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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se trata sobre Influencia de las tic de 

software libre en el nivel cognitivo en los estudiantes del décimo grado de 

Educación General Básica Superior de la escuela Juan “Peñafiel”, Zona 6, 

Distrito 01d02, provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia el Valle, 

periodo lectivo 2015 -2016; con la propuesta de diseño de una guía 

didáctica, con enfoque en destrezas con criterio de desempeño, la cual se 

puede utilizar como herramienta de trabajo para los alumnos de este año, 

y así puedan mejorar su nivel de aprendizaje obteniendo resultados 

positivos en sus calificaciones. La utilización de los medios digitales 

aplicados para la enseñanza facilita el aprendizaje en los alumnos, y del 

mismo modo ellos encuentran atractiva la materia para poder aprovechar 

los aspectos más importantes. Por estas razones, hemos llegado a concluir 

que la utilización de una guía didáctica en la asignatura de ciencias 

naturales ayudaría a mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes de décimo 

grado, ya que sería una herramienta metodológica en la cual se podrían 

apoyar para estudiar previo a la aplicación de pruebas, la guía didáctica al 

ser una herramienta de estudio en la cual se aplica técnicas de enseñanza 

para que los estudiantes sientan más interesante la clase, es decir hacer 

un resumen en los términos más entendibles posible para que se capte el 

mensaje que se pretende enseñar. Por lo tanto este proyecto es factible en 

su aplicación porque se puede obtener resultados positivos con la 

aplicación de una nueva metodología. 
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ABSTRAC 

 

The present research is about Influence of free software tic in the cognitive 

level in the students of the tenth grade of General Basic Higher Education 

of the school Juan "Peñafiel", Zone 6, District 01d02, province of Azuay, 

Cuenca, parish the Valley, academic period 2015-2016; with the proposed 

design of a didactic guide, focusing on skills with performance criteria, which 

can be used as a work tool for students this year, and thus can improve their 

learning level by achieving positive results in their grades. The use of digital 

media applied to teaching facilitates learning in students, and likewise they 

find the subject attractive in order to take advantage of the most important 

aspects. For these reasons, we have come to the conclusion that the use 

of a didactic guide in the subject of natural sciences would help to improve 

the cognitive level of the tenth grade students, since it would be a 

methodological tool in which they could be supported to study before the 

application of tests, the didactic guide to be a study tool in which teaching 

techniques are applied so that the students feel more interesting the class, 

that is to make a summary in the most understandable terms possible so 

that the message is captured is intended to teach. Therefore this project is 

feasible in its application because it can obtain positive results with the 

application of a new methodology. 
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Introducción 

 

El tema es Influencia de las TIC de software libre en el nivel cognitivo 

en Décimo año de Educación Básica de la Escuela “Juan Peñafiel”, 

provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia El Valle, período lectivo 

2015-2016. Como propuesta está el diseño de guía didáctica con el 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, que servirá para elevar la 

calidad de aprendizaje de los jóvenes estudiantes. Los capítulos son los 

siguientes: 

 

Capítulo I: La problemática de la investigación como es la influencia de las 

TIC en el nivel educativo, con la búsqueda de aplicación de herramientas 

didácticas; también se plantea los objetivos de estudio y sus interrogantes 

de posibles soluciones y la manera adecuada de aplicación de una guía 

didáctica con la utilización de un software libre.  

 

 Capítulo II: Las bases teóricas según fuentes de autores en conceptos de 

utilización de las TIC en el estudio, el cómo mejorar el nivel cognitivo de los 

estudiantes y conceptos individuados de algunas otras teorías que afectan 

el aprendizaje, también se especifican las fundamentaciones legales, 

pedagógicas, sociales entre otras. 

 

Capítulo III: La metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

sobre la aplicación de utilización de una guía didáctica, en el cual se 

describe la población, preguntas de las encuestas aplicadas, al igual que 

las entrevistas que se realizaron a docentes y directivos, también las 

respectivas tabulaciones para la interpretación de resultados. 

 

Capítulo IV: La propuesta de la guía didáctica con sus objetivos, 

actividades específicas, como habían mencionado los alumnos que desean 

que la guía esté formada con varias imágenes y actividades divertidas a 

realizar, así hacer que la clase sea más amena, además de ser interesante. 

Para terminar, se formularon las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a lo investigado y los anexos.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

El hecho científico se basa en la calidad del nivel cognitivo de los 

estudiantes del décimo de Básica de la Escuela “Juan Peñafiel” de la 

provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia El Valle, período lectivo 

2015 -  2016. 

 

Como antecedente del objeto de estudio, la escuela “Juan Peñafiel”, 

en honor a un notable docente, fue creada en el año 2000 con 15 

estudiantes mucho de ellos fueron mayores de edad. En la actualidad 

cuentan con 92 estudiantes desde inicial hasta décimo grado de Educación 

General Básica. 

 

Los estudios y la preocupación que trae consigo el bajo nivel 

cognitivo es una constante en todos los niveles educativos y 

organizacionales. A nivel mundial, por ejemplo, la educación es una 

inversión muy importante y a largo plazo, ya que es muy sustentable para 

el Estado o país. 

 

En el contexto legal, la Escuela “Juan Peñafiel” inició como una 

entidad educativa particular bajo el Acuerdo Ministerial del Código 

Institucional 01B00036, la misma que fue creada ya que cubría una 

necesidad y urgencia específicamente para la comunidad de Pucacruz, 

parroquia El Valle situada en Cuenca. 

 

Sin embargo, respondiendo a las necesidades, hoy la escuela 

cuenta con muchos otros niños de sectores lejanos  se benefician de esta 

pequeña institución, ya que en esa zona es la escuela más cercana que les 

queda, es decir varios niños de los alrededores  asisten a la misma.
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Problema de investigación 

 

El bajo nivel cognitivo dificulta el proceso de enseñanza- aprendizaje 

siendo un problema presente en la educación. Muchos maestros y 

maestras han buscado la manera de desarrollar actitudes y aptitudes que 

vayan encaminadas al progreso, aplicando estrategias y técnicas que 

permitan alcanzar este propósito.  

 

Por esta razón, es necesario realizar una investigación sobre el bajo 

nivel cognitivo de estudiantes de décimo año de educación básica para 

indagar sobre su rendimiento escolar y la influencia que pueden tener las 

TIC para mejorarlo. 

 

El problema se suscita porque la mayoría de los docentes no está 

aplicando las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para la 

enseñanza sabiendo que en este mundo globalizado los jóvenes saben 

más por medio de la tecnología que por los métodos antiguos de la 

educación, los métodos tradicionales son buenos pero ya no tienen el 

mismo peso que antes es por eso que se debe cambiar de táctica y las 

herramientas tecnológicas son la solución. 

 

Por otra parte, los contenidos actitudinales, incluyen contenidos 

referidos a los valores, actitudes, normas, al modo de vincularse con el 

saber en definitiva la actitud frente al conocimiento. Por ejemplo, son 

contenidos actitudinales para las Ciencias Naturales la búsqueda 

constante, crítica, libre, el trabajo colectivo que responde a varios rasgos. 

                                                                                                           

Las diversas comunidades educativas se están viendo obligadas a imaginar 

y proyectar nuevos espacios, contextos o escenarios que traten de adecuar 

el ambiente  a  la  nueva  o  a  la  futura  realidad que acecha,  asunto que 

en varias ocasiones es omitido por los docentes, debido a la  falta de 

conocimiento que tienen por las nuevas herramientas tecnológicas. 
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Los estudiantes que están implicados en esta problemática son de 

décimo grado de educación superior que se encuentran entre las edades 

de 14 a 15 años, donde ven la vida de otra forma y cuya característica es 

involucrar la tecnología en su vida cotidiana.  

 

Aquí los docentes deben buscar nuevas metodologías de enseñanza 

para tratar de llegar a ellos a través de estos medios no tradicionales. 

 

La práctica pedagógica, que debe llevar adelante un docente, 

requiere de una transformación para adecuarse a dichos ambientes, donde 

coinciden tanto lo físico como lo psicosocial, lo real como lo virtual. 

 

Situación Conflicto  

La ausencia de recursos pedagógicos digitales en el colegio obliga 

a los docentes a apoyarse en estrategias metodológicas deficientes, 

repetitivas, carentes de creatividad, hasta cierto punto aburridas para los 

estudiantes.  

Si se da una mirada al entorno en que se desarrollan los alumnos 

del Décimo Grado de Educación Básica Superior de la escuela “Juan 

Peñafiel”, el problema latente es: La falta de interés por adquirir nuevos 

conocimientos y aplicarlos, lo que dificulta el desarrollo del pensamiento 

creativo que ayuda al estudiante a encontrar soluciones o crear nuevas 

ideas para salir del problema o conflicto, de actuar sin pretender conseguir 

metas, de estudiar solo para aprobar las asignaturas, sin pensar en su 

desarrollo personal a futuro.                                                                                                           

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, 

el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo (Filippi, 2010).         
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 Por la carencia de recursos informáticos digitales o la falta de 

capacitación del docente en su correcto manejo, no ha sido posible aplicarla 

en el momento de impartir su asignatura. 

Debido a lo acotado la solución al problema es diseñar una guía 

didáctica con destrezas, criterio de desempeño, para fomentar el desarrollo 

del nivel cognitivo con el uso de las TIC de software libre en el aula, con el 

objetivo de que los alumnos mejoren sus calificaciones y mejoren su nivel 

cognitivo. 

Hecho científico  

 

Déficit en el nivel cognitivo del décimo año de Básica de la Escuela 

“Juan Peñafiel”, provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia El Valle, 

periodo lectivo 2015 - 2016. 

 

La unidad educativa en estudio es una unidad pequeña que cuenta 

con 92 estudiantes en general desde primero a décimo grado, por lo que el 

60% del total  tiene un bajo rendimiento en algunas asignaturas principales 

mediante datos que fueron obtenidos en las actas de calificaciones 

parciales y quimestrales que proporciono la misma institución, por lo que 

se decidió investigar más a fondo para poder mejorar este porcentaje 

bastante extenso o al menos equilibrarlo, cambiando ciertas metodologías 

tradicionales que son impartidas por parte del personal docente de la 

institución. 

 

Causas 

 

Las principales causas que se pueden mencionar para que exista un déficit 

en el nivel cognitivo en el aula son: 

 

-  Mala percepción de la asignatura de Ciencias Naturales puede ser 

un factor psicológico determinante que impida un mejor rendimiento 

escolar en los alumnos. 
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- Deficiencia de la aplicación de las herramientas metodológicas 

adecuadas para presentar las clases. 

 

- La falta de aplicación de las técnicas correctas en el estudio hace 

que el nivel cognitivo no se desarrolle de manera adecuada en el 

estudiante. 

 

- Carencia de guías didácticas digitales que empleen el uso correcto 

de las TIC de software libre. 

 

- El docente impulsa al estudiante a tener un aprendizaje activo por lo 

que no le facilita las herramientas necesaria para su adecuado 

desarrollo cognitivo. 

 

- Falta de actualización de conocimientos de los docentes en cuanto 

a las herramientas tecnólogas.  

 

Formulación del Problema 

 

       ¿De qué manera influyen las TIC de software libre en el nivel cognitivo 

de los estudiantes de décimo grado de Básica de la Escuela “Juan 

Peñafiel”, provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia El Valle, periodo 

lectivo 2015 - 2016? 

 

Objetivos de Investigación  

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de las TIC de software libre en el nivel 

cognitivo de los estudiantes de décimo grado de Básica de la Unidad 

Educativa “Juan Peñafiel”, a través de un estudio bibliográfico, encuestas y 

entrevistas para elaborar la guía didáctica. 
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Objetivos específicos: 

 

- Identificar la influencia de las TIC de software libre con investigación 

bibliográfica, encuesta a estudiantes, padres de familia, entrevista a 

docentes y directivo.          

- Describir la calidad del nivel cognitivo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, y encuesta a estudiantes, padres 

de familia, entrevista a docentes y directivo. 

- Condensar los datos relevantes para proponer una guía didáctica 

con enfoque de destrezas en criterios de desempeño. 

 

Interrogantes de Investigación  

 

Las interrogantes de la investigación van a contribuir en la búsqueda de 

información con respecto a los puntos de interés interrelacionados con el 

nivel cognitivo de los estudiantes. 

 

- ¿Qué función cumplen las TIC de software libre en la educación? 

 

- ¿Cómo influyen las TIC de software libre en el nivel cognitivo? 

 

- ¿Cómo incide la aplicación de las TIC de software libre en el campo 

de la pedagogía? 

 

- ¿Cuáles serían las características que los estudiantes adquirirían 

con el uso de las TIC de software libre? 

 

- ¿A qué se conoce como nivel cognitivo? 

 

- ¿Cómo influye el nivel cognitivo en la calidad del aprendizaje? 

 

- ¿De qué manera los problemas de aprendizaje influye en el nivel 

cognitivo? 
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- ¿Qué estrategias metodológicas pueden mejorar el nivel cognitivo? 

 

- ¿Se mejorará el nivel cognitivo con la aplicación de una guía 

didáctica? 

 

- ¿Qué aspectos modificará la utilización de las guías didácticas como 

metodología de enseñanza para mejorar el nivel cognitivo? 

 

Justificación 

 

Con la elaboración de una guía didáctica utilizando las TIC de 

software libre permitirá dotar de una herramienta pedagógica con la 

finalidad de superar el bajo nivel cognitivo de los estudiantes de décimo 

grado de educación básica que requieren dentro del proceso de 

aprendizaje.  

 

La educación debe responder a la necesidad de afrontar cambios de 

forma continuada, no sólo a nivel profesional sino también personal, social 

y cultural. 

 

Debe, además, enfrentarse a situaciones complejas que requieren 

el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades, incluso nuevos modelos 

culturales, sistemas de valores, pautas de actuación y modos de vida; de 

saber vivir en un mundo que rebasa la información pero en el que las 

personas no saben más y mucho menos tienen la iniciativa de tratar de 

aprender lo que un día será indispensable. 

