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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”  
que se encuentra ubicada en el Cantón Vinces, Provincia Los Ríos. Los sujetos 
de estudios fueron los estudiantes de noveno grado de Educación General 
Básica. Estos estudiantes han presentado bajo nivel de aprendizaje 
significativo de la asignatura de Ciencias Naturales. A través de esta 
investigación se busca implementar avances en el aprendizaje, mediante la 
influencia de las herramientas Office, debido al bajo rendimiento académico 
que hoy en día presentan los estudiantes. Razón por la cual los docentes 
deberán capacitarse para estar a la par en lo que actualmente demanda la 
Educación. Se realizó un estudio bibliográfico para encontrar las bases teóricas 
permitiendo conocer cómo el uso de las herramientas Office puede ser aplicado 
en la educación para mejorar el aprendizaje significativo. La metodología de la 
investigación se basó en la técnica cualitativa y cuantitativa, mediante la 
investigación de campo presentada por tablas y gráfico se pudo observar de 
forma directa las necesidades y falencias en la Unidad educativa. Se concluye 
que el uso de las herramientas Office es un recurso importante de apoyo en la 
educación, ya que es novedoso para los estudiantes, de tal forma que se les 
hará más fácil aprender y pasar a otras instancias superiores de aprendizaje. 
Este proyecto propone implementar una guía didáctica con enfoque destrezas 
con criterio de desempeño la cual contiene estrategias motivadoras y mediante 
el uso de las herramientas Office mejorar la calidad del aprendizaje significativo 
en los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

The research work was carried out in the Educational Unit "Diez de Agosto" 
which is located in Vinces Canton, Los Ríos Province. The subjects of studies 
were the ninth grade students of Basic General Education. These students have 
presented low level of significant learning of the subject of Natural Sciences. 
Through this research is sought to implement advances in learning, through the 
influence of Office tools, due to the low academic performance that today 
students present. Reason why teachers should be trained to keep up with what 
Education currently demands. A bibliographic study was carried out to find the 
theoretical bases allowing to know how the use of Office tools can be applied in 
education to improve meaningful learning. The methodology of the research 
was based on the qualitative and quantitative technique, through field research 
presented by tables and graph, it was possible to observe directly the needs 
and shortcomings in the Educational Unit. It is concluded that the use of the 
Office tools is an important resource of support in the education, since it is novel 
for the students, in such a way that will make them easier to learn and to pass 
to other higher instances of learning. This project proposes to implement a 
didactic guide focusing skills with performance criteria which contains motivating 
strategies and through the use of Office tools improve the quality of meaningful 
learning in students. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación desempeña un papel muy importante, es la base del 

desarrollo de la sociedad, su misión  es formar a la  niñez y adolescencia,  

la educación en el sistema educativo actual no solo se orienta  en otorgar 

conocimientos a los estudiantes como si estos fueran máquinas, sino que  

buscará mejorar el desarrollo total  de cada uno de los estudiantes, para 

poder cumplir este propósito se  deberá  incluir en su aprendizaje técnicas 

de estudio de acuerdo a la necesidad de cada estudiante, para esto los 

docentes deberán estar capacitados para guiar a los educandos. 

Este trabajo investigativo es importante ya que propone innovar la 

maya curricular para los docentes del área de ciencias naturales, en el 

cual dejaran atrás los métodos tradicionales e implementen métodos 

modernos utilizando las herramientas office como medio de apoyo del 

estudiante convirtiendo sus clases motivadoras e interesantes. 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

considerando los aspectos como: contexto de investigación, problema de 

investigación, causas, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, interrogantes de investigación y justificación. 

Capítulo II, en el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan a las 

variables fundamentando citas largas y cortas. 

Capítulo III, la metodología, es el estudio del análisis y discusión 

de resultados, tipos de investigación, población, muestra, técnicas e 

instrumento de investigación,  conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV, la propuesta, se refiere en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos y factibilidad diseñada en un 

software libre. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

El uso de las herramientas Office en el estudio interactúa en el 

educando, para que este pueda desarrollar de manera más eficaz su 

aprendizaje ya que la tecnología es de gran ayuda así como los 

procedimientos que se utilizan para mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo en los  estudiantes, ellos necesitan aplicar a su proceso de 

aprendizaje  el uso de las mismas el cual facilitara su  estudio y a su vez 

se logrará  motivar a los estudiantes a poner empeño en sus estudios ya 

que esto le ayudará en un futuro. 

 

La Unidad Educativa “Diez de Agosto” se encuentra ubicada en las 

calles Rocafuerte y Mayaicu del Cantón Vinces, Provincia Los Ríos, antes 

se llamaba Colegio Nacional “Diez de Agosto”, fue creado en el año de 

1951 después de un largo proceso de gestión ante el Ministerio de 

Educación, para satisfacer las necesidades de los habitantes que 

terminaban la primaria y no podían continuar sus estudios secundarios. El 

primer Rector fue el Sr. Carlos Coello Icaza, luego en el año 2013 con el 

cambio del Ministerio de Educación se comenzó a llamar Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”. 

 

Hace 65 años que funciona la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

la cual su misión es garantizar una calidad de Educación General Básica 

desde 8º a 10º año y Bachillerato General Unificado en Ciencias y Técnico  

para todo estudiante sin discriminación de tipo social, para que tengan 

una formación integral. Cuenta con 71 docentes, 1850 estudiantes el cual 

han sido sujeto de estudio los estudiantes del Noveno Año de Educación 

General Básica. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Problema de investigación 

 

La educación a nivel nacional ha mejorado, pero no lo suficiente, 

pues se ha encontrado un bajo rendimiento académico en la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”, en el cual se ha observado que los 

estudiantes de noveno grado de Educación General Básica en la 

asignatura de Ciencias Naturales han presentado un bajo nivel de 

aprendizaje, motivo por el cual se hace necesario buscar una solución a 

esta problemática.  

 

En los últimos tiempos se ha observado que la tecnología juega un 

papel importante en el mundo y el uso de ésta es de gran validez en los 

estudiantes, para estar acorde con la actualidad, por lo que los docentes 

deberán capacitarse y dejar atrás el miedo a la computadora y afrontar el 

reto del uso de la tecnología en la educación. 

 

Con la propuesta de esta guía didáctica se busca que los 

estudiantes mediante el uso de la tecnología y aplicando las herramientas 

Office en la educación se le haga fácil aprender de una manera activa y 

no se sientan cansados de tanta teoría y así tener una educación con 

calidad y calidez mejorando su aprendizaje. 

 

Con el uso de las herramientas Office en la educación por medio de 

las TIC, lo que se quiere obtener es que los estudiantes no se atrasen en 

el proceso enseñanza – aprendizaje, y estén actualizados con lo que la 

educación demanda y que los docentes impartas sus clases con los 

nuevos métodos tecnológicos para mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo 

 

Situación Conflicto 

 

El problema se encuentra en el bajo rendimiento académico de la 

calidad del aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias 
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Naturales en los estudiantes de noveno grado, debido a que los docentes 

no han utilizado las herramientas Office para facilitar el proceso en la 

enseñanza aprendizaje, por tal motivo la propuesta de este proyecto 

busca solucionar esta problemática empleando una nueva forma de 

enseñar, creando una guía didáctica que sirva para mejorar el aprendizaje 

significativo siendo beneficiado los estudiantes como los docentes. 

 

La realidad es que la falta de los recursos didácticos es uno de los 

principales problemas que enfrenta esta problemática y por lo 

consiguiente el docente enseña en su forma tradicional convirtiendo el 

aula en un ambiente gris, y esto hace que los estudiantes no se sientan 

motivados a aprender sin poder desarrollar sus habilidades y destrezas y 

así no podrán tener una educación con calidad y calidez. 

  

El uso de la tecnología contribuirá en el ámbito educativo, ya que 

docentes y estudiantes se verán beneficiados estando a la par con la 

actualidad, la idea es plasmar en este trabajo un cumulo del conocimiento 

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 la asignatura de Ciencias Naturales pueden 

identificarse con la lectura de este trabajo. 

 

          Se presenta y se manifiesta este trabajo de investigación de una 

forma evidente porque los laboratorios virtuales son sugeridas desde el 

punto de vista didáctico y formativo, siempre y cuando se tenga los 

medios adecuados para nutrir de información nutritiva, hoy en día están 

presentes en las instituciones educativas públicas. Los laboratorios 

virtuales pueden dar otra óptica a lo que se está enseñando, por lo cual 

tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa 

ya que la hace más accesible y dinámica. 
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 Se puede ejecutar e implementar la vialidad del proyecto ya que no 

abre ningún costo económico para la institución, porque estamos dando 

un contingente de investigación para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo en el distrito 5 que va a solucionar una problemática a los 

estudiantes. La población está con una gran necesidad de aprender 

ciencias y tecnología de una forma virtual. 

 

Esto es de suma interés para el desarrollo de la problemática que 

genera el aprendizaje significativo, ya que de ella depende los nuevos 

métodos y el fortalecimiento educativo, viabilizando el entendimiento de 

los estudiantes en Ciencias Naturales, para mejorar la aplicación de las 

herramientas Office y poder así ejecutarlo en distintos contenidos 

programados por el Ministerio de Educación. 

 

Por ultimo este proyecto es apropiado porque la línea de 

investigación está relacionada a lo que nosotros desempeñamos, de 

acuerdo con la LOES debemos estar acorde con el estado ecuatoriano 

art. 107, por tanto es así que la asignatura de Ciencias Naturales o área 

científica será directamente enriquecida y beneficiados por nuestra 

propuesta con instrumentos muy balanceados. 

 

El propósito de esta investigación esta relaciona con la Educación y 

con la vinculación a la sociedad en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales en el campo de la calidad del aprendizaje significativo, que es el 

área que se va a beneficiar en este trabajo. 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad del aprendizaje significativo, de la asignatura de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de noveno grado  de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, Zona 
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5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, parroquia Vinces,  

período 2015 – 2016. 

 

En las calificaciones presentadas por la secretaria de la Unidad 

Educativa se ha obtenido un porcentaje bajo de rendimiento académico 

con un 30% de notas bajas  en cada parcial en los estudiantes de noveno 

grado de Educación General Básica en la asignatura de ciencias 

naturales. 

 

Tomando el cálculo estadístico sobre la información obtenida en 

esta investigación, existe un porcentaje aceptable de 48 calificaciones 

entre 8-10 puntos, dando un total de 20% de los estudiantes de noveno 

grado, 120 calificaciones entre 7-8 puntos dando un total de 50% de 

estudiantes y 72 calificaciones bajas no alcanzando la puntuación mínima 

de 7 y están por debajo de 6.99 puntos dando un total de 30% de 

estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico. 

 

Por lo que los docentes y autoridades de la Unidad Educativa 

piensan que es necesario que se aplique una guía didáctica con enfoque 

con destrezas con criterio de desempeño, ya que mediante la 

implementación de más recursos didácticos con nuevas estrategias, hará 

que la clase sea dinámica e interesante y permitirá desarrollar en el 

estudiante sus habilidades y destrezas. 

 

Causas del Problema 

 

Las causas principales que se encontraron al realizar este proyecto 

que influye ampliamente la calidad de aprendizaje significativo en la 

asignatura de Ciencias Naturales son las siguientes:  

 

 Insuficiente aplicación de estrategias metodológicas en las clases. 
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 Falta de recursos didácticos digitales en los hogares. 

 

 Escaso desarrollo de las habilidades del pensamiento por parte de 

los estudiantes de noveno grado de Educación General Básica. 

 

 Falta de implementación de actividades lúdicas en la asignatura de 

ciencia naturales. 

 

 Los Docentes carecen de la lectura de imágenes  

 

 Poco interés en la lectura crítica por parte del estudiante 

 

 Docentes no conocen sobre la utilización de las Herramientas 

Office en la asignatura de ciencias naturales. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen las herramientas Office en la calidad del 

aprendizaje significativo, de la asignatura de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de Noveno grado  de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, 

cantón Vinces, parroquia Vinces,  período 2015 – 2016? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Establecer la influencia de las herramientas office en la calidad del 

aprendizaje significativo, mediante estudios bibliográficos, análisis 

estadístico e investigación de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de las herramientas office mediante estudios 

bibliográficos, análisis estadísticos, encuestas estructuradas a 

docentes, directivos y entrevistas a expertos. 

 

 Describir la calidad del aprendizaje significativo mediante 

encuestas estructuradas a docentes y directivos, 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. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cómo influye la falta de las herramientas office en la asignatura 

de ciencias naturales? 

 

2. ¿Cómo afecta la aplicación de las herramientas office en la calidad 

del aprendizaje significativo? 

 

3. ¿Qué se conoce referente a la aplicación de las herramientas office 

que mejorará la calidad del aprendizaje significativo? 

 

4. ¿Qué importancia tiene la aplicación de las herramientas office en 

la calidad del aprendizaje significativo? 

 

5. ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica 

con enfoque destreza con criterio de desempeño en la aplicación 

de las herramientas office en los estudiantes de noveno año de 

educación básica superior? 
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6. ¿Qué aporta el diseño de una guía didáctica con enfoque destreza 

con criterio de desempeño en la aplicación de las herramientas 

office? 

 

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

destreza con criterio de desempeño para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo utilizando las herramientas office? 

 

8. ¿Por qué es necesario el diseño de una guía didáctica con enfoque 

destreza con criterio de desempeño para aplicar las herramientas 

office? 

 

9. ¿De qué manera incluirá la guía didáctica…..en la aplicación de las 

herramientas office para mejorar la calidad de educación? 

 

10. ¿Qué efecto tendrá en los docentes la aplicación de la guía 

didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño? 

 

11. ¿Cuáles son las bondades de la guía didáctica con enfoque 

destreza con criterio de desempeño en la enseñanza y aplicación 

de las herramientas office para la calidad del aprendizaje 

significativo? 

 

Justificación 

 

La elaboración de este proyecto es conveniente porque en la 

actualidad la tecnología es parte de la vida y en la educación se hace 

necesario aplicarla, el propósito de esta investigación es que los docentes 

aprendan como utilizar la tecnología en la clase y mediante las 

herramientas Office se puede realizar diferentes actividades, que 

conllevan a fortalecer su aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, 

con una base fundamentada en las políticas planteadas por el Ministerio 
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de Educación, para mejorar el desenvolvimiento en el proceso educativo 

de los adolescentes. 

 

         Contribuye a la ciencia porque se enfoca en mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo y así despertar el desarrollo intelectual, sus 

habilidades y destrezas de los estudiantes mediante las herramientas 

Office en el área de Ciencias Naturales con la ayuda de una guía 

didáctica educativa.  

 

          Este proyecto es conveniente porque mediante esta propuesta 

didáctica permite que la tecnología despierte el interés en los estudiantes 

desarrollando sus destrezas y habilidades, así la clase no sea monótona, 

sino divertida motivándolos a aprender mediante nuevos métodos 

científicos  y tecnológicos. 

 

Por lo que es pertinente ya que se puede evidenciar el bajo nivel 

académico en el desarrollo de la calidad del aprendizaje significativo de la 

asignatura de ciencias naturales, a través de distintas investigaciones en 

las cuales demuestran la problemática latente en la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”.   

 

Este trabajo permite optimizar el tiempo y espacio la cual se nos 

hace factible, pues la inversión económica no se verá afectada en lo 

absoluto, además la comunidad educativa facilita los medios necesarios 

para realizar las diferentes actividades que están enfocadas a mejorar el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

El proyecto de investigación tiene un enfoque legal tal y como está 

estipulado en el Art. #347 inciso # 8 de la constitución que nos dice 

“incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de las enseñanzas con las 

productivas y sociales. “O tal como los encontramos en la Loei 2 ley 
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orgánica de Educación intercultural Art. # 3 Literal d. “el desarrollo de las 

capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujeto activos con vocación transformadora y 

de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre “. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, Art. 26,  todas 

las  personas, las familias y la sociedad en general  tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso  educativo de los estudiantes, 

para mejorar la calidad en la educación.  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 

capítulo único sobre el ámbito, principio y fines en el Art. 2, literal kk, 

indica que debe existir convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa, para lograr un ambiente de confianza en la 

institución educativa y lograr un buen aprendizaje. 

 

Las relaciones entre sociedad y naturaleza son cada día más 

complejas y generadoras de una diversidad de problemáticas al interior de 

la sociedad, comprometiendo su futuro. Lo anterior exige una mayor 

comprensión en el estudio y análisis de las mismas, que conduzcan a 

generar políticas y programas de intervención ante las contradicciones 

que nuestros modelos de desarrollo generan en la relación entre la 

naturaleza y lo social.  

 

Esta investigación se justifica porque es necesaria una formación 

interpersonal, que brinde a los estudiantes y docentes la oportunidad de 

estar actualizados con las herramientas tecnológicas, teóricas y prácticas 

para participar y colaborar en las posibles soluciones que dichas 

problemáticas demandan y dejar atrás la educación tradicional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisando los archivos correspondientes y el centro de 

documentación de la Universidad Estatal de Guayaquil en la especialidad 

de Educación se constató que no existe un tema semejante al presente 

proyecto de investigación sin embargo existen investigaciones sobre la 

utilización de las herramientas Office en otras áreas y Universidades. Que 

se detalla a continuación:  

 

En el proyecto de Investigación de Jojoa Ximena previo a la 

obtención del Grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Mención: Informática Aplicada a la Educación Universidad Central del 

Ecuador con el tema “Ofimática en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Docentes de la dirección de educación intercultural bilingüe de la 

Nacionalidad Awá, Imbabura, período lectivo 2011-2012”.  

 

Concluyen que el 96% de los docentes encuestados no disponen 

de los servicios de Internet por la situación geográfica en la que se 

encuentran las comunidades Awá, alejadas de las zonas rurales donde 

los docentes prestan sus servicios, como también no poseen un 

computador personal en su hogar, quienes no utiliza el computador como 

ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje, por la falta de conocimientos 

en los programas de Ofimática, los cuales son de mucha importancia en el 

sistema educativo actual y no existen profesionales capacitados en el 

tema en cuestión. 
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En el Proyecto de Prado Paula previo a obtener el título de 

Licenciatura de Educación y Aprendizaje, en la Universidad Rafael 

Landívar de la ciudad de Guatemala con el tema “Actitud de los Docente 

de la carrera de Magisterio Primaria y Preprimaria del Instituto Belga 

Guatemalteco ante la utilización de Tecnologías de Información y 

Comunicación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, periodo 

lectivo 2012.  

 

En la cual concluyen que para los docentes de la carrera de 

magisterio del Instituto Belga Guatemalteco las TIC favorecen diversos 

aspectos del proceso educativo de los educando además consideran que 

son un recurso aplicable en las diversas áreas y subáreas curriculares 

que imparten en este nivel además de favorecer el proceso educativo de 

los estudiantes. 

 

La incorporación de las TIC en la educación, ayudará al desarrollo 

de habilidades y destrezas de los estudiantes para que investiguen sobre 

los diferentes temas educativos. Es necesario utilizar las herramientas 

Office como estrategia pedagógica para el cambio, que oriente el saber 

hacer para contribuir  al mejoramiento de la calidad de la educación, bajo 

los estándares propuestos por el Ministerio de Educación. 

 

Actualmente se debe tener en cuenta que es necesario que la 

educación responda a los desafíos y a la avalancha de los nuevos 

conocimientos a fin de que brinde una Educación de calidad para todos. 

De ahí la necesidad que la tecnología debe ser incorporada para dar 

respuestas fundamentales y lograr que el alumno desarrolle su 

pensamiento lógico y crítico. Por lo consiguiente se hace preciso 

mencionar como ha ido evolucionando el proceso del aprendizaje. 

 

Lescano, P. & Tirapez, M. 2011 cita a Stefanin, (2004) según él 

comunica que “capacitar a los docentes para la enseñanza con medios 
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informáticos para que su aprendizaje sea significativo y encuentre 

vinculación entre su red cognitiva y los elementos nuevos de aprendizaje 

de los cuales deberá apropiarse.”(p.19) 

 

Para obtener un aprendizaje significativo es necesario que todos 

los docentes de educación inicial y media sean capacitados con medios 

informáticos ya sea por cuenta propia o por el estado y dejar atrás ese 

miedo a la tecnología para que estén a la par con las exigencias que 

demanda la educación actual. 

 

Lescano, P. & Tirapez, M. (2011) Cita a Andel, J. (1997)  menciona 

que: 

Hoy en día hay que enfrentar la enorme tarea de mejorar la 
enseñanza de las ciencias para satisfacer las demandas y 
desafíos de una economía globalizada. Las salas de clase de la 
región deben ser transformadas en centros de aprendizaje abierto 
que ofrezcan programas de ciencias basados en la práctica, el 
pensamiento y la realidad. Las tecnologías de información 
modernas, si son utilizadas en forma apropiada, ofrecen a todos el 
potencial para poder llegar a alcanzar la vanguardia de la 
enseñanza de ciencias y. Para ello, se está creando e 
implantación de una red de educación virtual utilizando los últimos 
conceptos e ideas de la educación a distancia, de tecnologías 
avanzadas y modos apropiados de conectividad. (p.6) 
 
 

Indica que debemos estar capacitándonos para mejorar la 

enseñanza y de esta manera actualizarnos para estar a la par con las 

exigencias de la educación, y así enriquecerla y complacer este mundo 

globalizado ahorro. Las aulas de clase deberían de ser cambiados en los 

centros educativos y brindar programas de ciencias basado en la realidad 

y pensamiento. La tecnología es utilizada de la mejor manera para poder 

satisfacer las necesidades de la enseñanza de las ciencias. Por medio de 

la red virtual y su conectividad podrá ser utilizada en la educación a 

distancia.  
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Actualmente, la educación se centra en los estudiantes, es decir le 

está exigiendo al docente que cumpla con todos los reglamentos 

establecidos en la ley y uno de esto son los cursos de capacitaciones, 

mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje ayudando a los 

estudiantes que desarrollen todas sus habilidades y destrezas  facilitando 

una educación con calidad y calidez 

 

Hoy en día, es un reto para los docentes que los estudiantes 

aprendan significativamente y dejen a un lado el aprendizaje mecánico es 

por aquello que analizaremos los procesos que se debe llevar para 

desarrollar el pensamiento lógico y crítico en los estudiantes y así de esta 

manera lograr lo que demanda la educación un aprendizaje significativo, 

esto a su vez facilitarán la aceptación de las nuevas técnicas de 

enseñanza en la educación media, sin dejar a un lado el sin número de 

situaciones que se presentan en el desarrollo de este nuevo sistema. 

