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RESUMEN 

El trabajo de investigación se trata sobre la influencia de las Herramientas 
Office en la calidad de Aprendizaje Significativo, de la asignatura de 
Ciencias Naturales en los estudiantes de octavo grado de Educación 
General Básica, de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” Se realizará un 
proceso de recolección de datos a directivos, docente, estudiantes que 
visualizará la importancia de las herramientas en el proceso educativo. Se 
inició con un estudio general de los componentes educativos; como la 
influencia del conocimiento y como la informática influye en el desarrollo 
del pensamiento educativo, en el aprendizaje significativo y puedan ser 
aplicadas a los estudiantes. La metodología de investigación se realizó 
mediante encuestas, entrevistas con un enfoque critico positivo,  que forma 
parte del diagnóstico de la realidad en la unidad educativa mostrando 
los resultados del trabajo de campo, afirmando que la fuente principal es 
la influencia de las herramientas office en la calidad del aprendizaje 
significativo en el proceso de enseñanza pasando a ser el procesos de  
capacitación de la guía interactiva que se desarrollaran, antes, durante y 
después de realizar un proceso de formación. Los resultados encontrados 
se presentan a través: de tablas y gráficos estadísticos con sus 
correspondientes análisis de cada pregunta. Estos resultados alcanzados 
servirán para construir la propuesta de la guía interactiva antes 
mencionada para el uso permanente del docente y estudiantes sobre la 
aplicación de las Herramientas office y el aprendizaje significativo en el 
proceso de enseñanza considerando las autoridades de la Facultad. 
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ABSTRACT 

The research work is about the influence of the Office Tools on the quality 
of Meaningful Learning, the subject of Natural Sciences in the eighth grade 
students of Basic General Education, Educational Unit "August tenth" A 
process from data collection to managers, teachers, students that 
visualize the importance of the tool in the educational process. It began 
with a general study of the educational components; Such as the influence 
of knowledge and how information technology influences the 
development of educational thinking, meaningful learning and can be 
applied to students. The research methodology was conducted through 
surveys, interviews with a positive critical approach, which is part of the 
diagnosis of reality in the educational unit showing the results of the field 
work, stating that the main source is the influence of office tools in the 
Quality of meaningful learning in the teaching process to be the interactive 
guide training processes to be developed before, during and after a training 
process. The results are presented through: tables and statistical graphs 
with their corresponding analysis of each question. These results will 
serve to construct the proposal of the above mentioned interactive guide 
for the permanent use of the teacher and students on the application of the 
Office tools and the significant learning in the teaching process 
considering the authorities of the Faculty. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología de información y comunicación en los últimos años ha sido 

de mucha importancia para el ser humano porque aporta al conocimiento y 

ayuda a desarrollar tareas del hombre, es así que las herramientas office 

son de gran beneficio para el desempeño de la formación estudiantil. 

 

El siguiente problema que se suscita es debido que, en el país los ejes 

de aprendizaje no han sido considerados por muchos docentes, lo cual no 

muestran estrategia para impartir su clase conociendo que es de gran 

importancia saber trabajar con aquellos ejes, para que el estudiante pueda 

acceder a nuevos conocimientos. 

 

Por ello la presente investigación tiene como finalidad que los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” de Octavo 

grado de Educación General Básica, en la asignatura de Ciencias 

Naturales, domine las herramientas office y lograr obtener un mayor 

aprendizaje significativo con la aplicación de estas nuevas herramientas. 

Para lo cual se presenta una propuesta para su mejoramiento por medio de 

la utilización de herramientas tecnológicas, integradas en el proceso de 

enseñanza. 

 

Para esto, se ha determinado como variable independiente: 

Herramientas Office y como variable dependiente: Aprendizaje 

Significativo. Lo cual se utilizaron métodos científicos de investigación y 

recolección de datos por medio de instrumentos, como encuestas a los 

docentes y estudiantes la cual es representada a través de la tabulación de 

datos. La importancia de la investigación radica en la implementación de 

herramientas office en la asignatura de Ciencias Naturales lo que permite 

que los involucrados en el sistema educativo adopten estas herramientas 

como parte complementaria para el desarrollo de los diferentes bloques de 

aprendizaje y en la formación integral del estudiante, en la cual el docente 

es la parte fundamental para que estas herramientas cumplan con la  
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función en la formación integral tanto académica como social de los y las 

estudiantes. Por ello estas herramientas sirven para obtener un mayor 

aprendizaje significativo, ya que es el proceso que permite generar en la 

mente humana porque acoge nueva información. El presente trabajo se 

encuentra estructurado en cuatros capítulos organizados de la siguiente 

manera. 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA. - aquí se detalla el contexto de la 

investigación, problema de la investigación, situación conflicto, hecho 

científico, causas, formulación del problema, Objetivos de investigación, 

objetivo general, objetivos específicos, interrogantes de investigación, 

justificación.  

 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO. - Consta de las bases teóricas 

referente a cada variable, así como cada dimensión, además 

fundamentaciones como son Epistemológica, psicológicas, Sociológica, 

pedagógica, tecnológica y legal, para la constitución del mismo se ha 

consultado en libros, revistas, internet, etc.  

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. - Consta del diseño metodológico, 

tipos de investigación, población y muestra, obtención de la muestra, 

cuadro de operacionalización de variables, métodos de investigación, 

técnicas e instrumento de investigación entrevista a la directora, análisis 

e interpretación de datos y prueba del chip- cuadrado, conclusión y 

recomendación.   

 

CAPITULO IV. LA PROPUESTA. - Se presenta la descripción de la Guía 

interactiva, la misma que será elaborada como aporte de trabajo para la 

solución del problema además conclusión, bibliografía, referencia web, 

referencia bibliográfica, anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”, en la asignatura de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica, Zona 5, Distrito 

12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, parroquia Vinces, periodo 2015 

– 2016.  

 

La institución se encuentra ubicado en las calles Mayaicu entre malecón 

y Machinaza, ingreso principal en la calle Rocafuerte como referencia lo 

encontramos frente al bazar del rio o también por medio del distrito zonal 

que se encuentra situado dentro de dicha unidad educativa, cuenta con una 

infraestructura de 49 aulas habilitadas, laboratorio de química, laboratorio 

de computación, canchas deportivas, oficinas administrativas entre otros. 

 

La unidad educativa “Diez de Agosto” se inició en la sociedad obrera “Luz 

y Progreso”. El mismo consejo dictó una ordenanza creado este colegio en 

mayo de 1951, al que se le puso este nombre en honor a la efeméride 

patria. Esta ordenanza se expidió sobre la base del Decreto Ministerial del 

28 de Marzo de 1951 y la firmaron el sr. Teófilo Caicedo, presidente del 

consejo el sr. Ramón Iñiguez, secretario. 

 

Según de acuerdo a las estadísticas SENPLADES, se observa el bajo 

nivel de estas áreas de estudios como son: Lengua y Literatura, 

Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales con una tendencia de 

creciente para los próximos años.   
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Por lo antes expuesto los directivos de la institución objeto del presente, 

manifiestan que han cumplido lo establecido en el área de Ciencias 

Naturales, para conseguir el derecho tecnológico en la educación de los 

alumnos de Octavo año de Educación General Básica. Ya que provocaría 

un gran impacto en el ámbito social es decir la comunidad y el campo 

educativo, es por eso que la herramienta tecnológica como la computadora 

es factible para el proceso de enseñanza- aprendizaje.    

 

Problema de investigación 
 

El siguiente problema de la investigación es que el docente no está 

utilizando herramientas tecnología para dar su cátedra y más si es de 

Ciencia Naturales, por ello sigue dando sus clases de la manera tradicional 

es decir pizarra y marcador. 

 

Al ver esta problemática hace que la enseñanza aprendizaje sea 

monótono es decir que genera muy poco interés por parte de los 

estudiantes, ya que suele ser originada por el docente porque no usa 

recurso tecnológico para lograr un aprendizaje significativo en el educando 

ya que al implementarla haría una clase creativa captando la atención del 

estudiante, o también buscar la mejor manera para que las clases sea 

participativa y no estar en la misma rutina. 

 

Situación conflicto 

 

El problema se genera que existe la baja calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de Octavo grado de Educación General 

Básica en la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

Para conocer a fondo el problema se hizo una respectiva observación 

áulica con el permiso del directivo de la institución y el docente de dicha 

asignatura, es así que se visualizó que los Docentes no utilizan las 

Herramientas Office en su proceso educativo es decir en el aula con los 

estudiantes, siendo esta una de la deficiencia dentro de la Unidad 
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Educativa ya que los estudiantes son los perjudicados en las falencias al 

no utilizar y puedan manipular dichas herramientas, que  ayudarían a 

desenvolver un mejor aprendizaje. 

 

Los factores que posiblemente originaron el problema suele ser los 

siguientes: 

• Las aulas no cuentan con recursos tecnológicos como son 

computadora, proyector, DVD, etc. 

• El docente no se encuentra capacitado para utilizar la computadora 

y explicar su clase con ella. 

• También el factor económico influye mucho en el rendimiento 

académico porque no todos cuentan con estos recursos 

tecnológicos en sus hogares ya que son de clase baja, medio o, alto, 

aunque no se puede desmerecer que el Ministerio de Educación 

aportan con texto del estudiante.  

 
Hecho científico 

 
La baja calidad de la educación en Ecuador es preocupante por varias 

razones. Primero, las mediciones de calidad en Lenguaje y Matemática no 

son alentadoras. Segundo, la medición y mejoramiento sistemático de los 

logros académicos no han sido prioridades por parte de los agentes 

educativos. Después de la aplicación de Aprendo, en el 2000, no se ha 

realizado otra prueba de medición de logros de aprendizaje. Resulta 

paradójico y preocupante que los resultados de las pruebas Aprendo 

bajaron en uno de los quinquenios cuando más se invirtió en educación. 

 

Sin un consenso sobre la importancia de medir sistemáticamente las 

diferentes dimensiones de la calidad educativa y la utilización de dicha 

información para establecer políticas para el mejoramiento de los 

aprendizajes de nuestros niños, especialmente de los más pobres, será 

difícil saber si las inversiones son efectivas para alcanzar los ideales de 

desarrollo en nuestra sociedad. Sin una educación de calidad para todos, 

será imposible lograr los niveles de bienestar y equidad a nuestra sociedad. 
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Es por ello que se evidenció una baja calidad del aprendizaje 

significativo, de la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de 

Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Diez 

de Agosto” Zona 5, Distrito12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, 

parroquia Vinces, periodo 2015-2016. 

 

Según la población en general esta con una gran necesidad de 

aprender ciencias y tecnologías, de una forma virtual. Es así como es de 

sumo interés para el resultado de la problemática que genera el 

aprendizaje significativo, dependiendo de nuevos métodos y técnicas para 

el fortalecimiento educativo, donde los estudiantes de Octavo año en el 

área de Ciencias Naturales, mejorando la aplicación de las herramientas 

office y poder así aplicarlo en distintos contenidos programados por el 

Ministerio de Educación. 

 

Causas 
 

Entre las causas que se pueden enunciar, que conllevan a la situación 

problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes: 

• La carencia de Herramientas Office como material didáctico para 

realizar tareas ofimáticas. 

• Influencia en el aprendizaje significado aplicadas en los 

estudiantes, identificando los principios, criterios y procedimientos 

educativos. 

• Escasos recursos didácticos digitales utilizados por los docentes 

y estudiantes. 

• El desarrollo del pensamiento crítico del estudiante le permite 

analizar, entiende los conocimientos que la vida cotidiana suelen 

aceptarse como verdaderos. 

• La habilidad del pensamiento de cada ser humano a través de su 

habilidad se va adquiriendo a partir del entrenamiento, la práctica 

y la experiencia. 



 

7 
 

• Actividades lúdicas realizadas en clases con los estudiantes. 
 
 

Es la dimensión del desarrollo de los individuos siendo parte constitutiva 

del ser humano es decir de sentir, expresarse y producir emociones, 

diversión, gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente la 

creatividad y el conocimiento. 

 

Formulación del problema 
 

¿De qué manera influye las Herramientas Office en la calidad de 

aprendizaje significativo, de la asignatura de Ciencias Naturales en los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”, Zona 5, Distrito12D05, provincia Los Ríos, 

cantón Vinces, parroquia Vinces, periodo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 
 

Objetivo General: 

Definir la influencia de las Herramientas Office en la calidad de 

aprendizaje significativo, mediante estudios bibliográficos, análisis 

estadístico e investigaciones de campo, para diseñar una guía interactiva. 

 
Objetivos Específicos: 
 

1. Identificar la influencia de las herramientas office, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas estructuradas a 

docentes, estudiantes a director. 

2. Describir la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

Ciencias Naturales mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico, encuestas estructuradas a docentes, estudiantes y 

directivos. 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía interactiva a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de investigación 
 
 

1. ¿Cómo afecta la falta de las Herramientas Office en la calidad de 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales? 

 

2. ¿Cómo se aplica las Herramientas Office en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

 

3. ¿En la actualidad como son utilizadas las Herramientas Office dentro de 

la educación? 

 

4. ¿Qué importancia tiene la aplicación de Herramientas Office en el 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales? 

 

5. ¿Qué ha ocasionado la baja calidad del aprendizaje significativo en la 

aplicación en la aplicación de las Herramientas Office? 

 

6. ¿Cómo los docentes deben realizar su práctica pedagógica para mejorar 

la calidad del aprendizaje significativo aplicando las Herramientas Office en 

la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

7. ¿Qué recursos metodológico y técnico aplican los docentes para mejorar 

la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de Octavo grado 

de Educación General Básica? 

 

8. ¿En que beneficia la aplicación de una guía interactiva sobre las 

Herramientas Office en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

9. ¿Qué influencia tendrá en los docentes la aplicación de la Guía 

interactiva en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

10. ¿La influencia de los docentes en la Guía Interactiva como beneficia a 

los estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica? 
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Justificación 

 

La relevancia que posee este proyecto se basa en el fortalecimiento 

curricular de la asignatura de Ciencias Naturales la cual exige un 

entrenamiento integral en la educación, permite hacer necesario al uso de 

nuevas herramientas pedagógicas, didáctica o tecnológica que puedan ser 

explicadas en el aula previa para transmitir los conocimientos necesarios y 

hacer posible un pensamiento lógico, criterio reflexivo. Los beneficiarios 

directos son los docentes, estudiantes e indirectos, familia y comunidad.  

 

La implicación práctica es mejorar la calidad del aprendizaje significativo 

en los estudiantes de la institución. 

 

En cuanto al aporte teórico o contribución a la ciencia, el recurso 

tecnológico ayudó a formar el desarrollo de las estrategias y actividades, 

con las que se desarrollaron un aprendizaje significativo y eficaz en la 

asignatura de Ciencias Naturales, como base fundamental de las políticas 

planteadas de acuerdo a los nuevos lineamientos del Ministerio de 

Educación, para mejorar el proceso educativo. Basado en las reales 

necesidades sociales y culturales que se enfrentan actualmente, 

proporcionando elementos útiles, los cuales son importantes para un 

óptimo desempeño docente constituyendo un factor estratégico en el 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.  

 

Este proyecto es pertinente porque se encuentra respaldado con el 

enfoque legal de acuerdo con la LOES (Ley Orgánica de Educación 

Superior), basados en tendencias, parámetros, reglamentos del desarrollo 

de la nueva matriz productiva, además se encuentran contempladas en las 

normas del buen vivir, Constitución de la República y en la LOEI (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural).  

 

La viabilidad del proyecto es que aporte y ayude al campo educativo es 

decir institución, directivo, docentes y estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de estudio 
 

 

Revisando los archivos correspondientes en los repositorios de 

diferentes universidades, se compilo datos e información de trabajos de 

investigación similares al propuesto tales como: 

 

 

El autor Cobo G. Edgar A. expone el tema “Propuesta del aprendizaje 

significativo en las Herramientas Office”. Previo a la obtención de la 

Maestría en Derecho en la Universidad Andina S. En el año 2010. 

Concluyendo que: El conocimiento de las herramientas para ofrecer una 

mejor calidad en el aprendizaje para profundizar con el estudiante de los 

conocimientos basados a la ofimática que estos requieren del 

aprendizaje. 

 

 

La autora Montalvo M. María G. expone el tema “Administración de 

Herramientas Office”. Previo a la obtención de técnica de Educación en la 

Universidad San Francisco de Quito en el año 2012. Concluyendo que: La 

administración de las herramientas office que es uno de los principales 

sistemas de administrativos del servicio diferenciado al alumno y cliente. 

 

 

La autora Yamberla C. Pico. expone el tema “Estrategias del aprendizaje 

significativo en office”. Previo a la obtención de Lcdo. En Ciencias de la 

Educación en la Universidad Técnica de Ambato en el año 2015. 

Concluyendo que: En nuestro país a existidas innovaciones en las 

estrategias de las herramientas office para que los alumnos para que 

desarrollen el aprendizaje con nuevas estratégicas involucrando a la 

aplicación de la aplicación de las técnicas de recolección de información. 
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Bases Teóricas 

Herramientas Office 

 

Es una automatización y optimización de tareas habituales de una 

oficina, la ofimática permite ahorrar tiempo ya que es conocida como sui 

ofimática por utilizar programas informáticos que son habituales para 

incluir procesadores de texto, hojas de cálculo, gestión de bases de datos, 

clientes de correo electrónico, agenda y administrador de prestaciones o 

diapositivas que son utilizados en instituciones educativas como antes 

mencionamos la base de datos entre otros. 

 

Martínez (2012) sostiene que: “Microsoft Office es un conjunto de 

aplicaciones para la empresa que permite crear y transmitir información y/ 

o ideas entre socios, colegas y clientes de una forma sencilla y con un 

sistema de trabajo único para toda la suite” (p.1). El autor de la cita antes 

mencionado, menciona que las herramientas office es el conjunto de 

técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en 

funciones de oficinas para automáticas y mejorar los procedimientos o 

tareas relacionadas. 

 

Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir 

y almacenar o para oficina. Actualmente es fundamental que estas estén 

conectadas a una red local o a Internet. 

 

 

Definición entorno Herramientas Office 

 

La popularidad de Office ha ido cayendo en los últimos años. La primera 

victimas es probable que haya sido PowerPoint, cuando muchos usuarios 

comenzaron a comprender que Flash les ofrecía las mismas 

posibilidades y muchas más, con un nivel de personalización imposible de 

alcanzar en el primero. Luego, con la masificación de los teléfonos móviles 

y lo atractivo de sus aplicaciones, tuvo lugar una especie de migración 
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desde la PC hacia dichos dispositivos, transformado el mercado del 

Software y colaborando con el crecimiento de la nube y las herramientas 

gratuitas. Colombia, P. (2010) afirma que: “Y otros temas indispensables 

para los profesionales de Herramientas Office te ayudaran a mejorar tus 

resultados en tu trabajo o hacerte más fácil la incorporación al mercado 

laboral como profesional” (p.2). De acuerdo a la cita se afirma que los 

resultados ayudan a mejorar la información plasmada en las herramientas 

si hay un buen desempeño en la hora de ejecutar el trabajo ser más lógicos 

y esenciales a la hora de hablar y enseñar lo que plasmamos en las 

herramientas office y eso está en la dedicación planteada de alumno y 

docente.  

 

Muy probablemente, esto no haya pasado desapercibido para Microsoft, 

dado que desde hace un tiempo es posible disfrutar de algunas de las 

prestaciones de Office e forma gratuita y a través de cuenta de correo. 