 

La asignatura de Ciencias Naturales, seleccionada para este 

estudio, está clasificada dentro de las cuatro materias fundamentales del 

aprendizaje de la educación básica: El estudio de los seres humanos y el 

origen de todo lo creado y seres vivos, fundamental en la enseñanza de los 

estudiantes con el fin de que tengan conocimientos de las ciencias. 
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Los jóvenes gracias a los recursos tecnológicos se les facilitan su 

método de aprendizaje, los tiempos responden por ende los pensamientos 

de ellos, y qué mejor sincronizar el material didáctico con la tecnología para 

obtener resultados positivos. 

 

       En años anteriores, el estudio en libros, los métodos didácticos como 

son sustentaciones en paleógrafos o demostrativos (traer los animales o 

plantas como ejemplo a clases) son métodos didácticos que han ido 

quedando atrás, la juventud se siente más atraída por los medios 

electrónicos.  

 

De allí parte esta propuesta de utilizar una metodología didáctica 

digital, es decir, unir la metodología del estudio con lo tecnológico, se 

espera llegar a los estudiantes con los medios que ellos utilizan para 

comunicarse y utilizan como método de estudio. 

 

El método didáctico digital consiste en crear un programa didáctico 

en el cual mediante ilustraciones llamativas e informativas se llegue a los 

estudiantes y hacer que ellos aprendan, sean más activos, críticos, 

creativos y cambien su rol de oyentes en clase.  

 

Con esta visión el proyecto se centra en la creación de esta 

propuesta innovadora digital para el aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales con el uso de la herramienta Neobook. 

 

La finalidad que se tiene planteada es dar una propuesta a los 

docentes para que busquen otras técnicas de enseñanza, que no se 

queden con la misma forma de educar y permitan que los contenidos de las 

asignaturas sean más amigables y más entendibles para todos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

 Uno de los trabajos a nivel local es el de Vásquez (2015) que aborda 

“Las TIC ́s aplicadas a la enseñanza del Desarrollo del Pensamiento 

Filosófico para primero de bachillerato del Colegio 'Promoción Social 

Integral del Austro' de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay”, planteado 

con la finalidad de establecer la importancia de la aplicación de recursos y 

técnicas basadas en las TIC para efectivizar el Pensamiento Filosófico.  

 

Este estudio se aplicó a docentes y estudiantes para conocer la 

situación actual de la enseñanza de dicha asignatura, así como identificar 

las necesidades pedagógicas que pueden ser atendidas a través de la 

aplicación de las TIC. Vásquez (2015). 

 

Según Vásquez (2015), tanto docentes como estudiantes “están 

conscientes con respecto a las ventajas que las TIC poseen en el desarrollo 

de procesos de enseñanza aprendizaje dinámicos, atractivos y 

significativos; sin embargo, no ha existido la preocupación por introducirlas 

en la práctica educativa diaria” (p. 10).  

 

Tal situación ha conllevado que la enseñanza y la transmisión de los 

contenidos filosóficos estén limitadas a una metodología didáctica 

tradicional y que sean dependientes siempre de la misma, pensando que 

es la única manera de enseñar, es decir, únicamente con la presencia del 

docente y de la utilización de libro de texto, lo cual es muy repetitivo y 

resulta perjudicial para cada estudiante, debido que estando en un mundo 

donde la tecnología es el eje principal, la misma que debe ser utilizada. 
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Otro trabajo es el de Castro (2013), investigación realizada para la 

Universidad Tecnológica Particular de Loja (UTPL) en el 2013 con el tema: 

“Integración de las TIC el currículo de los docentes de lengua y literatura”. 

Para Castro, el manejo de Internet por parte de los docentes, adolece de 

serias dificultades lo que impide que se puedan integrar las tecnologías 

informáticas dentro del currículo docente. Se puede pensar aquí en una 

analfabetización digital en el ámbito educativo. 

 

 En el ámbito internacional, a nivel cognitivo y de TIC en Colombia, 

en la universidad de La Sabana, la aceptación del uso de las TIC es más 

favorable para los docentes universitarios que para aquellos de primero o 

segundo nivel (Riascos, Quintero, & Ávila, 2009); sin embargo, se concluye 

con algunas recomendaciones para que se mejore la percepción del 

docente ante el uso de las TIC.  

 

 Por otro lado, nuestro proyecto en relación a los trabajos 

anteriormente nombrados, es totalmente igual, como menciona Castro 

estamos viviendo una “analfabetización digital”, además de estar en un 

mundo donde la tecnología es vital y que día a día esta avanza más; aún 

tenemos personas que no saben manejar estas herramientas tecnológicas 

y a pesar de tener una profesión no se preocupan por aprender más, 

hablando de los docentes ya con experiencia, aquellos que prefieren lo 

tradicional. 

 

 Esta situación es muy importante porque de ello depende el 

aprendizaje de cada estudiante de la institución, problema que se tratara 

de eliminar, capacitando a los docentes de la misma escuela con la cual 

trabajaremos, dando unas pequeñas clases de lo que básicamente son las 

TIC y como estas ayudan en el apredizaje siempre y cuando se las usen 

de la manera correcta. Las TIC de software libre mejorar el aprendizaje de 

cada estudiante, ya que sería una manera más atractiva de enseñar. 
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Bases Teóricas 

 

Definiciones de las TIC 

 

 Para entender el tema es importante conocer algunas de sus 

definiciones.  

 

 Según el Diccionario Significados (2013), “las TIC son un conjunto 

de tecnologías desarrolladas para una información y comunicación más 

eficiente” (p. 4). 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se 

caracterizan por ser netamente digitales y promotores de productos 

digitales que pueden ser utilizados en diferentes campos científicos, por 

ejemplo, la educación.  

 

Uno de los conceptos que presenta la Plataforma Académica para la 

Investigación de la Universidad de Antioquia (UDEA, 2015), dice que “las 

TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la 

forma más variada” (p. 2). 

 

 Esto nos da una pauta para reflexionar sobre los grandes cambios 

que se han venido respecto a la educación a lo largo del tiempo y la 

apertura que se tiene para ampliar los conocimientos. 

 

 En este mismo contexto, la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM, 2013), define a las TIC como “todos aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y 

compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales 

como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores 

portátiles de audio y video o consolas de juego” (p. 1).   
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Ahora, lo importante es llevar todos estos recursos tecnológicos y sus 

aplicaciones para que se conviertan en verdaderas experiencias de 

aprendizaje y refuercen los niveles cognitivos. 

 

Tipología de las TIC 

 

La tipología, entendida según su concepto como el “estudio y 

clasificación de tipos que se practica en diversas ciencias” (RAE, 2015), 

presentaremos algunas propuestas de tipos de TIC según varios autores. 

 

Para Peña (2014), clasifica a las TIC en cinco grandes grupos al 

referirse a las aplicaciones educativas de la competencia tecnológica, de 

las cuales se menciona: Multimedia, Internet, Teleconferencia y 

Videoconferencia, Wiki, Webquest y Webblog y por último, las Plataformas 

LMS (conocidas como Learning Management System, por sus siglas en 

inglés). 

 

Todas estas herramientas conociendo sus funciones y sabiendo 

aprovecharlas, presentan recursos de aprendizaje más flexible y ameno en 

el proceso de enseñanza con grandes beneficios en el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. 

 

Belloch (2012) (como se citó en Cabero, 1998), clasifica a las TIC en 

el ámbito educativo como aquellas relacionadas a: información multimedia, 

interactividad, interconexión, inmaterialidad, videos, mayor influencia sobre 

los procesos que sobre los productos, instantaneidad, digitalización, 

Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales…), innovación, tendencia hacia la automatización. (p. 2-5) 

 

La autora Consuelo Belloch concluye que es importante aprovechar 

la innovación tecnológica en el ámbito educativo para repensar en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje. Toda investigación de la innovación 
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tecnológica en la educación nos lleva a un punto más claro que se está 

recalcando estos días como son las Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC) un punto más avanzado o especificado de la TIC, es 

decir, se lo dirige en algo específico.  

 

Las TAC son aquellas competencias digitales que han impulsado e 

impulsan cambios en los procedimientos de aprendizaje de cada uno de los 

docentes gracias a las grandes posibilidades que presenta la red de redes. 

 

Ámbitos de las TIC 

 

 La importancia de estudiar los ámbitos en las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) se da con la finalidad de orientar a 

docentes y educandos en los impactos que se generan.  

 

 Para Fernández (2010), tienen mayor impacto en tres ámbitos 

claves: en el Profesorado, cuando da respuestas a las necesidades reales 

de la sociedad a través de los docentes; en el Alumnado, cuando “los 

niños/as asumen con total normalidad la presencia de las tecnologías en la 

sociedad” (p. 7) y en la Familia, cuando las TIC “propician nuevos espacios 

y oportunidades de cooperación y participación, lo que conlleva a un 

aprendizaje cooperativo” (Fernández, 2010, p. 8). 

 

 Concluye con evidenciar la repercusión que ha tenido las TIC en 

todos los ámbitos y llama a prepararse para una sociedad más tecnificada, 

es decir una población en la cual la actualización de la tecnología no sea 

más un problema, en donde puedan todas las personas manejar o conocer 

lo básico de la tecnología para que puedan hacer uso de ella. 

 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO, 2016), también tiene su 
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propuesta desde otro ámbito: desde la Comunicación e Información, la 

Educación y las Ciencias.  

 

Desde la Comunicación e Información, porque permite difundir y 

conocer las actividades, políticas o estrategias de las participaciones de los 

diferentes miembros e investigadores a lo largo del mundo. 

 

  En el ámbito de la Educación, según la UNESCO (2016), ya que las 

TIC “pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 

instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el 

desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo” (p. 1). 

 

Desde las Ciencias, ya que un trabajo colaborativo permite trabajar 

con estrategias conjuntas, colaborativas e integradoras para detectar y 

resolver problemas científicos que las TIC pueden detectar. 

 

Por otro lado, según Amoroso (2012), el uso de la TIC por 

adolescentes tiene un efecto positivo y negativo; el aspecto positivo, ayuda 

a que los padres no pierdan el resto de su localización y efecto negativo, 

“porque sirven como medio de tercería para la realización de otras 

actividades” (p. 6). 

 

Se podría decir que la innovación tecnología llega a nuestra vidas 

con diferentes impactos de acuerdo a cómo cada persona quiere utilizarlos, 

de allí que estamos expuestos a diversas actividades que solo depende del 

criterio formado de cada persona para implementarlas o darles el uso 

correcto, ya sea profesionalmente o en la vida diría de cada persona, así 

se podrá aprender más de ellas y como estas son muy servibles tanto en 

la sociedad como en la vida profesional de cada uno.  

 



 
 

16 
 

Antecedente del nivel cognitivo 

 

Sobre el Nivel Cognitivo como antecedente se puede aportar los 

siguientes trabajos investigativos: 

 

Para las autoras Haro y Méndez (2010): 

 

Lo que identifican a las diferentes teorías cognitivas, que 

consideran al alumno como un agente activo de su propio 

aprendizaje. En términos técnicos, el educando es quien construye 

nuevos aprendizajes. Construir aprendizajes significa modificar, 

diversificar y coordinar esquemas de conocimiento, estableciendo, 

de este modo, ideas de significado que enriquecen el conocimiento 

personal. (p.23) 

 

El proceso cognitivo no debe ser descuidado en ningún momento 

por parte de los docentes ya que es la base de un aprendizaje integral como 

ser humano. 

 

 Las autoras Sánchez y Fuentes (2009), en cambio, aseguran que las 

diversas teorías cognitivas se dan a través de un proceso de 

reestructuración o conocidas como asociación del conocimiento en 

distintas formas, que pueden luego ser asociadas. 

 

Los conceptos se forman mediante el reconocimiento de similitudes 

entre objetos e intentan reducir el sentido o significado de un 

concepto a una mera abstracción de atributos comunes. Los 

conceptos concretos son la base para la adquisición de conceptos 

más abstractos (p. 12). 

 

Otro trabajo de investigación internacional es el desarrollo de los 

procesos cognitivos creativos a través de la enseñanza problémica en el 
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área de Ciencias Naturales en niñas del Colegio Santa María de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (2010), cuyo estudio se enfoca 

en Se concibe la creatividad desde los procesos cognitivos según el modelo 

Geneplore de Finke, Ward y Smith (1992).  Se indaga los procesos 

cognitivos creativos de las niñas durante la elaboración de un objeto 

novedoso con movimiento por sí mismo como punto de referencia para 

identificar la incidencia de un programa de intervención a que fueron 

expuestas 14 niñas de transición.  

 

        Todas estas investigaciones citadas como antecedentes se asemejan 

a este trabajo investigativo, puesto que buscan implementar el uso de las 

TIC en la educación tratando de mejorar alguna cualidad específica; como 

este tema tiene la característica que quiere mejorar el nivel cognitivo de los 

estudiantes se vuelven materiales de estudio obligados para este ámbito. 

 

Desarrollo del nivel cognitivo 

 

Definiciones conceptuales 

 

 La teoría cognitiva ha sido ampliamente estudiada ya que se ha 

considerado base de otras teorías, especialmente en el ámbito del 

aprendizaje, de allí la importancia de conocer su significado para poder 

aplicarlo correctamente. 

 

 Para la segunda mitad del siglo  XIX, el suizo Jean Piaget, da la 

propuesta de un modelo de pensamiento en el que se puede explicar la 

organización de la información a través del proceso de adquisición del 

conocimiento.  

 

Según Orozco (2009), Esta teoría que comparten Piaget y Vygotsky, 

parte en los diversos modos en el que podemos conocer el mundo exterior, 

“lo que permitirá dar respuestas a las conductas de los niños a través del 



 
 

18 
 

entendimiento de la forma activa con la que se rodea con otras personas y 

con los mismos objetos” (p. 36). 