 

En los años 90 se amplió la teoría constructivista y su relación en el 

aula. Los enfoques cognitivos que tuvieron un desarrollo por los años 60 

son referentes en el intento de construir perspectivas teóricas para lograr 

romper con ese modelo tradicional y se convirtiera en significativa, no 

tiene sentido referirnos al constructivismo sin tener en cuenta las 

diferentes ponencias, existe una posición compartida  de la investigación 

psicológica y educativa al hablar de diversos tipos de constructivismo. 

 

Ordoñez, (2011) cita a Vigotsky según dice que “considera al 

aprendizaje como una actividad social y no individual.”  

 

Muchas investigaciones de la última década han comprobado que 

los estudiantes aprenden de forma más eficaz cuando lo hacen en un 

contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros, ya que las 

discusiones en grupo, los argumentos de los estudiantes con diferentes 

grados de conocimiento permiten enriquecerse unos a otros. 
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Para poder entender la labor educativa, se debe tomar en cuenta 

estos tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera 

de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo 

y la manera en que éste se lo produce en el aspecto social. 

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la 

siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

 

Para Ausubel son muy importantes los conocimientos previos que 

posee el estudiante, ya que esto influye en la nueva información que se 

obtiene y así el docente podrá enseñar de una manera consecutiva. 

 

Bases Teóricas 

 

Las Herramientas Microsoft Office 

 

Es una suite de aplicaciones, estas herramientas son más 

utilizadas en oficinas, por los estudiantes, etc. Ya que sirven para realizar 

diferentes tareas como crear, modificar, guardar, imprimir, archivos y 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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documentos, etc. Estas aplicaciones engloban escritorio, servidores y 

servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows y Mac.   

 
Lescano, P. & Tirapez, M. (2011) cita a Mansfield, Ron (1994) 

según él expresa que:  

Office hizo su primera aparición en 1989 en un Mac, y más 
adelante en Windows en 1990. El término fue inicialmente usado 
en marketing para vender un set de aplicaciones, que 
previamente se vendían separadamente. El principal argumento 
de venta era que comprar el paquete completo resultaba más 
barato que comprar cada aplicación por separado. 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. (p.6) 

 

Se ha podido evidenciar que Office hizo su primera aparición en el 

mercado mundial del año de 1989 para un Mac. Y un año después en 

1990 para la versión de Windows. Al principio era vendido por separados 

esto resultaba costoso, luego se utilizó el marketing y se lo empezó a 

vender en paquete resultando más económico y beneficioso para los 

usuarios. 

 

Al principio estas herramientas solo contaba con Microsoft Word 

(Procesador de textos), Microsoft Excel (Hoja de cálculo) y Microsoft 

PowerPoint (Software de presentaciones). Luego aparece en una nueva 

versión Microsoft Access (Base de datos) y Microsoft Outlook  (agenda y 

gestor de correo electrónico), etc. 

 

Importancia de las Herramientas Office 

 

En la actualidad en todo el mundo y en las instituciones educativas 

se están enfrentando a este cambio de los avances tecnológicos para que 

los estudiantes aprendan de una forma moderna, en este caso aplicando 

las herramientas Office que sean necesaria en su determinada área 

educativa para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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La importancia de las herramientas Office en la educación es 

aceptada debido que la tecnología es fundamental en el ámbito educativo 

generando en los docente un recurso importante durante el proceso de la 

clase y para los estudiantes una herramienta dinámica desarrollando sus 

habilidades y destrezas. 

 

Según Lozado, R. (2013) 

El paquete de ofimática de Microsoft Office es usado ampliamente 
en muchos campus y en muchas compañías alrededor del mundo, 
siendo muy indispensable tanto para profesionales como 
estudiantes, ya que los estudiantes que usan la tecnología en sus 
estudios pueden obtener mejores calificaciones y sobresalir 
académicamente, de tal forma se preparan para ambientes más 
competitivos que encontrarán posteriormente en el trabajo. (p.1) 

 

Se tiene que aprender a vivir con los avances en el mundo, tanto 

científico como tecnológico enfrentando los cambios en la educación, 

mejorando el ambiente convirtiéndolo más competitivo y haya esa 

interacción entre docente – estudiantes. 

 

Tecnología en la Educación 

 

Hoy en día la tecnología es algo fundamental en la vida del ser 

humano, ya que es utilizada en el ámbito personal, social y laboral 

exigiendo a todo individuo prepararse para afrontar los cambios de la 

ciencia. Es por esta razón que en las unidades educativas se debe 

incorporar las herramientas tecnológicas para que el estudiante este 

acorde con la demanda. 

 

Según Quagliano, E. (2010) indica: 

La tecnología es una actividad social centrada en el hacer que, 
mediante el uso racional, organizado, planificado y creativo de los 
recursos materiales, y la información propia de un grupo humano, 
en una cierta época, brinda respuestas a las necesidades y a las 
demandas sociales en lo que respecta a la producción, 
distribución y uso de bienes y servicios. (p.2)  
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Es decir la tecnología es una ciencia que cubre las necesidades de 

cada individuo brindando beneficios en el ámbito personal, social, 

educacional, etc., por lo que se los ciudadanos deben estar acorde con lo 

que la actualidad demanda, tanto así que la tecnología se ha convertido 

en algo fundamental en la sociedad moderna. 

      

La tecnología educativa comprende el conjunto de conocimientos 

científicos y pedagógicos, asociados a métodos, técnicas, medios y 

herramientas, que es aplicado con fines instructivos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De este modo, la tecnología educativa 

proporciona al docente un variado abanico de instrumentos de orden 

didáctico, ya sea a nivel teórico o material, para favorecer y hacer más 

eficiente la dinámica de la enseñanza. 

 

Según García, A. (2015) dice: 

El uso de la tecnología en el espacio educativo permite el uso de 
herramientas más interactivas y que mantienen la atención de los 
estudiantes con más facilidad. Además, las redes sociales y la 
Web 2.0 implica compartir puntos de vista y debatir sobre las 
ideas, lo que ayuda a que los niños y adolescentes desarrollen un 
pensamiento crítico en una época en la que sus cerebros se están 
desarrollando. (p.4) 

 
 
Los docentes tienen que llevar a cabo el uso de la tecnología en 

sus clases ya que mediante esta puede aplicar herramientas interactivas 

para que los estudiantes se sientan motivados, desarrollen su 

pensamiento crítico debatiendo ideas y aprenda con facilidad, mejorando 

así su calidad de educación. 

 

Ortiz, L. (2011) dice: “Con el uso adecuado, la tecnología ayuda a 

los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para sobrevivir en 

una sociedad enfocada en el conocimiento tecnológico”. (p.2) 
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La tecnología en la educación implica un desafío para los docentes 

por lo consiguiente deben ser capacitados y estar a la par con la 

actualidad para poder brindar una mejor enseñanza a sus estudiantes. En 

los estudiantes resulta beneficioso, pues es una nueva manera de 

construir sus conocimientos de esta forma se sentirán motivados a 

aprender.  

 

Paquete de las Herramientas Office 

 

Word (Procesador de Texto) 

 

Microsoft Word es un  procesador de texto creado por Microsoft, y 

es parte del paquete de Office. Fue desarrollado por Richard Brodie para 

IBM, La primera versión de Word salió en el año de 1989, resulto bastante 

fácil de manejar. Word proporciona el manejo de textos que autoriza 

modificar documentos además interactúa con otros programas como 

Microsoft Excel donde se puede agregar fácilmente datos, gráficos y 

planillas de cálculo.  

 

Según Espín, M. (2013) autora del tema “Herramientas Informáticas 

establecidas por el ministerio de educación y su incidencia en la labor 

pedagógica de los docentes de octavo año de Educación General Básica, 

del Instituto Tecnológico Superior Juan Francisco Montalvo de la ciudad 

de Ambato, provincia de Tungurahua” 

 

Concluye que en el ámbito educativo debe hacerse una 

introducción gradual que puede empezar a lo largo de la Enseñanza 

Primaria, y ha de permitir a los alumnos familiarizarse con el teclado y con 

el ordenador en general, y sustituir parcialmente la libreta de redacciones 

por un disco (donde almacenarán sus trabajos). Caligrafía. Además el 25 

corrector ortográfico que suelen incorporar les ayudará a revisar posibles 

faltas de ortografía antes de entregar el trabajo. 
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En definitiva es decir Word es un programa que sirve para crear 

documentos de forma sencilla, nos facilita guardar información valiosa que 

utilices en el lugar de trabajo o cualquier otro lugar. También podemos 

insertar tablas, imágenes, gráficos, diseñar páginas, realizar textos, 

cartas, etc. 

 

Las funciones básicas de Word 

 

Menú Archivo: En este botón encontramos las siguientes 

opciones: Documentos nuevos, abrir un documento existente, cerrar, 

guardar, imprimir un documento, opciones y como salir del programa. 

 

Barra de herramientas de acceso rápido: Es la barra que 

contiene las opciones comunes o las más usadas, la cual como su 

nombre lo indica permite acceder de forma rápida a la ejecución  de las 

acciones que se encuentre dentro de ella. 

 

Barra de título: Visualiza el título donde consta de dos títulos que 

son el nombre del programa y del documento que se encuentra abierto. 

 

Banda de opciones: Esta sustituye a la barra de menú de 

anteriores versiones a MS Office, esta cumple con las mismas 

capacidades, se puede acceder a todas aplicaciones de office. 

 

Barra de Desplazamiento: Este permite desplazarnos a través del 

documento de forma más eficaz  y visualizar las hojas que lo componen. 

 

Barra de Estado: Esta permite visualizar estados como páginas 

actuales, idiomas del teclado, palabras escritas. 
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Vista del Documento: Establece en qué forma se visualizan los 

documentos, en todas las opciones encontramos, lectura de pantalla, vista 

de impresión, esquema, borrador, diseños web. 

 

Zoom: Esta opción es la que nos permite alejar o acercar la hoja, 

actúa como lupa.  

 

Excel (Hoja de Cálculo) 

 

Valenciana, G. (2010) expresa que: 

Esta fue la primera hoja electrónica que usó una interface gráfica 
con un menú de desplazamiento en la página y puntero de 
mouse. Esta hoja de cálculo electrónica se convirtió en la más 
fácil de usar, ya que no poseía el sistema operativo de IBM que 
muchos tenían en ese momento. Excel normalmente es utilizado 
en tareas financieras y contables es desarrollado y distribuido por 
Microsoft. (p. 232) 

 

Esta hoja de cálculo se puede automatizar cualquier clase de 

operaciones matemáticas, realizar análisis de datos, facturación, 

presupuestos, graficar datos, llevar la contabilidad y realizar todo tipo de 

base de datos. 

 

Partes de Excel 

 

Valenciana, G. (s.f.) menciona que: “La ventana de excel contiene 

los siguientes menús” (pág. 232) 

 

Menú Archivo: Encontramos comandos que nos permite el manejo 

de los documentos que vamos a usar, la opción nuevo, guardar, abrir, 

cerrar, vista preliminar  y salir. 

 

Menú inicio: En este menú tenemos acercamiento a los comandos 

que permite ajustar el formato de los elementos del documento como: 
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columnas, filas, celdas hojas además podemos decir que Excel facilita un 

formato al documento podemos escoger un estilo entre galerías de estilos. 

 

Menú Insertar: Permite la introducción del documento como: filas, 

columnas, celdas imágenes, gráficos también se puede definir 

comentarios hipervínculos. 

 

Menú Diseño de Página: Permite cambiar el diseño de la página, 

configurar márgenes, tamaño, modificar la hoja, etc. 

 

Menú formulas: Permite insertar diferentes tipos de fórmulas con 

sus respectivos nombres y distintos cálculos. 

 

Menú Datos: Este sirve para ingresar datos de diferente sitio, 

ordenarlo y filtrarlo, reduce la entrada de datos como números enteros, 

decimales o texto. 

 

Menú Revisar: Sirve para realizar un análisis del documento y 

observar su ortografía, sinónimos o referencias, comentarios y cambios. 

 

Menú vista: En esta existen las opciones de visualización en 

donde aparecen las barras de herramientas activas, estas se encuentran 

con una marca de identificación, si queremos activar otra le damos clic y 

se activa la marca de verificación, donde se puede observar los 

encabezados y pie de páginas, también hay un comando de pantalla 

completa donde se puede observar el documento completo y por  último 

tenemos el zoom donde se puede alejar y acercar el documento.  
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Microsoft PowerPoint (Software de Presentación) 

 

Según Lescano, P. & Tirapez, M. (2011) donde se expresa:  

 
La historia de PowerPoint 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 PowerPoint 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 17 suite de Microsoft Office, entre otras cosas, ha 
permitido que este software de presentaciones sea actualmente el 
más popular en el mundo entero. (p. 17) 

 
 

Esta suite de PowerPoint ha tenido su historia, Bob quien se asoció 

con la firma Forethought y este se lanzó como PowerPoint en 1987, quien 

fue diseñado para Macintosh, antes este producto era en blanco y negro y 

a medida que fue pasando el tiempo fue evolucionando de manera que 

hoy en día es el más utilizado en el mundo. 

 

PowerPoint es un programa  ampliamente utilizado en algunos 

campos educativo, pues sirve de apoyo en presentaciones o 

exposiciones, proyectando una serie de diapositivas a través del 

ordenador.   

 
Características de PowerPoint 

 

Anuahar, J. (2013) menciona: “PowerPoint se caracteriza por: ” (p..3)  

 

 Realizar gráficos. 

 

 Anadir videos y audios.  
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 El uso de plantillas las puede hacer el usuario, aparte de las que ya 

están integradas. 

 

 Introducir textos de varios colores y el tamaño las letras como el 

usuario guste.  

 

 Se pueden insertar imágenes con las que se da una mejor 

presentación pudiendo comprender mejor aquello de lo que trata la 

diapositiva. 

 

 Además se puede insertar textos a las imágenes complementando la 

exposición. 

 

 Posee herramientas de animación, con las que se puede dar efectos a 

los textos e imágenes, dándole una mejor apariencia. 

 

Las herramientas Office en el entorno educativo 

 

Las herramientas Office en el proceso educativo sirven de gran 

ayuda para los estudiantes ya que se pueden realizar diversas tareas 

educativas como presentaciones e informes y para los docentes éstas le 

servirán para incluirlas en la maya curricular como un aporte importante 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje para mejorar la calidad de 

aprendizaje significativo en el área de ciencias naturales. 

 

Según Espín M. (2013) explica que: “El docente pretendiendo 

responder a la necesidad de una reforma de la educación, busca la 

integración de los avances tecnológicos con el conjunto de conocimientos, 

habilidades y aptitudes adquiridas llevándolas a la práctica y que le sean 

útiles para solucionar problemas de su vida diaria”. p. 28 
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El docente debe estar acorde con la reforma educativa tomando en 

cuenta que se vive en un mundo donde la tecnología es fundamental en 

todo ámbito de la vida, es por todo aquello que los docentes al momento 

de impartir sus clases de ciencias naturales deben aplicar las 

herramientas Office desarrollando en los estudiantes sus ideas de manera 

más creativa. 

 

Avance de las Herramientas Office 

 

En la actualidad las herramientas Office han sido una evolución en 

el mundo de la tecnología, ya que permiten realizar diversas tareas en el 

ámbito profesional y educacional, el cual ha generado que sean aplicadas 

en el proceso enseñanza aprendizaje de los educandos, desarrollando 

sus habilidades del pensamiento lógico y crítico para mejorar su calidad 

de vida. 

 

Morelos, M. (2011) concluye que: 

El avance tecnológico que se ha dado en los últimos años es 
impresionante, y aunque el equipamiento de las instituciones 
educativas en cuanto a las TIC ha sido insuficiente, ha sido 
importante y ha implicado el esfuerzo de muchas instancias y 
dependencias; sin embargo, mientras los docentes no cambien 
sus prácticas educativas, y no se capaciten para llegar a 
desarrollar las competencias que se requieren, con la finalidad de 
llevar a los alumnos no exclusivamente a aprender de las TIC, 
sino a aprender con las TIC, no se logrará aprovechar al máximo 
dicha tecnología para lograr en los alumnos los aprendizajes y las 

competencias que requieren desarrollar. (p.142) 

 

Para los docentes aplicar la tecnología de información y 

comunicación en clase es un desafío, lo que genera que ellos se estén 

capacitándose constantemente para brindar una información actualizada 

con calidad y calidez, ya que se vive en un mundo cambiante donde los 

avances tecnológicos se presentan constantemente. 
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Cabe indicar que con la aplicación de las nuevas tecnologías en la 

educación se hace preciso tener adecuados y contar con todo los 

equipamientos necesarios en todas las instituciones educativas, para que 

de esta manera se logre mejorar el ambiente en el aula y se produzca un 

buen aprendizaje que es lo que espera el docente. 

 

Según Martínez, E. (2012) menciona que: 

Los alumnos necesitan para su futuro profesional de la utilización 
de los medios tecnológicos, ya que varían enormemente en su 
habilidad de percepción y aprendizaje; por lo tanto, en los 
requerimientos didácticos individuales. Algunos aprenden fácil y 
rápidamente a través de informaciones orales o impresas y con un 
mínimo de experiencias más directas. La mayoría requiere 
experiencias más concretas que incluyan los medios 
audiovisuales. (p.3) 

 

Según el autor de la cita dice que para enfrentar estos avances 

tecnológicos es necesario que los docentes se preparen y las apliquen en 

el proceso enseñanza aprendizaje ya que es de gran importancia en el 

futuro profesional de los estudiantes, modificando, transformando y 

renovando su entorno existencial.  

 

Clasificación de las herramientas Office en la asignatura de ciencias 

naturales como recurso didáctico. 

 

En la actualidad la influencia de las herramientas Office en el área 

de ciencias naturales ha generado un progreso significativo, ya que se ha 

logrado interactuar al docente con el estudiante, realizando diferentes 

actividades motivadoras, desarrollando en los estudiantes sus habilidades 

y destrezas por medio de las mismas. 

 

La clasificación de las herramientas Office como recurso y material 

didáctico en el área de ciencias naturales ha seleccionada porque facilita 

las tareas al estudiante y al docente al momento de impartir las clases en, 

permitiendo en el estudiante desarrollar sus habilidades, creatividad, su 
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pensamiento lógico y crítico y por lo consiguiente el manejo adecuado de 

las mismas, logrando un aprendizaje significativo. 

 

Según Tulcanaz, E. (2012) dice: 

La creación de proyectos basados en las TIC ́s no sólo 
proporciona a los estudiantes una oportunidad de aprender 
Ciencias Naturales, sino que también les proporciona la 
oportunidad de desarrollar habilidades demandadas por la 
sociedad como son la cooperación, la búsqueda e interpretación 
de la información, el razonamiento crítico o el aprendizaje sobre la 
tecnología, todo ello de gran importancia para muchos profesores, 
padres y estudiantes en nuestra sociedad actual, altamente 
competitiva. (p.42) 

  
Según la cita menciona que es uso de las TIC en la educación 

brinda la oportunidad de no solo de aprender  ciencias naturales, sino que 

también a través de éstas desarrollen las habilidades que demanda la 

sociedad, a saber interpretar una información, a razonar, etc. Ya que hoy 

en día la sociedad en la se vive es muy competitiva.  

 

Por tal motivo es muy importante que los docentes planifiquen y 

coordinen bien sus clases, utilizando metodologías adecuadas, 

constructivas y motivadoras para los estudiantes. El uso de las 

herramientas tecnológico es para aprender y enseñar en cualquier área 

posible siempre y cuando se utilice los métodos y técnicas adecuadas. 

 

Aprendizaje Significativo 

 

Hablar de aprendizaje significativo de los estudiantes, exige a los 

docentes que cumplan con los contenidos establecidos en sus 

planificaciones ayudándolos a llevar un orden en su proceso de 

aprendizaje y para lograr su desarrollo integral. Según David Ausubel el 

aprendizaje significativo es, el tipo de aprendizaje en que un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 
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Los docentes deben de aplicar todos los métodos y técnicas 

adecuadas para mejorar la calidad de aprendizaje significativo, ya que 

sirve de gran ayuda para los estudiantes permitiéndole ser más 

analítico, crítico y reflexivo al momento de enfrentar cualquier situación 

que se le presente en la vida.  

 

Según Tuqueres, M. (2014) quien cita a Ausubel en donde 

plantea que: 

El aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información, debe 
entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 
ideas que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización. (p.39) 

  

Para obtener el aprendizaje significativo, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del estudiante, es decir sus conocimientos 

previos, lo que el ya posee, aunque no sólo se trata de saber la cantidad 

de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones 

que maneja así como de su grado de estabilidad. 

 

Según Rodríguez, M. (2011) dice: 

No se genera tampoco aprendizaje significativo si no están 
presentes las ideas de anclaje pertinentes en la estructura 
cognitiva del aprendiz. Es un requisito indispensable sin el cual no 
hay modo de enlazar las nuevas informaciones con las existentes 
en la mente de los sujetos, consideración de la que emana el 
famoso aforismo ausubeliano. (p.37) 

 
Por lo tanto para generar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes lo más importante es que ellos sientan el interés de aprender 

puesto que si no existe esta predisposición por parte del aprendiz es 

imposible unir información nueva con una existente y por lo consiguiente 

no se puede lograr un aprendizaje significativo. 
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Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Según Ausubel, (1983) dice: “Existen tres tipos de aprendizaje 

significativo los cuales son: de representaciones conceptos y de 

proposiciones. 

 

1. Aprendizaje de Representaciones 

 

Este tipo de aprendizaje consiste en relacionar una figura con la 

palabra que ya que conoce. Por Ejemplo cuando el niño observa una 

figura de un perro de inmediato le da significado porque ya conoce que es 

perro. 

 

Es por esta razón que este tipo de aprendizaje es fundamental para 

los estudiantes ya que por medio de imágenes, símbolos y gráficos 

pueden darle significado a lo que están observando desarrollando su 

pensamiento lógico y crítico. 