 

Aplicación de las Herramientas Office 

 

Esta aplicación se encuentra orientada en la factibilidad de la educación 

se encuentran inmersos en el uso de la tecnología, poniendo ya que 

existen personas que desconocen de dichas herramientas tecnológicas 

que pueden benéfica a los estudiantes y docentes en su trabajo. Ecci.b 

(2010) sostiene que: 

 

Hoy en día es indiscutible que el uso de software contribuye en 

mejorar la calidad de la información y las comunicaciones, es 

bueno entender que estas herramientas ofrecen un valioso 

potencial que no se debe ignorar en los procesos de renovación 

pedagógica. (p.3) 

 

Para el autor de la cita manifiesta que los software son contribuyentes 

en mejorar la calidad de la enseñanza a través de la investigación, 
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reclamo que en cierta época la información y las comunicaciones prestan 

a ser y atender a ser herramientas que ofrecen un valioso  potencial de 

proceso y renovaciones pedagógicas, siendo así su importancia que 

generó un espacio de enseñanza a distancia virtual del manejo de la 

información utilizando las herramientas pedagógicas innovadas de fácil 

acceso o manejo aplicadas en instituciones educativas entre ellas: 

 

• Microsoft Word: Es un procesador de texto utilizado en las áreas de 

las instituciones educativas como también en oficinas públicas. 

 

• Microsoft Excel: Conocida como una hoja de calcula de fácil manejo 

hecha para realizar y llevar a cabo bases de datos y combinación 

de las mismas utilizadas en diversas áreas administrativas. 

 

• Microsoft PowerPoint: Es uno de los programas más conocidos 

para la ejecución de presentación de balances de empresas o 

institución educativa ya que permite diseñar de acuerdo al tipo de 

presentación abordada. 

 

• Microsoft Access: Se trata de un sistema de gestión de bases de 

datos relacional creado y modificado por Microsoft para uso 

personal en pequeñas organizaciones. 

 

• Microsoft Outlook: Es un servicio de mensajería electrónica atreves 

del  w e b  m a i l , accesible a través de Outlook que reemplazo a 

Hotmail ofreciéndole la posibilidad de migrar la cuenta de correo 

de Gmail a este nuevo entorno que también es utilizado en 

instituciones o también como cada persona obtiene una cuenta de 

estas para enviar y recibir mensajes o incluso informaciones bases 

de datos entre otros asía otras cuentas. 
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Características de las Herramientas Office Microsoft Word 

Es una herramienta de procesamiento de texto, es utilizada para crear 

y dar formato, editar, guardar e imprimir documentos electrónicos, 

almacenamientos de información en distintos dispositivos: Es así como 

recalcamos que es utilizado en una banda ancha a nivel Educativo como 

Empresarial. 

 

 
Características: 
 

• Incorporar fácilmente elementos de otras aplicaciones de 
Windows. 

• Incluye programas accesorios que permiten crear gráficos y 

dibujos de alta calidad. 

• Imprimir  diversos  tipos  de  letras, sin  importar  la  

impresora instalada. 

• Incorporar imágenes de muy diversos formatos. 

• Realizar la conversión de documentos de casi todos los 

procesadores de palabras. 

• Elaborar tablas tipo hoja de cálculo. 

• Crear estilos que son formados con fuente, alineación, 
interlineado. 

• Utiliza plantillas como un recurso para almacenar la estructura 

de formato de documento. 

 

Microsoft Excel 
 
 

Es una programa que cuenta con funciones para el procesamiento de 

texto y diversas herramientas matemáticas y de gráficas, para trabajos de 

contaduría y administración, con los que se pueden llevar a cabo registros 

detallados de diversas informaciones, en una forma ordenada gracias al 

sistema de casillas con que cuenta, diseño para trabajos de oficina. 
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Características: 
 

• Celdas. - Esta es la principal forma de ingresar datos, 

diariamente los libros de contabilidad. 

• Efectos. - Son procesos predefinidos en los que introducimos 

datos y se producen las sumas o movimientos de gráficos 

automáticamente. 

• Formatos. - Esta es una de las características que más 

destacan, pues pueden tener diversos formatos, cambiando desde 

alineación, hasta tipo y color de letras. 

• Graficas. - Con el Excel, podemos utilizar graficas que dan una 

idea visual de las estadísticas de los datos que estamos 

manejando. 

• Herramientas. - Con estas se pueden dar efectos que se 

modifican según los usos que se le den. 

• Vínculos. - Se pueden insertar vínculos, imágenes o 

directamente direcciones de internet que se abren 

automáticamente al hacer clic en el enlace. 

• Plantillas. - Cuenta con números plantillas preestablecidas que 

facilitan la creación de diversos documentos como: Agendas, 

Calendarios, Facturas, Horarios, Informes, Presupuestos. 

• Compatibilidad. - Este sistema comparte la denominada 

compatibilidad, que le permite abrir y editar documentos de este 

tipo realizadas con plataformas similares como son: Open Office, 

Koffice, Star Office. 

• Evolución. - Así, cada nueva versión se encuentra mejor 

estructurada que la anterior, con más funciones y retirando 

funciones que resultan obsoletas. 

• Auto Textos. - Esta es una de las funciones más utilizadas, y 

es cuando los usuarios ingresan datos iguales o similares en las 

casillas, y el programa los auto-detecta y los convenientes en 

textos con formato y completándolos. 
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• Herramientas. - Realizan varias tareas, como autosuma y otras 

con las que se facilitan hacer diversas operaciones dentro de las 

distintas celdas que componen la hoja de cálculo automatizando 

las operaciones evitando al usuario hacer cada operación por 

separado. 

• Difusión. - Es la facilidad de manejo que posee y demás 

capacidades que tienen para realizar el trabajo, ha sido el 

programa de hoja de cálculo que en los últimos años ha tenido 

mayor difusión en el mundo. 

 
Microsoft PowerPoint 
 
 

Está diseñado  para  realizar presentaciones, mediantes diapositivas; 

que puedan estar conformadas por textos, imágenes, animaciones y 

contener audio e incluso videos, posee herramientas que permiten 

realizar las diapositivas adjuntándose a las necesidades y gustos del 

usuario e incluso permite manipular al gusto o la necesidad, los tiempos 

de duración de cada diapositiva, los sonidos o música que el usuario e 

incluso permite manipular al gusto o la necesidad, los tiempos de duración 

de cada diapositiva, los sonidos o música que el usuario quiera agregar, 

los videos, así como el tiempo en el que el usuario pretenda que duren 

cada una de las diapositivas dentro de la presentación, sincronizando 

imágenes, textos y audios. 

 

Características: 

 

• Es un programa diseñado para hacer presentaciones con textos 

esquematizado, así como presentaciones en diapositivas, 

animaciones de textos e imágenes prediseñadas o importadas 

desde imágenes del ordenador. 

• Puedes aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. 

• Puedes animar textos e ilustraciones en la pantalla usando la 
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característica de animación, así como agregar una narración y 

efectos de sonido. 

• También, puedes imprimir materiales y distribuirlos mientras 

realizas la presentación. 

• El formato propietario de PowerPoint es.PPT. A partir de la versión 

de 2007 el formato es. PPTX. 

• Puedes explore tus presentaciones al formato .PDF. 

• Puedes añadir videos a tus presentaciones. 

• Se pueden crear enlaces por medio de hipervínculos. 

• PowerPoint te ofrece una variedad de plantillas y diseños. Estas 

plantillas sientan las bases para el aspecto general de la 

presentación, como la forma de ubicar el título y el texto y 

los gráficos en cada diapositiva. Sin embargo, también puedes 

utilizar una plantilla en banco. 

 

Microsoft Access 
 

Esta base de datos almacena, organiza, y presenta información 

ordenada, pero no para guardar grandes cantidades de información ya 

que se vuelve mucho más lento que otros gestores de bases de datos 

porque su creación y diseño es muy sencillo (no quiere conocer sobre 

beneficiosos para los entornos de pequeñas y grandes oficinas. 

 

Características: 

 

• Copila bases de datos más rápidos y fácilmente permiten hacer 

que sus bases de datos estén disponibles en Internet con nuevas 

bases de datos Web. 

• Crea formularios e informes más impactantes. 

• Admiten barras de datos y además permiten administrar las reglas 

de formato condicional desde una sola vista intuitiva. 

• Contienen nuevas plantillas integradas que pueden comenzar 
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a usar sin personalización o seleccione plantillas de office.com y 

personalícelas para que satisfagan sus necesidades. 

• Compila las bases de datos con nuevos componentes modulados 

mediante nuevos elementos de la aplicación. 

• Agrega componentes de Access prediseñados para tareas 

comunes a la base de datos con unos pocos clics. 

• Obtenga acceso más fácilmente a las herramientas adecuadas 

en el momento extracto. 

• Personaliza fácilmente la cinta mejorada para que los comandos 

que necesita sean más accesibles. 

• Crea fichas personalizadas o incluso personalice las integradas. 

• El Generador de expresiones mejorado simplifica 

económicamente las formulas y expresiones con Intel. 

• Con el Diseñador de marcos renovados, ahora es más fácil 

agregar lógica básica a las bases de datos. 

 

Microsoft Outlook 
 

 
Es un software de ofimática y cliente de correo electrónico que forma 

parte del paquete Microsoft Office. Puede usarse como una aplicación 

independiente o, en el caso de tratarse de una empresa que desea que 

sus empleados comparan la agenda y los mensajes, con el programa 

Microsoft Exchange Server especializada en el manejo del correo 

electrónico y en la lectura de noticia en la red, se diseñó para una amplia 

audiencia con muchas necesidades y estilos de trabajo. 

 

Características: 
 

• Sincronización con la nube. - Partiendo de este punto, Outlook 

promete que todo en tu correo electrónico estará disponible 

en cualquier lugar del mundo. 

• Skydrive. - El almacenamiento en cualquier parte del planeta 
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abarca todo lo relacionado con el calendario también. 

• Nueva interfaz. - Microsoft ha apostado por una interfaz más 

limpia, aunque muy similar a lo que vemos en Gmail. 

• Redes Sociales. - Outlook.com se proporciona como el primer 

servicio de correo electrónico conectado a Facebook, Twitter, 

LinKedIn, Google, y pronto, Skype incluso chatear y llamadas 

de video. 

 

Evolución de las Herramientas Office 
 

En la evolución de las Herramientas Office a utilizarse para que sirve 

cada una de ellas teniendo en cuenta sus características ventajas y 

desventajas cabe decir que son muy importantes para el uso de las 

instituciones. Allen, P. (2015) afirma que: 

 

En la década de 1970, las personas dependen en el trabajo de las 

máquinas de escribir. Para copiar un documento se utiliza papel 

de calco un mimeógrafo y muy poca gente ha oído hablar de las 

microcomputadoras. Paúl Allen y Bill Gates, dos jóvenes 

apasionados de la tecnología, creen que la informática personal 

puede llegar a ser el futuro y crean el 4 de abril una pequeña 

compañía llamada Microsoft en Albuquerque, Nuevo México. Su 

visión comienza con un camino muy claro: cambiar la forma en la 

que trabajamos y proveer cada escritorio y cada hogar de un 

equipo informático. (p.6) 

 

 
Para el autor antes mencionado destaca que en los años 70 las 

personas dependían de las máquinas de escribir seguidamente para 

poder copiar un documento se utilizaba mimeógrafo estos se utilizaban en 

la microcomputadoras es decir de la informática personal hasta llegar al 

futuro siendo así que un 4 de abril lanzan una pequeña compañía llamada 

Microsoft en México, viendo su trabajo al futuro la forma de cambiar el 
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trabajo de las personas y así las familias puedan constar con este equipo 

necesario para satisfacer sus necesidades. 

 

Gates, B. (2012) Sostiene que: 
 

 

El primer sistema operativo de la compañía que lanzo al público 

fue una variante de Unix en el año 80. Adquirirlos de AT&T a 

través de una licencia de distribución, Microsoft le apodo Xenix, y 

alquilo la empresa Santa cruz Operation para adaptar sus 

sistemas operativos a importantes plataformas. En esta variante 

del Unix llego la primera versión del procesador de textos de 

"Microsoft Word" llego la primera versión del procesador de textos 

de Microsoft Word. (p.2) 

 

  
Para el autor de la cita antes mencionada, la compañía que publico en 

los años 80 una variante de UNIX adquirido a través de una AT&T siendo 

esta una licencia de distribución para Microsoft cuyo nombre lo lanzaron 

como Xenix todo esto lo logro alquilando la empresa Santa Cruz 

Operación para poder instalar un sistema operativo a las plataformas 

siendo esta la partida para creación del procesador de textos, Microsoft 

Word derivándose Multi-Tool llegando a hacer notable con su eslogan 

WYSIWYG como Word era el primer procesador de texto que es capaz 

de escribir los textos en negrita. 

 

Gates, B. (2010) afirma que: 

 

Microsoft Office es una herramienta ofimática que abarca e 

interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores para los 

sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS. Microsoft 

Office fue lanzado por Microsoft 1989, paradójicamente para su 

principal competidor, la empresa Apple Macintosh; más tarde 

seguido por una versión de Office contenía Microsoft Word, 

Microsoft, en 1990. (p.4) 
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En referencia del autor se puede decir que en los años 90 Microsoft 

Office pasa ser una herramienta ofimática en su mayoría aplicaciones de 

escritorio, servicio y servidores para ser sistemas operativo de Microsoft 

Windows siendo así que en este mismo año se lanzó la primera versión 

de office contenidos las siguientes herramientas como son Microsoft 

Word, Microsoft, Excel y Microsoft PowerPoint, en su versión profesional 

el paquete de office incluía Microsoft Access y Schedule Plus siendo así 

que desde aquellos años hasta la actitud manejamos los mismos 

programas solo con más modificación en la integración de datos, 

comandos de lenguajes entre otros. 

 

Las Herramientas Office en el Entorno Educativo 
 

 
Las herramientas office aplicadas en el entorno educativo serian un 

gran uso para desarrollar sus respectivos trabajos y también las 

docentes se podrían beneficiar de una forma muy útil para mejorar su 

trabajo docente aplicando dichas observaciones en las diferentes 

herramientas a utilizar. 

 

Negrete, D. (2010) sostiene que: 
 

El uso de las herramientas tecnológicas en el entorno educativo 

es clave para la mejora de la calidad de la enseñanza en 

nuestro país. Microsoft Office permite a los estudiantes disfrutar 

de herramientas muy útiles para su rendimiento actual y para su 

futuro desarrollo profesional", comenta David Negrete, director 

de la unidad de negocio de Productividad y Colaboración de 

Microsoft Ibérica. (p.2) 

 
Con respecto al autor de la cita antes mencionada indica que las 

herramientas office dentro del entorno educativo es la clave al éxito del 

desarrollo de la calidad de enseñanza en nuestro país haciendo énfasis 

en disfrutar de las herramientas más útiles para el futuro desarrollo 



 

22 
 

profesional en la productividad de Microsoft Ibérica de dicho autor 

corporativo.  

 

Morán, V. (2010) afirma que: 

 

La nueva versión del paquete ofimático, lanzado recientemente, 

que incluye entre otro programa, Word 2010, PowerPoint 2110, 

Excel 2010 y Outlook 2010 y entornos de colaboración online, 

permiten que los alumnos y profesores puedan compartir 

documentos en tiempo real desde cualquier lugar con Internet, 

favoreciendo el trabajo conjunto, y con la seguridad de contar con 

soporte técnico para todas las herramientas. (p.1) 

 

Partiendo desde el punto de vista del autor, los paquetes ofimáticos 

antes mencionados en la cita son colaboradores para el aprendizaje de 

los alumnos y personal docente para que puedan compartir documentos 

en tiempo real desde cualquier lugar, hay también un gran acercamiento 

dentro de las ventajas educativas haciendo la utilización del paquete 

Microsoft Office. 

 

Herramientas Office 
 

Las herramientas office son de muy buena ayuda para agilitar el 

trabajo de cada persona para así poder tener más tiempo y planificar de 

una forma más ordenada es decir como un apoyo importante y virtual 

del potencial a utilizar. Sepa (2011) afirma que: 

 

Este trabajo recoge parte de los resultados de la tecnología en la 

educación que considera al modelo pedagógico Emancipador 

(Propuesto por la Unión Nacional de Educadores), como base de 

una iniciativa para aplicar la tecnología en la educación que se 

lleva adelante en Ecuador. (p.2) 
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El autor sostiene que los resultados de la utilización de las herramientas 

office enfocados dentro de la tecnología abarcado a esas propuestas al 

uso adecuado propuesta por la unión nacional de educadores como 

iniciativas de la educación que lleva por delante el ecuador, también 

refiriéndose al apoyo importante del potencial de la pedagogía como las 

ciencias rectoras encargadas del proceso educativo. 

 

Impacto de las Herramientas Office en la Educación 
 

De acuerdo al impacto establecido por el Presidente Eco. Rafael Correa 

Delgado se puede decir que las destrezas utilizadas durante los últimos 

trece años son programas y proyectos para mejorar la educación y 

optimizar la capacidad educativa. Correa, D. (2010) sostiene que: 

 
Reforma Curricular de la Educación Básica", fundamentada en 

office en el desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes 

trasversales. Durante los trece años transcurridos hasta las 

fechas, diferentes programas y proyectos educativos fueron 

implementados con el objetivo de mejorar la educación y 

optimizar la capacidad instaladas en el sistema educativo. Para 

valorar el grado de aplicación de la Reforma de la Educación 

Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los 

niveles de supervisión, determinados de las Herramientas Office. 

(p.8) 

 
Para el autor de la cita antes mencionada, indica que esta reforma es una 

de las manera fundamental para que se rija en las herramientas office 

una realización por un desempeño de manera ejemplar las aplicaciones 

ya sean estas con niveles de dicho cumplimiento de manera racional 

donde se enfoca de la vigencia en la evaluación a la reforma curricular 

en la educación llevado de la mano con análisis sobre la actualización 

curricular del año 2010 para aquellos Educandos estén enfocados de 

manera lógica y generar. 
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Las Herramientas Office en el Quehacer de la Educación Básica 
 

 

Es decir que las herramientas en el que hacer de la educación se 

encuentra en un potencial bajo, pero ni aun así no es un obstáculo para 

salir adelante con la ofimática ya que esta consta de muchas estrategias 

metodológicas para utilizar en el trayecto de la educación e instituciones. 

 
 

Bruner, R. (2012) afirma que: 

 

La ofimática como estrategias pedagógicas para el desarrollo de 

competencias tecnológicas básicas primaria de la sede Arenoso 

Esta basado en la utilización de los programas de Microsoft 

Office como son Word, Excel, PowerPoint resaltando las 

diapositivas como elemento fundamental para lograr un 

aprendizaje autónomo con actividades complejas para manejar 

las herramientas de los programas, en vista que el paquete de 

programas de Microsoft Office, una aplicación que, sin embargo, 

tiene licencia de uso restringida, es decir, para poder disponer 

del programa. (p.2) 

 

El autor antes mencionado sostiene que en las herramientas office 

como estratégicas escojo la pedagogía tengo uniendo un resultado como 

de desarrollo para realizar elementos que ayuden en la aplicación 

realizada para ofrecer al Educando de manera concreta y precisa manejar 

programas que sin duda van a fortificar en su desarrollo de los 

conocimientos porque dentro de la pedagogía se encuentran sus números 

de estratégicas para lograr un entorno de aprendizaje fundamental en 

las herramientas. 
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Aprendizaje Significativo 
 

 

Un aprendizaje de calidad es aquel que logra captar lo más importante 

de los contenidos y retenerlos en memoria a largo plazo, pues se integran 

en forma significativa con los conocimientos anteriormente adquiridos, la 

calidad del aprendizaje es a lo que debemos apuntar. Utilizar el tiempo 

que tenemos de manera productiva, y esto significa que cada día de 

nuestros alumnos pueda resolver situaciones con mayores herramientas. 