 

Entonces, el factor social llegaría a ser un papel muy importante en 

el desarrollo de la conducta del estudiante, ya que se ve reflejado o ellos 

actúan dependiendo de la clase de personas que lo rodean. 

 

Para Muralles (2013), en cambio, el desarrollo cognitivo, estaría 

inmerso en la educación ya que “ayuda a comprender los procesos sociales 

que influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales” (p. 2). 

 

 Por tanto, entender el proceso cognitivo del niño ayuda a desarrollar 

su inteligencia educativa, social, emocional, afectiva gracias a que puede 

potenciar un nivel de pensamiento más abstracto, más complejo a medida 

que supera las dificultades con la experiencia y con los conocimientos, lo 

que le permite alcanzar la satisfacción y no la frustración como en muchos 

de los casos sucede. Aquí es importante la intervención del docente con la 

finalidad de que puedan facilitar las actividades que permitan desarrollar 

este aprendizaje con eficiencia y eficacia, para, según Márquez (2012), 

lograr “los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de 

alto valor educativo” (p. 12). 

 

Tipología del nivel cognitivo 

 

 Jean Piaget y Lev Vygotsky siempre se preocuparon por atender los 

patrones de pensamiento, por lo que presentaron cuatro grandes enfoques 

o etapas que presenta el desarrollo cognitivo, entre los que se citan: 

 

1.- Sensorio- motora o sensomotriz: En esta etapa se involucran sentidos 

y acciones. Triglia (2012) dice que “lo que define esta etapa es la obtención 

de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato” 

(p. 1). Aquí los docentes deben tener la certeza de estimular a los niños 
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con juegos de experimentación para que vayan teniendo conocimiento de 

los objetos, de su entorno y un mayor roce social. La percepción juega un 

papel importante entre el niño y el entorno. 

 

 “potencializar los procesos cognitivos de la creatividad científica en 

niñas de preescolar a través de un programa de intervención desde la 

enseñanza problémica en ciencias naturales” (p. 23).  

 

2.- Pre operacional.- Según Vergara (2011) “Los niños aprenden a través 

del juego de imitación, sin embargo, tienen un pensamiento egocéntrico y 

dificultades para comprender el punto de vista de otras personas. También 

a menudo luchan con la comprensión de la permanencia de objeto” (p. 36).  

 

Es cuando el niño empieza a exteriorizarse más con el mundo, a permearse 

en él y entender a los demás; es decir, puede tener la capacidad de cambiar 

roles ficticios. 

 

3.- Operaciones concretas.- Esta etapa tiene un grado más de desarrollo 

de pensamiento ya que el niño empieza a encaminarse por la lógica y, en 

esta etapa, puede resolver situaciones concretas.  

 

 Guerri (2016), señala que: 

 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos 

concretos (aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es 

decir, los objetos imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, 

continúan siendo algo místico para estos niños, y el pensamiento 

abstracto tiene todavía que desarrollarse. (p. 3). 

 

En esta edad que comprende de los 7 – 11 años el niño ya ha desarrollado 

todo en cuanto es la lógica, sin embargo no maneja nada acerca de las 

abstracciones. 
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4.- Operaciones formales.- Con el desarrollo de pensamiento avanzado, 

el individuo que está en una edad de 11 años en adelante es capaz de usar 

la lógica para poder llegar a las conclusiones de una situación planteada.  

Aquí está presente el razonamiento deductivo que le permite llegar a una 

comprensión de las ideas abstractas es decir el pensamiento hace la 

transición de lo real en posible, además el pensamiento operativo formal 

también ha sido probado experimentalmente empleando la tarea del péndulo. 

 

A decir de Ferrán (2016): 

Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones 

tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor 

comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. Esta etapa 

se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a 

prueba para encontrar la solución a un problema. Otra 

característica del individuo en esta etapa es su capacidad para 

razonar en contra de los hechos. (p. 5). 

 

En esta etapa el individuo ya sabe resolver cada uno de los problemas que 

se le presentan y esta consiente de las acciones que trajo consigo el mismo, 

el maestro puede encaminar al estudiante a la solución mas no decirle cual 

sería la misma. 

  

Para Jean Piaget, su propuesta teórica es que los desarrollos del 

conocimiento y de la inteligencia pueden ser estimulados constantemente, 

que son procesos ya que son activos. Guerri (2016) también asegura que 

“para Piaget todo el proceso de desarrollo de la inteligencia está un proceso 

de estimulación entre los dos aspectos de la adaptación, que son: la 

asimilación y la acomodación” (p. 3). 

 

 Esta última etapa es la referida a este estudio ya que se habla de los 

jóvenes. De aquí el papel fundamental de los docentes para brindarles 
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todas las facilidades a los niños y jóvenes en este proceso, especialmente, 

el uso de la lógica en la resolución de problemas. 

 

Ámbitos del nivel cognitivo 

 

       Es posible desarrollar el nivel cognitivo en los estudiantes de décimo 

de básica, para ello se abordarán dos ámbitos fundamentales que deben 

ser considerados, los mismos que permitirán orientar en la propuesta de 

una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño: 

Ámbito Psicológico:  

 

Este periodo es de madurez y los adolescentes, según Lemus (2016) 

“se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su 

crecimiento previo, recuperando para sí las funciones que les permite 

elaborar si identidad y plantearse un proyecto de vida propia” (p. 6). Es por 

ello que la práctica de valores morales e intelectuales en esta edad es muy 

oportuna. 

 

También se pueden aplicar ejercicios para controlar su impulsividad, 

considerar consecuencias, considerar variables, considerar alternativas, 

considerar otros puntos de vista, aplicar la creatividad, etc.; es decir, 

ayudarle a establecer sus propias metas y a tomar decisiones apropiadas. 

 

Bernardo y Palmarés (2011) sugieren aplicar ejercicios grupales 

para reforzar las relaciones con los compañeros “vinculado a la búsqueda 

de aprobación y evitar la reprobación son buenas opciones para mejorar el 

nivel cognitivo” (p. 81). 

 

Por tanto, cada docente debe tener en cuenta esta sugerencia así 

podemos salir de la rutina, los estudiantes se familiarizaran más entre si y 

hasta pueden discutir las dudas que estos poseen, ayudándose entre sí. 
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Ámbito Sociológico:  

 

Para Lemus (2016) “se puede considerar que el ámbito sociológico 

“es el periodo de transición que media entre la niñez dependiente y la edad 

adulta y autónoma, tanto en los aspectos económicos como sociales” (p. 

5). 

 

  Desde esta perspectiva, es importante que el adolescente a esta 

edad use el pensamiento lógico en áreas como la lógica verbal, lógica 

abstracta y lógica numérica o conocida como lógica matemática. 

 

En esta área, por ejemplo, el docente puede ayudar para que los 

estudiantes aumenten las habilidades de resolución de problemas con la 

aplicación del aprendizaje basado en problemas y resolución de casos, lo 

cual suele resultar de gran ayuda para los casos posteriores que se 

presentan en la vida diaria. 

 

 Bernardo y Palmarés (2011) manifiestan que entre los pasos que se 

pueden seguir para el aporte en este campo son: “Valorar distintas posibles 

soluciones a un problema, prever las consecuencias de actuaciones 

presentes, adquirir capacidad crítica al ser capaz de relacionar realidades 

concretas con reglas generales o abstractas y reflexionar sobre diferentes 

realidades posibles” (p. 10). 

 

El docente debe entender y conocer las etapas, ámbitos y fases de 

los estudiantes a quienes se dirige con el fin de comprender su contexto, 

su personalidad, su influencia social y psicológica para que la enseñanza 

sea integral y considerar que, primeramente, está la formación del lado 

humano y todo lo que eso implica.  

 

Esto le ayudará, de mejor manera, a poner en práctica el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y a mejorar el nivel cognitivo del estudiante. 
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

       Las fundamentaciones filosóficas para el desarrollo del nivel cognitivo 

es un campo fundamental, por eso es importante abordarlo de manera 

general a cada una de ellas. Epistemología viene del griego episteme y 

significa “conocimiento”. Se trata de aquella rama de la filosofía que busca 

ampliar el conocimiento a través de la investigación con racionalidad, crítica 

y reflexión. 

 

 Para Francisco Ortega (2002), “la investigación científica actual se 

realiza desde una teoría cognoscitiva y un paradigma científico 

decimonónico, propio del fin de la Edad Moderna (kantismo- positivismo), 

sin haber asumido todavía la contemporaneidad filosófica (tanto su teoría 

del conocimiento como la metafísica que implica), y de ahí gran parte de 

sus conflictos y contradicciones” (p. 162). 

 

 El autor dice que la epistemología sirve para dar paso al 

razonamiento, con diferentes alternativas de respuestas, permitir que se 

obtenga una representación de la realidad pero construida de manera 

lógica y racional. Estas características de la epistemología permiten que se 

pueda interpretar de diferentes maneras la realidad ya que los 

razonamientos llevan a generar nuevos aportes en el campo del 

conocimiento.  

 

Labato (2010) asegura que la Epistemología es una ciencia y “la 

ciencia es, fundamentalmente, un acopio de conocimiento que se emplea 

para comprender el mundo y modificarlo” (p. 1). 

 

Básicamente para este autor la epistemología es una rama 

fundamental para tratar de conocer cualquier proceso que suceda en 
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nuestro mundo, comprenderlo; además comenta que nos da el poder para 

cambiarlo, es decir nosotros comenzamos a formar nuestro futuro y 

conocimiento. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La Guía de ayuda (2016) señala que la psicología cognitiva, en el 

caso de este estudio, “es la ciencia que tiene como objeto de estudio a nivel 

científico el proceso mental que es inherente al proceso de conocimiento. 

Es decir, estudia el funcionamiento más interno de la mente” (p. 1). 

 

Esta ciencia se centra en el funcionamiento de la mente humana, tanto de 

la realidad como del recuerdo; está presente la lógica del razonamiento, 

comprensión y reflexión de la realidad que permite explicar los procesos 

mentales y la relación que tienen con la realidad. 

 

La Guía de ayuda (2016) también acota que: “La psicología cognitiva 

surgió en los años 1950 y 60 y desde entonces, ha evolucionado de una 

forma notable. Cabe destacar que Freud también estudió de forma notable 

la mente humana a través del poder de lo inconsciente”. (p. 4).   

 

Estos estudios que han ayudado a compreder mejor como funciona 

parte de la mente humana ya que en su totalidad aun es muy extenso. 

 

 Como parte de los fundamentos epistemológicos de la psicología 

cognitiva, Vicharra (2010) resaltar que: 

El sujeto es un ente activo, cuyas acciones dependen en gran parte 

de sus procesos internos que él ha elaborado como resultado de 

las relaciones previas con su entorno físico y social. … el sujeto 

posee una organización interna de hechos que va reelaborando en 

función de los intercambios con el exterior, y a partir de esta 

organización interna (…) interpreta y resignifica continuamente, en 

forma dinámica, la realidad. (p. 5). 
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 A pesar de que todavía falta mucho por estudiar en lo que se refiere 

a la mente humana, no se ha podido explicar cómo el ser humano toma sus 

decisiones o qué es lo que influye para eso, lo que permite obtener su 

libertad. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Hablar de la fundamentación pedagógica implica hablar de la 

pedagogía cognitiva.  Es por eso que hemos citado varios autores que nos 

indican la relación de los dos:             

                                                                               

La teoría cognitiva influye directamente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje como lo indica Yampufé (2010): 

Aprender constituye la síntesis de la forma y contenido recibido por 

las percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal en 

cada individuo, y que a su vez se encuentran influidas por sus 

antecedentes, actitudes y motivaciones individuales. El aprendizaje 

a través de una visión cognitivista es mucho más que un simple 

cambio observable en el comportamiento. (p. 78) 

                                                                                                               

 Según esta reflexión el debate se da en que las prácticas educativas 

no responden a todo lo que se requiere saber para desempeñarse de una 

forma más abierta y correcta en la sociedad. Se ha cuestionado el 

memorismo, la enseñanza repetitiva de materiales, la falta de actualización 

pedagógica que aportan al estancamiento pedagógico. 

 

Para Vázquez (2009) 

Dentro de la sociedad cognitiva, las organizaciones con capacidad 

de adaptación dinámica, de proyección y supervivencia son, 

precisamente, las organizaciones cognitivas. En este sentido, las 

tecnologías cognitivas, como formas de pensar, incluyen y superan 

a la propia tecnología” (p. 6). 
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Se propone entonces la formación por competencias, donde se mira 

la educación desde otro punto de vista, es decir  desde el cambio 

tecnológico, de organización, estructura educativa actual, empleabilidad, 

comunicación entre otros que se aporte desde la teoría cognitiva, lo que ha 

resultado realmente un descubrimiento y abre la puertas a una nueva 

manera de enseñanza educativa. 

 

Quineche (2010) asevera que: 

 “Estas competencias constituyen las competencias clave que son 

adquiridas en la escolaridad formal y en la experiencia; y son la 

base sobre la cual se construye la formación específica o 

profesional. Para lograr el aprendizaje de estas competencias se 

requiere un proceso educativo de calidad” (p. 10). 

 

 Es por ello que se debe repensar en la propuesta pedagógica que 

se mantiene en los actuales momentos en los ámbitos de la educación para 

responder a las necesidades del estudiante y con éstas, a las de la 

sociedad actual. 

        

Fundamentación Tecnológica 

 

La tecnología conocida como la “tercera revolución industrial”, ha 

traído todo un cambio generacional de mentalidad en la forma en cómo se 

maneja la educación actual, en cuanto a todos sus ámbitos. Desde 1950, 

aproximadamente, las experiencias culturales avizoran una 

interdependencia cada vez mayor en el manejo pedagógico y las nuevas 

TIC, donde se exigen competencias mediáticas- tecnológicas a los 

estudiantes y docentes con el fin de que integren las TIC en sus labores 

cotidiana.  