 

2. Aprendizaje de Conceptos 

 

Este tipo de aprendizaje se refiere cuando el niño, a partir de sus 

experiencias vividas comprende que la palabra “perro” se la va a dar a 

todo animal que tenga 4 patas y ladre, es decir que cuando alguien 

menciona estas palabras el inmediatamente va saber que es un perro. 

 

Es por tal motivo que este aprendizaje es muy importante en los 

estudiantes, ya que mediante los conceptos impartidos por sus docentes 

los educandos se van empapando de sus conocimientos, lo asimila en su 

memoria de largo plazo, para luego aplícalo en la vida diaria. 
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3. Aprendizaje de Proposiciones  

 

Este tipo de aprendizaje es cuando el estudiante relaciona un 

concepto nuevo y lo transforma en una oración o frase de afirmación o 

negación. Así un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su 

estructura cognitiva con los conocimientos previos.  

 

Es por esta razón que el aprendizaje de proposiciones es 

indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que permite 

relacionar los nuevos conocimientos con lo que el estudiante ya posee, 

transformándolo en un concepto determinado, haciendo del educando una 

persona más reflexiva.   

 

Origen del aprendizaje significativo 

 

Rodríguez, M. (2004) menciona que: 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el 
interés que tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y 
propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con 
formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada 
cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado 
individual y social (Ausubel, 1976). Dado que lo que quiere 
conseguir es que los aprendizajes que se producen en la escuela 
sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del 
aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe 
ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el 
aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr 
esa significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de 
los elementos y factores que le afectan, que pueden ser 
manipulados para tal fin. (p.3) 

 

La forma de cómo se originó el aprendizaje significativo es por 

medio de diferentes teorías expuestas por diferentes autores, en sí ellos 

pretenden que el individuo mejore su calidad de aprendizaje significativo y 

todos aquellos factores que implica que se produzca el mismo. A 

continuación se mencionara las teorías del aprendizaje significativo. 
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Teoría Conductista 

 

Cuando hablamos de conductismo nos referimos a una corriente 

psicológica, que trata de estímulos, respuestas, refuerzos y aprendizaje. 

. Watson, J. (1878-1958) defiende el empleo de procedimientos 

estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable 

(la conducta), considerando el entorno como un conjunto de estímulos- 

respuesta.”  

 

Es decir que mediante estos procesos el ambiente, los métodos 

experimentales y la estimulación el individuo generan respuesta y se 

puede observar el comportamiento o conducta del ser humano. Algunas 

personas claves en el desarrollo de la teoría conductista incluyen a 

Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. 

 

En la educación desde hace mucho tiempo se viene aplicando el 

conductismo por ejemplo en la computación cuando el estudiante debe de 

dar respuestas a diferentes estímulos que se le presente en la pantalla. 

Esta teoría busca modificar la conducta del ser humano por medio de lo 

experimental. 

 

Peggy, A. Ertmer & Timothy, J. Newby (2007) indican que: “El 

conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta 

observable, bien sea respecto a la forma o a la frecuencia de esas 

conductas. El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una 

respuesta apropiada” 

 

Según esta cita los autores explican sobre el conductismo, que es 

igual al aprendizaje ya que la conducta del individuo debe ser observable 

respecto a su forma o frecuencia para luego conducirlo mediantes 

estímulos y dar respuestas bien acertadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Hernández, P. (1999) concluye: 

En desacuerdo con gran parte de la influencia del conductismo en 
la educación, por la forma de ver a los estudiantes como 
individuos vacíos que adquieren conductas y que las que no son 
deseadas pueden ser reemplazadas o eliminadas, hay que admitir 
la gran influencia del conductismo en la educación tradicional y la 
gran influencia que seguirá manteniendo sobre esta. (p. 24) 
 
 

De acuerdo con la autora la influencia del conductismo en la 

educación en que no se debe de ver al estudiante como personas vacías 

que adquieren conductas y las que no son deseadas pueden ser 

reemplazadas o eliminadas. No se debe proceder de esta manera puesto 

los docentes deben de ver al estudiante como el protagonista de la clase y 

lograr de ellos desarrollar su pensamiento crítico. 

 

Teoría Cognitivista 

 

Gonzales, K. (2011) sostiene: 

La teoría cognoscitiva, trata del aprendizaje que posee el 
individuo o ser humano a través del tiempo mediante la práctica, o 
interacción con los demás seres de su misma u otra especie. Es 
la teoría que nos indica que existen cambios cualitativos en el 
modo de pensar de los niños, que desarrollan en una serie de 
cuatro etapas entre la infancia y la adolescencia. (p. 6) 

 sensorio-motor 
 pre operacional,  
 operaciones concretas  
 operaciones formales 

 

Es importante esta teoría ya que se centra en el aprendizaje del ser 

humano, conocer lo que él ha adquirido a través del tiempo e interactuarlo 

con nueva información. El objetivo del docente no es proporcionar 

conocimientos, sino que el estudiante aprenda y este debe de  seguir un 

proceso que permitan adquirir los conocimientos de una forma 

comprensiva y significativa. 
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Escobar, E. (2011) explica: 

El cognitivismo está basado en los procesos que tienen lugar 
atrás de la conducta. Cambios observables que permiten conocer 
y entender que es lo que está pasando en la mente de la persona 
que se encuentra aprendiendo. Los teóricos del cognitivismo 
reconocen que el aprendizaje del individuo necesariamente 
involucra una serie de asociaciones que se establecen en relación 
con la proximidad con otras personas. (p. 4) 
 
 

La teoría cognitivista es psicológica se centra en la mente de la 

persona para conocer y entender lo que pasa en esta, también explica 

que durante el proceso de aprendizaje los estudiantes deben aprender 

socializando, ya que estableciendo esta elación se produce el 

aprendizaje. El enfoque cognitivo busca desarrollar la mente del 

estudiante y durante este proceso generar respuestas, a partir de allí se 

puede formular diferentes estrategias para lograr las metas propuestas 

por el educador. 

 

Teoría Constructivista 

 

En la teoría constructivista es fundamental referirse a los aportes 

de Jean Piaget y Lev Vygotsky. 

 

Requena, (2008) Quien cita a Piaget, J (1955) 

Las personas no entienden, ni utilizan de manera inmediata la 
información que se les proporciona. En cambio, el individuo siente 
la necesidad de «construir» su propio conocimiento. El 
conocimiento se construye a través de la experiencia. La 
experiencia conduce a la creación de esquemas. Los esquemas 
son modelos mentales que almacenamos en nuestras mentes. 
Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose 
más sofisticados a través de dos procesos complementarios: la 
asimilación y el alojamiento. (p. 27) 
 
 

Podemos deducir que el aprendiz por medio de la experiencia va 

construyendo su propio conocimiento a medida que va aprendiendo, de 

esta manera va creando esquemas a medida que el individuo vaya 
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almacenando y asimilando dicha información, pues nadie utiliza una 

nueva información de forma inmediata necesita la construcción de esta.  

 

Se puede notar diversas creencias de aprendizaje al referirnos 

cómo el alumno aprende mejor, los conductistas y los cognitivista opinan 

que los conocimientos son independientes de la mente y estos pueden ser 

representados dentro del aprendiz, mientras que los constructivistas  

opinan que los humanos crean sus propios significados no los adquieren, 

dado a través de las experiencias que se obtiene en la vida. 

 

Según López, V. (2010) dice: 

El papel del estudiante en esta teoría constructivista del 
aprendizaje, es un papel constructor tanto de esquemas como de 
estructuras operatorias. Siendo el responsable último de su propio 
proceso de aprendizaje y el procesador activo de la información, 
construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle 
en esta tarea, ya que debe relacionar la información nueva con los 
conocimientos previos, para establecer relaciones entre 
elementos en base a la construcción del conocimiento y es así 
cuando da verdaderamente un significado a las informaciones que 
recibe. (p. 11) 

 

De acuerdo con lo antes mencionado el estudiante es el único que 

puede decidir lo que quiere aprender, el construye su propio conocimiento 

relacionando la nueva información con lo que ya posee, y así a lo 

aprendido le puede dar un significado. El docente debe buscar los 

métodos y técnicas adecuadas para que sus estudiantes estén activos, 

promoviendo las lluvias de ideas y proponer las posibles soluciones.  

 

Características del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo puede darse por diferentes maneras, 

por lo que resulta de mucha importancia estudiar su característica, para 

que de esta manera los docentes puedan mejorar la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje, el cual beneficiará a los estudiantes en el 

desarrollo de habilidades cognitivas. 
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Heredia, A. (2009) menciona que: 

Ausubel plantea que el aprendizaje de un individuo depende de su 
estructura cognitiva, es decir, del conjunto de conocimientos, 
ideas o conceptos que éste posee sobre determinados contenidos 
o temas. De este modo, cuando un alumno incorpora nuevos 
conocimientos a su estructura cognitiva y los relaciona con los 
adquiridos anteriormente, se logra un aprendizaje significativo. 
Lógicamente en dicho aprendizaje también es necesario que el 
alumno muestre interés por aprender lo que se le está 

presentando. (p.2) 
 

Según la cita menciona la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel, el cual se preocupa por la estructura cognitiva del individuo, es 

decir los docentes deben conocer en sí lo que los estudiantes poseen, 

como por ejemplo temas o conceptos para luego brindar los nuevos 

conocimientos y éstos sean relacionado con lo anterior para logran un 

aprendizaje significativo. 

 

Rodríguez, M. (2004) concluye que: 

La Teoría del Aprendizaje Significativo es un referente teórico de 
plena vigencia, como muestra el simple hecho de que ha sido 
“lugar común” de docentes, investigadores y diseñadores del 
currículum durante más de cuarenta años. Pero es también una 
gran desconocida, en el sentido de que muchos de sus elementos 
no han sido captados, comprendidos o “aprendidos 
significativamente” por parte de los que nos dedicamos a la 
enseñanza. (p.9) 
 
 

Por lo tanto aprender significativamente es algo que aún sigue 

siendo primordial en la educación, sin duda alguna el ministerio de 

educación del Ecuador busca mejorar el curriculum educativo, partiendo 

que en las instituciones educativas se brinde una enseñanza donde los 

contenidos sean comprendidos y aprendidos por parte del educando. 
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Importancia del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es de gran importancia tanto para los 

docentes como los estudiantes, porque al docente le permite mejorar el 

desempeño académico en sus estudiante y a su vez hacer de ellos entes 

con una personalidad definida para enfrentar cualquier situación que se le 

presente en la vida diaria. 

 

Ballester, A. (2002) menciona que: 

En la práctica docente es de vital importancia contemplar los 
conocimientos previos del alumnado, poder enlazarlo con las 
ideas nuevas y conseguir un aprendizaje real y, por tanto, 
aprendizaje significativo. En el aprendizaje por construcción, los 
conceptos van encajando en la estructura cognitiva del alumnado, 
donde éste aprende a aprender aumentando su conocimiento. 
(p.16) 

 

Según la cita menciona que es de gran importancia conocer los 

conocimientos previos de los estudiantes, para poder unirlos con la nueva 

información o contenido que se imparta y así conseguir un aprendizaje 

significativo. Es un aprendizaje el cual los conocimientos se van 

construyendo, según la información dada los estudiantes aumento sus 

conocimientos. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 

Una de las ventajas de aprender significativamente es que el 

estudiante retiene por mucho más tiempo los conocimientos impartidos 

por el docente dándole significado a lo aprendido, aportando a su 

estructura cognitiva dicha información, para la cual el estará preparado 

para relacionar la nueva información con la que ya posee. 

 

Se puede decir que el aprendizaje significativo es importante en los 

educandos porque permite que la nueva información impartida por el 

docente se relacione con la que ya aprendió de una manera significativa, 
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colocándola en la memoria de largo plazo, es decir que no se le olvidara 

fácilmente. Obteniendo el objetivo del docente. 

 

Rodríguez, M. (2011) menciona que: “Es el individuo quien opta por 

aprender de manera significativa o no, dependiendo de esta decisión que 

asimile las situaciones que promueven su aprendizaje. Se trata, pues, de 

un proceso centrado en el alumno, en su actividad”. (p.40, 41)  

 

La ventaja de aprender significativamente e que lo hace activo al 

estudiante, ya que es él quien decide aprender, por lo tanto si él no está 

dispuesto a aprender no se puede lograr este aprendizaje, puesto que 

depende de su personalidad y los recursos de la estructura cognitiva para 

tener un aprendizaje significativo. 

 

Técnicas del aprendizaje significativo 

 

Actualmente en la educación existen muchas técnicas del 

aprendizaje significativo que han sido aplicadas en el desarrollo de la 

maya curricular y en las planificaciones de estudios, lo importante es tener 

en claro los procesos de aprendizaje, construyendo los métodos y 

técnicas para lograr el objetivo señalado. 

 

Según Bolívar, M. (2009) menciona que: 

Se necesita promover y difundir en los diferentes niveles del 
sistema educativo la inserción de las TIC en educación para el 
logro de aprendizajes significativos, fomentando la necesidad de 
un cambio en las metodologías tradicionales de enseñanza, lo 
cual permite divulgar la enseñanza personalizada en el proceso 
de aprendizaje e impulsar la creación de programas que faciliten 
la presentación del contenido de las más diversa formas, por lo 
que en el proceso de aprendizaje – enseñanza debemos de 
considerar que las TIC son hoy día una fuente de información 
inagotable que debemos potenciar al máximo. (p.5) 

 

Al referirse a esta cita se da muestra que el uso de las TIC en la 

educación en una estrategia para generar en el estudiante un aprendizaje 
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significativo, ya que hoy en día las TIC son una fuente de información y 

comunicación y mediante éstas los estudiantes potencian su creatividad al 

máximo y se sentirán motivados aprender a aprender. 

 

Gudiño, A. (2008) menciona que: 

En la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, la 
selección y utilización de las Técnicas y los métodos de 
enseñanza es considerado como uno de los aspectos más 
importantes en el trabajo del maestro, ya que de ello depende en 
gran medida asegurar la ejecución acertada del alumno y que se 
logren los objetivos de aprendizaje y muy especialmente, en la 
Educación a Distancia. (p.2) 
 
 

De acuerdo con la cita la cual dice que las técnicas y los métodos 

del proceso enseñanza aprendizaje es uno de los aspecto más importante 

del docente, ya que es fundamental a la hora de impartir su clase 

favoreciendo al estudiante utilizando las herramientas adecuadas para 

mejorar la calidad de aprendizaje significativo. 

 

Efectos de la baja calidad del aprendizaje significativo 

 

Actualmente el docente se enfrenta al desafío de que el estudiante 

aprenda significativamente, ya que la baja calidad de aprendizaje 

significativo es un problema en la educación, debido a diversos problemas 

que presentan los estudiantes y a la vez la falta de recursos didácticos en 

las unidades educativas. 

 

La baja calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes tiene 

su efecto en la vida cotidiana, esto se debe a que en las instituciones 

educativas el aprendizaje que sobresale es el memorístico, en el cual se 

olvida todo lo aprendido ya que es almacenado en la memoria de corto 

plazo. Los docentes deben fomentar el aprendizaje significativo aplicando 

los métodos y técnicas adecuadas para que surja el mismo y así lograr el 

objetivo planteado por el ministerio de educación. 
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Alonso, M. (2010) dice que: 

Las dificultades del aprendizaje se asocian con problemas de 
carácter emocional. Un estudiante que se considera fracasado 
académicamente tiende a tener expectativas de logro bajas, se 
muestra poco persistente en las tareas y se siente escasamente 
competente. Esto provoca un descenso de la motivación y un 
aumento de la ansiedad y de los pensamientos negativos hacia 
las tareas académicas. Hasta llegar incluso a menoscabar su 
autoestima y padecer síntomas depresivos. (p.62) 

 

Según el autor de la cita dice que muchas veces los problemas 

emocionales, sociales y económicos en los estudiantes conllevan a la baja 

calidad del aprendizaje significativo y por ende al fracaso académico, por 

otro lado docentes que no aplican las estrategias adecuadas para 

despertar el interés de aprender, desencadenando una baja autoestima 

en los educandos. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Según Pérez, J. & Merino, M. (2012) dicen: 

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y 
se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar 
los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, 
considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos 
que entran en juego. (p. 2) 

 

Este proyecto investigativo está basado en la fundamentación 

epistemológica analizando los criterios empleados como factores sociales, 

psicológicos y hasta históricos. Aplicando el constructivismo como 

corriente primordial, debido que el estudiante debe de dar respuestas a 

diferentes estímulos que se le presente en diferentes situaciones. Esta 

teoría busca modificar la conducta del ser humano por medio de lo 

experimental. 

 

Cuando hablamos de constructivista nos referimos a una corriente 

psicológica, que trata de estímulos, respuestas, refuerzos y aprendizaje. 

Es decir que mediante estos procesos el ambiente, los métodos 
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experimentales y la estimulación el individuo generan respuesta y se 

puede observar el comportamiento o conducta del ser humano.  

 

El enfoque constructivista, en su vertiente de corriente pedagógica, 

es una manera determinada de entender y explicar las formas en las que 

aprendemos. Los psicólogos que parten de este enfoque ponen énfasis 

en la figura del aprendiz como el agente que en última instancia es el 

motor de su propio aprendizaje. 

 

Podemos notar diversas creencias de aprendizaje al referirnos 

cómo el alumno aprende mejor, los conductistas y los cognitivista opinan 

que los conocimientos son independientes de la mente y estos pueden ser 

representados dentro del aprendiz, mientras que los constructivistas  

opinan que los humanos crean sus propios significados no los adquieren, 

dado a través de las experiencias que se obtiene en la vida. 

 

Quien procesa la información obtenida del entorno, la interpreta de 

acuerdo a lo que ya conoce convirtiendo esto en un nuevo conocimiento, 

este paradigma está centrado en la persona y sus experiencias previas de 

las cuales realiza nuevas construcciones mentales, concibe el 

conocimiento como una construcción propia donde el alumno queda como 

protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Así, el conocimiento resulta de la interacción entre sujeto y objeto: el 

origen del conocimiento no radica en los objetos, ni en el sujeto, sino en la 

interacción entre ambos. Así, la evolución de la inteligencia del niño 

resulta de un gradual ajuste entre el sujeto y el mundo externo, de un 

proceso bidireccional de intercambio por el que el niño construye y 

reconstruye estructuras intelectuales que le permiten dar cuenta, de 

manera cada vez más sofisticada del mundo exterior y sus 

transformaciones.  
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Fundamentación Psicológica 

 

Esta fundamentacion es de gran importancia pues se hace preciso 

conocer los aportes psicológicos que ha tenido la educación como los 

factores socio-culturales y el desarrollo cognitivo que se han insertado en 

la sociedad. 

 

Palmero, (2004) plantea sobre el aprendizaje significativo y el 

aporte psicológico y cita a Ausubel, (1976): 

 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos 
mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pero desde 
esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni 
desde un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, 
sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los 
estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las 
condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus 
resultados y, consecuentemente, en su evaluación. (p. 100) 
 
 

En el ámbito educativo por medio de la psicología podemos 

observar el proceso que tiene el individuo a la hora de aprender, Ausubel 

se centra en lo que ocurre en el aula al momento que surge el aprendizaje 

de los estudiantes, en las condiciones que se necesita para que se 

genere, en las respuestas y por último en la evolución del mismo. 

 

Con todo esto se quiere conseguir que los aprendizajes que se 

produzcan en las unidades educativas sean significativos, que sea  

realista y científicamente viable, debe ocuparse del carácter complejo y 

significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, con 

objeto de lograr esa significatividad, debe prestar atención a todos y cada 

uno de los elementos y factores que le afectan, que pueden ser 

manipulados para tal fin.  
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Según Vielma, V. & Salas, M. ( 2010)  quien cita a Vygotsky (1978) 

el cual dice: 

La Zona de Desarrollo Próximo, zona que define las funciones 
intelectuales que están en “proceso embrionario o las que todavía 
no han madurado”. Ésta representa un constructo hipotético que 
expresa la diferencia entre lo que el niño puede lograr 
independientemente y lo que puede lograr en conjunción con una 
persona más competente, mediador en la formación de los 
conceptos. (p. 54) 

 

De acuerdo con Vygotsky al explicar la diferencia de aprender de 

una forma individual y social es totalmente un orden cognitivo. Cuando lo 

hace de manera social el aprendiz aprende de las indicaciones guiadas 

por un adulto y a través de la interacción se puede llegar a un aprendizaje. 

 

 Por ejemplo en la asignatura de Ciencias Naturales el docente 

como mediador realiza grupos de trabajos el cual consiste de investigar 

sobre la clasificación de los seres vivos, cada grupo va a realizar dicha 

tarea, luego van a interactuar sus contenidos de modo que todos 

conozcan sobre la clasificación de los seres vivos y poder formar su 

propio concepto, durante proceso se está produciendo un aprendizaje. En 

el ámbito educacional la vinculación de los factores sociales, culturales e 

históricos son de gran importancia para el desarrollo cognitivo del 

aprendiz. 

 

Cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño, aparece 

dos veces o en dos planos diferentes. En primer lugar aparece en el plano 

social, para hacerlo luego en el plano psicológico. En principio aparece 

entre las personas y como una categoría interpsicológica, para luego 

aparecer en el niño (sujeto de aprendizaje) como una categoría 

intrapsicológica. Al igual que otros autores como Piaget, Vygotski 

concebía a la internalización como un proceso donde ciertos aspectos de 

la estructura de la actividad que se ha realizado en un plano externo 

pasan a ejecutarse en un plano interno. 
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Fundamentación Sociológica 

 

 Mieles, V. (s. f) en la tesis de Avegno, M. (2012) 

Cuando las personas se relacionan unas con otras, no se pueden 
separar sus características personales de la relación. Tal vez se 
pueda alejar que es la gente la que cuenta y no un aspecto en 
particular de la comunicación o interacción, pero esto 
posiblemente no sea más útil que decir que es la relación la que 
cuenta. En la enseñanza los conocimientos de la materia de 
estudio y la habilidad para enseñarla constituyen también 
evidentemente, las variables centrales. Pero aún persiste la 
falencia de buscar diferentes variables o habilidades. No se 
pueden separar las distintas funciones de las personas que la 
desempeñan. (p. 100) 

 

Los grupos de interaprendizaje son espacios que permiten a los 

docentes aprender entre pares es decir en pareja, partiendo de su 

práctica pedagógica con los infantes, compartiendo dificultades, dudas, 

saberes, soluciones, entre otras, que se han presentado a lo largo de 

transferencia de los aprendizajes adquiridos en los talleres y en las aulas. 