 

Este resultado se logra enseñándoles a pensar, manejar su propio 

tiempo, a relacionar contenidos, a aplicarlos a situaciones concretas. No 

importa tanto cuando sabe, sino como y para que lo sepa. 

 

Ausubel, D. (2012) Sostiene que: 
 

 

Un aprendizaje tiene significatividad, si le permite relacionar el 

nuevo conocimiento con el conocimiento que ya posee, a la 

persona que aprende. Está relaciones deben ser "sustantivas y 

no arbitrarias" exige Ausubel. Así que permite aprende debe 

darle significado a aquello que quiere aprender y esto solo en 

posible a partir de lo ya se conoce (así sea pobre, poco y difuso) 

y mediante la modificación de esquemas y estructuras 

pertinentes con la situación de aprendizaje. (p. 3) 

 

David Ausubel afirma que el aprendizaje significativo permite relacionar 

nuevos conocimientos que ya posee una persona que aprende, es decir 

de lo que escribe ya sea poco y difuso las estructuras permiten con las 

situaciones del aprendizaje significativo sean más óptimas para su 

desarrollo próximo. 
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Definición entorno a la calidad del Aprendizaje Significativo 
 

La calidad se asocia a valores, a la excelencia, a aquello que merece 

reconocer. La calidad es un deseo de perfección. El énfasis por la 

excelencia de los alumnos más avanzados. El esfuerzo por conseguir una 

educación más satisfactoria, la escuela de calidad es aquella que 

promueve el proceso de los estudiantes en una amplia gama de logros 

intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su 

nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. 

 

Durango, T. (2013) afirma que: 

 

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento como estratégicas de enseñanza, y puede 

lograr en el alumno aprendizajes de baja calidad (llamados por 

Ausubel significativos) o aprendizajes de baja calidad 

(memorísticos o repetitivos). Se considera que el aprendizaje 

por recepción no implica, como mucho se critica, a una actitud 

pasiva del alumno. (p.4) 

 

El autor sostiene que la calidad es baja ya que se aplica lo 

memorístico y repetitivo considerando que el aprendizaje por recepción no 

implica, como crítico a una actitud positiva para el alumno fortaleciendo 

las capacidades máximas del aprendizaje en el medio familiar. 

 

 

Aplicación del Aprendizaje significativo 
 

El aprendizaje significativo hace referencia a la capacidad del ser 

humano de adquirir y manejar nuevos conocimientos a través de saberes 

o experiencias propias.  
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Watson (2011) afirma que: 

 

Este modo de pensar tuvo gran aceptación en los Estados 

Unidos; produciendo gran influencia en la crianza de los niños, la 

educación la publicidad y la organización social; dado que las 

ideas de Watson se ajustaban perfectamente a la filosofía 

norteamericana, basada en la participad, la fe en el progrese y 

en la igualdad de oportunidades. (p.6) 

 

 
El autor antes mencionado afirma que la influencia de la crianza de los 

niños en la educación se encuentra en una gran aceptación gracias a la 

idea Watson que se ajustaban a la organización social filosófica basada 

en el progreso de igualdad de oportunidades a presentarse que pudiera 

resolver Watson. 

 

Por lo tanto, se encuentran en hallar los vínculos observables entre el 

comportamiento y las condiciones que lo ocasionan o controlan. Por 

ejemplo, no cree que los impulsos como el hambre o la sed 

necesariamente expliquen la conducta.  Afirma que la sed de limita a 

describir una relación entre la condición estimulante y la acción de deber 

a la que conduce.  

 

Afidio, C. (2012) sostiene que: 

 

En la actualidad, el enfoque conductista es mucho amplio y flexible 

que en tiempos de Watson. Los conductistas modernos todavía 

investigan estímulos, respuestas observables y aprendizaje. Pero 

también estudian cada vez más los fenómenos complicados, que 

no se pueden observar diariamente, como el amor, la tensión, la 

empatía, la confianza y la personalidad. (p.4) 
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El autor puede explicar en los neos  c o n d u c t i s m o s  señala que 

el aprendizaje significativo vincula los enfoques conductistas que 

investigan los estímulos repuestas observables del aprendizaje 

empatizan los a la personalidad del alumno por eso se llamado neo 

conductismo previniste que el "neo" significa nuevo es decir hablar y 

sistematizar un nuevo conocimiento para distinguirlo de otro enfoque 

educativo amplio y flexible que se encarga de estudiar los fenómenos 

complicados. 

 

Piaget afirmaba de los adultos. Con la maduración se producen una 

serie de cambios sustanciales en las modalidades de pensar, que Piaget 

llamaba metamorfosis, es una transformación de las propias de los 

adultos. Piaget (2013) afirma que: 

 

Las etapas del desarrollo cognitivo son: 1) etapas sensorio-

motora (0-2 años) donde los niños muestran una vivaz e 

dominada por  las respuestas a los estímulos; 2) etapa pre 

operacional (2-7  años) en la que el pensamiento del niño 

mágico y egocéntrico, crecen que la magia puede producir 

acontecimientos y los  cuentos de hadas les resultan atrayentes, 

además se cree el centro de todos los sucesos, que todas las 

cosas giran en torno  de él, resultándose muy fácil ver las cosas 

desde otro punto de vista; 3) etapa de las operaciones concretas 

(7-11 años), el pensamiento del niño es literal y concreto, puede 

comprender que 8+11 igual 19, pero la formulación abstracta, 

como la de una ecuación algebraica, sobrepasa su capacitación. 

(p.1) 

 

Piaget afirma que la sicología podemos evidenciar las diferentes etapas 

del desarrollo cognitivo que va agarrando de la mano densorio-motora 

que empieza desde los 0 a los 2 años es la edad donde los niños adquieren 

todo conocimientos lo absorben como una esponja ya que muestra una 
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vivas e intensa curiosidad por saber que los estímulos seguidamente 

tenemos la etapa pre operacional que es de 2 a 7 años en la que el 

pensamiento del niño es mágico utilizando la inmigración, de 7 a 11 años 

el pensamiento es más concretos puede formular una operación abstracta 

y la cuarta etapa que va de los 11 a 15 años es aquí donde empieza 

sus etimologías superiores de los seres humanos. 

 

Dentro de la propuesta elabora por Bruner, este expone que el 

aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de 

información o de procedimientos, sino que debe conducir al educando al 

desarrollo de su capacidad para resolver los problemas viejos y a la 

resolución de problemáticas nuevas acordes con las características 

actuales de la sociedad. Bruner (2013) sostiene que: 

 

Describe el crecimiento y psicológico del niño de acuerdo con 

ciertos patrones, en los que toma en cuenta la relación estimulo-

repuesta, la eterización y codificación de la información por parte 

del niño y la capacidad de expresar sus ideas y deseos. (p.2) 

 

Bruner afirma que los patrones de cada niño en el crecimiento 

intelectual y psicológico toma la relación del estímulo interiorizando y 

modificado la información y midiendo su capacidad de expresar sus ideas 

y deseos de descubrir nuevos caminos y resolver problemáticas acordes 

a sus características actuales a su edad. 

 

Se puede hacer una analogía entre aprendizaje significativo y un 

sistema de engranajes, debe "enganchar" con otro, para que lo logren los 

alumnos asombrar con los contenidos, con las personas que midan, que 

orientan el proceso, con otros alumnos con quienes y de quienes también 

están aprendiendo; con la metodología, con la forma y ritmo con que 

dichos engranajes pueden alcanzar y provocar el movimiento, el cambio. 

De acuerdo a los principios del aprendizaje significativos del aprendizaje, 
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el mediador, el adulto será quien equilibre el ritmo, de acuerdo al tipo de 

dispositivo presente. Ausubel, D. (2014) sostiene que: 

 

Los conocimientos no se encuentran ubicados arbitrariamente en 

el intelecto humano. En la mente del hombre hay una red 

orgánica de ideas, conceptos relaciones, informaciones, esta 

puede ser asimilada en la cual, llega una nueva información, 

esta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a 

la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, 

resulta modificada como resultado del proceso de asimilación. 

(p.5) 

 
Ausubel indica que en el aprendizaje significativo es como un sistema 

de almacenamiento de información donde aprendiendo la metodología 

como un dispositivo mediador en los principales en el intelecto humano. 

 

 
Características del Aprendizaje Significativo 

 
Al hablar del aprendizaje significativo nos estamos refiriendo a esa 

información que optemos de medio donde nos relacionemos y que logran 

calcar tanto dentro de nosotros que genera una transformación o un 

cambió grande, pero para que se logre es necesario que la participación 

del aprendiz sea activa, es decir, que el mismo sujeto contribuya sus 

conocimientos en la medida que va experimentando ciertas situaciones, 

es decir el niño, construye sus conceptos y desarrolla habilidades que 

mostrando un escenario como con unos actores, comenzaremos por 

referirnos al docente. 

 

El rol de este sujeto debe variar de simple ejecutor de conocimientos ya 

elaborados a intelectual transformador y esto es posible si la información 

y esto es posible si la formación hace énfasis en la transformación y no en 

la reproducción. 
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Molero, R. (2013) afirma que: 

De esta manera, puede señalarse que las estratégicas para el 

aprendizaje son procesos, técnicas o métodos que ayudan a 

realizar una tarea específica con un fin determinado. Por 

consiguiente, estas estratégicas no son más que los planes de 

actualización propiciadas por el docente en aula, donde reposa la 

capacidad de alcanzar una tarea eficientemente con la utilización 

de medios idóneos para lograr el aprendizaje significativo. (p.6) 

 

El autor afirma en el siguiente artículo que al llegar al aprendizaje 

significativo de Maracaibo a nivel Internacional ellos aplican el aprendizaje 

por, medio de procesos, técnicas o métodos que les ayudan a realizar 

tareas específicas determinando las estrategias como planes de actuación 

proporcionados por el docente en el aula utilizando los medios idóneos 

para lograr un aprendizaje significativo dentro del aula de clase. 

 

Característica: 
 
 

• Produce una retención más duradera de la información. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos de los estudiantes. 

• Aprendizaje de Representaciones: es cuando el niño adquiere 

el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 

reales que tienen significado para él. Sin embargo, no los 

identifica como categorías. 

• Aprendizaje de Conceptos: el niño, a partir de experiencias 
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concretas, comprende que la palabra “mama” puede usarse 

también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se 

presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a 

contextos de aprendizajes por recepción o por descubrimiento 

y comprenden conceptos de aprendizajes por recepción o por 

descubrimientos y comprenden conceptos abstractos como 

"gobierno", "país", "mamífero". 

• Aprendizaje de Proporciones: cuando conoce el significado de 

los conceptos, puede formar frases que tengan dos o más 

conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto 

nuevo es asimilado al integrado en su estructura cognitiva con 

los conocimientos previos. Esta asimilación se da en los 

siguientes pasos: Por diferenciación progresiva: cuando el 

concepto nuevo se subordina a conceptos más incluso res que el 

alumno ya conocía. 

• Por recolección integradora: cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno 

ya conocía. 

• Por Combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los conocidos Ausubel concibe los conocimientos 

previos del alumno en términos de esquemas de conocimientos 

sobre la realidad. Estos esquemas incluyeron varios tipos de 

conocimientos sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas, personales, actitudes, normas, etc. 

 

 Aprendizaje Significativo 
 

Es decir que esta realidad sostiene que muchas de las características 

se distinguen del pensamiento pedagógico que educar es la libertada de 

acuerdo a la observación referente al educando en el desarrollo natural de 

cada ser. 
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Froebel (2014) sostiene que: 
 

Muchas son las características que distinguen el pensamiento 

pedagógico de Froebel y Montessori. En primer lugar, 

refiriéndonos a la figura del educador, para Froebel debe 

proteger y no imponer al niño, mientras que Montessori, el 

educador deja libertad, pero con una cierta observación. Por lo 

tanto, en lo referente a la actitud del educador, para Froebel 

este debe encargarse de estimular las actividades que realiza. 

Sin embargo, Montessori, mantienen una afinidad con la teoría y 

defiende en todo momento la autoeducación. (p.5) 

 

 
Froebel afirma que en el primer lugar del aprendizaje significativo la 

figura del educador es proteger al niño mientras que Montessori nos dice 

que deja en libertad al alumno pero con un cierto grado de observación 

por lo tanto en la referente a la actitud del educador encargándose así de 

estimular las actividades que del niño y sentirse responsable manteniendo 

así la afinidad con la teoría define auto educación, aplicando material 

didáctico para mayor libertad del niño en el desarrollo natural de  la 

planeta de la planta niño. 

 
Torres, R.  (2010) af irma que:  

 
La educación en el Ecuador y en toda América Latina experimento 

una expansión notable a partir de 1950-1960, con logros 

importantes como son la reducción del analfabetismo adulto; la 

incorporación creciente de niños y jóvenes al sistema escolar, 

particularmente de los sectores pobres de la sociedad; una mayor 

equidad en el acceso y retención por la parte de grupos 

tradicionalmente marginados de la educación tales como las 

mujeres, los grupos indígenas y la población con necesidades 

especiales; el creciente reconocimiento de la población con 

necesidades especiales. (p.2) 
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El autor afirma que la educación del ecuador y en América Latina es 

importantes como son lo reducción del analfabetismo adulto 

incorporados crecientes de niños, jóvenes al sistema escolar es decir 

particularmente los sectores más pobres de la sociedad tradicionalmente 

marginados de la educación tales como las  mujeres  los  grupos  de 

población con necesidad étnica cultural y lingüística y su correspondiente 

expresión en términos educativos. 

 

Nacional (2012) sostiene que: 
 

Es bien sabido que cada educador incluye en su práctica un 

modelo educativo, concebido consciente o inconscientemente, 

dada la naturaleza de los centros educativos, o los sistemas, 

donde la naturaleza de los centros educativos, o los sistemas, 

donde se trabaja interdisciplinariamente y sobre todo un equipo 

debemos acercarnos a la idea para la elaboración de modelos 

educativos comunes a todos los educadores y mejor si lo impone 

un estamento del Estado, abriendo la posibilidad de debate y 

consejo y pedagógicos. (p.3) 

 

Según la cita del autor antes mencionado afirma que la práctica del 

docente se encuentra inmerso en el modelo educativo dado la naturaleza 

del centro educativo a los sistemas donde se trabaja de manera inter 

disciplinada debemos elaborar modelos educativos comunes a los 

educadores abriendo las posibilidades del debate y consenso educativo y 

pedagógico. Es decir que cada docente debe de tener su propio modelo 

educativo para recopilar información de distintas formas y poder sintetizar 

de acuerdo a sus propios criterios como docentes. 
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Impacto del Aprendizaje significativo en la Educación 
 
 

El Aprendizaje Significativo es la descripción de un proceso que permite 

entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias 

que faciliten el acceso al conocimiento teniendo en cuenta que estas son 

variadas y pueden enmarcarse en distintas corrientes del pensamiento. 

 

Ausubel, D. (s.f) afirma que:  
 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. (p.2) 

 

El autor antes mencionado afirma que el aprendizaje significativo es 

arbitrarios y sustancial con los alumnos dando entender que las ideas 

son relacionadas con los aspectos específicos relevantes de la estructura 

siendo estas por concepto o una proposición teniendo en cuenta las 

corrientes del pensamiento. 

  
 

La calidad del Aprendizaje Significativo en el quehacer de la 

Educación Básica 

 

La concepción cognitiva del aprendizaje ocurre cuando la persona 

interactúa con su entorno y de esta manera construye sus 

representaciones personales, por lo que, es necesario que realice juicios 

de valor que permite tomar decisiones en base a ciertos parámetros de 

referencias. Aprendizaje en lo médelos de procedimientos de la 
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información se dan procesos mentales donde el conocer entendido como 

comprensión del significado desarrollan la estructura cognitiva del alumno. 

 

 

Rodríguez, R.  (2014), afirma que:   

 

El ser humano tiene disposición para solo aquello a lo que le 

encuentra sentido. Aprendizaje Significativo es "CONSTRUIR 

por medio de viejas y nuevas experiencias" Este blog está 

destinado a ser fuente de retroalimentación entre los agentes 

involucrados e interesados en una educación de calidad. 

Centrado nuestro espacio en la Motivación y el aprendizaje 

significativo. (p.4) 

 

 
El autor de la cita antes mencionada nos indica que el aprendizaje 

significativo dentro de la educación expire mentada nuevos experiencias 

retroalimentadas entre agentes involucrados en la calidad de un espacio 

motivador del aprendizaje significativo haciendo énfasis en la estructura 

cognitiva de cada alumno en los parámetros de referencias que como 

personas interactúan en su entorno personal para los procesos mentales 

a conocer el aprendizaje significativo. 
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FUNDAMENTACIONES 
 

Fundamentación epistemológica 
 
 

Es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 

conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se 

emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores 

sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. 

 

Ruiz, A. (2011) sostiene que: 
 

La Epistemología positiva ha fundamentado la actividad 

cognoscitiva como actividad conjetural que encuentra su punto de 

partida no en la observación sino en la aplicación de expectativas. 

Cuando las expectativas del sujeto resultan frustradas. O son 

insuficientes para conseguir un objetivo, se configuran situaciones 

problemáticas que pueden desencadenar el proceso se 

integración y descubrimiento. (p.1) 

 
 

El autor hace énfasis en la Epistemología positiva que se apoya en la 

actividad cognitiva en el que esta su punto de inicio. Los mismos 

manifiestan que aquí no tienen valor la observación, sino más bien la 

aplicación de expectativas planteadas. 

 

Pacheco, S. (2010) afirma que: 
 
 

La Investigación será asumida desde un punto de vista 

epistemológico, aplicaremos como método el estudio y el análisis 

en los décimos años de educación básica, para ubicarnos en el 

contexto global, con visión analística de las causas que originan 

un bajo rendimiento estudiantil por parte de los estudiantes. Se 

busca realizar cambios positivos tanto del objetivo como del sujeto 

de la investigación. (p.32) 
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Desde su punto de vista afirma que lo epistemológico se aplica con el 

método de estudio y el analicen los décimos años de educación básica de 

la ciudad de salcedo está ubicado el contexto global de la visión de las 

causas que originan un bajo rendimiento estudiantil por parte de los 

estudiantes en la cual busca como estrategia los cambios positivos de 

como son la investigación. 

 
Fundamentación Psicológica 
 
 

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de enseñanza 

y aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos científicos 

producto de la investigación que describen el crecimiento y desarrollo 

físico, cognitivo y de la personalidad, incluyendo el desarrollo físico, 

cognitivo de la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social 

y sus implicaciones en la educación. 