 

López A. (2017), refiriéndose a un Informe Mundial sobre Educación 

de la UNESCO emitido en 1998 manifiesta que: 
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Los docentes y la enseñanza en un mundo mutación”, describió el 

impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y 

de aprendizaje, augurando también la transformación del proceso 

de enseñanza- aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos 

acceden al conocimiento y a la información. (p. 16). 

 

Efectivamente, estas herramientas digitales son innegables, lo que 

resta es repensar si, al momento, se está tomando al sujeto como centro 

del aprendizaje o la atención se desvía en tenerlo como depositario de 

conocimientos. 

 

 Para Nicolás Rivera (2016), las instituciones académicas no 

terminan por reconocer el verdadero poder que tienen las TIC y crítica los 

contenidos limitados, forzados, copiados que siguen siendo reflejo del   

pasado pero cargados en la plataforma digital. 

 

Por otro lado, se hace un llamado a que este cambio de etapa 

tecnológica sea también un cambio de metodología, de contenidos, de la 

forma de evaluar y un cambio de mentalidad, empezando por los mismos 

docentes, es decir, cambiar la estructuración desde la base educativa. 

 

 En este sentido, Fernández M. (2012) dice que:  

Es clave la puesta en marcha de un proceso de formación con 

amplia información sobre aspectos tecnológicos y didácticos, donde 

se produzcan intercambios de experiencias y de materiales de 

apoyo, sea posible la creación de redes de apoyo y con contactos 

directos entre los diferentes sectores participantes. (p. 145). 

 

 Por tanto, las TIC deben ser pensadas como espacios de enseñanza 

y un pilar fundamental en la gestión educativa. Para ello, debe plantearse 

bases conceptuales sólidas y, por ende, bases metodológicas que permitan 
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la sostenibilidad y sustentabilidad de la calidad educativa basadas en las 

Tecnología de Información y Comunicación.  

 

El desafío es grande, pero es importante empezar por las reflexiones 

del camino recorrido y de las investigaciones que permitirán cambiar o 

ratificar lo que se ha hecho hasta el momento a favor de la tecnología en la 

educación. 

 

Fundamentación Legal 

 

Desde el ámbito de la Fundación legar también es importante 

conocer los fundamentos que rigen dentro del ámbito educativo. Uno de los 

entes que rigen es la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011) 

que en su artículo 23 señala que la educación escolarizada es acumulativa, 

progresiva y conlleva la obtención de un título o certificado.  

 

Esta puede ser catalogada en ordinaria o extraordinaria. 

 

La Constitución del Ecuador (aprobada en Montecristi, 2008) en su 

Título Vll del Régimen del Buen Vivir reza: 

 

Art.347.- inciso 8 establece que: incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de las enseñanzas con las actividades productivas o sociales (Constitución 

de la República del Ecuador, 2012). 

 

La misma Constitución estable a la educación y a los recursos 

tecnológicos como un derecho de los ciudadanos. En su Título II de los 

Derechos y Obligaciones, Capítulo I De los Derechos a la Educación, 

menciona: 
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Art 6.- Obligaciones dice que se debe “Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de las enseñanzas con las actividades productivas o sociales” (p. 34). 

 

La nueva malla de la reforma curricular a las Instituciones Educativas 

permite la utilización y el empleo de las TIC, es decir, el uso de videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas para 

apoyar la enseñanza y el aprendizaje dinámico, con el objetivo que los 

estudiantes sometidos a esta nueva reforma tengan mejores resultados. 

 

      Con la función de las TIC y el profesionalismo del docente provee los 

conocimientos a sus alumnos el uso de herramientas necesarias para el 

trabajo académico. 

 

Por tanto, incorporar las Tecnologías de Información y 

Comunicación TIC en la planificación curricular semanal permitirá al 

docente crear espacios de diálogo para integrar en sus alumnos 

aprendizajes vivenciales en todas sus asignaturas, por ello, es de gran 

importancia emplearlas como recurso didáctico y con la ayuda de una guía 

especializada permitirá que el trabajo del docente sea más accesible. 

 

La educación al ser un bien común y creadora de procesos en todos 

los ámbitos cotidianos a lo largo de toda la vida, es altamente necesario 

alcanzar la calidad educativa para mejorar la vida de todos los miembros 

de la sociedad.  

 

Términos relevantes 

 

Analítico: Examen detallado de una cosa para conocer sus características 

o cualidades. 

 

Aprendizaje significativo: Aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee. 
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Autonomía: proviene del vocablo que significa facultad de la persona que 

puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo 

de otros. 

 

Capacidades intelectivas: Aquella que responde a particulares 

capacidades de inteligencia, memoria e imaginación. 

 

Contenido digital: Cualquier forma de datos o información en forma digital 

(archivos electrónicos), en oposición a la forma física. 

Crítica: Conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis. 

 

Cognitivismo: El objetivo principal del cognitivismo es descubrir como la 

mente humana es capaz de pensar y aprender. Asume que el aprendizaje 

se procede a partir de la experiencia. 

 

Desarrollo cognitivo: Analiza procedimientos de la mente que tienen que 

ver con el conocimiento.  

 

Destreza: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad 

determinada, generalmente automática o inconsciente. 

 

Didáctica: Rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y 

técnicas para mejorar la enseñanza. 

Educación personalizada: Sistemas educativos diversos siempre que 

tengan en cuenta los principios que le caracterizan a la persona. 

 

Enseñanza problémica: Estimula la actividad de los estudiantes, la 

motivación por el aprendizaje y educa en pensamiento científico creador. 

 

Guía didáctica: Es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza 

el texto guía utilizado en clases. Con la implementación de estrategias 

didácticas creativas para mejorar la comprensión y el autoaprendizaje. 
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Herramientas digitales: Son aquel software o programas intangibles que 

se encuentran en las computadoras o dispositivos, donde le damos uso y 

realizamos todo tipo de actividades, interactuando con la tecnología de hoy 

en día. 

 

Epistemología: Parte de la Filosofía que estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. 

 

Fundamentaciones: Establecimiento de las bases o de los fundamentos.  

 

Inteligencia: Facultad de la mente que permite aprender, entender, 

razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. 

 

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación. 

 

Planificación curricular: Es el proceso de previsión de las acciones que 

deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, 

construir experiencias de aprendizaje. 

 

Pensamiento: Capacidad para formar ideas y representaciones de la 

realidad en su mente, relacionando unas con otras. 

 

Paradigma didáctico: Disciplina de carácter científico-pedagógica que se 

focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. 

 

Procesos evolutivos naturales: Cambio en caracteres fenotípicos y 

genéticos de poblaciones biológicas a través de las generaciones. 

 

Reflexivo: Pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para 

estudiarlo, comprenderlo, formarse una opinión y decidir. 
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Reestructuración cognitiva: Estrategia destinada a modificar el modo de 

interpretación y valoración subjetiva, mediante el diálogo socrático, la 

modelación y la práctica de hábitos cognitivos nuevos. 

 

Sociedad del conocimiento: Innovación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

Técnicas activas: Distintas metodologías y métodos sistematizados que 

pueden ser usados para el desarrollo de actividades de aprendizaje. 

 

TIC: Conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información. 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

En la investigación para la obtención de datos sobre el tema 

propuesto del nivel cognitivo de los alumnos de décimo grado de educación 

básica se planteará un instrumento directo, es decir, la metodología 

empírica que es la aplicación de encuestas a los estudiantes del año en 

curso para la investigación sobre la forma que les gustaría trabajar en la 

asignatura de Ciencias Naturales, metodología con el cual se pueda 

obtener información verídica sobre el tema propuesto de una guía didáctica 

en la asignatura de Ciencias Naturales, utilizando las TIC como método de 

enseñanza, método caracterizado por ser uno de los más actuales. 

 

Método empírico 

 

Uno de los conceptos que hace referencia está en Wikipedia (2016) 

donde se señala que se conoce como método empírico aquel “modelo de 

investigación científica, que se basa en la experimentación y la lógica 

empírica, que junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, 

es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias 

naturales” (p. 3). 

 

Por tanto, se aplicará este tipo de metodología para observar una 

reacción directa sobre la nueva propuesta para un trabajo en clase con la 

aplicación de un modelo de encuesta con preguntas específicas y 

concretas para llegar a un resultado exacto y verídico.
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Tipos de investigación: 

 

Para la investigación se aplicará el tipo de investigación Cualitativa 

y Cuantitativa. 

Cualitativa 

 

Este tipo de metodología se aplicará de forma directa  a los alumnos 

involucrados en la investigación en este caso los alumnos de décimo grado 

de educación básica  en la asignatura de Ciencias Naturales, en la cual los 

estudiantes tendrá opciones cualitativas para responder a las preguntas de 

la encuestas.  

Descriptiva 

 

El método descriptivo en el estudio permite evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. 

Acero (2012) dice que en esta investigación “se analizan los datos reunidos 

para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí” (p. 4). 

 

 A partir de la aplicación de la encuesta a los estudiantes se le 

realizará la descripción de sus comportamientos ante esta herramienta de 

investigación y de la misma manera de describirá las conclusiones en base 

a las respuesta obtenidas. 

Exploratorio 

Permite conocer y ampliar el conocimiento sobre un fenómeno para 

precisar mejor el problema a investigar. Puede o no partir de hipótesis 

previas; se estudia que variables o factores que podrían estar relacionados 

con el fenómeno en cuestión (Llanos, 2011). Para explorar el tema se ha 

utilizado un amplio espectro de medios como bibliografía especializada en 

el tema, entrevistas a docentes de la institución y encuestas. 
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Explicativa 

La investigación explicativa trata de encontrar una explicación al 

fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer, la naturaleza de la 

relación entre uno o más efectos o variables dependientes y una o más 

causas o variables independientes (Cazau, 2006). Al Emplear este tipo de 

investigación se nota que hay una baja utilización de las TIC en el aula de 

clases, y no se cuenta con material didáctico para el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Estadístico 

 

Este método, permite conocer los resultados de forma cualitativa y 

cuantitativa con la aplicación del programa SPSS para la tabulación de las 

encuestas de los estudiantes, el cual nos arrojará resultados claros en base 

a comparaciones directas y la aplicación del Chi Cuadrado. 

 

Población 

Cuadro N°1. Distributivo de población 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”. 
 

Elaborado por: José Conya Quizhpi y Elvia Loja Matute 

 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes de la Escuela Juan 
Peñafiel 

50 

4 Representantes Legales 40 

    Total 94 
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El establecimiento actualmente cuenta con un número de 92 

alumnos en general, desde Inicial a Décimo grado de Educación Básica.  

 

El objetivo principal es investigar a los alumnos que conforman el 

décimo año de educación básica, donde hay 50 alumnos entre hombres y 

mujeres. 

 

Muestra: 

 

Es el subconjunto de la población que se selecciona para el estudio. 

La muestra da una idea sobre la población en su conjunto que se utiliza 

para la investigación. 

 

En el caso de este estudio, se trabajaría con la población y no se 

requiere muestra pues no pasan de los cien estudiantes mínimos para 

obtener una muestra (UGY, 2014). Se trabaja con una muestra no 

probabilística. 

 

Cuadro N°2. Distributivo de muestra 

 

Nº Detalle Personas 

1 
 

Directivo 
1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes del décimo año de 
básica 

50 

4 Representantes 40 

 Total 94 

 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”. 

Elaborado por: José Conya y Elvia Loja Matute. 
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Matriz de Operación de Variables 

 

Cuadro N°3. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Tecnologías 
de la 
información y 
comunicación 
de software 
libre 

 Definiciones en torno a 
las TIC 
 

Historia de las TIC 

 
 

 Tipología de las TIC 

Las estrategias 
metodológicas en el entorno 
educativo. 
Herramientas tecnológicas  

 Ámbito de las TIC 

Las TIC en el que hacer de 
la educación básica. 

La práctica de las  TIC  en la 
Unidad Educativa “Juan 
Peñafiel” 

Nivel 
cognitivo  

 Antecedentes del nivel 
cognitivo. 

 
 

Historia del nivel cognitivo  

El nivel cognitivo en el 
entorno educativo 
 

 Definiciones en 
torno a nivel 
cognitivo 

 
 

Proponentes de la nueva 
pedagogía en el nivel 
cognitivo  
 

Casos sobre el nivel 
cognitivo 
 

Tipología del nivel 
cognitivo  

Sensorio motriz 
Pre-operacional  
Operaciones concretas  
Operaciones formales   

 Ámbito del nivel 
cognitivo 

 

 
Ámbito Psicológico 
Ámbito sociológico 

 
El nivel cognitivo en el que 
hacer de la educación 
básica. 
 

Fuente: Unidad de Titulación. 
Elaborado por: José Conya Quizhpi y Elvia Loja Matute 
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Métodos de investigación 

Deductivo: 

 

Se conoce a este método porque permite considerar “que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. ...Proviene del verbo 

deducir y hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de una 

proposición” (Definiciones). Este método científico permite obtener 

conclusiones tomadas desde lo general para llegar a lo particular. 

 

Inductivo: 

 

 Contrario al anterior, este método científico “llega a la obtención de 

conclusiones o teorías sobre diversos aspectos a través del análisis de 

casos particulares” (DefiniciónABC, 2016). De allí que sus conclusiones se 

obtienen tomando un hecho particular para luego llegar a uno general. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuestas: 
 

 Esta técnica consiste en hacer una serie de preguntas sobre un 

determinado tema a personas sean profesionales, especialistas o no 

necesariamente, con la finalidad de obtener datos para conocer la opinión 

que tienen sobre un determinado aspecto o asunto.  En este caso la 

encuesta es cerrada, se aplica la escala de Likert y se lo hará a docentes, 

estudiantes y representantes del establecimiento educativo en estudio. 