 

Coll (1981) expresa, “la actividad del alumno que está en la base 

del proceso de construcción del conocimiento se inscribe en el marco de 

la interacción o interactividad profesor-alumno” 

 

Según este autor explica que para que se genere un buen 

aprendizaje significativo en los estudiantes es de gran importancia que 

haya una interacción o integración docente-estudiante para mejorar el 

mismo, ya que si ésta no existe es imposible que el aprendiz construya 

conocimiento, impidiendo un aprendizaje significativo. 
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En la revista Mexicana Rizo, M. (2007) cita a Parra, (1998): 

La realidad social que se vive en la escuela, las interacciones 
entre los actores del proceso educativo, las cosmovisiones de 
tales actores, los conflictos, las influencias de la clase social, el 
lugar en que se vive, las expectativas de vida, la subcultura a la 
que se pertenece, los conflictos que se desarrollan, las normas 
que se practican, las creencias, los hábitos, las valoraciones de la 
cultura ideal y material, las pautas de crianza, las pautas de 
socialización, en fin, todos los rasgos culturales que se dan en la 
práctica pedagógica constituyen una “materia prima” que debe ser 
extraída a fin de comprenderla y transformarla en acción 
deliberada de los diversos actores implicados en el proceso. 
(p.22) 

 

Se puede notar que todos los rasgos culturales que se vive en la 

escuela constituyen un eje fundamental es por eso que los docentes 

juegan un papel muy importante en su labor, ya que se debe actuar con 

igualdad con los estudiantes y mantener una interacción docente-

estudiante.   

 

Según Fragoso (1999) dice: 

Las interacciones comunicativas en el aula dependen de las 
reglas que el grupo tiene, de la personalidad del maestro, de su 
estado de ánimo en ese momento, de cada integrante del grupo, 
de los líderes del grupo, su personalidad y estado de ánimo, del 
clima situacional que se de en cada momento. (p. 16) 

 

Por medio de esta cita podemos notar que la interacción entre el 

docente-estudiante depende mucho de la personalidad de ambos y el 

docente como facilitador debe de propiciar un buen ambiente para que se 

produzca esa interacción y un aprendizaje significativo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía en la educación se centra especialmente en los 

estudiantes mejorando su aprendizaje a través de estrategias 

metodológicas, permitiendo desarrollar sus pensamientos y a construir 

sus propios conocimientos con la nueva información que se le transmita. 
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Requena, (2008) quien cita a Vygotsky (1978) 
 

El constructivismo social tiene como premisa que cada función en 
el desarrollo cultural de las personas aparece doblemente: 
primero a nivel social, y más tarde a nivel individual; al inicio, entre 
un grupo de personas (inter-psicológico) y luego dentro de sí 
mismo (intrapsicológico). Esto se aplica tanto en la atención 
voluntaria, como en la memoria lógica y en la formación de los 
conceptos. Todas las funciones superiores se originan con la 
relación actual entre los individuos. (p.27) 

 

Vygotsky nos dice que la construcción social es primero y luego la 

individual, pues en forma grupal aprende mejor mediantes las 

indicaciones, interacciones de contenidos y lluvias de ideas el aprendiz 

puede ir  construyendo los conocimientos para luego convertirlo algo 

significativo. 

 

Moreira, M. (2010) El aprendizaje significativo es: 

El tipo de aprendizaje que todo docente espera de los estudiantes 
para que haya la comprensión sobre un determinado tema, pero 
en la actualidad el aprendizaje que más sobresale es el 
aprendizaje mecánico, el cual la información se guarda de forma 
textual sin ninguna comprensión alguna y éste se olvida 
fácilmente. El aprendizaje mecánico es un aprendizaje al pie de la 
letra tal como lo estudian para realizar un examen, se olvida 
fácilmente, y por lo consiguiente no podrán usarlo en diferentes 
situaciones que se les presente. En lo que se refiere a educación 
usar el aprendizaje mecánico no resulta algo positivo es 
recomendable no usarlo. (p.12) 
 
 

Todos los docentes esperan que sus estudiantes aprendan de una 

manera significativa pero el aprendizaje que más sobresale es el 

mecánico, este tipo de aprendizaje es muy tradicional usados por muchos, 

en el cual el memorista recopila información en su cerebro y  guarda para 

utilizarla en un futuro y este fácilmente puede olvidarse. 

 

Vigotsky (1987) expresó: “La educación es el dominio ingenioso de 

los procesos naturales del desarrollo, no sólo influye sobre unos u otros 
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procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la manera más esencial, 

todas las funciones de la conducta" 

 

Con esto se refiere que durante el proceso del desarrollo del niño, 

la educación juega un papel muy importante ya que el niño es como una 

esponja que absorbe todo lo que ve y a través de lo que vea mejora su 

conducta.  

 

 En algunas sociedades empiezan a institucionalizarse y a 

convertirse así en prácticas educativas o prácticas pedagógicas, cuyos 

protagonistas son los educadores o pedagogos. La formación llega en 

algunas sociedades a hacerse relativamente autónoma, y aun a continuar 

después del período considerado socialmente como de iniciación. La 

formación continuada, o formación permanente, hace su aparición en la 

historia de esa cultura.  

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Técnicas activas de enseñanza en el aprendizaje  

 

Técnica didáctica es un procedimiento lógico y con fundamento 

psicológico destinado a orientar el aprendizaje del alumno, lo puntual de la 

técnica es que ésta inciden un sector específico o en una fase del curso o 

tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el análisis 

de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. La técnica didáctica es el 

recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los 

propósitos planeados desde la estrategia manifiesta Mosquera, E (2009).  

 

Restrepo, F. (2008) expresa que, “cuando nos referimos a una 

técnica, pensamos siempre en un sentido de eficacia, de logro, de 

conseguir lo propuesto por medios más adecuados a los específicamente 

naturales”.  
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Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que 

existen diferentes formas de clasificarlas. La técnica incide por lo general 

en una fase o tema del módulo que se imparte pero puede ser también 

adoptada como estrategia si su diseño impacta al módulo en general. 

 

Según Núñez, C. (2009) expresa: “La técnica es el instrumento, es 

el estímulo que propicia la participación, no es un mero juego para hacer 

divertido el proceso educativo”.  

 

Este autor considera las siguientes características refiriéndose a las 

técnicas activas que deben ser considerados al elaborar situaciones de 

aprendizaje para emplear en ese proceso concreto con el propósito de 

alcanzar el objetivo y el cumplimiento de las políticas definidas. Por lo que 

se debe estimular la participación activa en los estudiante durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

En la tesis de grado de Ávila W. (2012) que presenta como 

requisito para optar por el título de Magister en Docencia y Gerencia de 

Educación Superior cita a: 

 

 Castro, C. & Roa, G. (2003) el cual dice:  

El uso adecuado de las Tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), tiene una influencia directa en el progreso 
económico de las sociedades en vías de desarrollo, en aspectos 
como el empleo, productividad e innovación de métodos de 
comercialización de productos. (p. 23) 

 

Según esta cita el uso adecuado de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) tiene gran influencia en algunos aspectos y en la 

educación es de gran ayuda, ya que se puede innovar métodos de 

enseñanza logrando captar la atención de los estudiantes. 
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Fundamentación Legal 

 

El siguiente trabajo investigativo está fundamentada legalmente en 

la siguiente la jerarquía normativa establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador artículo 27 que manifiesta lo siguiente:  

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, , al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.   

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. La Constitución Política de la 

República del Ecuador vigente 2008, promulgada en el registro oficial No 

449 el 20 de octubre del 2008, en su título séptimo, capitulo primero, 

sección primera artículo 347, ítem ocho, manifiesta que:  

 

“Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:”  Incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.”   

 

Específicamente sobre los procesos de actualización y 

mejoramiento pedagógico en el artículo 349 fundamenta el desarrollo 

personal mediante el establecimiento de promoción y desarrollo docente.  
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El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. Se establecerán 

políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.   

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior  vigente en el Ecuador 

desde octubre del 2008, en el art 107, establece que:   

   

Art 72. El principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su 

oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad,… a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 

de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. Asamblea (2010)  

 

De los artículos anteriormente mencionados el Estado: garantiza la 

educación holística de calidad y calidez, la responsabilidad de incorporar 

tecnología de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

establece la obligatoriedad del Estado de garantizar al docente en todos 

los niveles y modalidades un mejoramiento pedagógico y académico en 

relación con la profesionalización, lo que hasta la presente fecha no se 

cumple en su totalidad en los institutos fiscales secundarios.  

 

Debido a esto en los aspectos legales se hace notar que se debe 

realizar una inversión social, humanística y logística que brinde soluciones 

a la situación conflicto descubierta, la investigación está motivando al 

amparo del uso tecnológico y a la inversión que fortalece la tecnología de 

las instituciones públicas, abriendo camino a las estrategias nacionales e 
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internacionales. Y a las estrategias del Estado Ecuatoriano entre 

educaciones públicas y privadas.    

 

El Plan Nacional del Buen Vivir y la educación se interactúan de 

dos modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. 

 

Es decir no debe existir el racismo o diferencia de clases sociales, 

por otra parte, el Buen Vivir es una parte fundamental de la educación, ya 

que en el proceso educativo enseñanza-aprendizaje se debe preparar a 

futuros ciudadanos, con valores y conocimientos bien determinados para 

promover el desarrollo de nuestro país. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

Términos Relevantes 

 

Aprendizaje significativo.- Es el conocimiento que integra el alumno a si 

mismo y se ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser 

información, conductas, actitudes o habilidades. 

 

Cognitivismo.- Corriente de la psicología que explica el trabajo de la 

mente humana mediante un modelo hipotético de su funcionamiento. 

 

Conductismo.- Corriente de la psicología que se basa en la observación 

del comportamiento o conducta del ser que se estudia y que explica el 

mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. 
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Conocimientos previos.- es la información que el individuo tiene 

almacenada en su memoria, debido a sus experiencias pasadas. 

 

Destrezas.- es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. 

No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es 

adquirida. 

 

El constructivismo.- es una corriente pedagógica basada en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al 

estudiante herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 

que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

Estrategias de aprendizaje.- Combinación de métodos, medios y 

mediaciones didácticas, utilizadas por los Instructores-tutores y 

Aprendices, para facilitar el aprendizaje y la obtención de los resultados 

definidos en el diseño curricular. 

 

Estructura cognitiva.- es el conjunto de ideas y conceptos previos 

relevantes presentes en un momento determinado del proceso de 

aprendizaje. 

 

Formato.- es el conjunto de las características técnicas y de presentación 

de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como 

virtuales.  

 

Habilidades.- es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28filosof%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28filosof%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
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Herramientas office.- es una recopilación de programas, los cuales son 

utilizados en oficinas y sirve para diferentes funciones como crear, 

modificar, organizar, escanear, imprimir, etc. archivos y documentos. 

 

Procesador de texto.- es un tipo de aplicación informática para la 

creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de texto 

con formato (tal como el tipo y tamaño de la tipografía, adición de gráficos, 

etcétera), a diferencia de los editores de texto, que manejan solo texto 

simple. 

 

Proceso enseñanza – aprendizaje.- es el procedimiento mediante el cual 

se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, 

sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de 

los factores que determinan su comportamiento. 

 

Sociedad.- Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo 

a unas determinadas reglas de organización jurídica y consuetudinaria, y 

que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo 

determinados. 

 

Técnicas de aprendizaje.- Procedimientos que se utilizan para obtener, 

codificar, asimilar, etc. información, de tal manera que ésta sea 

significativa para el estudiante. 

 

Tecnología Educativa.- es el resultado de las prácticas de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio 

espectro de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el 

aprendizaje, apoyadas en las TICS (Tecnologías de Información y 

Comunicación

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TIC%C2%B4S&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSION DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico  

 

En este diseño de la investigación tiene el método empírico ya que 

se utilizó la observación y se pudo notar un bajo nivel de desarrollo en la 

asignatura de ciencias naturales, las técnicas cualitativa y cuantitativa 

porque se recopiló información mediante encuesta a docentes y 

estudiantes, para llevar a cabo una tabulación y graficación, de esta 

manera poder estudiar la problemática. Por último la entrevista al directivo 

para obtener información necesaria para el diseño de la guía didáctica con 

enfoque con destrezas y con criterio de desempeño en los estudiantes de 

noveno grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”. 

 

Según Pérez, J. & Gardey A. (2012) dice: 

 La metodología es una pieza esencial de toda investigación 
(método científico) que sigue a la propedéutica ya que permite 
sistematizar los procedimientos y técnicas que se requieren para 
concretar el desafío. Cabe aclarar que la propedéutica da nombre 
a la acumulación de conocimientos y disciplinas que son 
necesarios para abordar y entender cualquier materia. (p.8) 

 

La metodología forma parte fundamental en toda investigación en 

la cual permite comprender y resolver un problema estudiado, llevando un 

orden durante el procedimiento y técnicas aplicadas en esta problemática. 

Tomando en cuenta la acumulación de conocimientos y disciplina que es 

de gran importancia en una investigación. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Investigación documental 

 

Según Plazas, E. (2011) menciona: 

La investigación Documental es una variación de la Investigación 
Científica, cuyo objeto es analizar los diferentes fenómenos que 
se presentan en la realidad utilizando como recurso principal los 
diferentes tipos de documentos  que produce la sociedad y a los 
cual tiene acceso el investigador. (p. 4) 

 

Este tipo de investigación se trata de todos aquellos datos e 

información que se ha obtenido a través de diferentes fuentes 

bibliográficas como el internet, libros, revistas, etc. Y luego ser analizado y 

explicado de una manera muy cautelosa para crear conclusiones y las 

respectivas  recomendaciones y de esta forma diseñar la guía didáctica 

con enfoque destrezas y con criterio de desempeño. 

 

Investigación de Campo 

 

En este proyecto se ha empleado la investigación de campo, la 

cual ha permitido observar todas las necesidades y las falencias mediante 

información directa en el entorno social en la unidad educativa “Diez de 

Agosto” para dar posibles soluciones. 

 

Según Castillo, X. (2005) dice: 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 
investigación, para la cual Carlos Sabino (S/f) en su texto "El 
proceso de Investigación" señala que se basa en informaciones 
obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 
investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 
conseguido los datos.(p.14) 

 

El autor de esta cita explica que la investigación de campo se hace 

factible en un proyecto ya que mediante el proceso de investigación se 

puede obtener la información directamente de la realidad, permite al 

investigador certificar por su propia visión los hechos reales que se han 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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obtenidos los datos para determinar la propuesta y mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo. 

 

Tipos de investigación 

 

Este trabajo está basado en el tipo de investigación explicativa y 

descriptiva, el cual ha ayudado a profundizar los parámetros que requiere 

la elaboración del proyecto de grado. 

 

Investigación Explorativa 

 

Esta investigación explorativa, mostró las causas del problema, es 

decir cuál es la causa o factor de riesgo asociado a ese fenómeno,  cuál 

es el efecto de la causa, es decir, buscar explicaciones a los hechos.  

 

Según Garcia, A (2011)  quien cita a Malhotra (1997): La 

investigación exploratoria “es el diseño de investigación que tiene como 

objetivo primario facilitar una mayor penetración y comprensión del 

problema que enfrenta el investigador”. (p.12)  

 

Según lo que dice el autor que la investigación explorativa es aquella 

que permite conocer el problema de una forma específica y así dar las 

posibles soluciones, para ello es necesario estar en el área de 

investigación y tener constancia de lo dado, en este caso en la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”.  

 

Investigación Descriptiva 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 
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Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Según Garcia, A (2011) quien cita a Danhke (1989): “La 

investigación descriptiva es aquella que busca especificar las 

propiedades, características, y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”. (p.12)  

 

Según lo que quiere decir el autor es que en la investigación 

descriptiva se tiene que describir cada una de las características de la 

población a investigar, como ha sido aplicado en este proyecto la cual ha 

permitido especificar la baja calidad del aprendizaje significativo en la 

asignatura de ciencias naturales de la Unidad Educativa.  

 

Investigación Bibliográfica 

 

Fase de la investigación en que se examina o se ha comunicado 

información elemental en la comunidad científica para desarrollar una 

determinada actividad la que llevaría a una investigación sobre lo que es 

la aplicación de las herramientas office para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de noveno grado de la 

asignatura de ciencias naturales en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

 

Según Porre, J. (2013) explica: 

La investigación bibliográfica constituye una 
excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, 
además de que constituye una necesaria primera etapa de todas 
ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de 
las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 
experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca 
del tema o problema que el investigador se propone investigar o 
resolver. (p.2) 
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Lo que el autor dice es que la investigación bibliográfica es la etapa 

primordial para este proyecto porque mediante esta investigación da a 

conocer todo tipo de información acerca del problema que se quiere 

solucionar.  

 
Población y Muestra 

 
 

Población 

 

La población objetiva de este proyecto de investigación está 

ubicada en la Unidad Educativa “Diez de Agosto” del Cantón Vinces, 

Parroquia Vinces en el período 2015 – 2016, la misma que está dividida 

en estratos los cuales son: Directivo, docentes de la asignatura de 

Ciencias Naturales, estudiantes de Noveno grado de Educación General 

Básica y los padres de familias. 

 

Según Arias (2006) se entiende por población el "conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el 

problema y por los objetivos del estudio". 

 

Esto quiere decir que la población es seleccionada por sus 

características comunes obteniendo los datos necesarios para la 

investigación. 

 

La población de esta Unidad Educativa está conformada por 240 

estudiantes distribuidos en seis paralelos de noveno grado de Educación 

General Básica Superior, 240 padres de familias, 1 directivo y 3 docentes 

de la asignatura de ciencias naturales, el cual se encuentra detallado en el 

siguiente cuadro.  
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Cuadro No.1 Distributivo de la Población 

 

 

 

Muestra     

  

La muestra es una parte de la Población, la cual debe ser 

representativa, consistente de la misma y debe ser elegida en base a una 

técnica de muestra que conlleve a tener buenos resultados relacionados a 

la investigación. 

 

Bavaresco (2006), refiere que “cuando se hace difícil el estudio de 

toda la población, es necesario extraer una muestra, la cual no es más 

que un subconjunto de la población, con la que se va a trabajar” (p. 92).  

 

Cuando la población es demasiado grande es necesario tomar una 

parte de la población para realizar el estudio, esta muestra se la obtiene 

utilizando fórmulas ya estructuradas, para así de esta manera conocer la 

realidad de la situación y poder aplicar la guía didáctica utilizando las 

herramientas tecnológicas. 

 

Para elegir el tamaño de la muestra se realizó mediante  un 

muestreo probabilístico. 

 

Muestreo Probabilístico 

 

Este tipo de muestreo ha sido seleccionado porque la población 

que tiene este proyecto son más de 100 personas por lo que es necesario 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 240 

4 Padres de Familias 240 

 
Total 484 

Fuente: Unidad Educativa "Diez de Agosto" 
Elaborado: Veliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 
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aplicarla para definir la muestra que va hacer parte de la investigación en 

la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, desarrollando las encuestas y 

entrevista a expertos y así obtener la información y datos necesarios para 

la propuesta. 

 

Según Ferrer, J. (2010) dice: 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se 
basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en 
los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 
elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, 
todas las posibles muestras de tamaño no tienen la misma 
probabilidad de ser elegidas. Sólo estos métodos de muestreo 
probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra 
extraída y son, por tanto, los más recomendables. (p.6) 

 

El autor de la cita explica que el muestreo probabilístico es el mejor 

método a utilizar ya que permite elegir una muestra bien representada 

para llevar a cabo de manera correcta la investigación, obteniendo datos 

exactos para las posibles soluciones del proyecto. 

 

Fórmula 

 

Para seleccionar la muestra del proyecto de investigación se utiliza 

el procedimiento llamado selección de muestra estratificada a partir de la 

población seleccionada mediante la utilización de la siguiente formula: 

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

Dónde: 

 

N: Corresponde al tamaño de la población de estudio, que es igual a 484 

individuos. 

 

e: Es el error aceptable, para el estudio se va a considerar el 5 % de error 

aceptable. 
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𝑛 =
484

(0,05)2(484 − 1) + 1
 

n =
484

2,21
                    𝑛 = 219 

 

El tamaño de la selección  de muestra estratificada obtenido para la 

investigación es de 219 individuos, luego se aplicó la determinación de la 

fracción muestral de la siguiente manera: 

𝐹 =
𝑛

𝑁
 

Donde: 

F = Fracción Muestral 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

Reemplazando los valores se obtiene: 

 

𝐹 =
219

484
 

 

La Fracción muestral: 0,5  

El tamaño de la muestra por cada estrato sería de la siguiente manera: 

 

Cuadro #2 Fracción Muestral 

Fracción 
muestral 

Frecuencia Estrato Tamaño de la 
muestra 

0,5 1 Directivo 1 

0,5 3 Docentes 2 

0,5 240 Estudiantes 120 

0,5 240 Padres de Familia 120 

  Total 243 

Fuente: Unidad Educativa "Diez de Agosto" 
Elaborado: Veliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie  
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El tamaño de la muestra final es de: 243 

 

Cuadro #3 Distributivo de la Muestra 

 

 

 

 

 

  
 

 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 120 

4 Padres de Familias 120 

 Total 243 
     Fuente: Unidad Educativa "Diez de Agosto" 
     Elaborado: Veliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie  
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             CUADRO #4 Operacionalización de las Variables 

      Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
       Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM  

HERRAMIENTAS 
OFFICE 

Definición de 
las 

Herramientas 
Office  

Concepto de las 
Herramientas Office 

Encuesta 
Entrevista 

Observación 
Prueba 

Importancia de las 
Herramientas Office 

La tecnología en la 
educación 

Paquete de las 
Herramientas 

Office 

Word (procesador de 
texto) 

Excel (hoja de cálculo) 

PowerPoint 
(presentaciones) 

Tipología de las 
Herramientas 

Office 

Las herramientas office en 
el entorno educativo 

Avance de las 
Herramientas Office 

Clasificación de las 
Herramientas Office en las 
Ciencias Naturales como 
recurso didáctico 

CALIDAD DEL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Definición del 
aprendizaje 
significativo 

El aprendizaje significativo 

Encuesta 
Entrevista 

Observación 
Prueba 

Tipos de Aprendizaje 
Significativo  
 

Desarrollo del 
aprendizaje 
significativo 

Origen del aprendizaje 
significativo  

Características del el 
aprendizaje significativo  

Importancia del 
aprendizaje significativo 

Tipología del 
aprendizaje 
significativo 

Ventajas del aprendizaje 
significativo 

Técnicas del aprendizaje 
significativo 

Efectos de la baja calidad 
del aprendizaje 
significativo 
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Métodos de investigación 
 

Método empírico 

 

La característica principal con la que se fundamenta esta 

investigación es por el proceso realizado de una encuesta a los docentes 

y estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, y la entrevista a la 

autoridad respecto al uso de las Herramientas Office y la calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes. Mediante el proceso de 

observación se ha revelado que las aulas carecen de recurso 

metodológico y técnico para la enseñanza significativa de la asignatura de 

Ciencias Naturales, y que se podrá potencializar con este trabajo 

investigativo. 