 

Ausubel, D. (2012) sostiene que: 

 

Es una teoría psicológica porque se ocupa del proceso mismo que 

el individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa 

perspectiva no tarta temas relativos a la psicología misma ni 

desde un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, 

sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los 

estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las 

condiciones que se requieren para que este se produzca; en sus 

resultados y consecuentemente, en su evaluación. (p.2) 

 

 
Para Ausubel la Psicología es el proceso del individuo a proponer a 

aprender relativos puntos de vista general en lo que ocurre en el cuándo 

los estudiantes aprende en la naturaleza de ser aprendizaje requiriendo 

se produzca en su evaluación. 
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Ausubel, D. (2013) afirma que: 

 

La teoría de la psicología  del aprendizaje significativo de Ausubel 

se contrapone al aprendizaje memorístico, indicado que solo 

habrá aprendizaje significativo cunado lo que se trata de aprender 

se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que 

ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y 

preexistentes de su estructura cognitiva.(p.1) 

 

El autor sostiene que es decir que en el aprendizaje significativo 

Ausubel se impone al aprendizaje memorístico, es así como hace énfasis 

en el aprendizaje significativo ya que este trata de relacionar de forma 

sustantiva y no arbitraria, para conocer quien aprende aspectos más 

relevantes dentro de las estructuras cognitivas. 

 
 

Fundamentación Sociológica 
 

 
Es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales 

(conjuntos de individuos que conviven agrupados sociales en diversos 

tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de 

organización. Las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el 

sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la estructura 

social. 

 

Velasco, B. (2013) afirma que: 

 

Existen investigadores que desde una óptica más social analizan 

los procesos que llevaron a ciertos países al desarrollo por lo que 

toman en cuenta dos aspectos importantes: Cualquier intento 

educativo debe tener en cuenta los aspectos sociales, 

económicos y culturales de medio en que desarrolla su acción. 

(p.27.28) 
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El autor mencionó que él apoyó en esta teoría por cuanto el ser 

humano no debe analizar una teoría sino que asimilarla como está 

escrita por lo que la educación tradicional no es más que un 

aprendizaje memorístico y teórico cerrado. Por lo que la Teoría 

socio critica es la transformadora del orden social que investiga 

un mayor grado del humanismo, por lo que toma como adecuada 

la distinción entre la razón y el entendimiento, y se piensa que la 

razón produce las determinaciones conceptuales del entendimiento 

hacia la reflexión y el análisis. 

 

Sandoval, F. (2014) garantiza que: 
 

La problemática que se presenta a nivel y local en cuanto al bajo 

rendimiento de los estudiantes en la asignatura de matemática es 

una verdad que debe ser conocida, investigada y a través de 

propuesta reales y factibles, ser mejorada o solucionada, de ahí 

que la presente investigación trata establecer las principales 

causas que generan el no entendimiento o la resistencia 

generalizada hacia el estudio, propone alternativas que permitan, 

aprovechando de una manera responsable la utilización del 

computador mediante programas matemáticos a través de nuevas 

metodologías que permiten despertar su inquietud para el estudio 

de la matemática y mejorar el proceso de aprendizaje. (p.33) 

 

 
Sandoval nos dice que los son estudiantes la problemática se 

presentan con el objetivo rendimiento de los estudiantes en las siguientes 

de las asignaturas de matemática, es una verdad que debe ser 

considerada atreves de la integración, la principal causa que genera 

propone alternativas que permitan una utilización del computador 

mediante programas matemáticos del proceso de enseñanzas de 

aprendizaje. 

 
 



 

41 
 

Fundamentación Pedagógica 

 
Se utiliza para nombrar al motivo o razón con que se pretende asegurar 

o finalizar algo. Un fundamento, en este sentido, actúa como un 

argumentó.  

 

Vygotsky (2012) afirma que: 

 

En la actitud se busca aumentar la calidad de la educación, para 

lo cual se han creado diversas formas de examinar y valorar los 

diversos resultados y procesos educativos. Los trabajos teóricos 

pedagógicos se encuentran ampliamente influenciados, los 

diversos desarrollos actuales de la teoría tradicional o las 

acciones basadas en las tradiciones de las obras directamente del 

ruso, de esta forma el incremento progresivo de los avances en la 

teoría social busquen la creación de novedosas alternativas para 

la práctica de la enseñanza en las escuelas y fuera de ellas. (p.5) 

 

La cita anterior afirma que la calidad de la educación por lo cual se 

han creado diversas formas de examinar y valorar los diversos resultados 

y procesos educativos, los trabajos teóricos pedagógicos se encuentran 

ampliamente influenciadas tanto en la teoría tradicional a las tradicionales 

basadas en las tradiciones destacadas progresivamente teórica social 

creado novedades. Alternativas para la práctica de la enseñanza y el 

aprendizaje de la sociedad. 

 

Vygotsky (2011) sostiene que: “Este modelo de pedagogía ha sido 

desarrollo a partir de ampliaciones e interpretaciones de la teoría de 

Vygotsky en donde el conocimiento se construye de una manera activa y 

en muchas ocasiones, el aprendizaje se cuenta en el aprendizaje mismo” 

(s.p). La cita sostiene que el desarrollo de la aplicación e interpretaciones 

más destacadas de una manera activa accionado el aprendizaje 

significativo basado en el modelo de la pedagogía que es la encargada 

del manejar todos estos procedimientos. 
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Fundamentación Tecnológica 
 

Es utilizado para nombrar el motivo a la razón con que se pretende 

asegurar o finalizar algo. Un fundamento, en este sentido, actúa como un 

argumentó de la tecnología incorporada. 

 

León, F. (2010) manifiesta que: 
 

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

ha evolucionado al interior de las aulas, anteriormente en las 

escuelas se limitaban a algunas horas por semana, en la 

actualidad, las diferentes herramientas de las TIC y los medios 

que estas se ocupan son fundamentales en el desarrollo social y 

su implementación favorece el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (p.9) 

 

 
En  la  cita  antes  mencionada  encontramos  que  a  ciencia  cierta  la 

tecnología avanzado en una totalidad a nivel educativo implementado 

fundamentales herramientas de las TIC en diferentes contactos de 

asignaturas en el docente para compartir a sus alumnos para mejorar el 

proceso de enseñanza de aprendizaje significativos. 

 

Mesías, T. (2010) sostiene que: "Se ha encontrado que las 

oportunidades de permanencias y evolución de las TIC radica en la 

posibilidad de favorecer el progreso acelerado del siglo XXl en diferentes 

contextos: políticos, sociales, culturales y educativos” (p.3). Mesías 

sostiene la permanencia y la evolución de las TIC se radican en la 

posibilidad de favorecer en proceso educativo, social y cultural como son 

las TIC de oportunidades en el proceso acelerado en el siglo 21. 
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Fundamentación Legal 
 

El siguiente trabajo investigativo está fundamentada legalmente en la 

siguiente la jerarquía normativa establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador artículo 27 que manifiesta lo siguiente: 

 

Ortega, C.  (2009), afirma que: 

 

La educación se centra en el ser humano y garantiza su 

desarrollo histórico, en el marco del respecto a los derechos 

humanos, (…) incluyentes y diversos, de calidad y calidez; 

impulsará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. (p.6) 

 

En la cita encontramos que la garantía del desarrollo histórico está 

fundamentada, para crear las capacidades para un mejor aprendizaje 

de competencias en que se interactúa la información. Es decir que se 

jugara el desarrollo de las competencias y las capacidades que serán 

necesarias para procrear una nueva fuente de trabajo. 

 

Ausubel, D. (2009) sostiene que: “El Art. 347.- Sera responsabilidad del 

Estado: Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas  o  sociales”  (p.10).  Especialmente sobre los procesos de 

actualización y mejoramiento pedagógico en el artículo 349 fundamenta el 

desarrollo personal mediante el establecimiento de promoción y desarrollo 

docente. 
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León, A. (2010) garantiza que: 
 

El Estado garantizar al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; (…), de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. (…). Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. (p.5) 

 

En la cita encontramos finalmente, la Ley Orgánica de Educación 

Básica vigente en el en el desempeño de la actualización para el 

mejoramiento del desempeño académico de la Educación. 

 

Artilan, (2012) afirma que: 
 
 

El principio de pertinencias consiste en que la educación superior 

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

planificación nacional y al régimen de desarrollo, a la prospectiva 

de desarrollo científico, humanismo y tecnológico mundial y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación 

superior articulan su oferta docente, de investigación y actividades 

de vinculación con la sociedad,… a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencias y tecnología. (p.6) 

 

De los artículos anteriormente mencionados el Estado: garantiza la 

educación holostérica de calidad y calidez, la responsabilidad de 

incorporar tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo, y establece a la obligatoriedad el estado de garantiza al docente 

en todos los niveles y modalidades un mejoramiento pedagógico y 

académico en relación con la profesionalización, lo que hasta la presente 

fecha no se cumplí en su totalidad en los institutos fiscales secundarios. 
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Términos relevantes 

 
Aplicación: Son los siguientes programas diseñados en función de 

determinarlos. 

 
Aprendizaje: Personas que aprenden algo, especialmente un oficio 

manual, practico con alguien que ya lo dominé. 

 
Aprendizaje Significativo: Es la información nueva con la que ya posee, 

rejuntando y construyendo ambas informaciones en este proceso. 

 
Conductismo: Corriente de la psicología que se basa en la observación 

del comportamiento o conducta del ser que se estudia. 

 
Conductismo: Es basada en la observación del comportamiento o 

conducta del ser que se estudia y que explica el mismo como un conjunto 

de relaciones entre estímulos y respuestas. 

 
Desarrolladores: Alguien que programa ordenadores o diseña el sistema 

informático para que coincida con los requisitos de un analista de 

sistemas. 

 
Docentes: De la enseñanza o relacionamiento con ella. 

 
Epistemología: Parte de la filosofía que estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento, de algo. 

 
Fundamentación: Establecimiento de las bases o de los fundamentos, 

generalmente razonados o argumentados, de algo. 

 

Microsoft Access: Es un sistema de gestión de bases de datos incluido 

en el paquete ofimático denominado Microsoft Office. 

 
Microsoft Excel: Es un programa de hoja de cálculo planilla de cálculo, 

originalmente llamado Multiplan. 

 
Microsoft Office: Es una suite ofimática que abarca el mercado completo 
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en Internet e interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y 

servicios. 

 
Microsoft Outlook: Es un administrador de información personal y un 

complejo cliente de correo electrónico. 

 
Microsoft PowerPoint: Es un conjunto popular programa para desarrollar 

y desplegar presentaciones visuales en entornos Windows y Mac. 

 
Microsoft Word: Es el procesador de texto de la suite. Word posee una 

posición dominante en el mercado de los procesadores de texto. 

 
Neocunductismo: Corriente conductista que hace del teléfono del 

aprendizaje su objeto de investigación principal. 

 
Ofimática: Conjunto de materiales y programas informáticos que se 

aplican al trabajo de oficina. 

 
Psicología Cognitiva: Son procesos mentales implicados en el 

conocimiento. 

 
Tecnología: Conjunto de los conocimientos propios de una técnica. 

 
TIC: Son el conjunto de tecnologías de desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. 

 

Tipología: Estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar 

en diversas ciencias o disciplinas científicas.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
Diseño Metodológico 
 

La investigación es un conjunto de actividades e índole científico que 

busca estrategias para obtener de manera exacta dicha información esta 

debe ser precisa y eficaz. 

 

En este capítulo se presenta la metodología que permitió realizar el 

presente trabajo de investigación, la misma que fue elaborado en la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto” periodo 2015-2016 en los estudiantes de octavo 

grado de Educación General Básica. 

 

Este proceso de estudio se fundamenta en la investigación de campo y 

bibliográfica. 

 

Cuando se dice investigación de campo se deduce que se trata de un 

estudio coordinado, es decir en este caso permitió descubrir el grado de 

conocimiento en el uso de los recursos tecnológicos dentro del aula, la 

información que se obtuvo fue por medio de encuestas a docentes y 

estudiantes como también una entrevista al respectivo director de la 

institución, ya que existe una información variadas por parte del 

entrevistado y los encuestados, pero que al final se pudo recopilar la 

información necesaria para realizar la investigación.  

 

La investigación bibliográfica, se basó en toda la indagación a obtener, 

referente al proyecto ya que demandó de diferentes tipos de información 

tales como. Libros, revistas, documentos web, tesis de otras universidades, 

etc. 
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Dentro del diseño metodológico del presente proyecto también cuenta 

con la expresión de datos descriptivos los mismos que expresan en término 

cuantitativo y cualitativo. 

 

Cualitativos porque contribuyen a identificar los factores importantes que 

debe ser métodos, y cuantitativos porque se basa en símbolos numéricos 

que se utilizan para la exposición de los datos que proviene de un cálculo 

o medición. 

 

Al conocer la problemática los resultados de las encuestas se visualizará 

mediante tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Investigación de Campo 
 

Este estudio se fundamenta porque permite la intervención del 

investigador para descubrir los hechos o fenómenos. A través de esta 

modalidad, se establece entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia 

del caso. Rizzo, M. (2013) expresa que:  

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carentes de investigación no experimental. (p.31) 

 

El autor afirma que la investigación de campo es aquella que consiste 

en la recolección de datos que se obtiene directamente de los sujetos de 

la investigación, variables, fuentes bibliográficas atravesó del diseño de 

campo al igual de la documental explicativo, descriptivo y explicativo 

dando a conocer que de todas estas variantes se elabora el marco 

teórico. 
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En este proyecto se aplicó esta investigación, porque permitió palpar e 

indagar con los docentes y estudiantes de Octavo grado de Educación 

General Básica de la asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”, la misma que se pudo conocer la 

problemática, de la no utilización de las herramientas office y porqué existe 

una baja calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 Investigación Bibliográfica 

 

Se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de diferentes 

fuentes bibliográfica, esta busca una amplia información sobre un tema 

determinado.  

 

Morán, J. (2013) afirma que: 
 

 
Hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de 

una selección adecua del tema objeto del estudio, de un buen 

planeamiento de la problemática a solucionar y de la definición del 

método científico que se utilizara para llevar a cabo dudas 

investigaciones. Esto se requiere a técnicas de herramientas que 

auxilien al alumno a realización de su investigación, en este caso 

al desarrollo del proyecto. (p.15) 

 

 
Según el autor indica que se refiere a que para lograr una buena 

investigación bibliográfica se requiere objetos de estudio, un buen 

planteamiento de la problemática a solucionar, dudas y las herramientas 

necesarias que vallan en conjunto con el alumno para poder realizar la 

cosas adecuada que llevaran al desarrollo del proyecto a ejecutarse. 

 

Dentro de este proyecto se aplicó la siguiente investigación porque se 

consultó libros, periódicos, revistas, documentos relacionados con el tema 

de investigación, etc. Para la constitución del mismo. 
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Población y Muestra 
 
 

Población  

 
La población se define como un sub conjunto del universo, es decir 

representa una parte de la población educativa, acogiéndonos ante esta 

aclaración hemos tomado como objeto de la investigación realizada. 

 

Tamayo, T. (2014) sostiene que: ¨La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (s.p). De acuerdo al autor se puede decir que la población 

es la definición de la totalidad de estudiar las unidades de población y 

sus características común y como se originan los datos de la investigación. 

 
La población del trabajo de investigación se encuentra ubicado en la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” de la provincia de Los Ríos, parroquia 

Vinces, cantón Vinces, periodo lectivo 2015-2016. A continuación se detalla 

todos los siguientes miembros que integra el Octavo Grado de Educación 

General Básica la cual está divida en estratos: 1 directivo, 2 docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales del curso antes mencionado y 241 

estudiantes divido en 7 paralelos. 

 

CUADRO N° 1 Distribución de la Población 
 

Nº DETALLE PERSONA 

1 Directivo 1 

2 Docente 2 

3 Estudiantes 241 

Total 244 
Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado Por: Rodríguez Martillo Luisa María 
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Muestra 
 

Para obtener la muestra del estudio de investigación y la utilización a 

los siguientes miembros de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” en base 

a la población antes mencionada y seleccionada, donde hay docentes en 

la asignatura a investigar, directivos y estudiantes que se les realizo la 

encuesta. 

 

Tamayo, T. (2014) sostiene que: “La muestra es la que puede 

determinar la problemática ya que les capaz de generar los datos con los 

cuales se identifican las fallas dentro del proceso” (s.p). El autor indica 

que la muestra es aquella que puede determinar la problemática la 

misma que es capaz de generar datos que permitan identificar las faltas 

dentro del proceso a llevarse en la muestra tomada. 

 

Obtención de la Muestra 
 

 
Esta es obtenida con la intención de inferir las propiedades de la 

totalidad de la población, es así como deben ser representativas de la 

misma forma para cumplir con la característica e inclusión en la muestra 

debe seguir una técnica de muestreo mediante la fórmula Dinamed se 

calcula la muestra. 

 

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 
 
 

Simbología: 
 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población 

e2= error permisible de (0,05)  
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Luego de obtenida la muestra y como en este caso tiene abstracto se 

aplica otra fórmula para la determinación de la fracción de muestra. 

 

𝑭 =
𝒏 

𝑵
 

 

Simbología: 
 
 

F= Fracción muestra 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

 

𝐹 =
152

244
= 0,62 

 

Fracción muestra: 0,62 

 

0,62 x 1 Directivo = 0,62 = 1 

0,62 x 2 Docentes = 1,24 = 2 

0,62 x 241 Estudiantes = 149,42 = 149 

Total 152 

 

 

 

        N 
n=                         = 
      e2 (N - 1) + 1 

           244 
n=                                     = 
      (0,05)2 (244 - 1) + 1 

        244 
n=                               = 
      0,0025 (243) + 1 

     244 
n=                         = 
        0,6075 + 1 

     244 
n=                         = 152 
          1,6075 
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Luego de haber obtenido la fracción muestra de este estudio de 

investigación, teniendo como total 152 personas seleccionadas, la cual se 

encuentra divida de la siguiente manera: 1 directivo, 2 docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales y 149 estudiantes de Octavo grado que 

fueron escogidos al azar. 

 
CUADRO N° 2 Distribución de Muestra 

 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 149 

Total 152 

Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María
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CUADRO N° 3 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Tipo de 

Variables 

Nombre de la 

Variable 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 

Independiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herramientas 

Office 

 
 
Definición entorno a 

Herramientas 
Office. 

Aplicación de las 

Herramientas Office 

Características de las 

Herramientas Office. 

Evolución de las 

Herramientas Office. 

 
 

 

Realidad local sobre 
las Herramientas 

Office 

Las Herramientas Office 

en el Entorno Educativo 

Impacto de las 
Herramientas Office en la 

Educación. 

Las Herramientas 

Office en el quehacer 
de la Educación Básica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 
Significativo 

 

 
Definición entorno a 

la calidad del 
Aprendizaje 
Significativo 

Aplicación del Aprendizaje 

Significativo. 

Características del 
Aprendizaje Significativo 

Evolución del Aprendizaje 
Significativo 

 
 
 
 

 

Realidad local sobre 
el Aprendizaje 
Significativo 

La calidad del Aprendizaje 

Significativo en el entorno 

educativo 

Impacto del Aprendizaje 

Significativo en la 

Educación 

La calidad del Aprendizaje 
Significativo en el 

quehacer de la Educación 
Básica 

Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María
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Métodos de Investigación 
 
 

En la investigación científica se define como la serie de pasos que 

conducen a la búsqueda de conocimiento mediante la aplicación de 

métodos y técnicas. Ya que estas podemos identificar como las 

siguientes es decir la palabra método se deriva del griego metal: hacia, a 

lo largo; y dos que significa camino, por lo que podemos deducir que 

método significa el camino más adecuado para lograr un fin. 