 

Entrevista: 

 

Consiste en una conversación basada en una pregunta- respuesta 

para conocer sobre un determinado tema. En este caso, la entrevista se 

realizó a los docentes y al directivo lo que permitió recopilar información 

que ayudará a plantear el uso de una guía didáctica en la asignatura de 

Ciencias Naturales.  
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Análisis de Resultados 
Encuesta aplicada a estudiantes 

Décimo de Educación Básica de la Escuela “Juan Peñafiel” 
 

Tabla Nª 1. Nivel cognitivo 

¿Te agrada la asignatura de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 19 38% 

De acuerdo 22 44% 

Indiferente 6 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 6% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 
 

 

Gráfico Nº 1. Nivel cognitivo 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: El 44% de los alumnos del décimo grado de Educación 

Básica de la escuela en investigación le agrada la asignatura de Ciencias 

Naturales, manifestado en la contestación en la encuentra aplicada con las 

respuestas muy de acuerdo y de acuerdo.  Se establece que a los alumnos 

de este año les agrada esta asignatura, por lo tanto, es factible mejorarla 

con una herramienta digital para un refuerzo de aprendizaje. 

38%
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12%

0%

6%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 2. Uso de herramientas 

¿Utilizas con frecuencias las herramientas tecnológicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de 
acuerdo 

14 28% 

De acuerdo 29 58% 

Indiferente 6 12% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 50 100% 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 
 
 

Gráfico Nº 2. Uso de herramientas 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: El 58% de los alumnos del total de la población observada 

han contestado con una respuesta afirmativa que utilizan herramientas 

tecnologías y solo 1 de estos alumnos no lo hacen representando un 2% 

de la población, lo cual favorece a la aplicación de una herramienta 

tecnológica para mejorar la calidad de aprendizaje. 

28%

58%

12%

2% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 3. Tecnología y estudio 

¿Utilizas estas herramientas tecnológicas con frecuencia para 
elaborar tus tareas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 23 46% 

De acuerdo 19 38% 

Indiferente 8 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 

 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº3. Tecnología y estudio 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: El total 46% de la población investigada afirma que utilizan 

estas herramientas tecnológicas para la elaboración de sus tareas 

colegiales. Lo cual se divide en 0% con una respuesta en desacuerdo y el 

38% con una respuesta de acuerdo. 
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Tabla Nº 4. Uso de las TIC 

¿Te agradaría estudiar mediante presentaciones digitales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 5 10% 

De acuerdo 22 44% 

Indiferente 16 32% 

En desacuerdo 7 14% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 
 
 
 

Gráfico Nº 4. Uso de las TIC 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: La mayoría de la población, el 44% afirma que le gustaría 

recibir clases a través de presentaciones digitales, representando un gran 

porcentaje que se vería beneficiada con la presentación de una guía 

didáctica y que trabajaría con agrado. 
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Tabla Nº 5. Tareas digitales 

¿Estarías de acuerdo en presentar tus trabajos escolares de 
forma digital? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 15 30% 

De acuerdo 26 52% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo 3 6% 

Muy en desacuerdo 3 6% 

TOTALES 50 100% 

 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº 5. Tareas digitales 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: La mayoría de los alumnos están de acuerdo y muy de 

acuerdo 30% que las clases desean presentar sus trabajos o tareas de 

forma digital, sean múltiples razones pero les sería más fácil presentar de 

esta manera los trabajos. 
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Tabla Nº 6. Nivel cognitivo en la actualidad 

 
¿La forma de enseñanza actual es el óptimo para tu nivel de 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 22 44% 

De acuerdo 19 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 14% 

Muy en desacuerdo 2 4% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 
 
 
 

Gráfico Nº 6. Nivel cognitivo en la actualidad 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: El 44% de los alumnos del total de la población han 

indicado que la metodología utilizada para su enseñanza consideran como 

de muy en acuerdo por falta de otros materiales tecnológicos, mientras que 

el 4% de ellos se sienten muy de desacuerdo con la metodología utilizada 

y el 14% están muy desacuerdo en cómo se maneja la metodología. 
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Tabla Nº 7. TIC en la enseñanza 

¿Consideras que una herramienta digital podría ayudarte a mejorar 
tu nivel de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 22 44% 

De acuerdo 26 52% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº 7. TIC en la enseñanza 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

 

Análisis: El 52% de los alumnos afirman que una herramienta digital 

les podría ayudar a mejorar su nivel de aprendizaje mientras que un 44% 

está de acuerdo y el 0% en desacuerdo. Es notorio que se siente la 

necesidad de que se use la herramienta digital para mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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Tabla Nº 8. Rendimiento escolar 

¿Crees que tu rendimiento escolar se vea afectado por la falta 
de una nueva forma de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 12 24% 

De acuerdo 32 64% 

Indiferente 3 66% 

En desacuerdo 3 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 
 

 

Gráfico Nº 8. Rendimiento escolar 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: El 64% de la población consideran que el rendimiento 

escolar está muy de acuerdo que se vea afectado por la falta de una nueva 

metodología de enseñanza y el 24% está de acuerdo con esta afirmación. 

Se recalca la necesidad del uso de las TIC para mejorar la calidad escolar. 

24%

64%

6%
6%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

47 
 

Tabla Nº 9. Aplicación de las TIC 

¿Te sería más fácil aprender la asignatura de Ciencias Naturales 
mediante aplicación de actividades y herramientas 

tecnológicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 15 30% 

De acuerdo 31 62% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº 9. Aplicación de las TIC 

 

 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: La mayoría, el 64% afirman que les sería más fácil 

aprender la asignatura de Ciencias Naturales con ayuda de la aplicación 

tecnológica, dando la debida importancia del uso de las TIC en el 

aprendizaje. 
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Tabla Nº 10. Ventajas de las TIC 

¿La asignatura de Ciencias Naturales al ser una asignatura 
amplia en contenido consideras que sería más sencilla 

aprenderla con una herramienta digital como una guía didáctica 
con actividades específicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 25 50% 

De acuerdo 20 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 3 6% 

TOTALES 50 100% 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

 

Gráfico Nº 10. Ventajas de las TIC 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: La mayoría de los alumnos, el 50% afirman que les sería 

más fácil aprender la asignatura de Ciencias Naturales mediante la 

aplicación de una guía didáctica con actividades específicas. Se suma a 

este porcentaje el 40% que está de acuerdo con el uso de la aplicación de 

una guía didáctica. 
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Encuesta aplicada a Representantes 

 

Tabla Nº 11. TIC y tareas escolares 

¿Usa las TIC en el acompañamiento de las tareas escolares? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 12 30% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 4 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº 11. TIC y tareas escolares 

 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: Al consultar a los representantes si usan las TIC en el 

acompañamiento de las tareas escolares, el 50% dijo estar muy en de 

acuerdo, el 0% en desacuerdo, el 10% indiferente y ese mismo porcentaje 

y el 30% muy de acuerdo. A decir de los representantes, no tienen la 

capacidad de manejar tanta tecnología ya que ellos no nacieron con esos 

conocimientos. 
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Tabla Nº 12. Recibir clases con TIC 

¿Le agradaría que su representado reciba clases con presentaciones 
digitales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 11 28% 

De acuerdo 18 45% 

Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 
 

 

Gráfico Nº 12. Recibir clases con TIC 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

 Análisis: Al 45% de los representantes encuestados les agradaría 

que su representado reciba clases con presentaciones digitales; sin 

embargo, cabe resaltar que ellos no quieren involucrarse directamente en 

las TIC. El 27% se sumó a este valor y está de acuerdo con ello. 
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Tabla Nº 13. Tareas en digital 

¿Está de acuerdo en que su representado entregue las tareas de 
forma digital? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 7 18% 

Indiferente 10 25% 

En desacuerdo 16 40% 

Muy en desacuerdo 4 10% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

 

Gráfico Nº 13. Tareas en digital 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

 Análisis: La mayoría de los representados, el 40%, está muy en 

desacuerdo en que su representado entregue las tareas de forma digital; 

porque sus domicilios no tienen computadoras y un 25% en responden de 

forma indiferente. A decir de ellos, no tienen los suficientes recursos 

económicos para pagarles horas de internet o dinero para las impresiones. 

Desean que los estudiantes utilicen los laboratorios de computación para 

los fines académicos y envíen tareas más sencillas a la casa. 
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Tabla Nº 14. Capacitación en TIC 

¿Está capacitado en el uso de TIC de software libre? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 19 48% 

De acuerdo 15 38% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 4 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº 14. Capacitación en TIC 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

 Análisis: El 48% de los representados encuestados están en muy 

de acuerdo con la capacitación en el uso de las TIC de software libre 

refirieron a los jóvenes adolescentes de hogar; el 10% dicen estar en 

desacuerdo. Entre sus argumentos dicen que ellos no tienen edad para 

aprender y que nacieron en otra época menos sofisticada con la tecnología. 
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Tabla Nº 15. Enseñanza y aprendizaje 

¿La forma de enseñanza es óptima para el nivel de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 16 40% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº 15. Enseñanza y aprendizaje 

 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 
 

 Análisis: Respecto a si la forma de enseñanza es óptima para el 

nivel de aprendizaje, al 7% le es indiferente, el 40% de los representantes 

está muy de acuerdo, el 40% está de acuerdo y el 13% en desacuerdo. El 

poco índice de porcentaje de indiferencia es porque los representantes no 

están enterados de la metodología ni otros aspectos de la formación de sus 

representados. 
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Tabla Nº 16. TIC y aprendizaje 

¿Las TIC ayudan a mejorar el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 12 30% 

De acuerdo 14 35% 

Indiferente 10 25% 

En desacuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº 16. TIC y aprendizaje 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: A pesar de que algunos desconocen la forma de enseñar 

de la institución educativa, pero están en de acuerdo el 35% con que las 

TIC ayuden a mejorar el aprendizaje. El 5% está muy en desacuerdo y al 

30% está muy de acuerdo. Esto refleja el interés digital de los 

representantes que consideran que los jóvenes son más digitales en la 

actualidad en el mundo de la información. 
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Tabla Nº 17. Rendimiento y enseñanza 

¿El rendimiento escolar se relaciona con la forma de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 4 10% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 10 25% 

En desacuerdo 17 43% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº 17. Rendimiento y enseñanza 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: Sobre la pregunta de que si el rendimiento escolar se 

relaciona con la forma de enseñanza, el 60% dijo que le es indiferente 

porque no conoce este aspecto a profundidad. El 20% señaló estar muy en 

desacuerdo, el 13% de acuerdo y el 7% en desacuerdo. Manifestaron que 

no tienen clara la relación entre rendimiento y enseñanza. 
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Tabla Nº 18. Capacitación en TIC 

¿El rendimiento escolar se relaciona con la forma de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 17 43% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 4 105 

En desacuerdo 6 15% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº 18. Capacitación en TIC 

 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Análisis: Los encuestados en esta pregunta también asumen con la 

indiferencia en el 10% ya que acotan desconocer si sus hijos conocen y 

están capacitados en tecnología. El 15% está en desacuerdo y el 25% de 

acuerdo. Dicen que una cosa es que por curiosidad manejen ciertos 

aparatos y que otra cosa es que conozcan para qué sirven las funciones y 

cómo aprovecharlas en la educación. 
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Tabla Nº 19. Guía didáctica y nivel cognitivo 

¿La guía didáctica en TIC mejora el nivel cognitivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 14 35% 

De acuerdo 17 43% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 4 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº 19. Guía didáctica y nivel cognitivo 

 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

 Análisis: La mayoría de los representados, el 35%, está muy de 

acuerdo en que una guía didáctica mejora el nivel cognitivo. Para responder 

a esta pregunta, se les indicó previamente a qué hacía referencia con el 

nivel cognitivo y qué era una guía didáctica sin influir en su respuesta sino 

solo como información. El 43% dijo estar de acuerdo. 
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Tabla Nº 20. Guía didáctica y destrezas 

¿Le gustaría que su representado trabaje con una guía didáctica 
con enfoque destrezas con criterio de desempeño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº1 

Muy de acuerdo 25 63% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

Gráfico Nº 20. Guía didáctica y destrezas 

 

 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 

 

 Análisis: Al 63% de los encuestados le gustaría que su 

representado trabaje con una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterios de desempeño pues dijo estar muy de acuerdo con esta propuesta. 

El 25% dijo estar de acuerdo y el 13% le es indiferente. 
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Entrevista dirigida a directivo 

1. ¿Se utiliza con frecuencia las herramientas tecnológicas en 

clase? 

No, pero se debería utilizar porque las herramientas tecnológicas 

necesarias porque nos abren muchos campos del conocimiento y permite 

ejemplificar de mejor manera varios temas que son explicadas en clases. 

2. ¿Con cuánta frecuencia se utilizan las herramientas 

tecnológicas para elaborar tareas en casa? 

No se dan con mucha frecuencia por las limitadas condiciones económicas 

con las que viven los estudiantes que acuden a este establecimiento 

educativo. 

3. ¿Considera que los estudiantes estarían de acuerdo en trabajar 

más seguido con presentaciones digitales? 

A esta edad es muy fácil adaptarse al cambio y estoy seguro de que ellos 

querrán experimentar nuevas formas que les permita aprender de mejor 

manera. 

4. ¿Cree que la forma de enseñanza actual es óptima para el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes? 

Lamentablemente, en educación no se cuenta con todos los elementos 

necesarios para tener una educación de calidad y hablo no solamente 

desde el ámbito general sino también desde la interculturalidad. Falta 

mayor inversión en herramientas, equipos, infraestructura así como 

capacitación a los docentes que están al frente de estos niños. 

5. ¿Considera que las herramientas digitales podrían ayudar a 

mejorar el nivel de aprendizaje? 

Estoy convencido de eso. 



 
 

60 
 

6. ¿Cree que su rendimiento escolar se vea afectado por la falta 

de una nueva forma de enseñanza? 

Muchas veces los docentes aprendemos solamente una forma de enseñar 

y nos aferramos a eso; lo importante, como había dicho anteriormente, es 

la capacitación que nos enseña nuevos métodos que podemos aplicarlos 

dentro de las aulas de clase. 

7. ¿Cree que una guía didáctica con herramientas tecnológicas 

permita comprender mejor la materia? 