 

Según Behar, D. (2008) nos dice “Es el conocimiento que le 

permite al hombre interactuar con su ambiente; es generacional, sin un 

razonamiento elaborado, ni una crítica al procedimiento de obtención ni a 

las fuentes de información”.(p.25) 

 

El autor dice que en este método se debe interactuar con el medio 

en el cual se establece la investigación de manera empírica, esta no 

maneja una estructura definida ya que todo conocimiento es basado a 

través de la experiencia. 

 

Método teórico 

 

El método teórico permite conocer de manera esencial los 

fundamentos para desarrollar el problema de la investigación, en este 

caso el bajo nivel del aprendizaje significativo de los estudiantes de 

noveno grado en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, de manera que la 

guía didáctica será beneficiosa para los docentes y estudiantes, esta 

viene siendo una posible solución a la baja calidad de aprendizaje. 
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Según González, R (2003) nos dice que: “El diseño teórico de la 

investigación comprende la definición del problema, la elaboración de las 

hipótesis para la solución del problema y la definición de los objetivos que 

se deben alcanzar para obtener dicha solución”.(p.33) 

 

Según el  autor para alcanzar los objetivos de la investigación se 

debe diseñar y definir el problema de manera correcta, seguido de 

elaborar la propuesta a probar siempre y cuando los objetivos estén bien 

establecidos para buscar las soluciones.  

 

Método estadístico 

 

Este trabajo ha utilizado el programa de tabulación en Excel para 

realizar un levantamiento de los datos obtenidos en la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”. La necesidad de un enfoque estadístico está 

actualmente bien aceptado en los procesos de investigación para 

proyectos de grado, ya que con la aplicación de este permite con gran 

facilidad observar las variaciones que se producen en ellos, pudiendo 

llegar a determinar análisis e interpretaciones de los datos del estudio y 

con esto llegar a conclusiones acertadas con mayor facilidad. 

 

Según Reynaga, J. (2012) dice: 

El método estadístico consiste en una secuencia de 
procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 
cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 
propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o 
varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 
general de la investigación. (p.17) 

   

Según este autor se puede observar el método estadístico se lo 

utiliza para calcular los datos extraídos, estos son cualitativos y 

cuantitativos de una investigación para demostrar y analizar dicha 

información del objetivo general. 
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Métodos profesionales 

 

Los pasos profesionales que han dado la razón para llegar a este 

proyecto son: Los medios tecnológicos como utilizar programas 

informáticos para generar un crecimiento en la metodología del estudio 

del aprendizaje significativo de la asignatura de Ciencias Naturales, esto 

lleva a la aplicación de una guía didáctica con enfoque destrezas y con 

criterio de desempeño y aplicar la técnica del aula invertida. Se benefician 

los estudiantes y docentes con la elaboración de esta guía por medio de 

las influencias de las herramientas Office. 

 

Castillo, G. (2015) dice: “Los métodos profesionales son el 

resultado de un proceso. Los diferentes métodos del Trabajo Social 

también son parte de un proceso en el cual se han ido configurando los 

llamados métodos: Caso, grupo y comunidad.” (p.19) 

 

Según este autor los métodos profesionales son la consecuencia 

de todo el proceso que se ha llevado en una investigación. Por lo que es 

factible la elaboración de una guía didáctica por los medios tecnológicos y 

la aplicabilidad que se le dará, el efecto que tendrá en los maestros y en 

los estudiantes será beneficioso y excelente para la dinámica del aula. De 

esta manera influirá en el rendimiento académico y fortalecerá los 

lineamientos curriculares y un gran avance para las instituciones. 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

La técnica empleada para recoger la información en la institución 

fue: la entrevista al Directivo y la encuesta a los Docentes y Estudiantes, 

es un estudio 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.  
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Según Urbina, A. (2015) dice 

Las técnicas de investigación son las diferentes formas en que 
una investigación puede llevarse a cabo. En tal sentido, es 
prudente traer a colación lo expresado por Finol y Nava (1993), 
quienes señalan que, la fase que comprende la aplicación de las 
técnicas e instrumentos de investigación, es la más laboriosa 
dentro de proceso investigativo. (p.1)  

 
En todo proceso investigativo se emplean las técnicas e 

instrumentos de investigación, el cual permite al investigador obtener 

datos e información valiosos para llevar a cabo lo establecido, en este 

caso se va a obtener por medio de la entrevista y encuesta. 

 

Entrevista 

 

En este caso se ha escogido a la entrevista como una forma de 

recolectar información precisa para la investigación, entrevista que fue 

realizada al Directivo porque él está informado de todas las situaciones 

que se presentan en la Unidad Educativa y de esta forma su respuesta 

constribuirá a lo que se quiere proponer en esta investigación. 

 

Pérez, F. (2009) define: “La entrevista como técnica, como forma 

científica de acercamiento a un individuo, con el fin de obtener de él 

determinadas informaciones, de acuerdo a elementos 

preestablecidos.”(p.4) 

 

Según el autor dice que la entrevista permite desarrollar una 

conversación con el individuo que vaya ser entrevistado y el propósito de 

esta es obtener la información necesaria sobre ciertos temas 

preestablecidos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Encuesta 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. En este 

caso se realizó la encuesta en la Unidad Educativa “Diez de Agosto” a los 

Docentes ya que es el que imparte la materia, a 120 Estudiantes como 

muestra perteneciente a 4 paralelos conociendo sus necesidades de tal 

manera que ésta permite dar respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables y 120 padres de familia, tras la 

recogida sistemática de información según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida. 

 

Ruiz, M. (2014) dice: “La encuesta es un procedimiento que 

permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo 

obtener esa información de un número considerable de personas.” (p.4) 

 

Según el autor de la cita explica que la encuesta es la manera que 

permite conocer la respectiva información mediante preguntas 

preestablecidas a un grupo determinado de personas. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El análisis de los resultados de las encuesta aplicada a los 2 

docentes, 120 estudiantes de noveno grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, en la asignatura de Ciencias 

Naturales y 120 padres de familia, es presentado de tal manera que la 

propuesta sirva de ayuda a la Unidad. 

 

Para la encuesta se ha diseñado 10 preguntas de opciones 

múltiples, las mismas que han sido diseñada de una forma clara y precisa 

para que al encuestado le sea de fácil comprensión. Estas preguntas 

están regidas en un modelo estructurado bajo la escala de Likert. 
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A la hora de la encuesta los docentes, estudiantes y padres de 

familias colaboraron muy gentilmente, obteniendo una evaluación 

apropiada para este proyecto, de igual manera con la entrevista al 

directivo y así de esta manera se pudo aplicar la influencia de las 

herramientas office en la calidad del aprendizaje significativo. 

 

Por último se realizó la tabulación de los datos obtenidos, mediante 

tablas y gráficos estadísticos, utilizando las herramientas office de Excel 

versión 2010, obteniendo así un porcentaje e interpretación de cada una 

de las preguntas de la encuesta y poder llegar a una conclusión y por lo 

consiguiente una recomendación, finalmente realizando la prueba del chi 

cuadrado. 
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Entrevista realizada al Directivo 

 

1. ¿Cree usted que el docente debería usar las herramientas office 

para facilitar las tareas y que las mismas sean realizadas de manera 

eficiente? 

 

R: Si se deberían usar las Herramientas Office para facilitar las tareas 

delos estudiantes ya que de esta manera ellos estarían utilizando la 

tecnología que es lo que la educación demanda.  

 

2. ¿Cree usted que el docente en su plan de destrezas incluye el uso 

de las herramientas office? 

 

R. No, no las incluyen 

 

3. ¿Tiene relación el limitado uso de las herramientas office con el 

bajo aprendizaje significativo en los estudiantes de básica? 

 

R. Si tiene relación el limitado uso de las Herramientas office con el bajo 

aprendizaje significativo en los estudiantes de básica, debido a que el uso 

estas ayudaría a mejor la calidad del aprendizaje. 

 

4. ¿Considera usted que la utilización de herramientas office refuerza 

la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del 

individuo? 

 

R. Considero que si refuerza la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva del individuo con la utilización de las herramientas 

office, ya que por medio estas el estudiante puede aprender viendo. 
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5. ¿Cree usted que los docentes conocen las técnicas para 

desarrollar un aprendizaje significativo en sus estudiantes en el área 

de Ciencias Naturales? 

 

R. Creo que si la conocen pero a veces el docente no las aplica. 

 

6. ¿Cree usted que la participación activa de los estudiantes durante 

el desarrollo de su clase de Ciencias Naturales promueve la calidad 

de aprendizaje significativo? 

 

R. Por supuesto que sí, considero que es lo primordial en los estudiantes 

que participen en clase y así lograr en ellos una calidad de aprendizaje. 

 

7. ¿Usted considera que los estudiantes aprenden significativamente 

en el área de Ciencias Naturales con las técnicas utilizadas? 

 

R. Considero que no todos los estudiantes aprenden de una forma 

significativa con las técnicas utilizadas, ya que Ciencias Naturales es un 

área que encierra historias y a los estudiantes no les gusta la teoría.  

 

8. ¿Cree usted que los métodos de enseñanza en el área de Ciencias 

Naturales generan en los estudiantes aprendizajes significativos? 

 

R. Creo que en parte no generan un aprendizaje significativo, debido que 

a los estudiantes no les gusta la teoría.  

 

9. ¿Considera usted que el uso de una guía didáctica activa permitirá 

mejorar el proceso educativo en el área de Ciencias Naturales? 

 

R. Claro que si puede mejorar el proceso educativo en esta área con el 

uso de una guía. 
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10. ¿Cree usted que el docente debería aplicar una guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño para mejorar el 

aprendizaje significativo de sus estudiantes? 

 

R. Definitivamente que sí, el docente debería aplicar una guía didáctica 

donde el estudiante realice sus destrezas y aprenda viendo, ya que es 

una buena técnica para ellos. 

 

Comentario de la Entrevista al Directivo 

 

Según la respuesta que ha dado el Director de la Unidad Educativa 

“Diez de agosto” se ha podido determinar que los docentes no aplican las 

Herramientas Office en clases y que a pesar de que conocen métodos 

para que los estudiantes aprendan significativamente muchas veces no lo 

aplican, por tal motivo le servirá de gran ayuda aplicar una guía didáctica 

con enfoque destrezas y con criterio de desempeño para que los 

estudiantes se sientan motivados y tengan un aprendizaje significativo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE CIENCIAS 

NATURALES 

 

Tabla N° 1 
Uso de Herramientas 

1.- ¿Usted como docente usa las herramientas office para facilitar las tareas y 
que las mismas sean realizadas de manera eficiente? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
      Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 

 

Gráfico: 1        
   Uso de Herramientas 

 
       Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
       Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

Comentario: De un total de dos docentes encuestados el 50% está 

en desacuerdo, un 50% de acuerdo en que utilizan las herramientas office 

para facilitar las tareas. En conclusión está dividido el uso de las 

herramientas office en la asignatura de ciencias naturales. 

 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
50%

Indiferente
0%

De acuerdo
50%

Totalmente de 
acuerdo

0%

Usted como docente usa las herramientas office para 
facilitar las tareas y que las mismas sean realizadas de 

manera eficiente
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Tabla N° 2 
Destrezas 

   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
    Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

 

Gráfico: 2 
Destrezas 

 
     Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto 
      Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

Comentario: De un total de 2 docentes encuestado se determina 

que un 50% de los docentes están en desacuerdo, un 50%  de acuerdo 

incluir el uso de las herramientas office en su plan de destrezas. En 

conclusión se podría indicar que está divida la respuesta en  uso de las 

herramientas en su plan de destrezas. 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
50%

Indiferente
0%

De acuerdo
50%

Totalmente de 
acuerdo

0%

En su plan de destrezas incluye el uso de las herramientas 
office

2. ¿En su plan de destrezas incluye el uso de las herramientas office? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

tem Nº 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
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Tabla N° 3 
Herramientas Office 

       Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
        Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

 

Gráfico: 3 
Herramientas Office 

 
   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
    Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 

Comentario: De un total de 2 docentes encuestados el 50% en 

desacuerdo y el 50% está totalmente de acuerdo en que sí tiene relación 

el limitado uso de las herramientas office con el bajo rendimiento 

académico. En conclusión se encuentra dividida la respuesta de los 

docentes en que tiene relación el limitado uso de las herramientas office. 

 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
50%

Indiferente
0%

De acuerdo
0%

Totalmente de 
acuerdo

50%

Tiene relación el limitado uso de las herramientas office con 
el bajo rendimiento académico en los estudiantes de Básica

3. ¿Tiene relación el limitado uso de las herramientas office con el bajo 
rendimiento académico en los estudiantes de Básica? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

Total 2 100% 



 
 

76 
 

Tabla N° 4 
Estructura 

4. ¿Considera usted que la utilización de herramientas office refuerza la 
incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del 
individuo? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 29% 

Indiferente 0 14% 

De acuerdo 1 57% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
       Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
       Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

 

Gráfico: 4  
 Estructura 

 
   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
   Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

Comentario: De un total de 2 Docentes encuestado se determina 

que un 50% de docentes están en desacuerdo y un 50% están de 

acuerdo que  la utilización de las herramientas office sí refuerza la 

incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del 

individuo. En conclusión está dividida la respuesta de los docentes en que 

la utilización de las herramientas office refuerza la incorporación de la 

nueva información a la estructura cognitiva del individuo. 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
50%

Indiferente
0%

De acuerdo
50%

Totalmente de 
acuerdo

0%

Considera usted que la utilización de herramientas office 
refuerza la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva del individuo
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Tabla N° 5 
Técnicas 

5. ¿Usted conoce las técnicas para desarrollar un aprendizaje significativo 
en sus estudiantes en el área de Ciencias Naturales? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 50% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

Total 2 100% 
        Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
        Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 
 

Gráfico: 5 
Técnicas 

 

    Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
    Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 
 

Comentario: De un total de 2 docentes encuestados se determina 

que un 50% de docentes que indican que sí conocen las técnicas para 

desarrollar un aprendizaje significativo en sus estudiantes en el área de 

Ciencias Naturales y un 50% le es indiferente. En conclusión está divida 

la respuesta de los docentes en que conocen las técnicas, pero no lo han 

puesto en práctica para el mejoramiento del aprendizaje significativo.  

 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
50%

De acuerdo
0%

Totalmente de 
acuerdo

50%

Usted conoce las técnicas para desarrollar un aprendizaje 
significativo en sus estudiantes en el área de Ciencias 

Naturales
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Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
0%

De acuerdo
0%

Totalmente de 
acuerdo

100%

Cree usted que la participación activa de los estudiantes 
durante el desarrollo de su clase de Ciencias Naturales 

promueve la calidad del aprendizaje significativo

Tabla N° 6 
Participación 

6. ¿Cree usted que la participación activa de los estudiantes durante el 
desarrollo de su clase de Ciencias Naturales promueve la calidad del 
aprendizaje significativo? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

Total 2 100% 
      Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
      Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
                

 
 

Gráfico: 6   
   Participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
         
 
 
 
                  
      
  Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
  Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

Comentario: De un total de 2 docentes encuestados los docentes 

dicen en un 100% que la participación activa de los estudiantes durante el 

desarrollo de su clase de Ciencias Naturales sí promueve la calidad del 

aprendizaje significativo. En conclusión se ha evidenciado que es 

necesario que los docentes tengan en constante participación  los 

estudiantes para que estos mejoren su aprendizaje. 
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Tabla N° 7 
Aprender 

7. ¿Usted considera que sus estudiantes aprenden significativamente en el área 
de Ciencias Naturales con las técnicas utilizadas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
    Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 
          

Gráfico: 7 
Aprender 

 
   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
   Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 
 

Comentario: De un total de 2 docentes encuestados un 50% de 

docentes manifestaron que están de acuerdo que los estudiantes  

aprenden significativamente en el área de Ciencias Naturales con las 

técnicas utilizadas y el 50% le es indiferente. En conclusión  el docente 

considera que sus estudiantes aprenden significativamente cuando 

utilizan las técnicas adecuadas.  

 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
50%

De acuerdo
50%

Totalmente de 
acuerdo

0%

Usted considera que sus estudiantes aprenden 
significativamente en el área de Ciencias Naturales con las 

técnicas utilizadas
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Tabla N° 8 
Métodos 

8. ¿Cree usted que sus métodos de enseñanza en el área de Ciencias Naturales 
generan en los estudiantes aprendizajes significativos? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Totalmente de acuerdo 0 % 

Total 2 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
     Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 
 

Gráfico: 8 
Métodos 

     

     Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
     Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Comentario: De un total de 2 docentes encuestados un 50% de 

docentes indicaron que se encuentran en desacuerdo y el 50% indicaron 

que están de acuerdo los métodos de enseñanza no generan en los 

estudiantes  aprendizajes significativos. En conclusión está dividida la 

respuesta de los docentes en que el aprendizaje significativo proviene del 

uso de un buen método de enseñanza. 

 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
50%

Indiferente
0%

De acuerdo
50%

Totalmente de 
acuerdo

0%

Cree usted que sus métodos de enseñanza en el área de 
Ciencias Naturales generan en los estudiantes aprendizajes 

significativos
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Tabla N° 9 
Guía 

9. ¿Considera usted que el uso de una guía didáctica activa permitirá mejorar 
el proceso educativo en el área de Ciencias Naturales? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

Total 2 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto 
     Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 
 

Gráfico: 9 
Guía 

              
   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
   Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Comentario: De un total de 2 docentes encuestados un 50% de 

los docentes manifiestan que el uso de una guía metodológica activa sí 

permite mejorar el proceso educativo en el área de Ciencias Naturales y 

el 50% también que están de acuerdo. En conclusión se ha evidenciado 

que el 100% de docentes están convencidos acerca de la utilidad de una 

guía para el aprendizaje en los estudiantes en la asignatura de ciencias 

naturales. 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
0%

De acuerdo
50%

Totalmente de 
acuerdo

50%

Considera usted que el uso de una guía didáctica activa 
permitirá mejorar el proceso educativo en el área de Ciencias 

Naturales
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Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
0%

De acuerdo
0%

Totalmente de 
acuerdo

100%

Usted aplicaría una guía didáctica con enfoque destrezas con 
criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje 

significativo en sus estudiantes

Tabla N° 10 
Guía didáctica 

10. ¿Usted aplicaría una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño para mejorar el aprendizaje significativo en sus estudiantes? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

Total 2 100% 
      Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
      Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 
 

Gráfico: 10 
Guía didáctica 

  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
 Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

Comentario: De un total de 2 docentes encuestados el 100% dicen 

que están totalmente de acuerdo en que una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño sí mejora el aprendizaje significativo 

de sus estudiantes. En conclusión los docentes indican que la guía 

didáctica mejorara el aprendizaje significativo de sus estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 

Tabla N° 11 
Herramientas Office en Ciencias Naturales 

      Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
     Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 
 

Gráfico: 11 
Herramientas Office en Ciencias Naturales 

 
    Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto 
     Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 
 

Comentario: De un total de 120 estudiantes encuestados el 47% 

están en total desacuerdo en que los docentes no utilizan las 

herramientas office para el desarrollo de sus clases, el 42% de 

estudiantes manifestaron que están en desacuerdo, el 8% se encuentran 

indiferentes y el 3% se muestran de acuerdo. En conclusión los 

estudiantes indican en un 88% que sus docentes no utilizan las 

herramientas office.  

Totalmente en 
desacuerdo

47%En desacuerdo
42%

Indiferente
8%

De acuerdo
3% Totalmente de 

acuerdo
0%

El docente utiliza las herramientas Office durante el 
desarrollo de su clase de Ciencias Naturales

1. ¿El docente utiliza las herramientas Office durante el desarrollo de su clase 
de Ciencias Naturales? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 1 

Totalmente en desacuerdo 56 47% 

En desacuerdo 50 42% 

Indiferente 10 8% 

De acuerdo 4 3% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 120 100% 
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Tabla N° 12 
Docente utiliza herramientas office 

2. ¿Es más fácil aprender cuando el docente utiliza herramientas office para 
ilustrar la clase de Ciencias Naturales? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 4% 

Indiferente 10 8% 

De acuerdo 25 21% 

Totalmente de acuerdo 80 67% 

Total 120 100% 
      Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
      Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 

   
Gráfico: 12 

Docente utiliza herramientas office 

 
   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
    Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

Comentario: De un total de 120 estudiantes encuestados el 67% 

de estudiantes opinan que están totalmente de acuerdo que se les hace 

fácil aprender cuando el docente utiliza herramientas office para ilustrar la 

clase de Ciencias Naturales, el 21% están de acuerdo, el 8% se 

encuentran indiferentes mientras que el 4% están en desacuerdo. En 

conclusión se ha podido manifestar que el 88% de los estudiantes sienten 

gran necesidad de los nuevos métodos de enseñanza.  