 

Método Empírico: En la investigación realizada dentro de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto” eficientemente se aplicaron las siguientes 

características a seguir, la observación que es tan explícita para 

determinar la aplicación de las clases q imparte el docente asía los 

estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica, la encuesta 

efectuada a los estudiantes con pregunta estructuradas, y la entrevista 

aplicada a la rectora de la institución la misma que permitirá saber los 

problemas que presenta la institución. 

 

Para la autora Velasco, X. (2015) afirma que “Es el más complejo y eficaz 

de los métodos empíricos por lo que a veces se utiliza erróneamente como 

sinónimo de método empírico. Algunos lo consideran una rama tan 

elaborada que ha cobrado fuerza como otro denominada lógica 

experimental” (p. 1). La autora antes mencionado indica que el método 

empírico es el más complejo y eficaz considerando una rama tan 

elaborada y denominada lógica experimental asiendo más útil el método 

empírico afirma que el método de investigación conlleva a una serie de 

procedimientos prácticos con el objetivo de los medios de investigación 

que nos permite relevar las características fundamentales en las 

relaciones esenciales aplicadas dentro de la institución educativa basa 

en la experimentación y la lógica, que junto a las Ciencias Sociales y en 

las Ciencias Naturales. 
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Método Teórico. - De la investigación efectuada se aplicó los 

siguientes métodos del análisis para saber cómo el docente da sus 

clases, si son de forma tradicional no utilizando las herramientas 

ofimáticas al momento de dar sus clases, aplicando la síntesis de texto 

o medios avanzados que den conformidad de comprensión a los diversos 

temas, realizando la inducción de lo observado el mismo que calificara, 

procesara y proyectara, obteniendo una mejor atención. 

 

Para el autor Martínez, R. (2012) afirma que “Permite descubrir en el 

objeto de investigar con las relaciones esenciales y las fundamentales, no 

detectables de manera censo perceptual. Por ello se apoya 

cómodamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción 

y deducción” (p.8). El autor antes mencionado indica que el objeto de 

investigar son relajaciones esenciales y fundaméntale que apoya al 

proceso de análisis, síntesis, inducción o deducción es para ello que el 

método teórico es aplicado basado a la información recopila de la 

observación y compresión de la impartición de clases del docente. 

 

Método Estadístico/Matemáticos: Utilizando este método a través de la 

muestra obtenida, se mostrara los datos estadísticos dados a que estos 

se dividen en dos técnicas que son la descriptiva en la que se puede 

evidenciar las tablas y gráficos, seguida de la inferencial que se encarga 

de los datos obtenidos de la muestra donde se determinara toda la 

población. Mejía, G. (2015) afirma que: 

 

El primer problema para los estadísticos reside en determinar 

qué información y en qué cantidad se ha de reunir. En realidad, 

la dificultad al compartir un censo esta en obtener el número 

de habitantes de forma completa y exacta. Los estadísticos se 

ofrecen a un complejo problema cuando, por ejemplo, toman 

una muestra para un sondeo de opinión con exactitud las 

preferencias del total de la población no es tarea fácil. (p.9) 
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El autor antes mencionado indica que el método estadístico es el que 

permite determinar las cantidades reales de manera real al problema de 

la muestra haciendo referencia del total de la población, partiendo del 

diseño de la investigación, la muestra adecuada en concordancia con el 

problema científico a resolver y la hipótesis planteada, teniendo muy en 

cuenta las variables seleccionadas 

 

 
Método Descriptivo: Este método se implementó para el diseño de la 

investigación, utilizando la observación áulica, que es realizada a los 

docentes de Ciencias Naturales y los estudiantes de Octavo grado, en 

cuanto a estos resultados se evidencia claramente cómo se encuentra la 

situación de la Institución educativa y las aulas donde el docente 

emprende sus clases. 

 

Holguín, A. (2011) afirma que: 

 

Los estudios formulativos o exploratorios y los estudios 

descriptivos son los dos niveles en los que habitualmente han 

de trabajar quienes están preocupados por la acción, puesto 

que permite elaborar un marco de estudio a partir del cual se 

deduce una problemática ulterior, o bien formular un 

diagnostico con el fin de conocer carencias esenciales y 

sugerir una acción posterior. (p.7) 

 

 
El autor antes mencionado indica que el método descriptivo son 

estudios de niveles habitualmente de trabajo en acciones que permiten 

elaborar un marco de estudio a partir del cual se deduce una problemática 

que debe de formular un diagnostico con el fin de conocer las carencias 

esenciales y sugerir nuevas acciones a seguir. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

Es de particular importancia otorgar y olvidar el valor que tienes las 

técnicas y los instrumentos que se emplean en una investigación. Muchas 

veces se inician un trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita 

o las fuentes en las cuales se puede obtenerse, Por la razón, se considera 

esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección de la información,  

al  igual  que  las  fuentes  en  las  que  puedan  adquirir tal información. 

 

Borja, B. (2010) manifiesta que: 

 

Constituyen el conjunto de mecanismos, médicos o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de 

los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las 

técnicas son procedimientos en cursos de recolección de 

información, de los que se vale investigador para acercarse a su 

conocimiento. (p.3) 

 

 
La cita antes mencionada afirma que el mecanismo de esta técnica está 

dirigido en recolectar, conversar, analizar y transmitir los datos de los 

fenómenos de la investigación en hechos y acceder a sus conocimientos 

para poder ejecutar un procedimiento eficaz recolectando información 

acerca de sus conocimientos. 

 

La Observación: 

 
En lo que consiste la observación se visualizó el trabajo en el aula de 

los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales de Octavo Grado de 

Educación General Básica y se evidencio que no utilizan las herramientas 

tecnológicas, en el cual los docentes impartes sus clases de forma 

tradicional haciendo una clase aburrida en la cual los estudiantes se 

muestran aburridos y no adquieren un buen aprendizaje.  
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Fierro, M. (s.f) sostiene que: 

La observación sistemática u objetivamente estructurada es más 

estructurada que la observación participante. Se aplica en 

situaciones de diagnóstico y clasificación en base a taxonomías o 

tipologías ya establecidas, de manera que las categorías de 

observación ya están codificadas, implicando la observación 

sistemática una tarea de registro bastante menos flexible que la 

de la situación en la observación participante. (p.1) 

 

Este autor nos manifiesta que la observación es sistemática y objetiva la 

misma que se aplica en situaciones de diagnóstico y clasificación de 

tipologías establecidas siendo estas categorías del sistema de tareas de 

registro bastante menos factible que la observación participante. 

 

La Entrevista: 

  

Es así que la entrevista realizada en la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” permitió recoger información en donde se pudo evidenciar el nivel 

que se encuentra la institución con respecto al uso de las Herramientas 

Office proporcionando un excelente instrumento para cambiar los 

procesos tradicionales a un resultado analíticos e interpretativos 

implícitos en todo proceso a ejecutar. 

 

Ruiz, M. (s.f) manifiesta que: 
 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la 

vida contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a 

la construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran 

precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación 

humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos 

implícitos en todo proceso de comunicar. (p.5) 
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El autor indica que la entrevista es un elemento esencial en la vida 

complementaria que contribuye a la realidad de la interrelación humana, 

proporcionando un excelente instructivo de análisis e interpretación 

explícito en el proceso de  comunicar o de resolver inquietudes. 

 

La Encuesta: 
 

 
En la encuesta que se realizó a los docentes en la asignatura de 

Ciencias Naturales y a los estudiantes de Octavo Grado de Educación 

General Básica, mediantes preguntas estructuradas con diez ítem con 

diferentes alternativas, para cada una de ellas, con el fin de conocer si 

tienen conocimiento de las Herramientas Office o si son aplicadas en la 

catedra que el docente imparte así como el Aprendizaje Significativo, ya 

que la educación en la actualidad avanza a pasos agigantados en donde 

los estudiantes son los principales protagonistas.  

 

Mecías, E. (s.f) sostiene que: 

 

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico 

interrogando a los miembros de un colectivo o de una población. 

No obstante, en el mundo de la educación, y dada la relación que 

existe entre los sistemas abiertos, no es posible evitar su 

utilización ligada a la evaluación diagnóstico, al análisis de 

necesidades y a la búsqueda y almacenamiento de información. 

(p.8) 

 

El autor menciona que la encuesta es obtenida en los datos de interfaz 

a los miembros de una población de la educación dada la relación que 

existe para evitar su utilización en la evaluación de un diagnostico al 

análisis buscando las necesidades de información para poder ejecutar un 

proyecto adecuadamente. 
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Entrevista realizada a la directora de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” de Vinces 
1.- ¿En qué condiciones está el laboratorio de computación y las aulas 

para impartir las clases de Ciencias Naturales? 

En cuanto puedo decir del laboratorio de computación se encuentra en una 

gamba deficiente de los ordenadores ya que son antiguos. Las aulas de 

clases no están adecuadas ni equipadas con las herramientas ofimáticas, 

en la cual los docentes siguen efectuando sus clases de manera tradicional. 

 

2.- ¿Si el docente no utiliza las Herramientas Office que recursos 

utiliza para impartir sus clases? 

Ellos utilizan la pizarra acrílica, el texto y marcadores que les facilito el 

Ministerio de Educación. 

 

3.- ¿Las computadoras se encuentran con el software de las 

Herramientas Office? 

Las computadoras si se encuentran con los programas instalados, pero son 

desactualizados la cual no permite tener un manejo eficiente ya que son 

muy antiguos y la falta de mantenimientos. 

 

4.- ¿Cómo considera usted que está el nivel de conocimiento de los 

docentes y el uso de las Herramientas Office? 

La mayoría de los docentes no se encuentran totalmente capacitados en el 

uso de las Herramientas Office. 

 

5.- ¿Considera que es importante el Aprendizaje Significativo en el 

desarrollo de la asignatura de Ciencias Naturales? 

De acuerdo a las nuevas implementaciones de la educación podemos decir 

que la educación hoy en día a dado un avance óptimo en la cual la 

educación es muy buena es como así los niveles de aprendizaje 

significativo han mejorado mucho. 
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6.- ¿Considera que el docente aporta al desarrollo en el Aprendizaje 

Significativo en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Pues en cuanto puedo decir de los docentes de Ciencias Naturales cuentan 

con un nivel de aprendizaje significativo, óptimo para los alumnos ya que 

dicha asignatura es de fácil comprensión. 

 

7.- ¿Cómo considera el Aprendizaje Significativo en los estudiantes 

en base a su experiencia? 

En cuanto a los alumnos considero que si tienen un buen aprendizaje 

significativo. 

 

8.- ¿Considera importante que se debe mejorar el Aprendizaje 

Significativo? 

Es importante que el aprendizaje significativo deba mejorar aún más en los 

docentes para así transmitir en loa alumnos y también lo mejoren más con 

la ayuda del docente. 

 

9.- ¿Considera que una Guía Interactiva basada en las Herramientas 

Office acondicionada en la asignatura de Ciencias Naturales ayuda en 

el Aprendizaje Significativo? 

Considero seria de mucha ayuda ya que a través de ellas los docentes 

puedan capacitarse, mejorar la capacidad de los estudiantes en las 

Ciencias Naturales. 

 

10.- ¿Considera usted que para la Institución Educativa sería útil una 

Guía Interactiva implementada en las Herramientas Office que busque 

fomentar en los estudiantes un Aprendizaje Significativo? 

Es de muy útil ayuda la guía interactiva en la institución educativa ya que 

esta mejorara la capacidad de los docentes y estudiantes y agilitara el 

trabajo docente hoy en día que la educación está avanzando muy rápido. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” de la Asignatura de Ciencias Naturales 

Tabla Nº 1 Dominio de las Herramientas Office 
 

1.- ¿Considera usted que tiene dominio sobre el manejo de las 
Herramientas Office al momento de impartir las clases? 

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 

 
IF-T-V-0011 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En Desacuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 1 50% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 
Total 2 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
GRÁFICO Nº 1 Dominio de las Herramientas Office 

 

 
Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

Comentario: En base a 2 docentes encuestados el 50% indica estar 

de acuerdo que tiene dominio sobre el manejo de las Herramientas Office 

al momento de impartir las clases y el otro 50% indica no estar de acuerdo 

en la afirmación antes mencionada. En conclusión, se indica que existe 

una igualdad en las respuestas entre el dominio o no de las herramientas 

office al momento de impartir clases. 

0%

50%

0%

50%

0%

1.- ¿Considera usted que tiene dominio sobre el manejo de 
las Herramientas Office al momento de impartir las clases?

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente  de Acuerdo
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Tabla Nº 2 Aplicación en clases 
 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
 

GRÁFICO N° 2 Aplicación en clases 

 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 
 
 

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

que no han aplicado las herramientas office al momento de impartir sus 

clases, relacionando a la pregunta anterior algunos docentes si tienen 

dominio, pero no imparten clases desarrollando herramientas office. 

100%

0%0%0%0%

2.- ¿En algunas clases de las que ha impartido se han aplicado las 
Herramientas Office?

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente De Acuerdo

2.- ¿En algunas clases de las que ha impartido se han aplicado las 
Herramientas Office? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 
 

 
IF-T-V-0011 

 

Totalmente en desacuerdo 2 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
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Tabla Nº 3 Aprendizaje dentro del Aula 
 

 
3. - ¿Cree usted que las Herramienta Office desorientan el aprendizaje 
dentro del aula?  Código   
 
   
 
 IF-T-V-0011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 1 50% 
 En Desacuerdo 1 50% 
 Indiferente 0 0% 
 De Acuerdo 0 0% 

 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
 

GRÁFICO N°3 Aprendizaje dentro del Aula 
 

 
Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 
 
 

Comentario: Del total 2 docentes encuestados el 50% indica estar 

totalmente en desacuerdo que las herramientas office desorientan el 

aprendizaje dentro del aula y el otro 50%indica estar en desacuerdo en la 

afirmación antes mencionado. Concluyendo que existe una igualdad en las 

respuestas que las herramientas office desorientan el aprendizaje dentro 

del aula. 

50%50%

0%0% 0%

3.- ¿Cree usted que las Herramienta Office desorientan el 
aprendizaje dentro del aula? 

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 4 Uso de las Herramientas Office 
 

 

4.- ¿Considera usted que la utilización de las Herramientas Office 
permite adquirir nuevos conocimientos en el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes? 
Código 

 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
  
 
IF-T-V-0011 
 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 
De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 
 

 
 

GRÁFICO Nº 4 Uso de las Herramientas Office 
 

 
 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

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

estar totalmente de acuerdo que la utilización de las herramientas office 

permite adquirir nuevos conocimientos en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, relacionando la pregunta anterior el aprendizaje dentro del 

aula algunos docenes están en desacuerdo que dichas herramientas 

desorientan el aprendizaje, las mismas antes ayudan a adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

0%0%0% 0%

100%

4.- ¿Considera usted que la utilización de las Herramientas 
Office permite adquirir nuevos conocimientos en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes? 

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 5 Formación Integral 
 

5.- ¿Considera que el Aprendizaje Significativo otorga una formación 
integral duradera en los estudiantes, permitiendo ser generadores de 
cambio socio educativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 1 50% 

Totalmente de Acuerdo 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
 

 
GRAFICO Nº 5 Formación Integral 

 

 
Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
  
  Comentario: Del total de los 2 docentes encuestados el 50% indica estar 

de acuerdo que el aprendizaje significativo otorga una formación integral 

duradera en los estudiantes, permitiendo ser generadores de cambio socio 

educativo, y el otro 50% indica estar totalmente acuerdo en la afirmación 

antes mencionada. En conclusión, se indica que existe una igualdad en las 

respuestas dl aprendizaje significativo siendo generadores de cambio socio 

educativo. 

 

 

% 0 % 0 

% 50 50 % 

 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo 

Indiferente 

De Acuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

5.- ¿Considera que el Aprendizaje Significativo otorga una formación 
integral duradera en los estudiantes, permitiendo ser generadores de 

cambio socio educativo? 
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Tabla Nº 6 Mejorar el Aprendizaje Significativo 
 

6.- ¿Considera que será importante que el docente provea una 
enseñanza que permita que todos los estudiantes alcancen un alto 
nivel en la calidad del Aprendizaje Significativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 1 50% 

Totalmente de Acuerdo 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

 
GRÁFICO Nº Mejorar el Aprendizaje Significativo 

 

 
Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica de la 
Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
Comentario: En base a los 2 docentes encuestados el 50% indica estar 

de acuerdo que es importante que el docente provea una enseñanza que 

permita que todos los estudiantes alcancen un alto nivel en la calidad del 

aprendizaje significativo y el otro 50% indica estar totalmente de acuerdo 

con la afirmación antes mencionada. En conclusión, se indica que los 

resultados arrojados se igualan ante el nivel en la calidad del aprendizaje 

significativo. 

 

0%
0% 0%

50%50%

6.-) ¿Considera que será importante que el docente provea una 
enseñanza que permita que todo los estudiantes alcancen un 

alto nivel en la calidad del Aprendizaje Significativo? 

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo



 

69 
 

Tabla Nº 7 Buscar Alternativas para mejorar el Aprendizaje 
 

7.- ¿Está de Acuerdo que usted como docente promueve que los 
estudiantes busquen alternativas de solución a sus interrogantes 
permitiendo mejorar el Aprendizaje Significativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 1 50% 

Totalmente de Acuerdo 1 50% 

      Total 2 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

 

GRÁFICO Nº 7 Buscar Alternativas para mejorar el Aprendizaje 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
Comentario: En base a los 2 docentes encuestados el 50% indica estar 

de acuerdo que el docente promueva a los estudiantes que busquen 

alternativas de solución a sus interrogantes permitiendo mejorar el 

aprendizaje significativo mientras el otro 50% indica estar totalmente de 

acuerdo ante lo antes mencionado. Concluyendo que tanto la pregunta 

anterior y la que esa planteada indican una igualdad en las respuestas. 

 

 

7.- ¿Está de Acuerdo que usted como docente promueve que los estudiantes busquen 

alternativas de solución a sus interrogantes permitiendo mejorar el Aprendizaje Significativo? 

 

 

 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo 

Indiferente 

De Acuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

0 % 0 % 

50 % 50 % 
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Tabla Nº 8 Planificación Adecuada 

 

8.- ¿Considera usted que una planificación adecuada en los docentes 
influye negativamente en el Aprendizaje Significativo? 

Código 

 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo 2 100% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
 

GRÁFICO Nº 8 Planificación Adecuada 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
 

Comentario: En base a los 2 docentes encuestados indica el 100% 

encontrarse totalmente en desacuerdo que una planificación adecuada en 

los docentes influye negativamente en el aprendizaje significativo. En 

conclusión, esta planificación adecuada en los docentes influirá 

positivamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 
 
 
 

 8.-) ¿Considera usted que una planificación adecuada en los 

docentes influye negativamente en el Aprendizaje 

Significativo? 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo 

Indiferente 

De Acuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

100 % 

0 % 0 % 
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Tabla Nº 9 Implementación de la Guía Interactiva 
 

9.- ¿Considera usted que es adecuado la implementación de una Guía 
Interactiva sobre Herramientas Office para adquirir una mejor 
comprensión en la asignatura? 