Toda herramienta es buena y creo que las guías didácticas también son 

buenas aunque no me he familiarizado mucho con su uso. 

 

 

 

Muchas gracias. 
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Entrevista dirigida a Docentes 

 

ENTREVISTADORES: José Alfredo Conya y Elvia Cristina Loja  

 

1. ¿Se utiliza con frecuencia las herramientas tecnológicas en 

clase? 

Sí, a medida de las posibilidades. Los profesores preparan previamente el 

contenido de su materia y ven las posibilidades en las cuales hacer uso de 

las herramientas digitales. 

 

2. ¿Con cuánta frecuencia se utilizan las herramientas 

tecnológicas para elaborar tareas en casa? 

Si pensamos que son estudiantes de clase media baja y baja, es muy 

limitado el trabajo que se les envía a casa pues muchos de ellos no cuentan 

con internet o impresoras para poder hacer trabajos de forma adecuada. 

 

3. ¿Considera que los estudiantes estarían de acuerdo en trabajar 

más seguido con presentaciones digitales? 

Siempre que se realicen en clase conjuntamente con ellos sí estarían de 

acuerdo con las presentaciones digitales. 

 

4. ¿Cree que la forma de enseñanza actual es óptima para el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes? 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje siempre queda algo por hacer ya 

que está en constante evolución, pero creo que hasta el momento la forma 

de enseñanza está acorde a las necesidades. 

 

5. ¿Considera que las herramientas digitales podrían ayudar a 

mejorar el nivel de aprendizaje? 

Toda herramienta sea digital o no que permita hacer la materia más amena, 

puede mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, debido a que los 

estudiantes se sentirán más interesados por la clase. 
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6. ¿Cree que su rendimiento escolar se vea afectado por la falta 

de una nueva forma de enseñanza? 

Todo depende de cómo el docente lleve la materia y las metodologías que 

aplique en clase. 

 

7. ¿Cree que una guía didáctica con herramientas tecnológicas 

permita comprender mejor la materia? 

Sí, es una buena opción para mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 

Muchas gracias 
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Chi- Cuadrado 

 

Las encuestas realizadas a los estudiantes del Décimo año de Educación 

General Básica son muy necesarias ya que mediante ello se puede analizar 

el interés que ponen los docentes en el uso de las TIC de software libre, 

empleando una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño.  

Cuadro de contingencia de estudiantes 

Cuadro N°1 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo  grado de EGB 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute 

a) 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es de 1,06 

  

Prueba de Chi-Cuadrado de estudiantes 

Cuadro N°2 

Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute 

 

De esto podemos deducir que la hipótesis da un resultado positivo, las 

variables se relacionan entre sí, toman los valores de Chi-Cuadrado= 4,22, 

con una frecuencia esperada inferior a 5. 
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GRAFICO DE BARRAS Nº1 

 

 
 
Fuente: Escuela “Juan Peñafiel”, estudiantes de décimo grado de EGB. 
Elaborado por: José Alfredo Conya Quishpi y Elvia Cristina Loja Matute. 
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Correlación entre variables 

 

Objetivo específico 1 

 

Considerar la influencia de los recursos didácticos digitales a través de la 

aplicación de encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Juan 

Peñafiel”.  

El propósito de este objetivo fue realizar un análisis sobre la 

influencia de los Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el 

uso del aprendizaje. 

 

Se pudo determinar que estas herramientas están a disocian de los 

estudiantes es por esa razón que se puede utilizar estos medios de 

comunicación como herramienta para enseñar, y que su mensaje de 

enseñanza sea bien comprendida en los estudiantes del décimo grado  

 

Con este objetivo se pudo responder a las siguientes interrogantes 

con un grado de positivismo lo cual nos ayuda en el empleo de la 

enseñanza. ¿Utilizas con frecuencias las herramientas tecnológicas 

(Computador, celular, Internet entre otros)? ¿Utilizas estas herramientas 

tecnológicas con frecuencia para elaborar tus tareas de estudio? 

 

Los porcentajes obtenidos para estas interrogantes fueron de gran 

importancia con respuestas afirmativas el 80% de los estudiantes en 

estudio.  

 

Objetivo específico 2 

 

Medir los niveles de calidad del nivel cognitivo, por medio de análisis 

estadístico y resultados de las encuestas aplicadas a estuantes y padres 

de familia, además de las entrevistas a docentes y directivo. 
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Con este objetivo se interpretó si los docentes están utilizados las 

herramientas y los medios necesarios para llegar al estudiante y trasmitir lo 

que se quiere enseñar, preguntando si la metodología utilizada por el 

docente es la adecuada para su interpretación de datos y recepción de 

mensajes a enseñar. 

 

 Se llegó a medir estas interrogantes son las siguientes preguntas, 

¿El método de enseñanza actual es el óptimo para tu nivel de aprendizaje? 

¿Se mejorará la metodología de enseñanza? 

 

 Con el análisis de estas interrogantes se llegó a obtener un 

porcentaje del 95% de estudiantes contestaron con un afirmación al querer 

mejor su nivel de enseñanza.  

 

Objetivo específico 3 

 

Para la obtención de estos datos se ha realizado las siguientes 

interrogantes con el propósito de verificar si el uso y aplicación de una guía 

didáctica ayudaría a los estudiantes en el nivel cognitivo.  

 

  Se realizaron las siguientes interrogantes ¿Te sería más fácil 

aprender la asignatura de Ciencias Naturales mediante aplicación de 

actividades y herramientas tecnológicas? ¿La asignatura de Ciencias 

Naturales al ser una asignatura amplia en contenido consideras que sería 

más sencilla aprenderla con una herramienta digital como un guía didáctica 

con actividades específicas? 

 

 Los resultados obtenidos demuestran que el 99% de los estudiantes 

están de acuerdo en la aplicación de un guía didáctica en esta asignatura 

(ciencias naturales) para mejorar comprensión en la misma y sobre todo 

para mejor la calidad del nivel cognitivo en el aula, por lo tanto el nivel 

cognitivo de la escuela ira incrementando a medida que la guía actué.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Según los resultados obtenidos en la encuestas, los estudiantes 

desean aprender mediante otras herramientas didácticas como son 

el uso de la tecnología ya que les parece muy atractivo e interesante 

implementar otras aplicaciones interactivas y activas dentro del aula 

de clases. 

 También se pudo conocer que las asignaturas presentadas de 

manera digital vuelven mucho más agradable las clases ya que les 

permiten salir de la pasividad en la que se encuentran los 

estudiantes, lo que hace que los mismos se cansen y por ende no 

atiendan en el salón de clases. 

 Los estudiantes de esta asignatura según la encuesta aplicada 

manifiestan que la metodología utilizada en la actualidad no es 

atractiva para ellos por lo que desearían aprender mediante 

herramientas tecnológicas. 

 Por otro lado, los padres de familia no quieren verse involucrados de 

manera directa con la responsabilidad educativa ya que dicen que 

todo este proceso debe venir directamente desde los docentes y la 

misma institución educativa.  

 Los docentes también sienten la necesidad de un mayor 

involucramiento con el ámbito de la tecnología y ven la necesidad de 

preparar clases y participar directamente en este proceso. 

 Mediante las entrevistas también se deduce que, a pesar de que la 

educación actual sí responde a las necesidades de la realidad y su 

contexto, falta mucho por hacer, especialmente en infraestructura y 

tenemos que hacer énfasis en la capacitación de todos los docentes 

que forman parte de la institución. 
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Recomendaciones  

       

 Se recomienda a los docentes trabajar mayormente con el uso de 

herramientas digitales, tanto para dar las clases magistrales como 

para trabajar autónomamente y en grupos. A decir de los 

estudiantes, esto vuelve más amena y divertida la clase. 

 Se sugiere también capacitarse en métodos de enseñanza 

combinadas con las herramientas digitales para que la forma de dar 

clases no se vuelva tradicional y no se estanque, al contrario, se 

apunte a una mejor calidad. 

 Se recomienda también actividades lúdicas para una mejor 

comprensión de lo que se enseña y, sobre todo, considerar que cada 

clase impartida forman parte de un todo del saber. 

 Adicionalmente, se sugiere trabajar con una guía didáctica de ser 

posible en todas las asignaturas que serviría de mucho pues los 

estudiantes se interesarían por aprender, por lo que no hay mejor 

educación que la que se enseñe con amor, paciencia y herramientas 

tecnológicas que sirvan para aprender. 

 Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, permitirán 

a la larga, hacer una clase más activa, participativa, colaborativa, ya 

que se convierte en una herramienta eficaz y efectiva de enseñanza, 

sobre todo para los niños de estas edades escolares. 

 El presente software es  confiable, ya  que  no se  requiere  del 

internet  en el  momento de presentaciones todo  los  hipervínculos 

o multimedia debido que ya  están programadas, además debemos 

tomar en cuenta que esto será necesario para que tanto docentes 

como alumnos se vayan adentrando a lo que es la tecnología. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta:   

 

Guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño para 

los estudiantes de décimo grado de Educación General Básica Superior. 

Justificación 

 

    Durante la realización de los capítulos anteriores y en base a los 

resultados de las investigaciones se ha visto pertinente hacer una 

propuesta que vaya encaminada a la realización de una guía didáctica para 

los estudiantes del décimo año de educación básica de la Escuela “Juan 

Peñafiel”. 

 

    La guía didáctica debe cumplir con el enfoque destrezas con criterio 

de desempeño y se aprovechará el uso de las TIC de software libre para 

plantear actividades que desarrollen el nivel cognitivo en los estudiantes, 

especialmente en la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

        Cabe priorizar la importancia de aplicar las herramientas tecnológicas 

en la enseñanza- aprendizaje, en la calidad del nivel cognitivo, las cuales 

funcionan como herramientas metodológicas para una interpretación más 

clara de lo que se intenta enseñar a nivel de estudiantes.  

 

    Es por ello que se plantea crear una guía didáctica con diversas 

actividades para que mediante juegos de aprendizajes, ellos sientan 

atracción por la asignatura y puedan aprender de sus contenidos sin tener 

que distraerse.
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Se podría decir que el 60% de los estudiantes les gusta aprender 

mediantes recreaciones, como aseguraron en la aplicación de la encuesta, 

muchos de ellos contestaron que les gustaría aprenden mediante 

ilustraciones y actividades modernas lo que se expresa en los libros que 

estudian. 

 

    Sabiendo que a los adolescentes de hoy les encanta aprender 

mediante juegos, videos, en si por medio de la tecnología estos son los que 

constituyen un elemento de desarrollo básico en su formación, es necesario 

aplicarla como técnica dentro del proceso de enseñanza lo que le convierte 

en actividades interesantes en la clase. 

 

    Utilizar una guía didáctica como estrategia de enseñanza compartida 

con los estudiantes, genera expectativas apropiadas, la cuales están 

orientadas a mejorar el nivel cognitivo en la institución. 

 

    El objetivo principal de esta estrategia es que orientamos a los 

resultados de aprendizaje los cuales estarán redactados de manera clara y 

concisa. 

 

    En la guía didáctica estarán presentes ilustraciones con actividades 

que ofrece la posibilidad de explorar la realidad para identificar y 

concientizar temas de interés y que enseñen. 

 

    La guía también pretende, con la formulación de preguntas claves, dar 

a conocer sobre esos temas los cuales desafían las propias percepciones 

e imágenes que se tiene, siendo de esta manera representaciones visuales 

con objetivo de una teoría o tema específico a enseñar. 

 

Este es una pauta de cómo se puede trabajar con otras unidades y en 

otras asignaturas para hacer que el proceso de enseñanza- aprendizaje 

sea más ameno, útil e interesante para el estudiante. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica en el área de Ciencias Naturales, mediante el 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Aplicar las herramientas tecnologías en el área de Ciencias 

Naturales para mejorar el nivel cognitivo en los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Juan Peñafiel”. 

 

 Proponer el uso de diferentes herramientas tecnológicas para 

mejorar la calidad del nivel cognitivo. 

 

 Aplicar estrategias tecnológicas que permitan mejorar la calidad 

del nivel cognitivo y el rendimiento escolar en los estudiantes de 

la institución. 

Factibilidad de su aplicación 

 

 La factibilidad y viabilidad de esta propuesta es positiva dado que se 

aplica al entorno educativo y ha sido diseñada en base a las necesidades 

educativas presentadas por los estudiantes y docentes analizados, aparte 

de ser un aporte significativo para la gestión docente como para el campo 

Educativo. 

 

Mediante la planificación de las estrategias metodológicas que se 

aplican en el aulas de clase, lo que encadena es establecer los parámetros 

y lineamientos que han sido establecidos por las autoridades educativas 
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con el fin de poder obtener la calidad y mejoramiento del desarrollo de la 

calidad del estudio como también la participación activa, dinámica, 

autónoma y responsable de los estudiantes. 

 

Se analizará la factibilidad de la propuesta con los siguientes 

parámetros: 

 

Financiera:  

 

     En el ámbito financiero la propuesta es viable ya que se sustentará 

económicamente por parte de los investigadores. Por parte de la institución 

educativa se cuenta con todo el apoyo y colaboración para la realización 

de la guía didáctica. 

 

Legal:  

 

      La propuesta presente cumple con los lineamientos del Ministerio de 

Educación (2010) de acuerdo al  Artículo 83 del Reglamento de la ley de 

Educación vigente determina “utilizar procesos didácticos que permitan la 

participación activa de los alumnos que garantice un aprendizaje efectivo” 

(p. 4).  

 

  De acuerdo al numeral Nº7 que señala que el Estado Ecuatoriano 

“promueve el mejoramiento de la calidad de la educación, para incidir en el 

desarrollo del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de ciudadanos 

y ciudadanas” (MinEduc, 2010, p. 4) 

 

Técnica:  

 

      En la escuela Juan Peñafiel se cuenta con quince computadoras que 

poseen internet en la que pueden ser desarrolladas la guía didáctica para 

la aplicación de las actividades de la asignatura de Ciencias Naturales.          
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Todos los docentes de la escuela fueron capacitados en el uso de este 

software libre; cabe resaltar que se contó con total predisposición y 

participación en este proyecto. 