 

 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
4%

Indiferente
8%De acuerdo

21%
Totalmente de 

acuerdo
67%

Es más fácil aprender cuando el docente utiliza herramientas 
office para ilustrar la clase de Ciencias Naturales
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Tabla N° 13 
Utiliza ilustraciones 

3. ¿Participas cuando el docente ilustra a través de las herramientas Office la 
clase de Ciencias Naturales? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 10 8% 

De acuerdo 50 42% 

Totalmente de acuerdo 60 50% 

Total 120 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto 
     Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 
 

Gráfico: 13 
Utiliza ilustraciones 

 
  Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
  Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 

 

Comentario: De un total de 120 estudiantes encuestados el 50% 

se encuentran totalmente de acuerdo en que participan en clase cuando 

el docente ilustra la misma mediante las herramientas office, el 42% están 

de acuerdo, el 8% de los estudiantes se encuentran indiferentes. En 

conclusión podemos observar que el 92% de los estudiantes opinan que 

sí participan cuando el docente utiliza las Herramientas Office. 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
8%

De acuerdo
42%

Totalmente de 
acuerdo

50%

Participas cuando el docente ilustra a través de las 
herramientas Office la clase de Ciencias Naturales



 
 

86 
 

Tabla N° 14 
Clase en herramientas office 

4. ¿Te gustaría que todas las clases de ciencias naturales sean mediantes las 
herramientas office? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 4% 

De acuerdo 45 38% 

Totalmente de acuerdo 70 58% 

Total 120 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
    Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 

 

Gráfico: 14     
    Clase en herramientas office 

 

 Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
 Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 

 

Comentario: De un total de 120 estudiantes encuestados el 58% 

están totalmente de acuerdo en que todas las clases de ciencias 

naturales sean mediantes las herramientas office, el 38% están de 

acuerdo y el 4% se muestra indiferente. En conclusión se puede 

evidenciar que el 96% de los estudiantes desean que la clase de ciencias 

naturales sean con las herramientas office. 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
4%

De acuerdo
38%

Totalmente de 
acuerdo

58%

Te gustaría que todas las clases de ciencias naturales sean 
mediantes las herramientas office
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Tabla N° 15 
Docente aplica métodos 

5. ¿Cree usted que su docente aplica los métodos de enseñanza para lograr un 
aprendizaje significativo? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 5 

Totalmente en desacuerdo 60 50% 

En desacuerdo 30 25% 

Indiferente 10 8% 

De acuerdo 20 17% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 120 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
     Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

 
Gráfico: 15    

     Docente aplica métodos 

 

   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
   Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 

 

Comentario: De un total de 120 estudiantes encuestados el 50% 

están totalmente en desacuerdo que los docentes no aplican los métodos 

de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo, un 25% de los 

estudiantes están en desacuerdo, el 8% le es indiferente y el 17% están 

de acuerdo. En conclusión podemos notar que el 75% de los estudiantes 

opinan que los docentes no aplican los métodos necesarios para lograr un 

aprendizaje significativo. 

Totalmente en 
desacuerdo

50%
En desacuerdo

25%

Indiferente
8%

De acuerdo
17%

Totalmente de 
acuerdo

0%

Cree usted que su docente aplica los métodos de enseñanza 
para lograr un aprendizaje significativo
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Tabla N° 16 
Calidad de Aprendizaje 

6. ¿El docente promueve el desarrollo de la calidad de aprendizaje significativo 
mediante técnicas aplicadas en el área de Ciencias Naturales? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 6 

Totalmente en desacuerdo 80 67% 

En desacuerdo 40 33% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 120 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
     Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 
 

Gráfico: 16 
Calidad de Aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 
 
 

Comentario: De un total de 120 estudiantes encuestados el 67% 

de manifiestan que están Totalmente en desacuerdo que los docentes no 

promueve el desarrollo de la calidad de aprendizaje significativo mediante 

técnicas aplicadas en el área de ciencias Naturales y el 33% están en 

desacuerdo. En conclusión podemos manifestar que el 100% de los 

estudiantes opinan que no hay la coordinación y la involucración de 

técnicas educativas por parte del docente. 

 

Totalmente en 
desacuerdo

67%

En desacuerdo
33%

Indiferente
0%

De acuerdo
0%

Totalmente de 
acuerdo

0%

El docente promueve el desarrollo de la calidad de aprendizaje 
significativo mediante técnicas aplicadas en el área de Ciencias 

Naturales
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Tabla N° 17 
Técnicas del Docente 

7. ¿Cree usted que con las técnicas que utiliza su docente en la asignatura de 
ciencias naturales aprenden significativamente? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 7 

Totalmente en desacuerdo 40 33% 

En desacuerdo 30 25% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 17% 

Totalmente de acuerdo 30 25% 

Total 120 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
    Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

     
 

Gráfico: 17 
Técnicas del Docente 

 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 
 

 

Comentario: De un total de 120 estudiantes encuestados el 33% 

se encuentran en Total en desacuerdo que con las técnicas que utiliza su 

docente en la asignatura de ciencias naturales no aprenden 

significativamente, un 25% de estudiantes manifiestan que están en 

desacuerdo, mientras que un  17% se encuentran de acuerdo y el 13% 

están de acuerdo. En conclusión podemos manifestar que el 58% de los 

estudiantes opinan que no hay buena aplicación de técnicas educativas 

por parte del docente. 

Totalmente en 
desacuerdo

33%

En desacuerdo
25%

Indiferente
0%

De acuerdo
17%

Totalmente de 
acuerdo

25%

Cree usted que con las técnicas que utiliza su docente en la 
asignatura de ciencias naturales aprenden significativamente
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Tabla N° 18 
Ayuda en la vida cotidiana 

8. ¿Piensa usted que aprender significativamente te ayudara en la vida 
cotidiana? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 120 100% 

Total 120 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
    Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 
   

 

Gráfico: 18   
Ayuda en la vida cotidiana 

 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 

 

Comentario: De un total de 120 estudiantes encuestados el 100% 

manifiestan que están totalmente de acuerdo que aprender 

significativamente le ayudará en la vida cotidiana, En conclusión el 100% 

de los estudiantes manifestaron que aprender significativamente les 

ayudara en la vida cotidiana.  

 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
0%
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0%

Totalmente de 
acuerdo

100%

Piensa usted que aprender significativamente te ayudara en la 
vida cotidiana
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Tabla N° 19 
Uso de Guía 

9. ¿Cree usted que el uso de una guía didáctica con enfoque, destrezas, con 
criterio de desempeño mejorará el aprendizaje significativo en la clase de ciencias 
naturales? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 10 8% 

De acuerdo 50 42% 

Totalmente de acuerdo 60 50% 

Total 120 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
  Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 

 

Gráfico: 19 
Uso de Guía 

 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 
 

Comentario: De un total de 120 estudiantes encuestados el 50% 

de estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo que el uso 

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

mejorará el aprendizaje significativo en la clase de ciencias naturales, el 

42% están de acuerdo, un 8% están indiferentes. En conclusión podemos 

evidenciar que el 92% de los estudiantes creen que el uso de una guía 

didáctica mejorara el aprendizaje significativo. 
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50%

Cree usted que el uso de una guía didáctica con enfoque, 
destrezas, con criterio de desempeño mejorará el aprendizaje 

significativo en la clase de ciencias naturales
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Tabla N° 20 
Aplicar guía didáctica 

10. ¿Piensa usted que si su docente aplica una guía didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de desempeño, mejoraría el aprendizaje significativo en el 
área de Ciencias Naturales? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 30 25% 

Totalmente de acuerdo 90 75% 

Total 120 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
    Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 
 

Gráfico: 20 
Aplicar guía didáctica 

 
  Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
  Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Comentario: De un total de 120 estudiantes encuestados el 75% 

de los estudiantes están totalmente de acuerdo en 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 Ciencias Naturales, el 25% están de acuerdo. 

En conclusión el 100% de estudiantes que quieren mejorar su aprendizaje 

mediante la guía didáctica.  

Totalmente en 
desacuerdo
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En desacuerdo
0%

Indiferente
0%

De acuerdo
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Totalmente de 
acuerdo

75%

Piensa usted que si su docente aplica una guía didáctica con 
enfoque destrezas con criterio de desempeño, mejoraría el 
aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 

Tabla Nº 21 

Utilizar Herramientas Office 

1. ¿Le gustaría que los estudiantes aprendan a través de las herramientas office? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 13 11% 

De acuerdo 42 35% 

Totalmente de acuerdo 65 54% 

Total 120 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
   Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Gráfico Nº 21 

Utilizar Herramientas Office 

     Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
     Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Comentario: De un total de 120 padres de familia encuestados el 

54% de ellos están totalmente de acuerdo en que sus hijos aprendan a 

través de las herramientas office, un 35% se encuentran de acuerdo y el 

11% piensan que es indiferente. En conclusión se puede constatar que el 

89% de los padres de familia si les gustaría que los estudiantes aprendan 

a través de las herramientas office. 

Totalmente en 
desacuerdo
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En desacuerdo
0% Indiferente
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Totalmente de 
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Le gustaría que los estudiantes aprendan a través de las 
herramientas office
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Tabla Nº 22 

Aprender fácilmente 

2. ¿Cree usted que los estudiantes aprenden fácilmente cuando el docente utiliza 
las herramientas office para ilustrar la clase de Ciencias Naturales? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 10 8% 

De acuerdo 50 42% 

Totalmente de acuerdo 60 50% 

Total 120 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
   Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Gráfico Nº 22 

Aprender fácilmente 

    Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
     Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Comentario: De un total de 120 padres de familia, un 50% están 

totalmente de acuerdo en que si los docentes utilizan las herramientas 

office los estudiantes aprenden fácilmente, un 42% están de acuerdo y 

solo el 8% se encuentran indiferentes. En conclusión el 92% de los 

padres encuestados consideran que con las herramientas office los 

estudiantes mejoraran su aprendizaje. 

 

Totalmente en 
desacuerdo
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Cree usted que los estudiantes aprenden fácilmente cuando el 
docente utiliza las herramientas office para ilustrar la clase de 

Ciencias Naturales
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Tabla Nº 23 

Técnicas Utilizadas 

3. ¿Cree usted que con las técnicas que utiliza el docente en la asignatura de 
ciencias naturales los estudiantes aprenden significativamente? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 3 

Totalmente en desacuerdo 56 47% 

En desacuerdo 50 42% 

Indiferente 9 8% 

De acuerdo 5 4% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 120 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
     Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Gráfico Nº 23 

Técnicas Utilizadas 

  Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
  Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Comentario: De un total de 120 padres de familias un 47% están 

totalmente en desacuerdo que con las técnicas que utilizan los docentes 

en la asignatura de ciencias naturales los estudiantes aprenden 

significativamente, un 42% está en desacuerdo, el 7% se encuentra 

indiferente y un 4% dice que está de acuerdo con antes mencionado. En 

conclusión un 89% de los padres de familias creen que debería aplicar 

nuevas técnicas de estudios. 
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Cree usted que con las técnicas que utiliza el docente en la 
asignatura de ciencias naturales los estudiantes aprenden 

significativamente
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Tabla Nº 24 

Aprender significativamente 

4. ¿Piensa usted que aprender significativamente en los estudiantes le ayudará 
en su vida cotidiana? 
 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 120 100% 

Total 120 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
   Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Gráfico Nº 24 

Aprender significativamente 

 Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
 Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Comentario: De un total de 120 padres de familias el 100% esta 

totalmente de acuerdo que aprender significativamente le ayuda a los 

estudiantes en la vida cotidiana. En conclusión todos los padres 

encuestados aseguran lo antes mencionado. 
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Piensa usted que aprender significativamente en los 
estudiantes le ayudará en su vida cotidiana
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Tabla Nº 25 

Uso de Guía Didáctica  

5. ¿Cree usted que el uso de una guía didáctica con enfoque, destrezas, con 
criterio de desempeño mejorará el aprendizaje significativo en los estudiantes de 
la asignatura de ciencias naturales? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item Nº 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 22 18% 

Totalmente de acuerdo 98 82% 

Total 120 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
   Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Gráfico Nº 25 

Uso de Guía Didáctica  

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie 

 

Comentario: De un total de 120 padres de familias, el 82% dicen 

estar totalmente de acuerdo que con el uso de una guía didáctica con 

enfoque, destrezas, con criterio de desempeño mejorará el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la asignatura de ciencias naturales y el 

18% está de acuerdo. En conclusión el 100% de los padres consideran 

que se debe aplicar esta guía para mejoramiento del aprendizaje 

significativo. 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0% Indiferente

0%

De acuerdo
18%

Totalmente de 
acuerdo

82%

Cree usted que el uso de una guía didáctica con enfoque, 
destrezas, con criterio de desempeño mejorará el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la asignatura de ciencias 

naturales
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Herramientas Office 

Variable Dependiente: Calidad del Aprendizaje Significativo 

 

Tabla N° 26   Influencia de las Herramientas Office  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
        Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
        Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

Nivel de significancia: Alfa * 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI cuadrada 

Valor P o significancia: 

Tabla Nº 27   Prueba Chi-cuadrado 

 

 Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
 Elaborado: Véliz Martínez Diana/ Dolberg Plaza Marjorie. 

 

Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las dos variables y por lo tanto las herramientas office si influyen la 

calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes de noveno grado 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Las herramientas office  ofrecen un sin números formas de trabajar, sin 

embargo mediante los análisis estadísticos se ha podido observar que 

existe un 50% de los docentes que dicen que no están utilizando las 

herramientas office para facilitar las tareas en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 El aprendizaje significativo es muy importante en la vida cotidiana y para 

que éste suceda es necesario que exista la interacción docente 

estudiante. En los análisis estadísticos se ha podido evidenciar que los 

docentes en un 100% aseguran que la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes se dará siempre y cuando tengan una 

participación activa durante el desarrollo de clase de Ciencias Naturales.  

 

  Se determina que un 88% de los estudiantes se les hace fácil aprender 

cuando el docente utiliza la Herramientas Office para ilustrar la clase de 

Ciencias Naturales, ellos sienten una gran necesidad de aprender de los 

nuevos métodos de enseñanza 

 

 El uso inadecuado de los métodos y técnicas repercuten en el desarrollo 

del aprendizaje significativo, por lo que el 17% de los estudiantes están 

de acuerdo que con las técnicas que utiliza su docente en la asignatura 

de ciencias naturales aprenden significativamente. 

 

 Se ha evidenciado que a los estudiantes les gusta la tecnología aplicada 

en la educación y mediante los análisis estadísticos se ha llegado a la 

conclusión que existe un 100% de los estudiantes  que les gustaría que 

su docente aplicara una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño, para mejorar el aprendizaje significativo en el 

área de Ciencias Naturales. 
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Recomendaciones 

 

 Se debe promover a trabajar con las herramientas tecnológicas a los 

docentes y de esta manera todos los docentes la utilicen para facilitar las 

tareas a sus estudiantes.  

 

 Los docentes deben mantener la participación activa, mediante 

motivaciones, estrategias, técnicas, etc. Y así los estudiantes mejoren su 

calidad de aprendizaje significativo.  

 

 Los docentes deben  hacer uso de la tecnología ya que a los estudiantes 

se les hace fácil aprender por medio de ésta, y así estar acorde con lo 

que la educación demanda. 

 

 Capacitar e Incentivar a los docentes para que mejoren sus métodos y 

técnicas en la asignatura de Ciencias Naturales y así lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

 Aplicar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño aplicando las Herramientas Office  para mejorar la calidad de 

aprendizaje significativo, ya que a los estudiantes les gusta las 

herramientas tecnológicas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

“Aprendiendo Fácilmente” 

Justificación 

 

Se ha encontrado falencias en la aplicación de las metodologías 

activas, pues se hace necesario crear una guía que oriente y facilite la 

generación, construcción y reconstrucción del conocimiento de los 

estudiantes en la asignatura de ciencias naturales mediante la utilización 

de una guía didáctica aplicando las herramientas office, siendo ésta una 

forma de llamar la atención del aprendiz y así mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo.  

 

Se hace necesario cambiar la forma tradicional de mirar el 

conocimiento dentro de un salón de clases puesto que hoy en día los 

estudiantes son los protagonistas de la clase, transformándose el docente 

en un tutor o guía para que el aprendiz dentro del aula de clase haga uso 

de las herramientas office desarrollando diferentes actividades ya sea por 

investigación o tareas que en su casa ha construido y así crear un 

ambiente armónico de trabajo interactuando entre los involucrados. 

 

Este proyecto se ha desarrollado para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo, por lo consiguiente la propuesta ha sido 

elaborada en un software libre “Neobook” en base a la aplicación de las 
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Herramientas Office siendo este un programa sin costo y de fácil 

manejo para la creación de una guía didáctica aportando al docente a 

mejorar sus clases y estas sean motivadoras.  

 

La propuesta es conveniente porque a través de esta guía 

didáctica interactiva elaborada de manera sencilla, precisa y de fácil 

comprensión, dirigida al área de ciencias naturales, el cual el docente 

podrá impartir mejor sus clases, el estudiante se sentirá motivado y así 

podrá determinar muchos campos de conocimiento que lo hará ser más 

reflexivo y critico haciendo que él se apropie de lo que aprende y 

convirtiéndose en actor principal del proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

La elaboración de esta propuesta es relevante en la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”, ya que  por medio de la investigación que se 

llevó a cabo se ha comprobado la importancia de este proyecto dentro de 

la Unidad, por lo que el mismo busca mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo de los estudiantes con la aplicación de una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, haciendo que los docentes 

se actualicen y estén a la par con lo que la educación demanda. 

 

Esta guía didáctica aplicando las herramientas office será de mucho 

beneficio ya que facilita al docente la aplicación de métodos y técnicas 

activas, que ayuda a desarrollar sus clases de manera directa, es decir, 

por medio de proyecciones de videos que se han clasificado de youtube y 

realizado en Neobook, la clase se vuelve dinámica convirtiendo una 

simple y compleja clase de ciencias naturales en una clase con mucha 

lúdica haciendo que el estudiante se sienta con interés verdadero de 

aprender. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la calidad del aprendizaje en la asignatura  de ciencias naturales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la importancia de la guía didáctica. 

 

 Brindar facilidad a los docentes para la enseñanza de la asignatura 

de ciencias naturales. 

 

 Mejorar la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de 

noveno grado de Educación General Básica.  

 

Aspectos Teórico 

 

Guía Didáctica Educativa 

 

Esta guía didáctica interactiva debe tener un nivel de profundidad 

diferente teniendo en cuenta la forma de docencia y el tipo de clase: 

Clase Teórico Práctica (CTP) o Clase Práctica (CP), considerando, 

además los procesos cognoscitivos que tienen lugar en el estudiante: la 

comprensión, la memorización, la reproducción oral y escrita y la 

aplicación de los conocimientos para solucionar las tareas. Toda esta 

preparación del estudiante para las clases teórico prácticas y las clases 

prácticas dependerán en gran medida de la utilización por el docente de la 

asignatura de ciencias naturales de la guía didáctica, ya sea durante la 

orientación como en la ejecución y el control de las clases. 
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Ríos, D. (2009) menciona que: 

Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para 
el estudiante, que incluye toda la información necesaria para el 
correcto y provechoso desempeño de este dentro de las 
actividades académicas de aprendizaje independiente. La guía 
didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y 
con ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso a fin de 
mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 
aprendizaje y su aplicación.(p.11) 

 
 Según la cita una guía didáctica es una herramienta que orienta 

al estudiante, desarrollando en él sus habilidades y destrezas ya que 

cuenta con todas las técnicas, métodos e información necesaria para 

mejorar la calidad de aprendizaje significativo, involucrando al docente 

para el desempeño del mismo. 

 

Importancia de una guía didáctica  

 

En el que hacer docente, la planeación didáctica es la parte 

medular para llevar acabo la propuesta de enseñanza del docente y 

responder en él cómo implementar dicha propuesta. En las tendencias 

actuales de la enseñanza, los enfoques y modelos educativos diversifican 

y posibilitan una mayor planeación en las estructuras didácticas de una 

asignatura.  

 

Hoy las formas de interacción, la promoción de conocimientos, los 

recursos o medios didácticos, abren horizontes ventajosos para organizar 

ambientes de aprendizaje flexibles y eficaces en las acciones educadoras. 

Hoy por hoy el profesor ya no solo llena los cerebros de mera información, 

sino que convierte esa información en un aprendizaje duradero y 

significativo para las acciones formativas con enfoques críticos y 

dinámicos para aprender a aprender. 
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Sinisterra, Y. (2012) menciona que: 

La interactividad se caracteriza, pues por la actividad bilateral de 
dos actores, uno el físico – virtual y el otro el alumno; el físico - 
virtual podríamos decir que son los materiales de apoyo, guías de 
aprendizaje, computadores, etc., el segundo viene a ser el sujeto 
dispuesto al aprendizaje. Esto nos lleva, sin duda, a una 
transformación del sistema educativo tradicional, la cual busca 
concebir la enseñanza a través de la tecnología. (p.2) 

 

Según el autor de la cita dice que el aprendizaje se da cundo hay 

esa interacción entre el objeto que está aprendiendo y la disposición del 

estudiante en aprender, puesto que esta guía interactiva hace que el 

estudiante se sienta motivado aprendiendo con la tecnología. 

 

Gómez, L. & Macedo, J. (2010) mencionan: 

Los docentes, hoy en día, deben adquirir nuevas estrategias de 
enseñanzas, las cuales les permitirán desarrollar capacidades y 
habilidades en sus alumnos, para lo cual es fundamental el uso de 
las nuevas tecnologías. Si un profesor logra desarrollar las 
competencias para el uso de las TICs, no sólo le permitirá mejorar 
su labor docente, sino que también la escuela en donde se 
desempeñe, ya que al modificar ciertas estrategias de enseñanza-
aprendizaje, permite modificar el currículo generando escuelas 
que se autoevalúen y que mejoren constantemente. (p.224) 

 

Según estos autores dicen que hoy en día los docentes deben de 

aprender nuevas estrategias en el proceso enseñanza – aprendizaje y 

una de esta es aplicar el uso de las TIC en el aula, no solo para que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas, sino para mejorar y 

modificar el currículo de la Unidad Educativa. 

 

Aspecto psicológico 

 

Según Domínguez, C. & Domínguez, A. (2012) dicen:  

Se debe prestar la debida atención a los estudiantes con el único 
propósito de formar su carácter, su personalidad y su conducta, de 
modo que se formen personas activas, espontáneas, responsables y 
expresivas de sus propios ideales y participe como un verdadero 
líder en la sociedad en general. 
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Según el autor de la cita dice que se debe prestar la atención de 

los estudiantes para poder formar personas activas, es por eso que a 

través de la guía didáctica interactiva ellos se sentirán motivados y podrán 

desarrollar su pensamiento lógico y crítico  para llegar hacer unos líderes 

en la sociedad.  