Código 

 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 IF-T-V-0011 
 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

 

GRÁFICO Nº 9 Implementación de la Guía Interactiva 

9.-) ¿Considera usted que es adecuado la 
implementación de una Guía Interactiva sobre 
Herramientas Office para adquirir una mejor 

comprensión en la asignatura? 
00%% 
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Totalmente en 
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Desacuerdo 

Indiferent

e De 
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Totalmente de Acuerdo 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 
 

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

estar totalmente de acuerdo que la implementación de una guía interactiva 

sobre herramientas office que servirá para adquirir una mejor comprensión 

en la asignatura relacionando la pregunta siguiente los docentes están de 

acuerdo con la implementación de la guía interactiva. 
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Tabla Nº 10 Guía para mejorar el Aprendizaje 

 
 

10.- ¿Estaría de acuerdo que exista una Guía Interactiva sobre las 
Herramientas Office para mejorar la calidad del Aprendizaje 
Significativo en los estudiantes de Básica? 

Código 

 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 1 50% 

Totalmente de Acuerdo 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

GRAFICO Nº10 Guía para mejorar el Aprendizaje 

 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 
 
 

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

indica estar de acuerdo que exista una guía interactiva sobre las 

herramientas office para mejorar la calidad del aprendizaje significativo en 

los estudiantes de básica y el otro 50% indica estar totalmente de acuerdo 

que exista la guía relacionando la pregunta anterior ambos resultados son 

satisfactorios para la mejorar sus ámbitos de desarrollo. 
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10.-) ¿Estaría de acuerdo que exista una Guía Interactiva sobre 
las Herramientas Office para mejorar la calidad del Aprendizaje 

Significativo en los estudiantes de Básica? 
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Resultados de la encuesta realizada a estudiantes 
 

Tabla Nº 11 Herramientas crean y comparten información 
 

1.- ¿Considera usted que las Herramientas Office ayuden a los 

estudiantes a crear y compartir información de tipo educativo?  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes  

 
 
IF-T-V-0011 

 

  

Totalmente en Desacuerdo  3  2%  

En Desacuerdo  4  3%  

Indiferente  5  3%  

De Acuerdo  52  35%  

Totalmente de Acuerdo  85  57%  

Total  149  100%  

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

GRÁFICO Nº 11 Herramientas crean y comparten Información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 
 

 
   Comentario: En base a 149 estudiantes encuestados el 57% está 

totalmente de acuerdo que las Herramientas Office ayudan a los 

estudiantes a crear y compartir información de tipo educativo, el 35% está 

de acuerdo, 3% está en desacuerdo, otro 3% le es indiferente, y el 2% 

indica estar totalmente en desacuerdo. En conclusión, el 92% indica que 

las herramientas office ayudar a crear y compartir información de tipo 

educativo al estudiante. 

2% 3% 3%

35%
57%

1.- ¿Considera usted que las Herramientas Office ayuden a los 
estudiantes a crear y compartir información de tipo educativo? 

Totalmente en desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo
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Tabla Nº 12 Utilización adecuada de las Herramientas Office 
 

2.-) ¿Considera usted que los estudiantes utilizan adecuadamente las 
Herramientas Office en el área de Ciencias Naturales? 

Código 

 
 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

 
 
 IF-T-V-0011 
 

Totalmente en desacuerdo 76 51% 

En Desacuerdo 66 44,29% 

Indiferente 7 4,70% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Total 149 99,99 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

 
GRÁFICO Nº 12 Utilización adecuada de las Herramientas Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

 

Comentario: En base a los 149 estudiantes encuestados el 51% está 

totalmente en desacuerdo que los estudiantes utilizan adecuadamente las 

herramientas office en el área de ciencias naturales, el 44,29% está en 

desacuerdo, 4,70% esta indiferente, otro 0% está de acuerdo, y el 0% en 

totalmente de acuerdo. En conclusión, el 95,29% indica que las 

herramientas office no son utilizadas adecuadamente. 
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2.-) ¿Considera usted que los estudiantes utilizan adecuadamente 
las Herramientas Office en el área de Ciencias Naturales? 

Totalmente en desacuerdo
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Indiferente
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Tabla Nº 13  Inclusión de las Herramientas en el plan de clases. 
 

3.- ¿Cree usted que el docente en su plan de destrezas debe incluir el 
uso de las Herramientas Office? 
Código 

 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 IF-T-V-0011 
 

Totalmente en Desacuerdo 4 2,68% 

En Desacuerdo 6 4,02% 

Indiferente 12 8,05% 

De Acuerdo 62 41,62% 

Totalmente de Acuerdo 65 43,63% 

Total 149 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 
 
 

GRÁFICO Nº 13 Inclusión de las Herramientas en el plan de clases 

 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

 
Comentario: En base a los 149 estudiantes encuestados el 43.63% está 

totalmente en desacuerdo que el docente en su plan de destrezas debe 

incluir el uso de las herramientas office, el 41,62% está en desacuerdo, 

8,05% esta indiferente, otro 4,02% está en desacuerdo, y el 2,68% en 

totalmente en desacuerdo. En conclusión el 85,25% indica que el docente 

debe incluir el uso de las herramientas office. 
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3. -  ¿Cree usted que el docente en su plan de destrezas  ) 
debe incluir el uso de las Herramientas Office? 
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Tabla Nº 14 Incorporación de las Herramientas Office 

4.- ¿Considera usted que la incorporación de las Herramientas 

Office refuerza el rendimiento académico de los estudiantes de 

Ciencias Naturales?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo 0  0%  

En Desacuerdo  0  0%  

Indiferente  5  3,35%  

De Acuerdo  63  42,28%  

Totalmente de Acuerdo  81  54,37%  

Total  149  100%  

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

  

GRÁFICO Nº 14 Incorporación de las Herramientas Office 

 
Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

Comentario: En base a los 149 estudiantes encuestados el 54.37% 

está totalmente de acuerdo que la incorporación de las herramientas office 

refuerza el rendimiento académico de los estudiantes de ciencias 

naturales, el 42,28% está de acuerdo, 3,25% indiferente, otro 0% está en 

desacuerdo, y el 0% en totalmente en desacuerdo. En conclusión, el 

96,65% indica que la incorporación de dichas herramientas reforzara el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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4.-) ¿Considera usted que la incorporación de las Herramientas 
Office refuerza el rendimiento académico de los estudiantes de 

Ciencias Naturales? 
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Tabla Nº 15 El Aprendizaje permite la capacidad de análisis 

 

5.- ¿Considera que el Aprendizaje Significativo permite evidenciar la 

capacidad de análisis en los estudiantes de Básica?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo  9  6%  

En Desacuerdo  6  4%  

Indiferente  10  7%  

De Acuerdo  60  40%  

Totalmente de Acuerdo  64  43%  

Total  149  100%  

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

Gráfico N° 15 El Aprendizaje permite la capacidad de análisis. 

 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

Comentario: En base a los 149 estudiantes encuestados el 43% está 

totalmente de acuerdo que el aprendizaje significativo permite evidenciar la 

capacidad de análisis en los estudiantes de básica, el 40% está de acuerdo, 

7% indiferente, otro 4% está en desacuerdo, y el 6% en totalmente en 

desacuerdo. En conclusión, el 83% indica que la capacidad del aprendizaje 

significativo le permite al estudiante evidenciar y analizar.  
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Tabla Nº 16 La tecnología promueve el Aprendizaje 

6.- ¿Está de acuerdo en que el docente utiliza la tecnología para 

promover el Aprendizaje Significativo?  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 
IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo  82  55,04%  

En Desacuerdo  60  40,26%  

Indiferente  7  4,70%  

De Acuerdo  0  0%  

Totalmente de Acuerdo  0  0%  

Total  149  100%  

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
 

GRÁFICO Nº 16 La tecnología promueve el Aprendizaje 

 

6.-) ¿Está de acuerdo en que el docente utiliza la tecnología 

para promover el Aprendizaje Significativo? 
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Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
 

   Comentario: En base a los 149 estudiantes encuestados el 55.04% está 

totalmente en desacuerdo que el docente utiliza la tecnología para 

promover el aprendizaje significativo, el 40,26% está en desacuerdo, 4,70% 

indiferente, otro 0% está en de acuerdo, y el 0% en totalmente en de 

acuerdo. En conclusión, el 95,03% indica que los docentes no utilizan la 

tecnología para promover su aprendizaje. 
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Tabla Nº 17 Asimilación de nuevos conocimientos 

7.- ¿Cree usted que la calidad en el Aprendizaje Significativo 

dificulta la asimilación de nuevos conocimientos?  

Código Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 

IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo  80  53,69%  

En Desacuerdo  60  40,26%  

Indiferente  9  6,05%  

De Acuerdo  0  0%  

Totalmente de Acuerdo  0  0%  

Total  149  100%  

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

GRÁFICO Nº 17 Asimilación de nuevos conocimientos 

 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
 

Comentario: En base a los 149 estudiantes encuestados el 53.69% está 

totalmente en desacuerdo que el aprendizaje significativo dificulta la 

asimilación de nuevos conocimientos, el 40,26% está en desacuerdo, 

6,05% indiferente, otro 0% está en de acuerdo, y el 0% en totalmente en de 

acuerdo. En conclusión, el 93,95% indica que la calidad del aprendizaje 

significativo no dificulta la asimilación de nuevos conocimientos a adquirir. 
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Tabla Nº 18 Utilización de los recursos metodológicos 

8.-) ¿Considera usted que el docente durante sus clases utiliza los 

recursos metodológicos y técnicos para mejorar la Calidad del 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes de Octavo Grado de 

Ciencias Naturales?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo 68 45,63% 

En Desacuerdo 55 36,91% 

Indiferente 5 3,36% 

De Acuerdo 11 7,39% 

Totalmente de Acuerdo 10 6,71% 

Total 149 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

GRAFICO Nº 18 Utilización de los recursos metodológicos 

 
Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María  

 

Comentario: En base a los 149 estudiantes encuestados el 45.63% está 

totalmente en desacuerdo que el docente durante sus clases utiliza los 

recursos metodológicos y técnicos para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo grado de ciencias naturales, el 

36,91% está en desacuerdo, 3,36% indiferente, otro 7,39% está en de 

acuerdo, y el 6,71% en totalmente en de acuerdo. En conclusión, el 82,54% 

indica que para el docente al momento de impartir sus clases no utiliza los 

recursos metodológicos y técnicos para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo grado.  
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8.-) ¿Considera usted que el docente durante sus clases utiliza 
los recursos metodológicos y técnicos para mejorar la Calidad 

del Aprendizaje Significativo en los estudiantes de Octavo Grado 
de Ciencias Naturales? 
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Tabla Nº 19 Guía para mejorar el aprendizaje 

9.-) ¿Está usted de acuerdo que exista una Guía Interactiva sobre las 

Herramientas Office para mejorar el aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 3,36% 

De Acuerdo 69 46,31% 

Totalmente de Acuerdo 75 50,33% 

Total 149 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

GRÁFICO Nº 19 Guía para mejorar el aprendizaje 

 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

Comentario: En base a los 149 estudiantes encuestados el 50,33% está 

Totalmente de acuerdo que exista una guía interactiva sobre las 

herramientas office para mejorar el aprendizaje en la asignatura de ciencias 

naturales, el 46,31% está de acuerdo, 3,36% indiferente, otro 0% está en 

desacuerdo, y el 0% en totalmente desacuerdo. En conclusión, el 96,64% 

indica que exista a guía interactiva de las herramientas office para así 

mejorar el aprendizaje de dicha asignatura. 

 

 

 

0 % 
0 % 3 ,36% 

46 ,31% ,33% 50 

9. -  ¿Está usted de acuerdo que exista una Guía Interactiva  ) 
sobre las Herramientas Office para mejorar el aprendizaje  

en la asignatura de Ciencias Naturales? 
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Tabla Nº 20 Diseño de una Guía Interactiva 

10.-) ¿Considera que sería factible el diseño de una Guía Interactiva 

de las Herramientas Office para la capacidad de los docentes con 

el fin de aportar al mejoramiento del Aprendizaje Significativo de 

los estudiantes de Básica?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

  
IF-T-V-0011 

 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 2,68% 

De Acuerdo 65 43,63% 

Totalmente de Acuerdo 80 53,69% 

Total 149 100% 

Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 
de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 
GRAFICO Nº 20 Diseño de una Guía Interactiva 

 
Fuente: Docente de Ciencias Naturales de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa María 

 

Comentario: En base a los 149 estudiantes encuestados el 53,69% está 

totalmente de acuerdo que sería factible el diseño de una guía interactiva 

de las herramientas office para la capacidad de los docentes con el fin de 

aportar al mejoramiento del aprendizaje significativo de los estudiantes de 

básica, el 43,63% está de acuerdo, 2,68% indiferente, otro 0% está en 

desacuerdo, y el 0% en totalmente desacuerdo. En conclusión, el 97,32% 

indica que es muy factible el diseño de la guía interactiva de herramientas 

office para mejorar la capacidad del docente en el mejoramiento del 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Análisis eh Interpretación de los Resultados 

 

 En los datos obtenidos en los resultados del análisis eh interpretación 

se encuesto a 1 directivo, 2 docentes, y 149 estudiantes, encontrando los 

formatos de las encuestas y la entrevista en la parte de los anexos. 

 

Discusión de los Resultados de la Encuesta a los Docentes de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

  Realizada la entrevista y la encuesta se evidencian los resultados y se 

procede a la discusión de las preguntas propuestas de este trabajo de 

investigación.  

 

    En un análisis global de todas las preguntas correspondientes a los 

directivos y docentes se obtiene el siguiente dato que el 3,35% consta en 

de acuerdo, mientras un 5% está totalmente de acuerdo, seguido de un 

3,36% en totalmente en desacuerdo, con un 2.36% en desacuerdo 

finalmente un 0% indiferente en las interrogantes planteadas. 

 

   El resultado obtenido de la encuesta demuestra que hay una gran 

necesidad para llevar a cabo el trabajo investigativo, dando a conocer la 

discusión de las preguntas planteadas como es la influencia de las 

Herramientas Office las mismas que asimilan una relación en los casos de 

las siguientes preguntas. 

 

     La 1, 2, 3 y 4 que contienen el conocimiento y aplicación del manejo, 

dominio de las herramientas office y la concordancia que estas tienen al 

momento de impartir sus clases y poder adquirir nuevos conocimientos 

hacia el desarrollo cognitivo de los docentes y directivos lo que hace 

necesario difundir el uso de dichas herramientas ofimáticas. 
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   Haciendo referencia en las preguntas 5, 6, 7, y 8 tienen relación con el 

Aprendizaje Significativo los docentes encuestados indican que la 

implementación del aprendizaje es generadora de cambios socio educativo 

para alcanzar y buscar alternativas de solución en la planificación del 

docente. 

 

   En la pregunta 9 y 10 se trata del diseño de una Guía Interactiva para la 

influencia de las herramientas office en la calidad del aprendizaje 

significativo teniendo en optimo porcentaje de un 89% totalmente de 

acuerdo en las interrogantes anteriores que brindan la importancia 

necesaria para alcanzar el objetivo planteado para su implementación. 

 

Discusión de los Resultados de las Encuestas a Estudiantes de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

  Una vez realizada la encuesta se presentan los siguientes resultados y se 

procede a la discusión de los mismos, partiendo desde las preguntas 

propuestas para el trabajo de investigación.  

 

  Realizando un análisis global de todas las preguntas correspondiente a 

los estudiantes se obtuvo el siguiente dato encontrando un 30% de los 

estudiantes encuestados en totalmente en desacuerdo, mientras que el 

35% está en desacuerdo, el 10% en indiferente, el 20% está de acuerdo y 

el 25% totalmente de acuerdo en las interrogantes planteadas. 

 

  Una vez realizado el análisis global se procede a realizar el análisis de 

cada una de las preguntas planteadas de la siguiente manera: En la 

pregunta 1 y 2 los estudiantes consideran que las Herramientas Office 

ayudan a compartir información de tipo educativo, así mismo se da a 

conocer que no utilizan adecuadamente dichas herramientas en el área de 

Ciencias Naturales. 
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  Así mismo la pregunta 3 y 4 realizada a los estudiantes que trata sobre el 

si el docente incluye en su plan de destrezas las herramientas office dando 

como respuesta que deben incluirlas, en la cuatro da como resultado que 

las herramientas refuerzas el rendimiento académico de los estudiantes en 

el área de Ciencias Naturales. 

 

  De acuerdo a las preguntas 5, 6, 7, y 8hablan únicamente del Aprendizaje 

Significativo el que permite evidenciar, promover, asimilar y utilizar dentro 

de las capacidades docentes para adquirir nuevos conocimientos 

tecnológicos mejorando la calidad de dicho aprendizaje en los estudiantes 

de Octavo Grado de Ciencias Naturales dando como resultado que el 

aprendizaje es muy bajo el mismo que se debe mejorar con dichas 

herramientas antes mencionada. 

 

  Seguidamente tenemos las preguntas 9 y 10 de los estudiantes que trata 

para ellos debe existir  una Guía Interactiva  sobre las herramientas office 

para mejorar el aprendizaje significativo con el fin de aportar en los 

estudiantes de básica del área de Ciencias Naturales siendo este Factible 

para la propuesta del proyecto educativo y poder ejecutarlo. 

 

  Es importante mencionar que en la institución educativa deben existir 

parámetros que determinen que el docente en su trabajo en clases debe 

incluir las Herramientas Ofimáticas y sumergirse en el mundo de la 

tecnología y sus descubrimientos a medida que transcurre el tiempo. 

 

Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con los 

objetivos y pregunta receptora o idea a defender a la formación del 

problema. 
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Resultados con Relación a los Objetivos Planteados. 

 

El objetivo 1. 

 

  Identificar la influencia de las Herramientas Office, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas estructuradas a docentes, 

estudiantes y a directivos. 

 

Resultado sobre el objetivo 1. 

 

  Como resultado del objetivo 1 se considera necesaria la aplicación de las 

herramientas office dentro del entorno educativo, razón por la cual se 

convierte en una ayuda tecnológica en el área de ciencias naturales, 

mediante los resultados observados en el estudio bibliográfico y en la 

encuesta. 

 

  Las preguntas que consisten con relación al objetivo 1 son las 

interrogantes a directivos y docentes  es decir la 2 que corresponde  a 

directivos la siguiente 2, 3 y 4 a docentes , así como a los estudiantes la 1, 

2 y  3 respectivamente, que trata sobre nuestra variable de la aplicación en 

las herramientas office. 

 

  En el área de ciencias naturales, se analiza los siguientes resultados de la 

pregunta 5 con un 50% de los docentes que están de acuerdo y el otro 

50%en totalmente de acuerdo con las interrogantes. 

 

  En la pregunta 1 y 2 realizada a los estudiantes acerca de las herramientas 

office el 57% expresan estar totalmente de acuerdo y el 35% de acuerdo 

ante esta interrogante. En la cual vale indicar que las herramientas office 

son necesarias en la actualidad y que ayuda en la generación del desarrollo 

del aprendizaje significativo a través del mundo tecnológico actualmente. 
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Conclusión sobre el objetivo 1. 

 

  Concluyendo al respecto del objetivo 1 es de mucha utilidad las 

herramientas office en el trabajo docente y educando, permitiendo que el 

aprendizaje significativo sea el aporte de generar un cambio evolutivo 

mediante capacitaciones, involucrando todo el proceso educativo. 

 

El Objetivo 2. 

 

  Describir la necesidad del Aprendizaje Significativo en el área de Ciencias 

Naturales mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas 

estructuradas a docente, estudiantes y directivos. 

 

Resultado sobre el objetivo 2. 

 

  Se ha investigado sobre la planificación curricular y hemos encontrado que 

los contenidos manifestados por el Ministro de Educación y Planificación de 

estudios consta en las planificaciones el contenido de Ciencias Naturales 

de octavo grado que el docente lleva a cabo. 