 

De recursos humanos:  

 

      Dentro  de este factor los recursos humanos necesarios y 

fundamentales son las autoridades educativas, docentes, estudiantes, 

investigadores, en vista que son los principales autores para resolver este 

problemática de aprendizaje, quienes aceptan la introducción de una guía 

didáctica en el área de Ciencias Naturales para mejorar su desempeño. 

Descripción de la propuesta 

 

        La presente guía didáctica está diseñada con enfoque a las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de software libre. 

        La guía didáctica está elaborada en base al texto escolar que se utiliza 

en el décimo grado de educación básica en estudio, en la asignatura de 

Ciencias Naturales del Bloque Nº. 1 siguiendo las directrices del Ministerio 

de Educación. 

Descripción del programa de Trabajo 

 

        Al presente programa se lo conoce con el nombre de Neobook o 

neosoft; la cual es un Software de autor; con mayor frecuencia se lo utilizan 

en ámbito educativo como una herramienta de trabajo. Se podría decir 

también que es de mucha popularidad debido a su facilidad de uso y bajo 

costo. 

        En el campo informático se lo utiliza para generar o crear aplicaciones 

independientes. Estas aplicaciones son programas o archivos ejecutables 



 
 

74 
 

(del tipo *.EXE). Simplemente se basa en creación de una aplicación se 

llama “libro”, con una serie de páginas en las que hay diversos “objetos”. 

¿PARA QUÉ SIRVE EL PROGRAMA? 

 

El usuario con esta aplicación se la puede interactuar como de lectura o de 

contestaciones de preguntas y respuestas. 

El diseñador puede crear o insertar videos gifs, audio, imágenes, textos, 

sonidos, cambiar los colores, tamaños, tipos de letras hasta páginas de 

publicaciones electrónicas utilizando los hipervínculos a través de los 

botones. 

¿CÓMO OBTENER NEOBOOK? 

Se puede descargar gratuitamente desde el internet en flash memory o 

grabar en un cd. Y Luego instalar el programa siguiendo los pasos: 

INICIO DE PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA NEOBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA PRINCIPAL DE  NEOBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

 

PASOS PARA CREAR UNA PAGINA DIGITAL 

1) Recopilar todo los materiales en una carpeta de acuerdo al tema a 

tratar; ya sean estas imágenes, textos, audios, gifs animados, etc. 

2) Es necesario realizar un prediseño en una hoja de acuerdo a la 

planificación de clase; separando los temas, subtemas, contenidos 

previos, vocabularios, etc. 

3) Armar la página maestra desde donde se generara con otras 

ventanas.  

4) Crear botones de acciones como de siguiente, retroceso, salir, 

links, cerrar, etc. 

5) Crear nuevas páginas es dar un clic en renombrar páginas para 

identificar con diferentes nombres. 

6) Insertar fotos, imágenes videos, textos, etc. 

7) Se debe guardar o grabar en el disco duro para mayor seguridad 

siempre en cuando esté en orden.
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Manual de instalación 
del programa  
NEOBOOK 

  

AUTORES: 

 ELVIA LOJA  

 JOSÉ 

CONYA  
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Cada individuo nace con la capacidad de razonamiento, dependiendo del 

tipo de experiencias que haya forjado; el desarrollo de esta destreza 

depende muy acertadamente de la estimulación que se reciba, el 

pensamiento creativo aporta beneficios tales como la comprensión de 

conceptos, pensamientos críticos y un natural crecimientos por el juicio y el 

análisis que se presenta cotidianamente.  

 

Esta guía está destinada a fortalecer esta destreza, empleando ejercicios 

prácticos que van acorde a la edad y características de los jóvenes de 

décimo año. 

 

Para utilizar la guía primero instalaremos el paquete de software Libre 

neobook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 
 

79 
 

 

 

 

¿QUÉ HAREMOS PRIMERO?  Es muy fácil! 

Para empezar a usar esta maravilla de programa tenemos que 

descargarla e instalar el software. 

1. Neobook es un software de fácil instalación, sencillamente hay que 

descárgalo directamente de su sitio web: 

https://neobook.softonic.com/descargar (gráfico 1). 

Luego que se haya descargado procedemos a ejecutarlo 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aparecerá una ventana de fondo azul donde irán apareciendo 

ventanas más pequeñas que nos indicarán los pasos a seguir 

Pulsamos en el botón siguiente y pasamos a otra ventana que nos 

pregunta en qué carpeta instalaremos Neobook, eso depende si 

quieres que el destino sea en el disco local o en cualquier carpeta 

que sea de tu agrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INSTALACIÓN DE PROGRAMA NEOBOOK 

https://neobook.softonic.com/descargar
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3. En la siguiente pantalla podemos elegir las opciones que queramos 

instalar en nuestro disco duro. Por defecto vienen todas marcadas, 

pero si queremos, podemos quitar algunas (en el caso de que 

tengamos poca capacidad en nuestro disco duro). 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Pulsamos en siguiente y continuamos con la instalación. La siguiente 

pantalla nos indica que está todo preparado para instalar de forma 

correcta el programa. Luego volvemos aplastar el botón siguiente y 

veremos como aparece una nueva pantalla donde se nos va 

mostrando el proceso de copia e instalación de los archivos. 

  

 

5. Por ultimo aplasta en el botón finalizar y se despliega la siguiente 

pantalla donde vamos a escoger ejecutar neobook en modo demo. 
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LA PANTALLA DE NEOBOOK 

Al iniciar Neobook, la primera pantalla que aparece es un documento en 

blanco. Esta pantalla está dividida en las siguientes partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HERRAMIENTAS 
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Esta pantalla es similar a la de cualquier otra aplicación que funcione bajo 

Windows. Sus elementos son:  

Barra de título: Es la barra situada en la parte superior de la ventana, 

aparece sombreada y muestra el nombre del programa (Neobook para 

Windows). A la izquierda de esta barra aparece el menú de control y a la 

derecha encontramos los botones que permiten modificar el tamaño de la 

ventana (minimizar, restaurar y cerrar). 

 

Menú principal o barra de menú: Está situada debajo de la barra de título. 

Presenta unas opciones que nos dan acceso a todas las funciones del 

programa. 

 

 

Barra de acceso directo o barra de herramientas: Está situada debajo 

de la barra de menú y contiene unos botones que nos dan acceso a las 

opciones más frecuentes de Neobook. 

 

 

Botones de navegación. Están situados a la derecha de la barra de 

herramientas y permiten respectivamente: ir a la primera página de la 

publicación, ir a la página anterior de la tengo en pantalla actualmente, ir a 

la página maestra, ir a la siguiente página y el botón de la derecha me lleva 

a la última página de la publicación. 

 

 

 

 

Área de trabajo. Ocupa casi toda la pantalla y es la zona donde el usuario 

irá creando las diferentes páginas que contenga su publicación. En la parte 

superior del área de trabajo aparece una barra que nos muestra el título de 
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la publicación que tenemos abierta. La publicación de la pantalla se llama 

Sin título, hasta que la guardemos y le asignemos un nombre. Podemos 

ampliar el área de trabajo haciendo clic sobre el botón maximizar de esta 

barra.  

 

 

 

 

 

 

Lengüetas de las páginas. Las lengüetas están colocadas en la parte 

inferior de la ventana y muestran el título de las páginas que contiene 

nuestra publicación 

 

 

 

 

La paleta de herramientas. La paleta de herramientas de Neobook está 

dividida en dos secciones por medio de una línea vertical. A la izquierda se 

encuentran las herramientas propiamente dichas, y a la derecha 

encontramos los atributos que podemos aplicar a las mismas. 
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- Dar la importancia  a  los  seres vivos en diferentes  procesos de 

vida para la comprensión según la especie. 

 

- Comprender el origen, clasificación y la evolución de los  seres  

vivos según  su  especie 

 

 

 

 

 

 

- Explica a partir de la indagación y exploración el nivel de complejidad 

de los seres vivos a partir del análisis de sus propiedades, niveles 

de organización, diversidad y la clasificación de grupos taxonómicos 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 

Misión: 

Reconocer la importancia de la innovación tecnológica en la educación 

y los resultados académicos en su aporte al desarrollo cognitivo con el fin 

de proporcionar una educación integral, acorde a los requerimientos de la 

globalización y la sociedad del conocimiento.     

 

Visión: 

Desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes con el fin de mejorar la 

educación a través del uso de las tecnologías de información y 

comunicación, lo que permitirá promover cambios positivos y aprendizaje 

significativo. 

 

3. OBJETIVOS DEL BLOQUE 

 

4.INDICADORES 

 

5. Misión y Visión  
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PORTADA  

 

 

BOTONES  

 

 

 

 

5. PROGRAMA NEOBOOK 
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OBJETIVOS  

 

 

INDICE 
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EJES DE 

APRENDIZAJE  

DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS 

EVALUACION   

Indicadores 
esenciales 

Técnicas e 
instrumentos 

 

 

 

Exponer el inicio 

de cada uno de 

los sistemas de 

clasificación con 

El origen de los 
sistemas de 
clasificación  
 

 

Anticipación del tema: 

¿Qué sabe sobre el tema? 

 

Realizar una lluvia de ideas. 

Texto Guía: 

Ciencias 

Naturales de 

10  

-Infocus 

Identificar la el 

origen de los 

sistemas 

Prueba  

Instrumento:  

Cuestionario  

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA CURRICULAR: BLOQUE Nº 1 
La clasificación de los seres vivos  

ESCUELA JUAN PEÑAFIEL 

DATOS INFORMATIVOS 
Tiempo: 6 
semanas 

NOMBRE DEL DOCENTE: Elvia Loja / Alfredo Conya 

AÑO DE EDUCACION BASICA: Décimo grado de 
Educación  Básica GRUPO: A Año lectivo: 2016   

EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir.  la  interpretación de los problemas 
ambientales sus  implicaciones en  la supervivencia de las   especies, la 
interrelación de los  seres  humanos con la  naturaleza y las  estrategias 
para su conservación y protección    

Nº DE SEMANAS: 7 Nº total de horas clase:  
30 

Nº de horas para desarrollar DCD: 
24 horas 

Nº de horas para 
evaluaciones:             6 
horas                

BLOQUE CURRICULAR 1 : 1 La clasificación de los seres vivos 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO: la interpretación de los problemas ambientales sus implicaciones en la supervivencia de las   
especies, la interrelación de los seres humanos con la naturaleza y las estrategias para su conservación y protección. 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Explica a partir de la indagación y exploración el nivel de complejidad de los seres vivos a partir del análisis de sus propiedades, niveles de 

organización, diversidad y la clasificación de grupos taxonómicos dados. 
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La vida expresa 

complejidad e 

interrelaciones  

 

una pequeña 

introducción.   

En la guía didáctica 

observar las imágenes y 

responder las preguntas 

correspondientes. 

 

-Computador  
-Internet 
-Programa en 
neobook 

Importancia de 

cada uno de los 

sistemas  

 

Características 

principales de 

cada sistema  

 

 

 

 

 

 

Exponer la 

clasificación de 

los animales. 

 
 
Reino animal  

Anticipación del tema: 

¿Qué sabe sobre el tema? 

 

Dialogar sobre la 

clasificación del reino 

animal. 

 

En la guía didáctica 

observar el video 

correspondiente y 

responder las preguntas. 

 

Texto Guía: 

Ciencias 

Naturales de 

10  

-Infocus 
-Computador  
-Internet 
-Programa en 

neobook 

Identificar los 

tipos de 

animales, 

plantas, y la 

demás 

clasificación. 

 

Reconocer a que 

clasificación 

pertenece cada 

especie. 

Prueba  

Instrumento:  

Cuestionario 

Técnica  

Portafolio  

Instrumento: 

Ejercicios 

varios  



 
 

89 
 

  

Explicar la 

taxonomía de 

cada especie. 

 

Taxonomía  
 

Anticipación del tema: 

¿Qué sabe sobre el tema? 

 

Explicar la taxonomía de los 

distintos tipos de animales, 

plantas, etc. 

 

En neobook vamos a 

realizar una actividad 

relacionada con la 

taxonomía, con el fin de 

saber si los alumnos 

entendieron. 

 

Texto Guía: 

Ciencias 

Naturales de 

10  

-Infocus 
-Computador  
-Internet 
-Programa 

en neobook 

 

Identificar la el 

origen de los 

sistemas 

Importancia de 

cada uno de los 

sistemas  

 

Características 

principales de 

cada sistema 

Prueba  

Instrumento:  

Cuestionario 

Técnica  

Portafolio  

Instrumento: 

Ejercicios 

varios 

 Explicar los tipos 

de científicos que 

realización la 

clasificación de 

Desarrollo de un 

cuestionario de la 

clasificación de los 

sistemas  

Anticipación del tema: 

¿Qué sabe sobre el tema? 

 

Hacer un pequeño 

reencuentro 

Texto Guía: 

Ciencias 

Naturales de 

10  

-Infocus 
-Computador  

Importancia de la 

clasificación de 

los seres vivos. 

 

 

Prueba  

Instrumento:  

Cuestionario 

Técnica  

Portafolio  
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los sistemas y su 

nomenclatura. 

De las clases vistas 

anteriormente.  

 

Vamos a consolidar esta 

actividad en neobook 

mediante la resolución de 

un cuestionario para saber 

si está resultando la 

aplicación del programa. 

-Internet 
-Programa 

en neobook 

Importancia de la 

nomeclatura. 

Instrumento: 

Ejercicios 

varios 

  

Explicar cómo 

funciona un árbol 

filogenético y en 

que se utiliza. 

 

Árbol filogenético 

de la vida  

 

Anticipación del tema: 

¿Qué sabe sobre el tema? 

 

Consultar en el internet 

tipos de árbol filogénico, 

como se realizan, etc. 