 

Aspecto sociológico 

 

Según Zurita, M. & Zurita, R. (2014) citan a: “Vygotsky no solo 

examina el aspecto de las funciones desde el punto biológico también 

cultural tomando al lenguaje como una herramienta para el humano de 

comunicación social” 

 

Los estudiantes y docentes enfrentan cambios educativos y es 

necesario estar a la par con la tecnología que demanda la educación 

actual. De esta manera el docente podrá ser una guía para que el 

estudiante se integre en la sociedad y puedan desarrollar su pensamiento 

lógico y crítico. 

  

Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad 

 

La propuesta es factible ya que se ha elegido un software libre 

gratuito para aplicar las herramientas office, en el cual  beneficiara a los 

docentes y estudiante ya que a ellos les gusta aprender por medio de la 

motivación, videos, imágenes, pues se les hace más fácil comprender las 

temáticas mediante la aplicación de estos métodos, es por aquello que el 

docente debe de estar acorde a todos los cambios que vive la educación 

actualmente, por tal motivo la guía didáctica interactiva está diseñada 

para satisfacer las exigencias de la educación. 
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Para aplicar esta guía didáctica interactiva con destreza con criterio 

de desempeño, se hace preciso conocer el nivel de competencia del 

estudiante partiendo de sus conocimientos previos, es decir, lo que ya 

sabe y sus expectativas para poder lograr un buen aprendizaje, lo que 

buscamos es avanzar partiendo de lo que ya dominan, así de esta 

manera ayudarles a llegar al objetivo fijado que es el aprendizaje 

significativo. 

 

El propósito de esta guía didáctica interactiva es dar accesibilidad 

durante el proceso formativo a los destinatarios reales de la formación, 

para que ésta facilite el desarrollo o adquisición de nuevas competencias 

necesarias para optimizar la atención desde sus contextos de trabajo. Se 

trata de que el estudiante logre ser reflexivo sobre lo que hacen, el cómo 

lo hacen y también contribuir con las herramientas necesarias para que 

perfeccionen su práctica profesional, a la vez que potencian su desarrollo 

profesional.  

 

Factibilidad Financiera 

 

Se hace muy factible la aplicación de la propuesta, pues no posee 

ningún costo económico, debido que se la ha desarrollado de forma 

innovadora, haciendo que la propuesta no tenga un valor económico, 

utilizamos las computadoras que posee la unidad educativa las cuales 

cuentan con las herramientas tecnológicas, donde el trabajo fue 

descargar el software libre “NeobooK” el cual es gratis, se han utilizados 

videos calificados en YouTube y otros programas gratis.  

 

Este proyecto sin costo alguno será utilizado por compañeros 

docentes, esperando le sea de gran utilidad y se cumpla el objetivo 

planteado, ya que el mismo ha sido respaldado por la Universidad de 

Guayaquil, a través de la Facultada de Filosofía y Letra de la Educación. 
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Factibilidad Legal 

 

 Es favorable por cuanto sigue la normativa dispuesta por la (LOEI) ley 

Orgánica de Educación Intercultural, esta propuesta se basa en el 

mejoramiento de  la lectura de imágenes en la calidad del aprendizaje 

significativo en el área de Lengua y Literatura, desarrollando la capacidad 

crítica y motivando a los docentes a que empleen estas técnicas que 

mejorarán la calidad de educación. 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art.27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable, y a la democracia;  será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades  para crear 

y trabajar. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La guía didáctica interactiva es ejecutada en el programa Neobook 

5.0, en un computador con Windows no requiere una versión específica, 

además el programa interactúa con otros programas que permiten la 

aplicación de las herramientas office, visualización de Videos y juegos, 

permitiendo que la propuesta sea innovadora para que así los estudiantes 
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de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”  mejore la calidad del 

aprendizaje significativo en la asignatura de ciencias naturales. 

 

Pérez, J. & Merino, M. (2012) menciona que: “La técnica requiere 

del uso de herramientas y conocimientos muy variados, que pueden ser 

tanto físicos como intelectuales.”(p.3)  

 

Según el autor de la cita quiere decir que la factibilidad técnica 

permite describir todas las herramientas e informaciones que se han 

utilizado en este proyecto, para la cual ayudará en la creación de la guía 

didáctica interactiva. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

La factibilidad de recursos humanos se refiere a todas aquellas 

personas que han sido parte de la investigación como son las autoridades 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” quienes brindan el apoyo 

necesario en la investigación, los docentes y estudiantes quienes son los 

factores fundamentales, ellos formaran parte durante este proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Factibilidad Política 

 

La política que se presenta en la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

es la de abrir camino a los avances académicos, la mejora en el proceso 

enseñanza aprendizaje y así de esta manera brindar una educación con 

calidad y calidez a todos los estudiantes, son éstas unas de tantas 

políticas que se manejan en la Constitución de la Republica al referirse a la 

educación. 

 

Este proyecto educativo tiene como factibilidad política la de diseñar 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 
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aplicando las herramientas office, elaborada en un software libre para la 

unidad educativa, generando la utilización de la nueva tecnología de 

información y comunicación, contribuyendo al desarrollo de las destrezas 

cognoscitiva siendo ésta de uso teórico y práctico para que los estudiantes 

mejoren su calidad educativa y su aprendizaje significativo.     

 

Descripción de la Propuesta 

 

Mediante el diseño de esta guía didáctica se va a implementar 

estrategias, con enfoque destrezas con criterio de desempeño aplicando 

el uso de las herramientas office, para que los docentes y estudiantes de 

la asignatura de ciencias naturales en la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” interactúen entre si y mejoren la calidad del aprendizaje 

significativo, ya que se ha podido evidenciar la baja calidad del mismo. 

 

La propuesta pretende contribuir a crear un clima de aprendizaje 

positivo donde el estudiante-docente o estudiante-estudiante favorezca 

relaciones de cooperación, etc., de esta manera se generará un 

aprendizaje significativo. El docente debe de realizar sus planificaciones 

de manera que produzca en el aprendiz motivación, promoviendo el 

dialogo realizando actividades grupales, recursos acordes, 

retroalimentación y una buena evaluación enfocada a desarrollar sus 

destrezas y habilidades. 

 

La implementación de un software libre ayudará en la asignatura de 

ciencias naturales creando una guía didáctica interactiva para desarrollar 

el pensamiento lógico y crítico en los estudiantes, ya que se lo ha 

elaborado con estrategias de interacción, imágenes, videos flash y 

actividades motivadoras. 

 

La guía didáctica interactiva permite que los docentes y estudiantes 

se vinculen y se encuentren en un ambiente tecnológico, en el cual los 



 
 

111 
 

docentes deben ser capacitados para estar acorde con el uso de las 

herramientas tecnológicas y brindar a sus estudiantes una educación con 

calidad y calidez. 

 

Requerimiento del software 

 

Para instalar Neobook 5 en tu computadora se necesita: 

Ordenador: Pentium 100 o superior. 

- Un mínimo de 32 MB de memoria. 

- Lector de CD-ROM (mínimo x8 vel.). 

- Tarjeta de sonido y altavoces. 

- Tarjeta Vídeo SVGA (resolución: 800x600, Colores: 65.536 - 16bits). 

- Módem. 

- Conexión a Internet. 
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Estructura o Página principal de la Guía 

En donde encontramos un botón con un icono parecido a un 

televisor en el cual debemos dar clic para iniciar nuestra guía. 

Pantalla menú principal 

En esta Pantalla encontramos 4 botones los cuales nos permitirán 

ir a cada bloque que comprende a guía. Además de un botón que se 

encuentra en la parte inferior derecha que permitirá salir de la guía. 
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Pantalla Bloque 1 

 

En esta pantalla se encontrará un menú en su parte superior 

izquierda y en su parte inferir encontraremos botones con números que 

corresponden al  menú superior que son temas teóricos de la materia de 

Ciencias Naturales. 

También se encontrará dos botones de color amarillo que 

pertenecen a Evaluo1 y menú. El primero será la evaluación del primer 

bloque y el segundo es para ir al menú principal de la guía. 
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Clases teóricas 

En el cual mediante un video se va a dar a conocer el origen y 

evolución del universo y por lo consiguiente la actividad mediante el botón 

“actividad” y “atrás” para ir a la página anterior. 

 

En este otro video escogido de youtube se va a conocer acerca del 

sistema solar, se realizara una actividad con respecto del tema tratado 

además contiene otro botón que nos permitirá retroceder para ir a la 

página principal del bloque. 



 
 

115 
 

Actividades 

  

 

 

 

 

Esta actividad se basa en un crucigrama el cual cuenta con un 

botón “atrás”, el cual le permitirá regresar a la pantalla principal. 

 

 

 

 

 

 

Esta otra actividad se trata de preguntas con alternativas también 

cuenta con un botón el cual le permitirá retroceder a la pantalla principal. 

 

 

 



 
 

116 
 

Impacto social y beneficio 

 

 Mediante esta guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño se ha generado un buen impacto social y sin duda alguna los 

beneficiarios son: los docentes y los estudiante porque por medio de esta, 

los docentes podrán utilizar buenas estrategias para llegar al aprendiz de 

una forma que se produzca el proceso enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes de noveno año en la asignatura de ciencias naturales. 

 

Por medio del uso correcto de las herramientas office, el estudiante 

hizo partícipe de la construcción del conocimiento de manera directa y 

masiva, con mejor resultado que el método tradicional. El refuerzo 

académico fue constante y en la comodidad de su casa, con pequeñas 

dudas en el salón de clases, el estudiante es más seguro en clase porque 

ya tiene el conocimiento previo construido por el mismo desde su casa. 

 

Conclusiones 

 

Con la elaboración de la guía didáctica creada en el software libre 

Neobook se busca aplicar nuevas estrategias metodológicas utilizando las 

herramientas tecnológicas con el fin de desarrollar las habilidades y 

destrezas en los estudiantes  y así estar a la par con lo que la educación 

actualmente demanda. 

 

Los docentes al dominar el uso de la tecnología y sus 

herramientas, éstas le facilitaran el desarrollo de sus clases en el área de 

ciencias naturales, el cual ya no será solo palabras y letras sino algo más 

real y cotidiano, de esta manera el docente convierte el salón de clase en 

algo motivador y se dará esa interacción que hace falta docente-alumno. 

 

Las herramientas office en la educación facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que al estudiante le gusta la tecnología 

sintiéndose motivado a aprender mediante diversas tereas que ofrecen 
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las mismas, desarrollando su creatividad intelectual, mejorando la calidad 

de aprendizaje significativo. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda el uso de la propuesta en la Unidad Educativa “Diez 

de Agosto” y dejar atrás la educación tradicional, es momento de que los 

estudiantes aprendan de una forma distinta, usando la tecnología como 

herramientas de su educación logrando la interacción estudiante-docente. 

 

Para el uso de esta guía didáctica aplicando las herramientas office 

para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, requiere que los 

docentes estén actualizados de los avances tecnológicos que tiene la 

educación ya que ésta le facilitará el desarrollo de sus clases y puedan 

impartirla sin ningún problema. 

 

Los docentes deben utilizar las herramientas office para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales, 

ya que mediante éstas se ha comprobado que los estudiantes se sienten 

motivados aprendiendo de un forma significativa.   
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Cronograma de la Propuesta 

 

 

 

 

 Días del mes de Septiembre 

Nº Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Elegir el software libre                               

2 Instalar el software en la Pc                               

3 Recopilar información                               

4 Elaboración de la guía interactiva                               

5 Comprobar el funcionamiento de la guía                               

6 Grabación de la guía interactiva en cd                               

7 Coordinar el día para realizar las pruebas con 

los estudiantes y docentes 

                              

8 Probando la guía con los docentes y 

estudiantes 

                              

9 Retroalimentación                                

10 Entregando la guía en la Unidad Educativa                               
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Actividad Nº 1 

El origen y evolución del universo 

Objetivo:  

Analizar las teorías sobre el origen del universo: creacionismo y 

“Big-Bang“, desde la interpretación, descripción y comparación de los 

principios y postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual. 

 

Contenido:  

 

Esta actividad es acerca del origen y evolución del universo, en el 

cual los estudiantes se sentirán motivados a aprender mediante las 

diferentes actividades aplicando las herramientas office y así mejorar la 

calidad de aprendizaje significativo en el área de ciencias naturales. 

 

Procedimiento: 

 

En esta actividad trata de llenar el siguiente crucigrama mediante 

las preguntas que se encuentran en la parte inferior, el propósito es de 

conocer lo que los estudiantes han aprendido referente a al contenido 

dado. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo 

 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Diana Véliz Martínez y 
Marjorie Dolberg Plaza 

Ciencias 
Naturales 

9º A, B,C,D 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
La Tierra, un planeta con vida 

 
Analizar las teorías sobre el origen del universo: 
creacionismo y “Big-Bang“, desde la interpretación, 
descripción y comparación de los principios y postulados 
teóricos de diversas fuentes de consulta especializada y 
audiovisual. 

1.- Buen Vivir  

Turismo comunitario en nuestros pueblos 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Región Insular: la vida manifiesta organización e 
información. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Exponer con argumentos las posiciones sobre el 
origen del universo y la Tierra. 
Explicar la influencia de las placas tectónicas en el 
relieve de las islas Galápagos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Analizar las teorías sobre el origen del universo: creacionismo y “Big-Bang“, desde la interpretación, descripción y 
comparación de los principios y postulados teóricos de diversas fuentes de consulta especializada y audiovisual. 

PLANIFICACIÓN Nº 1 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

El origen y evolución del universo 

 
Motivación: Lluvia de ideas 

 
Reflexión: Verificar los conocimientos científicos mínimo 

requiriendo emplear la lluvia de idea 
 
Introducción del tema: El ser humano generalmente ha 

pensado que todo lo que nos rodea está aquí para nosotros. 
Llegamos a creer que el universo fue creado para las 
personas y que sus elementos eran como nosotros. 
 
Descripción del problema 

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de razonamiento al iniciar cada temática del módulo. 
 
Análisis del problema 

-Utilizar las estrategias y las herramientas adecuadas para 
resolver problemas mostrando seguridad y confianza en las 
propias capacidades. 
 
Formular alternativas de solución 
-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en el problema. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben responder con los conocimientos 
conocidos para resolver las preguntas de reflexión de forma 
evaluativa en el libro la tarea de la pg. 12  

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

 
Desarrolla la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
Reflexiona e 
interpreta la 
teoría del 
universo  
 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las actividades.   
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Actividad Nº 2 

La teoría de la Gran Explosión 

Objetivo: 

 

Analizar sobre la teoría de la gran explosión, desde la 

interpretación, descripción y comparación de los principios y postulados 

teóricos de diversas fuentes de consulta especializada y audiovisual. 

 

Contenido:  

 

Esta actividad  es sobre la teoría de la gran explosión, el cual los 

estudiantes se van a enriquecer con los contenidos para aplicarlo en esta 

actividad del crucigrama y de esta manera mejorará su aprendizaje 

significativo. 

Procedimiento:  

 

El propósito de esta actividad es que los estudiantes muestren lo 

que han aprendido mediante este crucigrama, completándolo a través de 

las preguntas que se encuentran en la parte inferior de la ventana.  
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo 

 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Diana Véliz Martínez y 
Marjorie Dolberg Plaza 

Ciencias 
Naturales 

9º A, B,C,D 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 

La teoría de la gran explosión 

 
Analizar las teorías sobre la teoría de la gran explosión, 
desde la interpretación, descripción y comparación de los 
principios y postulados teóricos de diversas fuentes de 
consulta especializada y audiovisual. 
 

1.- Buen Vivir  

Protección del medioambiente. 
 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Región Insular: la vida manifiesta organización e 
información. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Exponer con argumentos las posiciones sobre el 
origen del universo y la Tierra. 
Explicar la influencia de las placas tectónicas en el 
relieve de las islas Galápagos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

analizar la teoría de la gran explosión para la vida cotidiana 

PLANIFICACIÓN Nº 2 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

Teoría de la gran Explosión  

 
Motivación: Lluvia de ideas 

 
Reflexión: Verificar los conocimientos científicos mínimo 
requiriendo emplear la lluvia de ideas 
 
Introducción del tema: Hace 14 000 millones de años, un 

punto condensado de materia y energía explotó dando origen 
a un sinnúmero de partículas que al expandirse formaron el 
Universo. 
 
Descripción del problema 
-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de razonamiento al iniciar cada temática del módulo. 
 
Análisis del problema 

-Utilizar las estrategias y las herramientas adecuadas para 
resolver problemas mostrando seguridad y confianza en las 
propias capacidades. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en la pregunta. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben responder con los conocimientos 
conocidos para resolver las preguntas de reflexión de forma 
evaluativa en la guía del docente 

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

 
Desarrolla la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
Reflexiona e 
interpreta 
sobre la gran 
explosión.  

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las actividades.   
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Actividad Nº 3 

 

Formación del Sistema Solar 

Objetivo:  

 

Analizar las teorías sobre la formación del sistema solar: 

creacionista y evolucionista, desde la interpretación, descripción y 

comparación de los principios y postulados teóricos de diversas fuentes 

de consulta especializada y audiovisual  

 

Contenido:  

 

Esta actividad contiene teoría sobre la formación del sistema solar, 

se ha utilizado videos para de esta manera el estudiante pueda conocer 

como se ha originado el mismo y aprender de una manera significativa. 

 

Procedimiento: 

 

El propósito de esta actividad es que el estudiante por medio de 

diferentes preguntas que se encuentran en el inferior de la ventana llene 

el crucigrama de una forma correcta aplicando sus conocimientos. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo 

 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Diana Véliz Martínez y 
Marjorie Dolberg Plaza 

Ciencias 
Naturales 

9º A, B,C,D 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 

La Formación del Sistema Solar 

 
Indagar las teorías sobre la formación del sistema solar, 
desde la interpretación, descripción y comparación de los 
principios y postulados teóricos de diversas fuentes de 
consulta especializada y audiovisual. 
 

1.- Buen Vivir  

Protección del medioambiente. 
 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Región Insular: la vida manifiesta organización e 
información. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Exponer con argumentos las posiciones sobre el 
origen del universo y la Tierra. 
Explicar la influencia de las placas tectónicas en el 
relieve de las islas Galápagos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Analizar la teoría de la formación del sistema solar para la vida cotidiana 

PLANIFICACIÓN Nº 3 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

Formación del sistema solar 

 
Motivación: Lluvia de ideas 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos científicos mínimo 

requiriendo emplear la lluvia de ideas 
 
Introducción del tema: En el siglo XVI surgen dos hipótesis 

acerca del origen del Sistema Solar: la colisional de tendencia 
catastrófica y la nebular de tendencia evolutiva. 
 
Descripción del problema 

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de razonamiento al iniciar cada temática del módulo. 
 
Análisis del problema 

-Utilizar las estrategias y las herramientas adecuadas para 
resolver problemas mostrando seguridad y confianza en las 
propias capacidades. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en la pregunta. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben responder con los conocimientos 
conocidos para resolver las preguntas de reflexión de forma 
evaluativa en el libro la tarea de la pg. 15 

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

 
Desarrolla la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
Reflexiona e 
interpreta 
sobre la 
formación del 
sistema solar 

Técnica: 
Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 
Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 
• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las actividades.   
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Actividad Nº 4 

 

El Origen de la Tierra 

 

Objetivo:  

 

Analizar las teorías sobre el origen de la tierra: creacionista y 

evolucionista, desde la interpretación, descripción y comparación de los 

principios y postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual

Contenido: 

 

El contenido teórico a conocer es sobre el origen de la tierra, el 

cual los estudiantes se podrán empapar de cómo se formó y originó 

nuestro planeta tierra, por lo que les ayudará a reflexionar y cuidar el 

mismo. 

 

Procedimiento: 

 

El propósito de la siguiente actividad es que los estudiantes pongan 

en práctica lo que han aprendido, eligiendo la respuesta correcta de las 

preguntas dadas de una forma interactiva. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo 
 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Diana Véliz Martínez y 
Marjorie Dolberg Plaza 

Ciencias 
Naturales 

9º A, B,C,D 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 

El Origen de la Tierra 

 
Indagar las teorías sobre el origen de la tierra, desde la 
interpretación, descripción y comparación de los principios y 
postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 
especializada y audiovisual. 
 

1.- Buen Vivir  

Protección del medioambiente. 
 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Región Insular: la vida manifiesta organización e 
información. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Exponer con argumentos las posiciones sobre el 
origen del universo y la Tierra. 
Explicar la influencia de las placas tectónicas en el 
relieve de las islas Galápagos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Analizar la teoría del origen de la tierra para la vida cotidiana 

PLANIFICACIÓN Nº 4 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

El Origen de la Tierra 
 

Motivación: Lluvia de ideas 

 
Reflexión: Verificar los conocimientos científicos mínimo 

requiriendo emplear la lluvia de ideas 
 
Introducción del tema: La Tierra se formó hace unos 4 500 

millones de años, después del Sol.  
 
Descripción del problema 

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de razonamiento al iniciar cada temática del módulo. 
 
Análisis del problema 

-Utilizar las estrategias y las herramientas adecuadas para 
resolver problemas mostrando seguridad y confianza en las 
propias capacidades. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en la pregunta. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben responder con los conocimientos 
conocidos para resolver las preguntas de reflexión de forma 
evaluativa en la guía del docente 

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

 
Desarrolla la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
Reflexiona e 
interpreta 
sobre el origen 
de la tierra 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las actividades.   
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Actividad Nº 5 

 

El Origen de la Vida 

Objetivo:  

 

Analizar las teorías sobre el origen de la vida: creacionista y 

evolucionista, desde la interpretación, descripción y comparación de los 

principios y postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual. 

 

Contenido: 

 

El contenido teórico a conocer es sobre el origen de la vida, el cual 

los estudiantes se podrán empapar de cómo se originó la vida en nuestro 

planeta tierra, por lo que les ayudará a reflexionar y aplicarlo en el diario 

vivir. 

 

Procedimiento: 

 

El propósito de esta actividad es que los estudiantes pongan en 

práctica sus conocimientos es decir lo que han aprendido, seleccionando 

el autor correcto de las siguientes palabras de una forma interactiva. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo 

 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Diana Véliz Martínez y 
Marjorie Dolberg Plaza 

Ciencias 
Naturales 

9º A, B,C,D 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 

El Origen de la Vida 

Analizar las teorías sobre el origen de la vida: creacionista y 
evolucionista, desde la interpretación, descripción y 
comparación de los principios y postulados teóricos de 
diversas fuentes de consulta especializada y audiovisual. 
 