 

  Las preguntas que conllevan con el objetivo 2 son las preguntas 5, 6, 7 y 

8 para los docentes y la pregunta 3 y 4 para los estudiantes que tratan sobre 

la variable de las herramientas office en el área de Ciencias Naturales en 

Octavo grado de educación general básica. 

 

  En lo que concierne a los docentes examinando la pregunta 5 y 6 con un 

valor porcentual de 50% y 50% afirman estar totalmente de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente con las mismas. Mientras que la interrogante 7 y 

8 con el 50% y 50% manifiestan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente a lo planteado. 
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  En lo referente a los estudiantes analizando las preguntas 3 y 4 que tiene 

relación, con el 85% manifiesta estar totalmente de acuerdo mientras que 

el 12% afirma estar indiferente con las interrogantes propuestas. 

 

  Esto indica que podemos desarrollar nuestra metodología de aprendizaje 

como es el uso del constructivismo, en el cual se aprende por 

descubrimiento relacionado a la información previa elevando la estructura 

cognitiva del estudiante. 

 

Conclusión sobre el objetivo 2. 

 

  Describir el desarrollo de las herramientas office en el área de Ciencias 

Naturales mediantes fichas de observación diagnóstico, encuestas 

estructuradas a docentes y directivos, test a estudiantes y entrevistas a 

expertos. 

 

  De acuerdo al objetivo se concluye el logro que los estudiantes deben 

elevar el nivel de desempeño mediante los procesos de formación 

académica para lograr un nivel del desarrollo del aprendizaje significativo a 

lo antes alcanzado. 

  

El Objetivo 3. 

 

  Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía interactiva a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultados sobre el objetivo 3. 

 

  Se ha logrado determinar la importancia que tiene el diseñar una guía 

interactiva para los estudiantes en el área de ciencias naturales para los 

estudiantes como un instrumento tecnológico que permita la reproducción 

de aprendizaje explicativo en el entorno educativo. 
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  Las preguntas que tienen relación con el objetivo 3 son las preguntas 9 y 

10 para los docentes y las interrogantes 5 para los estudiantes que tratan 

el diseño de una guía interactiva para el bajo desarrollo del aprendizaje 

significativo en el área de ciencias naturales. 

 

  En lo que conciernen a los docentes examinando la pregunta 9 y 10 con 

un valor porcentual de 100% y 50% totalmente de acuerdo y otro 50% en 

de acuerdo se manifestaron. 

 

  En lo referente a los estudiantes analizando la pregunta 5 que tiene 

relación con un porcentaje del 43% y 40% que se encuentran totalmente de 

acuerdo y de acuerdo mientras un 7% y 4% se muestra estar indiferente y 

en desacuerdo y un 6% restante en totalmente en desacuerdo con la 

interrogante propuesta. 

 

Conclusiones sobre el objetivo 3. 

 

  En conclusión, sobre la guía interactiva es satisfactoria y viable para la 

institución, donde se beneficiará el trabajo y bienestar del rendimiento 

académico, así como los objetivos educativos mencionados pueden cumplir 

a cabalidad y solucionar las causas mencionadas en este proyecto. 

 

 También cabe recalcar que esta guía interactiva se beneficiaran tanto el 

trabajo docente y el del estudiante ya que por medio de la misma se ahorra 

tiempo pero se lograra despertar el interés del aprendizaje significativo, así 

lo que estaba fácil manejar las herramientas office dentro y fuera de la 

institución y que les servirá para el trayecto de su vida en adelante. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existen relaciones entre variables 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Herramientas Office 

Variable Dependiente: Calidad del Aprendizaje Significativo 

Cuadro N° 4 

Herramientas Office en la Calidad del Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Octavo Grado de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por: Rodríguez Martillo Luisa 
 
Nivel de Significancia: Alfa=0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor de P o Significancia 

 

 

Comentario: Viendo que el valor de p es menor que 0.05 confirmado que 

si existen relaciones entre ambas variables y siendo así por lo tanto las 

herramientas office si se encuentran en una incidencia en el aprendizaje 

significativo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

  

▪ Se concluyen en base a la pregunta N°2 de los docentes encuestados 

afirman con un valor porcentual del 100%, no utilizan las Herramientas 

Office al momento de impartir sus clases. 

 

 
▪ Se concluyen con un valor porcentual del 100% de los docentes 

encuestados en relación a la pregunta N° 6, que manifiestan que es 

considerable aplicar una buena enseñanza para alcanzar un alto nivel 

del aprendizaje significativo y tener una educación de calidad y calidez. 

 

 
▪ En la pregunta N° 1 se concluyen que el 92% de los estudiantes 

encuestados, afirman que las Herramientas Office son necesaria 

porque comparten información de tipo educativo. 

 

 
▪ Se concluyen en relación a la pregunta N° 6 de los estudiantes que el 

95% de los encuestados indican que no usan recursos tecnológicos 

para promover el Aprendizaje Significativo. 

 
 

▪ Se concluyen respecto a la propuesta en la pregunta N° 10 de los 

estudiantes que el 97% de los encuestados consideran que es factible 

diseñar una guía interactiva que conllevará al docente actualizar sus 

conocimientos tecnológicos y a su vez sirvan para mejorar el 

aprendizaje significativo. 
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Recomendaciones 
 

 

▪ Se recomienda que los docentes implemente las Herramientas Office 

al momento de impartir sus clases, que será que gran ayuda para 

convertir una clase creativa y participativa fuera de lo tradicional. 

 

▪ Se recomienda a los docentes incentivar con nuevas metodologías 

aplicadas en el diario vivir de enseñar, para que los estudiantes 

alcancen un óptimo Aprendizaje Significativo. 

 

▪ Se recomienda a los estudiantes hacer el uso adecuado de la 

Herramientas Office para adquirir conocimientos en el campo educativo, 

ampliando las nuevas tecnologías a seguir. 

 

▪ Se recomienda a los docentes actualizarse con respecto a las nuevas 

tecnologías, ya que son de mucha utilidad donde el estudiante a través 

de estas técnicas logra alcanzar el Aprendizaje Significativo. 

 

▪ Se recomienda de acuerdo a los resultados alcanzados en las 

encuestas realizada tanto de docentes como estudiantes, que la guía 

interactiva es un apoyo para el docente, el mismo que beneficiará a la 

institución mejorando su capacidad de enseñanza haciendo de una 

clase llamativa y dinámica fuera de lo tradicional. 
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CAPITULO IV 
 

 
LA PROPUESTA 

Diseño de una Guía Interactiva 

 
“TÍTULO” 

 
Aprendiendo con la Naturaleza 

 
Justificación 

 
 

La presente justificación tiene como problema la falta de aplicación de 

las herramientas office al momento que el docente imparte sus clases, 

haciendo la clase de la manera tradicional en la cual los estudiantes no 

prestan mucha atención, es ahí donde se quiere llegar con la 

implementación de la guía interactiva. La misma que ayudará a fortalecer 

el trabajo del docente, lo cual tendrá una motivación para los estudiantes 

donde prestará toda su atención siendo algo innovador. 

 

Una vez que se ha conocido y analizado el problema de las falencias que 

presenta la institución a no fomentar herramientas tecnológicas en el aula 

de clases, se llega a la conclusión de crear una guía interactiva que facilite 

el conocimiento necesario para el docente, y para los estudiantes podrán 

manipular estas herramientas, la cual pueden tener comprensión, 

participación, captación, de lo que se imparte.  

 

De acuerdo a lo antes mencionado la guía propone en ayudar a 

desempeñar el trabajo del docente ya que este es un material óptimo y 

necesario para promover el aprendizaje de los estudiantes siendo un 

elemento fundamental para mejorar su desempeño áulico o de 

participación. 
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El rol que desempeña el docente no es solo proporcionar información es 

ser un mediador y mucho más haya de ser un protagonista para pasar a 

ser el guía o acompañante del alumno. El rol que cumple el estudiante es 

saber trabajar en equipo colaborativos, ser capaz de auto-dirigirse, auto-

evaluarse y auto-monitorearse, tener habilidades de auto-aprendizaje que 

le permitan aprender para toda la vida. 

 

La función del docente se constituye en una herramienta de auto-

capacitación y asistencias efectivas. Mientras los estudiantes sus funciones 

son, la aplicación ofreciendo instrumentos que facilitan al estudiante para 

ver si están aplicando las herramientas en actividades y en el desarrollo en 

clase. A través de esta guía interactiva elaborada de manera precisa y 

dirigida, el estudiante podrá determinar muchos campos de conocimiento 

que lo hará reflexionar, haciendo que se apropie de lo que aprende y 

convirtiéndose en actor principal del proceso enseñanza y aprendizaje.   

 

La propuesta es considerada una herramienta didáctica porque cuenta 

con un manual de la guía que explica detalladamente las herramientas del 

software a utilizar, donde el docente facilite su trabajo y los estudiantes 

también se sienta innovado para utilizar esta herramienta de fácil uso para 

desarrollar sus habilidades con ayuda de su docente. 

 

  El objetivo de implementar la guía es que el docente y los estudiantes 

interactúen entre sí convirtiéndose en los principales protagonistas para 

fortalecer los conocimientos de la enseñanza asiendo está más 

participativa, dinámica y creativa. 

 

El beneficio de la propuesta se enfoca en el docente como un conjunto 

de estrategias que le permite desarrollar sus destrezas, promoviendo el 

fortalecimiento del pensamiento crítico en los estudiantes de Octavo Grado 

de Educación General Básica, reemplazando métodos tradicionales, por 

técnicas innovadoras en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Objetivo General 

 

Diseñar una guía interactiva la cual facilitará el trabajo del docente, la 

misma que conllevará a los estudiantes a desarrollar el aprendizaje 

significativo a través de las herramientas office en la asignatura de Ciencias 

Naturales.   

 

Objetivos Específicos  

 

• Diseñar una propuesta en la que se aplique el Software Neobook5.7 

para mejorar el Aprendizaje Significativo de los estudiantes de Octavo 

Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”  

 

• Elaborar y utilizar una guía interactiva en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales del Octavo Grado de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”. 

 

• Desarrollar la motivación hacia el estudio de la Ciencias Naturales, 

con los estudiantes del Octavo A de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”. 
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Aspectos teóricos 

 

Guía Interactiva Educativa 

 

   Una Guía Interactiva es una Herramienta de recursos Tecnológicos que 

ayuda a aprender el uso correcto de los recursos obtenidos que puedan ser 

utilizados en cualquier área profesional principalmente en el área de los 

docentes de manera continua la misma que ayudara a todo profesional en 

los nuevos avances tecnológicos en su principal ruta como es el internet 

fortaleciendo lo importante que es una guía interactiva.  

 

Para el autor Alvarado, J. (2013) afirma que “La utilización de una guía 

interactiva de recursos tecnológicos le ayudara a todo profesional poder 

estar actualizado en los nuevos avances tecnológicos y su principal ruta de 

información es el internet” (p. 9). El autor antes mencionado afirma que la 

utilización de una guía interactiva de recursos tecnológicos ayudara al 

profesional y al estudiante hacer más eficiente y avanzar en las principales 

rutas de información como es el internet ya que este tiene una de las 

principales herramientas tecnológicas como es el Outlook que es la 

principal herramienta para recibir información al nivel.  

 

En lo social se puede decir que la guía interactiva está fomentando las 

utilidades del docente y los estudiantes dando a conocer un nivel alto de 

aprendizaje en las herramientas ofimáticas dando conocimiento a muchas 

cosas y siendo innovadoras las propuestas al impartir las clases, haciendo 

énfasis a las autoridades que serán también beneficiarios en este sentido a 

la implementación de dicha guía será muy favorable.  

 

En el ámbito de los docentes ellos generan y son portadores de grandes 

cambios positivos en el proceso de enseñanza de aprendizaje.  
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Ruíz, M. (2015) afirma que: 

 

Los avances tecnológicos han representado un impacto 

fundamental en todas las facetas de la vida de las personas, en 

particular en su entorno social debido a que cada década. Trae 

consigo una gran cantidad de innovaciones en las áreas de la 

información y la comunicación encaminadas al intercambio 

cultural e interdisciplinario. (p.1) 

 

 

    El autor antes mencionado sostiene que los avances tecnológicos son 

impacto fundamental para la sociedad y la vida de las personas para la gran 

capacidad de innovaciones en las áreas de información dentro de los 

campos intercultural e interdisciplinario. 

 

Importancia de una guía interactiva educativa 

 

Es importante porque se encuentra constituida por un software diseñado 

para la utilización del docente y los estudiantes que se manifiesta con una 

capacitación para ambos procesos siendo estos innovadores teniendo en 

cuenta que hoy en día las herramientas tecnológicas son de vital 

importancia y se encuentran inmersas en el día a día. Es decir que la guía 

genera cambios de la forma tradicional de impartir clases, a una forma 

modernizada siéndola llamativa, precisa y concisa. 

 

Factibilidad de su Aplicación   

 

La propuesta presenta es un tema totalmente viable, puestos que los 

estudiantes de la “Unidad Educativa” fueron los principales beneficiados en 

la ejecución de este proyecto; el cual se llevó a cabo mediante una clase 

demostrativa.  
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El estudio de factibilidad es una tarea que suele estar organizada y 

realizada por los analistas de sistema. El estudio consume 

aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo estimado total de 

proyecto, y el periodo de elaboración del mismo varía dependiendo del 

tamaño y tipo de sistema a desarrollar el conocimiento del aprendizaje para 

que el alumno interactúe las destrezas de conocimientos.  

 

Factibilidad Financiera  

   En la realización de este proyecto educativo se pudo catalogar que para 

poder lograr dicha estrategia se hizo de la siguiente manera sin utilizar 

mayores gastos necesarios, ni un financiamiento excesivo solo se utilizó lo 

necesario es decir que fueron el computador, papel, impresora la 

movilización, alcanzando la investigación de campo para este proyecto ya 

que dicha institución no cuenta con los recursos adecuados para la 

implementación de la Guía Interactiva.  

 

Factibilidad Legal  

 La constitución de la  republica establece en sus deber ineludible e 

excusado  y lo reconoce  que la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

establece la educación integra con una visión intercultural acorde con la 

cultura de los pueblos y nacionalidades en la diversidad geográfica, cultural 

y lingüística la misma que motivara a  mejorar el proceso del aprendizaje 

de la Ciencias Naturales  en la metodología de acuerdo a sus necesidades 

en niveles garantizando una educación de calidad y calidez.  

Factibilidad Técnica  

Haciendo énfasis de acuerdo a la investigación realizada en la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto” se pudo contactar que la unidad no cuenta con 

los recursos tecnológicos adecuados es decir que no ayuda en mucho para 
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poner marcha el planteamiento de la guía interactiva ya que esta requiere 

de muchos herramientas ofimáticas en la cual no es imposible dar pero con 

la colaboración de los docentes se pudo efectuar dicha ejecución de la guía 

la cual ayudara a mejorar el emprendimiento del docente en la asignatura 

de Ciencias Naturales para mejorar el funcionamiento de las aulas del 

establecimiento.  

 

Factibilidad Humana 

 

Se conoce como recurso natural a cada bien y servicio que surge de la 

naturaleza de manera directa, es decir, sin necesidad de que intervenga el 

hombre. Estos recursos resultan de vital importancia para el desarrollo del 

ser humano, ya que brinda la posibilidad de obtener alimentos, producir 

energía y de subsistir a nivel general.  

 

Factibilidad Política  

Principios Fundamentales  

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, 

Social democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.  

 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.  

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución.  

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e impredecible. 
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Descripción de la propuesta 

 

La propuesta está basada a cada una de las necesidades que tiene la 

Unidad Educativa en el desarrollo de las herramientas office a través del 

aprendizaje significativo de cada quien es así como pones en evidencia la 

elaboración de una Guía Interactiva con el objetivo de lograr a cabalidad 

por medio de capacitaciones los docentes puedan utilizarla sin ninguna 

dificultad y mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes y al mismo 

tiempo los Docentes y Directivos para tener óptimo desarrollo en sus clases 

impartidas a los estudiantes.  

 

La tecnología en la asignatura de Ciencias Naturales se basa para que 

el estudiante ingrese al maravilloso mundo de la educación, es por esto que 

se va a utilizar el programa Neobook 5, ya que es un programa educativo 

libre de aprendizaje para el estudiante, la cual la propuesta es implementar 

los nuevos recursos tecnológicos, para potenciar el aprendizaje 

Significativo. 

 

 Realizar la práctica diaria con los estudiantes en las herramientas office 

en la calidad del aprendizaje significativo ampliando un personaje de 

animación, elevarles el autoestima si no lo pueden hacer darles la confianza 

para que lo realicen y así poder que ellos tengas un desarrollo próximo a 

alcanzar y con  más facilidad en uso  definido de estas herramientas 

siempre el docente tiene que despertar la motivación para que la clase sea 

mucho mejor e interesante a la hora de ejecutarla todo está implementada 

en la Guía Interactiva realizada en dicha unidad educativa de acuerdo a las 

necesidades de la institución. 
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Requerimiento del Hardware 

 
Placa madre (mainboard) 

Procesador 

Memoria RAM 

Disco duro 

Fuente de poder 

Teclado 

Mouse 

Monitor 

Tarjeta de video 

Sistema operativo 

Estos son los componentes elementales para que funcione una 

computadora o PC. 

 

Requerimiento de Software 

Para instalar Java en una PC necesita: 

Procesador Dual 1.8 GHZ mínimo 

Tarjeta de video 

Disco duro de 250 GB mínimo 

Memoria RAM de dos GB  

Estos son los elementos que se necesitan para que funcione o se ejecute 

el software en una computadora. 
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Cronograma de Gantt 
 
 

GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA FECHAS 

ACTIVIDAD 
 

Sept. 
1/12 

 
Sept. 
13/30 

 
0ct. 
3/15 

 
Oct. 
17/29 

 
 

Nov. 1/13 

 
Nov. 
14/30 

 
Dic. 
1/15 

 
Dic. 
16/28 

 
Ene. 
2/14 

 
Ene. 
16/30 

 
Feb. 
1/11 

 PASOS PARA ELABORAR GUIA 
INTERACTIVA 

           

 PROGRAMA NEOBOOK            

GUÍA INTERACTIVA            

ANÁLISIS DEL TEMA            

ÁREA DE ESTUDIO            

RECOPILACION DE INFORMACION            

CONTENIDO DEL TEXTOS            

DESCARGA DE IMÁGENES            

DESCARGA DE VIDEOS            

CREACION DE UN MENU            

INDUCCIÓN A LOS DOCENTES            

SOCIALIZACIÓN  CON LOS ESTUDIANTES            

BLOQUE 1            

BLOQUE 2            

BLOQUE 3            

VIDEOS            

EVALUACIONES            

FINALIZACIÓN            
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GUÍA INTERACTIVA BASADA EN SOFTWARE LIBRE PARA LA 

ASIGNATURA DE “CIENCIAS NATURALES” 

MANUAL DE USUARIO 

 

Uso del software Neobook a utilizar de la siguiente manera: 

Damos clic en el botón inicio, buscamos el icono de Neobook, y damos clic 

para abrir. 

 

O buscamos en escritorio todos los iconos y carpetas y damos clic en la 

carpeta NEOBOOK y abrimos. 

 

Aparece la siguiente pantalla 
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Para ejecutar la Guía Interactiva damos clic en el botón ejecutar desde el 

principio; este botón se encuentra en la parte superior de la pantalla de 

Neobook como se ve en el siguiente cuadro. 