 

Realizar las actividades 

plateadas en neobook, 

sobre el tema que se trató 

 

Texto Guía: 

Ciencias 

Naturales de 

10  

-Infocus 
-Computador  
-Internet 
-Programa 

en neobook 

 

Conocer los 

tipos de árboles 

filogenéticos. 

 

Ubicar cada 

clasificación en 

el lugar 

correspondiente. 

 

 

Prueba  

Instrumento:  

Cuestionario 

Técnica  

Portafolio  

Instrumento: 

Ejercicios 

varios 
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en clase y además se 

mandó a investigar. 

. 

  

 

Exponer que es 

una especie, los 

tipos de especie 

que existen, etc 

 
 
 
 
 
Especie  

Anticipación del tema: 

¿Qué sabe sobre el tema? 

 

Consultar en el texto sobre 

las especies. 

 

Realizar las actividades 

plateadas en neobook, 

ubicando las palabras 

correctas donde 

corresponden y además 

resolver una adivinanza. 

 

Texto Guía: 

Ciencias 

Naturales de 

10  

-Infocus 
-Computador  
-Internet 
-Programa 

en neobook 

 

Conocer los 

tipos de 

especies 

existentes. 

 

 

 

 

Identificar las 

especies más 

importantes 

 

Prueba  

Instrumento:  

Cuestionario 

Técnica  

Portafolio  

Instrumento: 

Ejercicios 

varios 

  

 

Explicar la 

clasificación de 

las procariotas, 

 
 
 
 
 
 

 

Anticipación del tema: 

¿Qué sabe sobre el tema? 

 

 

Texto Guía: 

Ciencias 

Naturales de 

10  

-Infocus 

Clasificar las 

procariotas. 

 

Identificar la 

forma de las 

 

Prueba  

Instrumento:  

Cuestionario 

Técnica  
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junto a sus 

conceptos. 

Clasificación de las 
procariotas  

Observar en el internet 

imágenes de la forma, tipo y 

características esenciales. 

  

Realizar la sopa de letras 

expuesta en la guía 

didáctica. 

-Computador  
-Internet 
-Programa 

en neobook 

distintos tipos de 

procariotas. 

 

Identificar con 

facilidad y 

diferenciar los 

tipos de 

procariotas. 

Portafolio  

Instrumento: 

Ejercicios 

varios 

  

 

Dar a conocer 

como están 

divididos los 

protozoos. 

 
 
 
 
 
Clasificación de los 
protozoos 

Anticipación del tema: 

¿Qué sabe sobre el tema? 

 

Fundamentar sobre el tema 

de la clasificación de los 

protozoos. 

  

Mediante imágenes 

identificar los tipos de 

protozoos. 

 

Texto Guía: 

Ciencias 

Naturales de 

10  

-Infocus 
-Computador  
-Internet 
-Programa 

en neobook 

 

Conocer la 

clasificación 

especifica de los 

protozoos 

 

Aprender a 

diferenciar entre 

los tipos de 

protozoos. 

 

Prueba  

Instrumento:  

Cuestionario 

Técnica  

Portafolio  

Instrumento: 

Ejercicios 

varios 
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Explicar cómo 

están 

clasificados los 

hongos, tipos, 

formas, entre 

otras 

características.  

 

También dar a 

conocer la 

división de las 

platas según sus 

aspectos 

principales.  

 
 
 
Clasificación de 
hongos y plantas  

 

Anticipación del tema: 

¿Qué sabe sobre el tema? 

 

Realizar la clasificación de 

los hongos según su forma, 

conocer las especies 

peligrosas. 

Conocer los tipos plantas 

que hay, además de cómo 

es su clasificación es decir 

según las flores, entre otras 

cosas. 

Mediante imágenes 

identificar los tipos de 

protozoos. 

 

Texto Guía: 

Ciencias 

Naturales de 

10  

-Infocus 
-Computador  
-Internet 
-Programa 

en neobook 

 

Identificar los 

hongos buenos y 

los malos 

 

Conocer qué tipo 

de plantas dan 

fruto y cuales 

solo hojas como 

sucede en los 

helechos. 

 

Prueba  

Instrumento:  

Cuestionario 

Técnica  

Portafolio  

Instrumento: 

Ejercicios 

varios 

  

 

 

 
 
 
 

Anticipación del tema: 

¿Qué sabe sobre el tema? 

 

Texto Guía: 

Ciencias 

Identificar las 

especies en 

peligro de 

 

Prueba  

Instrumento:  
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Dar a conocer 

como están 

clasificados los 

animales.  

 
 
Clasificación de los 
animales  

Realizar una lluvia de ideas 

con los pensamientos más 

importantes del 

conocimiento sobre la 

clasificación de los 

animales. 

En la guía didáctica resolver 

el rompecabezas y 

responder algunas 

preguntas sobre la 

clasificación. 

Naturales de 

10  

-Infocus 
-Computador  
-Internet 
-Programa 

en neobook 

extinción en la 

actualidad  

 

Conocer más 

acerca de la 

división de los 

animales. 

Cuestionario 

Técnica  

Portafolio  

Instrumento: 

Ejercicios 

varios 

 

ELABORADO POR: VALIDADO VISTO BUENO 

DOCENTE: Prof.  ELVIA CRISTINA LOJA MATUTE- JOSÉ ALFREDO CONYA QUISHPI. LÍDER EDUCATIVO: Prof.  

 

Firma: 

 

Fecha:  03/08/2016 

Firma: 

 

Fecha: 04/09/2016 

Firma: 

 

Fecha: 
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OBJETIVO: Crear y resolver la sopa de letras de la historia de la 

clasificación de los animales. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:   

Aprender a identificar los pioneros de la historia de clasificación así como 

su contenido, luego resolver unas preguntas para enriquecer lo aprendido 

en clase. 

DESARROLLO:  

En esta imagen podemos observar la primera actividad que se desplegara 

de la guía didáctica, misma que el alumno deberá resolver y luego contestar 

las preguntas formuladas para conocer su grado de conocimiento sobre el 

tema. 

RECURSOS:  

Humano: Docentes, estudiantes. 

Tecnológico: proyector, computadora, internet. 

Actividad #1  

TEMA: INTRODUCCIÓN A LA CLASIFICACIÒN  
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OBJETIVO: Observar e identificar en el video que clases de animales, 

plantas, bacterias existen en el mundo. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Entender en el video la clasificación de los reinos, para luego contestar 

cada una de las preguntas que el docente realice. 

DESARROLLO 

La imagen mostrada es la segunda actividad que se va a realizar para ello 

los alumnos deberán estar muy atentos al video, luego tendrán que 

responder una serie de preguntas que estarán escondidas y será realizadas 

por el docente para saber si han logrado captar la idea. 

RECURSOS:  

Humano: Docentes, estudiantes. 

Tecnológico: proyector, computadora, internet. 

Actividad #2 

TEMA: REINO ANIMAL  
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OBJETIVO: determinar la taxonomía de cada especie, con la unión de las 

palabras correctas. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Resolver la actividad propuesta con cada palabra en el recuadro 

correspondiente. 

DESARROLLO 

En esta actividad cada estudiante deberá saber a dónde corresponde cada 

palabra, ya que previamente se realizó la clase sobre la taxonomía y como 

este sistema ha sido muy útil en la clasificación de los animales y podrán 

enriquecer sus conocimientos mediante estas actividades. 

RECURSOS:  

Humano: Docentes, estudiantes. 

Tecnológico: proyector, computadora, internet 

Actividad #3 

TEMA: TAXONOMIA  
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OBJETIVO: Identificar los principales científicos que aportaron en la 

clasificación de los animales, las clases de clasificación y la nomenclatura. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Conocer los principales científicos junto a sus funciones, aplicar lo 

aprendido anteriormente. 

DESARROLLO 

La siguiente actividad propone resolver como un cuestionario de lo 

aprendido en las clases anteriores para saber si la técnica que se está 

empleando es la mejor opción o que aspectos se deben pulir para mejorar 

cada error. 

RECURSOS:  

Humano: Docentes, estudiantes. 

Tecnológico: proyector, computadora, internet 

Actividad #4 

TEMA: CUESTIONARIO  
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OBJETIVO: Determinar la función que tiene un árbol filogenético, sus 

componentes y cómo podemos elaborarlo. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Aprender a realizar un árbol filogenético correctamente, conocer donde se 

ubica cada clasificación y que su clasificación pertenece. 

DESARROLLO 

En esta actividad los alumnos ubicaran cada subclasificacion en el área 

correspondiente del árbol filogenético, con el propósito que el estudiante 

sepa cómo están clasificados los reinos. 

RECURSOS:  

Humano: Docentes, estudiantes. 

Tecnológico: proyector, computadora, internet. 

Actividad #5 

TEMA: ÁRBOL FILOGENETICO DE LA VIDA  
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OBJETIVO: Conocer los distintos conceptos de especie. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: aprender a distinguir que 

significa cada concepto de especie y que nombre tiene cada uno. 

DESARROLLO 

En esta imagen el docente explicara con anterioridad la clase sobre las 

especies y luego para complementar el aprendizaje los alumnos deberán 

entrar a la guía y resolver la siguiente actividad y como una pequeña 

distracción también tendrán que resolver una adivinanza, haciendo más 

recreativa a la clase. 

RECURSOS:  

Humano: Docentes, estudiantes. 

Tecnológico: proyector, computadora, internet. 

Actividad #6 

TEMA: ESPECIE 
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OBJETIVO: Conocer los distintos conceptos de especie. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Aprender a distinguir que significa cada concepto de especie y que nombre 

tiene cada uno. 

DESARROLLO 

En esta actividad vamos a realizar una sopa de letras la misma que muestra 

una serie de palabras relacionadas con la clasificación de las procariotas 

para complementar lo aprendido en clase. 

RECURSOS:  

Humano: Docentes, estudiantes. 

Tecnológico: proyector, computadora, internet. 

Actividad #7 

TEMA: CLASIFICACIÓN DE LAS PROCARIOTAS  
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OBJETIVO: Conocer las clases de protozoos que tenemos en nuestro 

entorno. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Aprender a distinguir e identificar qué tipos de protozoos tenemos y como 

estos actúan.  

DESARROLLO 

Lo que se pretende lograr con esta actividad es que los estudiantes estén 

al tanto de la clasificación de los protozoos y que sepan reconocer las 

distintas formas en las que se presentan como proyectamos en la imagen. 

RECURSOS:  

Humano: Docentes, estudiantes. 

Tecnológico: proyector, computadora, internet. 

Actividad # 8 

TEMA: CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOZOOS 
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OBJETIVO: Aprender a diferenciar entre la clasificación de los hongos, así 

como conocer en que se dividen las plantas y como estas actúan en el 

entorno. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Reconocer los tipos de hongos y plantas según actividades didácticas. 

DESARROLLO 

En esta imagen se observa una actividad más, el docente explicara con 

anterioridad la clase sobre los hongos y plantas, para complementar el 

aprendizaje los alumnos deberá entrar a la guía y resolver la actividad 9 ahí 

se presentaran imágenes, preguntas de opción múltiple entre otras cosas. 

RECURSOS:  

Humano: Docentes, estudiantes. 

Tecnológico: proyector, computadora, interne 

Actividad #9 

TEMA: CLASIFICACIÓN DE HONGOS Y PLANTAS 
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OBJETIVO: conocer la clasificación de los animales 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:  

Aprender que el reino animal se clasifica en 5 subclases, su evolución y 

forma de alimentación.  

DESARROLLO 

Por ultimo tenemos la actividad 10 que se centra básicamente en la 

clasificación de los animales y tenemos una actividad de puzzle donde el 

estudiante deberá armar en el menor tiempo posible además hay unas 

preguntas de complemento para terminar de completar con el aprendizaje. 

RECURSOS:  

Humano: Docentes, estudiantes. 

Tecnológico: proyector, computadora, internet 

Actividad #10 

TEMA: CLASIFICACION DE LOS ANIMALES 
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 El presente programa se realizó basado en área  de Ciencias  

Naturales del décimo grado con el tema: “La clasificación de los 

seres vivos”, cada actividad está procesada de  acuerdo a la 

planificación de hora clase del  bloque 1 

 La guía mostrada cumple con los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Educación, la cual fue implantada con actividades, 

pedagógicas para el aprendizaje.  

 En este proyecto se habla de un tema fundamental como es la 

clasificación de los seres vivos y su diversidad, que es fundamental 

para la vida real. 

 Por todas estas razones se podría decir que la guía didáctica cuenta 

con una vital información para el adecuado aprendizaje de los 

estudiantes y sobre todo que se entienda el mensaje a transmitir que 

es el aprendizaje y la influencia que genera la guía en la calidad del 

nivel cognitivo. 

 .Es muy necesario el uso de estas herramientas didácticas 

interactivas pues despiertan el interés en los estudiantes, 

permitiendo crear un ambiente dinámico en las aulas cautivando su 

atención y predisposición por aprender. Pues, al ser el usuario el 

creador de cada actividad puede usarlo, modificarlo, a su 

conveniencia. 

 Por todas estas razones se podría decir que la guía didáctica cuenta 

con una vital información para el adecuado aprendizaje de los 

estudiantes y sobre todo que se entienda el mensaje a transmitir que 

es el aprendizaje y la influencia que genera la guía en la calidad del                      

nivel cognitivo.  

CONLUSIONES 
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Escuela Juan Peñafiel  
 
 

 
Realización de las encuestas a algunos alumnos de la institución. 

 
 



   

 
 

Alumna del décimo grado de la Escuela Peñafiel llena la encuesta. 

Estudiantes de décimo grado de la Escuela “Juan Peñafiel” mientras llenan la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un grupo de estudiantes de décimo grado de la Escuela “Juan Peñafiel” durante 
la entrega de las encuestas una vez finalizada 



   

 
 

Directora de la unidad firmando la carta de aceptación para la realización 
del proyecto. 
 

 
Elvia Loja entrevista al docente de la Escuela “Juan Peñafiel 
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