1.- Buen Vivir  
Protección del medioambiente. 
 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Región Insular: la vida manifiesta organización e 
información. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Exponer con argumentos las posiciones sobre el 
origen del universo y la Tierra. 
Explicar la influencia de las placas tectónicas en el 
relieve de las islas Galápagos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Indagar la teoría sobre el origen de la vida para aplicarlo en el diario vivir 

PLANIFICACIÓN Nº 5 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

El Origen de la Vida 
 

Motivación: Lluvia de ideas 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos científicos mínimo 

requiriendo emplear la lluvia de ideas 
 
Introducción del tema: Recordemos que el enfriamiento del 

planeta permitió que el agua lluvia se acumulara en las zonas 
profundas de la corteza, formando los mares y los océanos. A 
su vez, los cambios en la corteza de la Tierra dieron lugar a la 
formación de montañas, ríos y lagos. 
 
Descripción del problema 

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de razonamiento al iniciar cada temática del módulo. 
 
Análisis del problema 

-Utilizar las estrategias y las herramientas adecuadas para 
resolver problemas mostrando seguridad y confianza en las 
propias capacidades. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en la pregunta. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben responder con los conocimientos 
conocidos para resolver las preguntas de reflexión de forma 
evaluativa que se encuentran en el libro pg. 16,17,18 y 20 

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

 
Desarrolla la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
Reflexiona e 
interpreta 
sobre el origen 
de la vida 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las actividades.   
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Actividad Nº 6 

 

La biodiversidad Origen de las Especies 

Objetivo:  

 

Analizar las teorías sobre el origen de las especies y su 

biodiversidad: creacionista y evolucionista, desde la interpretación, 

descripción y comparación de los principios y postulados teóricos de 

diversas fuentes de consulta especializada y audiovisual. 

 

Contenido: 

 

El contenido teórico a conocer es sobre el origen de las especies y 

su biodiversidad, el cual los estudiantes se podrán empapar de cómo se 

originaron las diferentes especies en nuestro planeta tierra, por lo que les 

ayudará a reflexionar y a cuidar toda especie. 

 

Procedimiento: 

 

El propósito de esta actividad es que los estudiantes pongan en 

práctica sus conocimientos es decir lo que han aprendido, respondiendo 

las preguntas según su orden de forma correcta para llenar el crucigrama 

de una forma interactiva. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo 
 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Diana Véliz Martínez y 
Marjorie Dolberg Plaza 

Ciencias 
Naturales 

9º A, B,C,D 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 

El Origen de las especies 

Analizar las teorías sobre el origen de las especies y su 
biodiversidad: creacionista y evolucionista, desde la 
interpretación, descripción y comparación de los principios y 
postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 
especializada y audiovisual. 
 

1.- Buen Vivir  

Protección del medioambiente. 
 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Región Insular: la vida manifiesta organización e 
información. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Exponer con argumentos las posiciones sobre el 
origen del universo y la Tierra. 
Explicar la influencia de las placas tectónicas en el 
relieve de las islas Galápagos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Indagar la teoría sobre el origen de las especies para aplicarlo en el diario vivir 

PLANIFICACIÓN Nº 6 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

El Origen de las especies 
 

Motivación: Lluvia de ideas 

 
Reflexión: Verificar los conocimientos científicos mínimo 

requiriendo emplear la lluvia de ideas 
 
Introducción del tema: Nuestro planeta, desde su origen 

hasta nuestros días, ha experimentado diversos cambios que 
han dado origen a una amplia variedad de especies. Algunos 
de estos cambios son: variaciones climáticas, 
transformaciones de relieve y alteraciones en la actividad 
volcánica. 
 
Descripción del problema 

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de razonamiento al iniciar cada temática del módulo. 
 
Análisis del problema 

-Utilizar las estrategias y las herramientas adecuadas para 
resolver problemas mostrando seguridad y confianza en las 
propias capacidades. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en la pregunta. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben responder con los conocimientos 
conocidos para resolver las preguntas de reflexión de forma 
evaluativa que se encuentran en el libro pg. 21,22,23,24 y 25 

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

 
Desarrolla la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
Reflexiona e 
interpreta 
sobre el origen 
de la vida 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Lee y analiza 
la Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las actividades.   
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Actividad Nº 7 

 

Teoría Actual o Síntesis Evolutiva 

Objetivo: 

 

Analizar las teorías sobre la teoría actual o síntesis evolutiva: 

creacionista y evolucionista, desde la interpretación, descripción y 

comparación de los principios y postulados teóricos de diversas fuentes 

de consulta especializada y audiovisual. 

Contenido 

El contenido teórico da a conocer sobre la teoría actual o síntesis 

evolutiva, el cual los estudiantes se podrán empapar del surgimiento de la 

evolución de los seres vivos como un hecho histórico, por lo que les 

ayudará a reflexionar y a cuidar toda clase de ser vivo. 

 

Procedimiento: 

 

El propósito de esta actividad es que los estudiantes por medio de 

la reflexión y análisis puedan resolver la actividad con lo que han 

aprendido, respondiendo las preguntas con alternativa de forma correcta. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo 
 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Diana Véliz Martínez y 
Marjorie Dolberg Plaza 

Ciencias 
Naturales 

9º A, B,C,D 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 

 Teoría actual o síntesis evolutiva 

Analizar las teorías sobre la teoría actual o síntesis 
evolutiva: creacionista y evolucionista, desde la 
interpretación, descripción y comparación de los principios y 
postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 
especializada y audiovisual. 
 

1.- Buen Vivir  

Protección del medioambiente. 
 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Región Insular: la vida manifiesta organización e 
información. (Teoría actual o síntesis evolutiva) 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Analizar el origen de las islas Galápagos y su influencia en 
la biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para 
manejar con responsabilidad sus recursos como parte del 
ecosistema natural. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Exponer con argumentos las posiciones sobre el 
origen del universo y la Tierra. 
Explicar la influencia de las placas tectónicas en el 
relieve de las islas Galápagos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Indagar la teoría sobre  la teoría actual o síntesis evolutiva  para aplicarlo en el diario vivir 

PLANIFICACIÓN Nº 7 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

La teoría actual o síntesis evolutiva 
Motivación: Lluvia de ideas 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos científicos mínimo 

requiriendo emplear la lluvia de ideas 
 
Introducción del tema: Actualmente la evolución se 

contempla desde el punto de vista genético. Las ideas de 
Gregory Mendel, no conocidas por Darwin, proveen 
evidencias que apoyan la teoría de la Evolución. 
 
Descripción del problema 

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de razonamiento al iniciar cada temática del módulo. 
 
Análisis del problema 

-Utilizar las estrategias y las herramientas adecuadas para 
resolver problemas mostrando seguridad y confianza en las 
propias capacidades. 
 
Formular alternativas de solución 
-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en la pregunta. 
 
Resolución  
Los estudiantes deben responder con los conocimientos 
conocidos para resolver las preguntas de reflexión de forma 
evaluativa que se encuentran en el libro pg.  25 y 26 y en el 
video. 

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

 
Desarrolla la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
Reflexiona e 
interpreta la 
Teoría 
evolutiva 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Observa, 
escucha y 
analiza la 
Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las actividades.   
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Actividad Nº 8 

La vida y su interacción con el suelo 

Objetivo: 

 

Analizar las características de la vida y el suelo de plantas y 

animales constituidos por células y tejidos a través de los cuales realizan 

sus funciones de acuerdo con las condiciones de su entorno. 

Contenido 

El contenido teórico da a conocer sobre la vida y su interacción con 

el suelo, en la cual los estudiantes podrán empaparse del contenido del 

video, conociendo las características de los suelos volcánicos. 

 

Procedimiento: 

 

El propósito de esta actividad es que los estudiantes por medio de 

la reflexión y análisis puedan resolver la actividad utilizando las 

herramientas office  con lo que han aprendido, realizando un resumen 

critico en Word. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo 
 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Diana Véliz Martínez y 
Marjorie Dolberg Plaza 

Ciencias 
Naturales 

9º A, B,C,D 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 2 

 Vida y su interacción con el Suelo 

Analizar las características del suelo de las Islas Galápagos 
como medio de vida de plantas y animales constituidos por 
células y tejidos a través de los cuales realizan sus 
funciones de acuerdo con las condiciones de su entorno. 
 

1.- Buen Vivir  

Protección del ecosistema. 
 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Región Insular: la vida manifiesta organización e 
información.  

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Describir las características de la vida y su interacción con el 
suelo, desde la observación, identificación y registro de sus 
componentes. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Describe las características físicas y químicas de los 
suelos de origen volcánico. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Describir las características de los suelos volcánicos, desde la observación, identificación y registro de sus 
componentes. 

PLANIFICACIÓN Nº 8 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

Vida y su interacción con el Suelo 
Motivación: Lluvia de ideas 

 
Reflexión: Verificar los conocimientos científicos mínimo 

requiriendo emplear la lluvia de ideas 
 
Introducción del tema: Al mirar a nuestro alrededor, vemos 

que nada es estático; los días transcurren uno tras otro; las 
plantas nunca dejan de crecer, los animales se reproducen. 
 
Descripción del problema 

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de razonamiento al iniciar cada temática del módulo. 
 
Análisis del problema 

-Utilizar las estrategias y las herramientas adecuadas para 
resolver problemas mostrando seguridad y confianza en las 
propias capacidades. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en la pregunta. 
 
Resolución  
Los estudiantes deben responder con los conocimientos 
conocidos para resolver las preguntas de reflexión de forma 
evaluativa que se encuentran en el libro pg.  46, 47, 48, 49 y 
en el video. 

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

 
Desarrolla la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
Reflexiona e 
interpreta la 
vida y el suelo 

Técnica: 
Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 
Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 
• Observa, 
escucha y 
analiza la 
Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las actividades.   
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Actividad Nº 9 

Las Islas Galápagos 

Objetivo: 

 

Analizar las características del suelo de las Islas Galápagos como 

medio de vida de plantas y animales constituidos por células y tejidos a 

través de los cuales realizan sus funciones de acuerdo con las 

condiciones de su entorno. 

Contenido 

El contenido del video-flash da a conocer sobre las Islas 

Galápagos, en la cual los estudiantes podrán empaparse del contenido 

del video, conociendo las características de los suelos de las Islas 

Galápagos.  

 

Procedimiento: 

 

El propósito de esta actividad es que los estudiantes por medio de 

la reflexión y análisis puedan resolver la actividad utilizando las 

herramientas office, en este caso Word, para realizar un organizador 

grafico de lo aprendido.  
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo 
 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Diana Véliz Martínez y 
Marjorie Dolberg Plaza 

Ciencias 
Naturales 

9º A, B,C,D 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 2 

 Las Islas Galápagos  

Analizar las características del suelo de las Islas Galápagos 
como medio de vida de plantas y animales constituidos por 
células y tejidos a través de los cuales realizan sus 
funciones de acuerdo con las condiciones de su entorno. 
 

1.- Buen Vivir  

Protección del ecosistema. 
 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Región Insular: la vida manifiesta organización e 
información.  

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Describir las características del suelo de las Islas 
Galápagos, desde la observación, identificación y registro de 
sus componentes. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Compara y relaciona los factores físicos con la 
diversidad de plantas de la región insular de 
Galápagos 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Describir las características de los suelos volcánicos, desde la observación, identificación y registro de sus 
componentes. 

PLANIFICACIÓN Nº 9 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

Las Islas Galápagos 
Motivación: Lluvia de ideas 

 
Reflexión: Verificar los conocimientos científicos mínimo 
requiriendo emplear la lluvia de ideas 
 
Introducción del tema: Por su origen las Islas se pueden 

dividir en dos grupos diferentes. El grupo mayor de edad 
geológica está en la parte más alta de la plataforma en aguas 
menores a 200 m de profundidad. 
 
Descripción del problema 
-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de razonamiento al iniciar cada temática del módulo. 
 
Análisis del problema 
-Utilizar las estrategias y las herramientas adecuadas para 
resolver problemas mostrando seguridad y confianza en las 
propias capacidades. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en la pregunta. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben responder con los conocimientos 
conocidos para resolver las preguntas de reflexión de forma 
evaluativa que se encuentran en el libro pg.  49, 50 y en el 
video. 

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

 
Desarrolla la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
Reflexiona e 
interpreta el 
suelo de las 
Islas 
Galápagos. 
 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Observa, 
escucha y 
analiza la 
Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las actividades.   
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Actividad Nº 10 

La Flora y la fauna de Galápagos 

Objetivo: 

 

Analizar el impacto de la flora y la fauna de las Islas Galápagos 

como medio de vida de plantas y animales constituidos por células y 

tejidos a través de los cuales realizan sus funciones de acuerdo con las 

condiciones de su entorno. 

Contenido 

El contenido del video-flash da a conocer sobre la flora y la fauna 

de las Islas Galápagos, en la cual los estudiantes podrán empaparse del 

contenido del video, conociendo la biodiversidad de la flora y fauna de las 

Islas Galápagos.  

 

Procedimiento: 

 

El propósito de esta actividad es que los estudiantes por medio de 

la reflexión y análisis puedan resolver la actividad utilizando las 

herramientas office que desee, para realizar un mapa conceptual de lo 

aprendido.  
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo 
 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Diana Véliz Martínez y 
Marjorie Dolberg Plaza 

Ciencias 
Naturales 

9º A, B,C,D 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 2 

 La Flora y la Fauna de Galápagos  

Analizar las características del suelo de las Islas Galápagos 
como medio de vida de plantas y animales constituidos por 
células y tejidos a través de los cuales realizan sus 
funciones de acuerdo con las condiciones de su entorno. 
 

1.- Buen Vivir  

Protección del ecosistema. 
 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Región Insular: la vida manifiesta organización e 
información.  

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

Analizar el impacto en la flora y fauna en riesgo por 
deterioro ambiental y antrópico, desde la observación e 
interpretación audiovisual, investigación bibliográfica. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Explica la influencia de las actividades antrópicas 
sobre la flora y la fauna naturales de las islas 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Explicar el impacto en la flora y fauna en riesgo por deterioro ambiental y antrópico, desde la observación e 
interpretación audiovisual, investigación bibliográfica y el análisis reflexivo de las relaciones de causa – efecto en el 
ecosistema 

PLANIFICACIÓN Nº 10 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

La Flora y Fauna de las Islas Galápagos 
Motivación: Lluvia de ideas 

 
Reflexión: Verificar los conocimientos científicos mínimo 
requiriendo emplear la lluvia de ideas 
 
Introducción del tema: Los estudios científicos coinciden en 

señalar que la flora de Galápagos se inició por diferentes 
causas. 
 
Descripción del problema 

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de razonamiento al iniciar cada temática del módulo. 
 
Análisis del problema 

-Utilizar las estrategias y las herramientas adecuadas para 
resolver problemas mostrando seguridad y confianza en las 
propias capacidades. 
 
Formular alternativas de solución 
-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en la pregunta. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben responder con los conocimientos 
conocidos para resolver las preguntas de reflexión de forma 
evaluativa que se encuentran en el libro pg.  50, 51, 52, 53, 
54, 55 y en el video. 

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

 
Desarrolla la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
Reflexiona e 
interpreta la 
Flora y Fauna 
de las Islas 
Galápagos. 
 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Observa, 
escucha y 
analiza la 
Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las actividades.   
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Guayaquil, 18 de Noviembre del 2016 

 
 
 

Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro, MSc.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN  
Ciudad.-  
 
 
De mi consideración:  
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención: INFORMÁTICA, el día 18 de Noviembre del 2016  
 
Tengo a bien informar lo siguiente:  
 
Que las integrantes: Diana Carolina Veliz Martínez C.C. 1206139550, 
Marjorie Carolina Dolberg Plaza C.C. 1207186741 diseñaron y ejecutaron 
el Proyecto Educativo con el Tema: Influencia de las herramientas office 
en la calidad del aprendizaje significativo de la asignatura de ciencias 
naturales en los estudiantes de noveno  grado de Educación General 
Básica de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, Zona 5, distrito 12d05, 
provincia Los Ríos, cantón Vinces, parroquia  Vinces, período 2015 – 
2016. Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño. 
 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito.  
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondiente.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

    

 

 
 
 



 
 
 

    

 

 
 



 
 
 

    

 

 
 



 
 
 

    

 

Evidencias Fotográficas de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista dirigida al Directivo de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

 

Encuesta realizada a los docentes del área de Ciencias Naturales  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los docentes del área de Ciencias Naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

 

Docente realizando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando la encuesta a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

 

Supervisando a los estudiantes mientras contestan la encuesta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estudiantes desarrollando la encuesta sobre las Herramientas Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

    

 

 Retirando las encuetas a los estudiantes 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA  
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO 
 

OBJETIVO: Examinar la Influencia de las herramientas office en la calidad del 
aprendizaje significativo mediante un estudio de campo para fortalecer el nivel 
educativo en los estudiantes. 
 

PREGUNTAS 
 

¿El docente usa las herramientas Office para facilitar las tareas y que las 
mismas sean realizadas de manera eficiente? 
 
¿Cree usted que el docente en su plan de destrezas incluye el uso de las 
herramientas office? 
 
¿Tiene relación el limitado  uso de las herramientas office con el bajo 
rendimiento académico en los estudiantes de Básica? 
 
¿Considera usted que la utilización de herramientas office refuerza la 
incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo? 
 
¿Considera usted que la utilización de herramientas office refuerza la 
incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo? 
 
¿Cree usted que los docentes conocen las técnicas para desarrollar un 
aprendizaje significativo en sus estudiantes en el área de Ciencias Naturales? 
 
¿Cree usted que la participación activa de los estudiantes durante el desarrollo 
de su clase de Ciencias Naturales promueve la calidad del aprendizaje 
significativo? 
 
¿Usted considera que sus estudiantes aprenden significativamente en el área 
de Ciencias Naturales con las técnicas utilizadas? 
 
¿Cree usted que sus métodos de enseñanza en el área de Ciencias Naturales 
generan en los estudiantes aprendizajes significativos? 
 
¿Considera usted que el uso de una guía didáctica activa permitirá mejorar el 
proceso educativo en el área de Ciencias Naturales? 
 
¿Cree usted que el docente debería aplicar una guía didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje significativo 
en sus estudiantes? 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION 

 



 
 
 

    

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA  
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 
 

OBJETIVO: Examinar la Influencia de las herramientas office en la calidad del 
aprendizaje significativo mediante un estudio de campo para fortalecer el nivel 
educativo en los estudiantes. 
 
INSTRUCCIONES: Por favor lea detenidamente cada pregunta y responda con 
sinceridad, marque con una X donde crea conveniente. 
La escala es la siguiente: 
 (1) Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Indiferente; (4) De 
acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Usted como docente usa las  herramientas office para 
facilitar las tareas y que las mismas sean realizadas  de 
manera eficiente? 

     

2 
¿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 Ciencias 
Naturales? 

     

6 
¿Cree usted que la participación activa de los estudiantes 
durante el desarrollo de su clase de Ciencias Naturales 
promueve la calidad del aprendizaje significativo?  

     

7 
¿Usted considera que sus estudiantes aprenden 
significativamente en el área de Ciencias Naturales con las 
técnicas utilizadas? 

     

8 
¿Cree usted que sus métodos de enseñanza en el área de 
Ciencias Naturales generan en los estudiantes 
aprendizajes significativos? 

     

9 
¿Considera usted que el uso de una guía didáctica activa 
permitirá mejorar el proceso educativo en el área de 
Ciencias Naturales? 

     

10 
¿Usted aplicaría una guía didáctica con enfoque destrezas 
con criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje 
significativo en sus estudiantes? 

     



 
 
 

    

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA  
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A  LOS  ESTUDIANTES  
 

OBJETIVO: Examinar la Influencia de las herramientas office en la calidad del 
aprendizaje significativo mediante un estudio de campo  

 
INSTRUCCIONES: Por favor lea detenidamente cada pregunta y responda con 
sinceridad, marque con una X donde crea conveniente. 
La escala es la siguiente: 
 
(1) Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Indiferente; (4) De 
acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo. 
 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿El docente utiliza las herramientas office durante el 
desarrollo de su clase de Ciencias Naturales? 

     

2 
¿Es más fácil aprender cuando el docente utiliza  
herramientas office para ilustrar la clase de Ciencias 
Naturales? 

     

3 
¿Participas cuando el docente ilustra a través de las 
herramientas office la clase de Ciencias Naturales? 

     

4 
¿Te gustaría que todas las clases de ciencias naturales 
sean mediantes las herramientas office? 

     

5 
¿Cree usted que su docente aplica los métodos de 
enseñanza para lograr un aprendizaje significativo? 

     

6 
¿El docente promueve el desarrollo de la calidad de 
aprendizaje significativo mediante técnicas aplicadas en el 
área de Ciencias Naturales? 

     

7 
¿Cree usted que con las técnicas que utiliza su docente en 
la asignatura de ciencias naturales aprenden 
significativamente? 

     

8 
¿Piensa usted que aprender significativamente te ayudara 
en la vida cotidiana? 

     

9 
¿Cree usted que el uso de una guía didáctica con enfoque, 
destrezas, con criterio de desempeño mejorará el 
aprendizaje significativo en la clase de ciencias naturales? 

     

10 

¿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 Ciencias Naturales? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 
 

    

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA  
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A  LOS  PADRES DE FAMILIAS  
 

OBJETIVO: Examinar la Influencia de las herramientas office en la calidad del 
aprendizaje significativo mediante un estudio de campo  

 
INSTRUCCIONES: Por favor lea detenidamente cada pregunta y responda con 
sinceridad, marque con una X donde crea conveniente. 
La escala es la siguiente: 
 
(1) Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Indiferente; (4) De 
acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo. 
 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Le gustaría que los estudiantes aprendan a través de las 
herramientas office? 

     

2 
¿Cree usted que los estudiantes aprenden fácilmente 
cuando el docente utiliza las herramientas office para 
ilustrar la clase de Ciencias Naturales? 

     

3 
¿Cree usted que con las técnicas que utiliza el docente en 
la asignatura de ciencias naturales los estudiantes 
aprenden significativamente? 

     

4 
¿Piensa usted que aprender significativamente en los 
estudiantes le ayudará en su vida cotidiana? 

     

5 

¿ Cree usted que el uso de una guía didáctica con enfoque, 
destrezas, con criterio de desempeño mejorará el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la asignatura 
de ciencias naturales? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

 

 