 

Damos clic en el botón empezar. 

 

Aparece la siguiente ventana donde podemos ver el nombre de la 

asignatura, los tres bloques, con 15 temas si damos clic en cualquier tema 

vamos a ir al siguiente tema de la clases, además cuenta con un botón que 

va a la portada y la flecha de direccional que permitirá ir a la siguiente 

ventana. 

 

 

Para ingresar a la pantalla del primer tema, se dirige el cursor en el botón. 

 Y al dar clic aparece la siguiente página o a dar clic en el botón 

tema 1: 
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TEMA # 1 Deriva Continental capas de la Tierra. 

 

Con el tema de la deriva continental se explica la conformación en el mapa 

conceptual sobre las capas de la tierra. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 1 se da clic en el botón

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 

 

Video # 1 TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL. 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 1. 
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Actividad Nº 1 Colocar los nombres a la capa de la tierra. 

 

Continua con la actividad que el estudiante realizará en clase. De  clic en 

el botón  siguiente  para realizar la evaluación  de tema 1. 

Evaluación Nº1.  Teoría de la Deriva Continental. 

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto el puntaje debe ser 4 en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación y al presionar el botón de menú   que 

ira directamente al menú. 
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Resultado de la evaluación del Tema Nº 1. 

 

En esta página se encuentra las opciones de  que permitirá ir 

directamente a la siguiente evaluación 2 y el botón   le permitirá ir a 

la página anterior es decir a la evaluación, y el botón   permite ir a la 

página siguiente es decir al tema 2 de la clase. 

 

TEMA # 2 Teoría de la tectónica de Placas 

 

En esta pantalla se visualiza el tema 2 de las tectónicas de placa donde se 

explica en el mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 1 se da clic en el botón

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 
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Video # 2. Placas Tectónicas 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón , si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 2. 

 

Actividad Nº 2. Coloque el nombre a las diferentes imágenes según lo 

planteado en ellas. 

 

En esta pantalla el estudiante desarrollará las siguientes preguntas que 

corresponde a la actividad en clase. Para dar continuidad de  clic en el 

botón  siguiente  para realizar la evaluación  de tema 2. 
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Evaluación Nº2.  Teoría de la tectónica de Placas. 

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación. Y al presionar el botón de menú   que 

ira directamente al menú. 

 

Resultado de la evaluación del Tema Nº 2. 

 

En esta página se encuentra las opciones de que 

permitirá ir directamente a la siguiente evaluación 3 y el botón   le 

permitirá ir a la página anterior es decir a la evaluación, y el botón   

permitirá ir a la página siguiente es decir el tema # 3. 
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TEMA # 3 El Relieve del Ecuador. 

 

En esta pantalla se visualiza el tema 3 del el relieve del ecuador se explica 

en el mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 1 se da clic en el botón

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 

 

Video # 3. Formas de Relieve Terrestre y Submarino 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 3. 
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Actividad Nº 3 Observar y ordena los diversos tipos de relieve. 

 

En esta pantalla presenta la actividad que el estudiante desarrollará en 

clases. Para dar continuidad se da clic en el botón  siguiente  para 

realizar la evaluación de tema 3. 

Evaluación Nº3. El Relieve del Ecuador. 

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación y al presionar el botón de menú   que 

ira directamente al menú. 

 

 



 
 

112 
 

Resultado de la evaluación del Tema Nº 3. 

  

En esta página se encuentra las opciones de  que permitirá 

ir directamente a la siguiente evaluación 4 y el botón   le permitirá ir a 

la página anterior es decir a la evaluación, y el botón   permite ir a la 

página siguiente es decir el tema # 4. 

 

TEMA # 4. Regiones del Ecuador. 

 

En esta pantalla se presenta el tema del Regiones del ecuador, explicado 

en el mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 4 se da clic en el botón 

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 
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Video # 4. Regiones del Ecuador 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 4. 

 

Actividad Nº 4.  Señale e identifique las regiones y la fauna de cada 

región del ecuador. 

 

En esta se presenta la actividad a realizar los estudiantes en clases según 

la explicación del tema. Para continuar se da clic en el botón siguiente 

 para realizar la evaluación  de tema 4. 
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Evaluación Nº4. Regiones del Ecuador 

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

de evaluación y al Presionar el botón de menú   que ira directamente 

al menú. 

 

Resultado de la evaluación del Tema Nº 4. 

 

En esta página se encuentra las opciones de  que permitirá 

ir directamente a la siguiente evaluación 5 y el botón   le permitirá ir a 

la página anterior es decir a la evaluación, y el botón   permitirá ir a 

la página siguiente es decir al tema 5. 
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TEMA # 5. Biodiversidad del Ecuador  

 

Se presenta el tema de la Biodiversidad del ecuador explicado en el mapa 

conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 5 se da clic en el botón 

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 

 

Video # 5.Biodivercidad del Ecuador 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 5 
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Actividad Nº 5.   

 

 

En esta pantalla el estudiante desarrollará la actividad en clases. Para dar 

continuidad se da clic en el botón siguiente  para realizar la 

evaluación de tema 5. 

Evaluación Nº5. Biodiversidad del Ecuador 

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto el puntaje debe ser 4 en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la pagina 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación y al Presionar el botón de menú   que 

ira directamente al menú. 
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Resultado de la evaluación del Tema Nº 5. 

 

En esta página se encuentra las opciones de que 

permitirá ir directamente a la siguiente evaluación y el botón   le 

permitirá ir a la página anterior es decir a la evaluación, y el botón   

permitirá ir a la página siguiente es decir al tema 6. 

 

TEMA # 6. Energía y tipos de Energía 

 

En esta presenta el siguiente tema energía y tipos de energía explicando 

en el mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 6 se da clic en el botón 

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 
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Video # 6. Energia y tipos de Energía 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 6. 

 

Actividad Nº 6.Colocar y reconocer los diferentes tipos de energía.  

  

En esta pantalla el estudiante deberá realizar la siguiente actividad en 

clases según al tema correspondiente una vez desarrollada la actividad se 

da clic en el botón  siguiente  para realizar la evaluación  de tema 6. 
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Evaluación Nº6. Energía y tipos de Energía 

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación. Presionar el botón de menú   

 

Resultado de la evaluación del Tema Nº 6. 

 

En  esta página se encuentra las opciones de  que permitirá 

ir directamente a la siguiente evaluación 7 y el botón   le permitirá ir a 

la página anterior es decir a la evaluación, y el botón   permitirá ir a 

la página siguiente es decir al tema 7. 
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TEMA # 7. Fuentes de Energía 

 

En esta pantalla se visualiza el tema de la clase fuentes de energía que se 

explica en el mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 7 se da clic en el botón 

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 

 

Video # 7. Fuentes de Energías 

  

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 7 
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Actividad Nº 7. Identificar, reconocer y escribir los nombres de las 

energías renovables y no renovables. 

  

En esta visualización se presenta la actividad del estudiante que deberá 

desarrollar en clases según el tema. Para continuar se da  clic en el botón  

siguiente  para realizar la evaluación  de tema 7 

 

Evaluación Nº7.  

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación. Y un botón de menú   que al presionar 

se irá directamente al menú. 
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Resultado de la evaluación del Tema Nº 7. 

 

En esta página se encuentra las opciones de  que permitirá 

ir directamente a la siguiente evaluación y el botón   le permitirá ir a 

la página anterior es decir a la evaluación, y el botón   permitirá ir a 

la página siguiente es decir al tema 8. 

 

TEMA # 8. El suelo 

  

En esta pantalla se desarrolla el tema el suelo donde se lo explica en el 

mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 8 se da clic en el botón 

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 
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Video # 8. El suelo 

  

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 8. 

 

Actividad Nº 8. Identificar como está compuesto el suelo y sus 

nombres. 

  

En esta visualización el estudiante tendrá que contestar la siguiente 

actividad en clase correspondiente al tema, para continuar se da clic en el 

botón  siguiente  para realizar la evaluación  de tema 8. 
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Evaluación Nº8.  

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación. Además consta de un botón de menú   

que al presionar se irá directamente al menú. 

Resultado de la evaluación del Tema Nº 8. 

 

En esta página se encuentra las opciones de   que permitirá 

ir directamente a la siguiente evaluación y el botón   le permitirá ir a 

la página anterior es decir a la evaluación, y el botón   permitirá ir a 

la página siguiente es decir al tema 9. 
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TEMA # 9. Características del suelo 

  

Se presenta la siguiente pantalla con el tema de la clase característica del 

suelo explicando en el mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 9 se da clic en el botón 

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 

Video # 9. Características del suelo 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 9 
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Actividad Nº 9.Como están compuestas las propiedades y su 

clasificación del suelo. 

 

En esta visualización de la pantalla el estudiante debe desarrollar en clase 

la siguiente actividad, para continuar se da clic en el botón siguiente  

para realizar la evaluación  de tema 9. 

 

Evaluación Nº9.  

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

de la evaluación. Además consta de un botón de menú   que al 

presionar se irá directamente al menú. 
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Resultado de la evaluación del Tema Nº 9 

 

En esta página se encuentra las opciones de  que permitirá ir 

directamente a la siguiente evaluación y el botón   le permitirá ir a la 

página anterior es decir a la evaluación, y el botón   permitirá ir a la 

página siguiente es decir al tema 10. 

 

TEMA # 10.Los átomos 

  

En esta pantalla se presenta el tema de la clase titulada los átomos que se 

explica en el mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 10 se da clic en el botón

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 
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Video # 10. Los átomos 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 10 

 

Actividad Nº 10. Coloque las partes del átomo y las partes de la 

molécula de agua. 

 

En esta visualización de la pantalla el estudiante deberá desarrollarla en 

clase según al tema explicado. Para continuar se da clic en el botón  

siguiente  para realizar la evaluación  de tema 10 
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Evaluación Nº10.  

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación. Además consta de un botón de menú   

que al presionar se irá directamente al menú. 

 

Resultado de la evaluación del Tema Nº 10 

 

En esta página se encuentra las opciones de   que 

permitirá ir directamente a la siguiente evaluación y el botón   le 

permitirá ir a la página anterior es decir a la evaluación, y el botón   

permitirá ir a la página siguiente es decir al tema 11. 
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TEMA # 11. Los elementos. 

 

En esta pantalla se presenta el tema de la clase titulada los elementos que 

se explica en el mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 11 se da clic en el botón

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 

 

Video # 11. Los elementos. 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 11 
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Actividad Nº 11.  Reconocer cual es el hidrogeno y el oxígeno y en la 

molécula de agua poner las letras con las que está compuesta en la 

tabla periódica. 

 

En esta visualización de la pantalla el estudiante deberá desarrollarla en 

clase según al tema explicado. Para continuar se da clic en el botón 

siguiente  para realizar la evaluación  de tema 11 

Evaluación Nº11.  

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación. Además consta de un botón de menú   

que al presionar se irá directamente al menú. 
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Resultado de la evaluación del Tema Nº 11 

 

En esta página se encuentra las opciones de   que permitirá 

ir directamente a la siguiente evaluación y el botón   le permitirá ir a 

la página anterior es decir a la evaluación, y el botón   que le permite 

ir a la página siguiente es decir al tema 12. 

 

TEMA # 12. El agua en la tierra 

 

En esta pantalla se presenta el tema de la clase titulada el agua en la tierra 

que se explica en el mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 12 se da clic en el botón

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 

 



 
 

133 
 

Video # 12. El agua en la tierra 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 12 

 

Actividad Nº 12. En la siguiente imagen escriba la distribución del 

agua. 

   

En esta visualización de la pantalla el estudiante deberá desarrollarla en 

clase según al tema explicado. Para continuar se da clic en el botón 

siguiente  para realizar la evaluación  de tema 12 
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Evaluación Nº12.  

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación. Además consta de un botón de menú   

que al presionar se irá directamente al menú. 

 

Resultado de la evaluación del Tema Nº 12 

 

En esta página se encuentra las opciones de   que permitirá 

ir directamente a la siguiente evaluación y el botón   le permitirá ir a 

la página anterior es decir a la evaluación, y el botón   permitirá ir a 

la página siguiente es decir al tema 13. 
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TEMA # 13. Amenazas a las aguas subterráneas. 

 

En esta pantalla se presenta el tema de la clase titulada Amenazas a las 

aguas subterráneas que se explica en el mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 13 se da clic en el botón

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 

 

Video # 13. Amenazas a las aguas subterráneas. 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 13 
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Actividad Nº13. Escriba las principales amenazas de las aguas 

subterráneas. 

   

En esta visualización de la pantalla el estudiante deberá desarrollarla en 

clase según al tema explicado. Para continuar se da clic en el botón  

para realizar la evaluación  de tema 13 

 

Evaluación Nº13. 

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación. Además consta de un botón de menú   

que al presionar se irá directamente al menú. 
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Resultado de la evaluación del Tema Nº 13 

 

En esta página se encuentra las opciones de  que permitirá ir 

directamente a la siguiente evaluación y el botón   le permitirá ir a la 

página anterior es decir a la evaluación, y el botón   permitirá ir a la 

página siguiente es decir al tema 14. 

 

TEMA # 14. Factores físicos que condicionan la vida en los desiertos. 

 

En esta pantalla se presenta el tema de la clase titulada Factores físicos 

que condicionan la vida en los desiertos que se explica en el mapa 

conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 14 se da clic en el botón

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 
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Video # 14. Factores físicos que condicionan la vida en los desiertos. 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 14 

 

Actividad Nº 14. Escriba los factores que condicionan la vida en los 

desiertos. 

   

En esta visualización de la pantalla el estudiante deberá desarrollarla en 

clase según al tema explicado. Para continuar se da clic en el botón 

siguiente  para realizar la evaluación  de tema 14. 
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Evaluación Nº14. 

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación. Además consta de un botón de menú   

que al presionar se irá directamente al menú. 

 

Resultado de la evaluación del Tema Nº 14 

 

En esta página se encuentra las opciones de   que permitirá ir 

directamente a la siguiente evaluación y el botón   le permitirá ir a la 

página anterior es decir a la evaluación, y el botón   permitirá ir a la 

página siguiente es decir al tema 15. 
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TEMA # 15. La temperatura en los desiertos 

 

En esta pantalla se presenta el tema de la clase titulada La temperatura en 

los desiertos que se explica en el mapa conceptual. 

Para continuar con el desarrollo de la Actividad # 15 se da clic en el botón

 que indica que continúa a la siguiente pantalla. En esta pantalla 

se proyecta el video. 

 

Video # 15. La temperatura en los desiertos 

 

Para visualizar el video, se da clic en el botón si desea ir a la página 

anterior pulse el botón  Para ir a la siguiente página haga clic sobre 

el botón  Y aparecerá la página que contiene la actividad en clase 

correspondiendo al Tema # 15. 
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Actividad Nº 15.  Escriba cual es la temperatura en el dia y la noche. 

   

En esta visualización de la pantalla el estudiante deberá desarrollarla en 

clase según al tema explicado. Para continuar se da clic en el botón 

siguiente  para realizar la evaluación  de tema 15 

 

Evaluación Nº15. 

 

Aquí es donde el estudiante va a realizar la evaluación. En esta evaluación 

el estudiante resolverá cuatro preguntas. Cada respuesta correcta vale 1 

punto  el puntaje debe ser 4  en cada evaluación realizada. 

Tiene tres opciones dar clic en el botón  para  regresar a la página 

anterior, pulsar el botón  que nos permite ir directamente al contador 

del puntaje de la evaluación. Además consta de un botón de menú   

que al presionar se irá directamente al menú. 
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Resultado de la evaluación del Tema Nº 15 

 

En esta página se encuentra dos botón   le permitirá ir a la página 

anterior es decir a la evaluación, y el botón   permitirá ir a la página 

siguiente que es el contador final. 

Si el resultado de las evaluaciones es menor o igual a 39. Se visualizará la 

siguiente pantalla con el mensaje. 

 

El botón que se visualiza como  regresará a la portada. 
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 Si el estudiante desea responder nuevamente las evaluaciones para 

mejorar su puntaje final debe hacer clic sobre el boton que lo dirigira 

directamente al menu donde empesará por los temas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Damos clic en el tema 1 y se desplegara el tema. 
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Daremos clic en el botón  y comenzará a contestar cada una de 

las evaluaciones hasta que llegue a la nota final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el puntaje es mayor o igual a 39 se visulizara la siguiente ventana de 

exelente. 
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Actividad N° 1  

Deriva Continental Capas de la Tierra 

 

Objetivo:  

Descubrir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una 

biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e 

interpretación, para valorar las características de adaptación de los seres 

vivos a las condiciones existentes.  

 

Contenido:  

Esta actividad es acerca de los movimientos de las placas tectónicas y 

su influencia en una biodiversidad tipa de las zonas secas la misma que 

reforzar sus conocimientos mediantes actividades y aprender con un 

método diferente cada una de estas opciones cuenta con facilidad de 

motivar y orientar, cuyo objetivo es que se mejore el desempeño académico 

en el área de ciencias naturales.  

 

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de colocar los nombres de la 

imagen planteada hacía la pregunta accionando a la respuesta dentro de 

la guía interactiva. 
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Actividad N° 2  

Teoría de la tectónica de placas 

 

Objetivo:  

  Descubrir la teoría de las placas tectónicas que la litosfera de la tierra 

y en cuantas partes se divide aplicando análisis e interpretación de los 

contenidos. 

 

Contenido:  

Esta actividad es acerca de la teoría de las placas tectónicas y su 

litosfera en cuantas partes se encuentra dividida actualmente la misma que 

reforzara sus conocimientos mediantes actividades y aprender con un 

método diferente cada una de estas opciones cuenta con facilidad de 

motivar y orientar, cuyo objetivo es que se mejore el desempeño académico 

en el área de ciencias naturales.  

 

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de colocar los nombres de la 

imagen planteada y así reconocer las diferentes fallas accionando a la 

respuesta dentro de la guía interactiva. 
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Actividad N° 3 

El Relieve del Ecuador 

 

Objetivo:  

Descubrir las formas de relieve, tanto terrestre como submarinos, y 

establecer las condiciones que dan forma al relieve dentro de sus factores. 

 

Contenido:  

Esta actividad es acerca de las formas de relieve terrestre y sus 

condiciones climáticas donde encontraremos diversidad en cada una de 

ellas la misma que reforzara sus conocimientos mediantes actividades y 

aprender con un método diferente cada una de estas opciones cuenta con 

facilidad de motivar y orientar, cuyo objetivo es que se mejore el 

desempeño académico en el área de ciencias naturales.  

 

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de observación ordene los 

nombres de la imagen planteada y así reconocer los diferentes tipos de 

relieve accionando a la respuesta dentro de la guía interactiva. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo  2015-

2016  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  ASIGNATURA:  Grado/Curso  Paralelo  NÚMERO DE 

PERIODOS:  

FECHA DE INICIO:  

Luisa Rodríguez 

martillo 

Ciencias Naturales 8º  A, B, C,D,E,F,G   

Objetivo Educativo del módulo / Bloque:  Eje transversal / Institucional  

Bloque Nº 1  

La Tierra, un planeta con vida. 

Descubrir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia 

en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la 

observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación de los seres vivos a las condiciones existentes. 

1.- Buen Vivir  

La protección del medio ambiente 

Eje de aprendizaje / macro destreza  

Teoría de las placas tectónicas: la vida expresa complejidad e 

interrelaciones 

Objetivo educativo de la destreza  Eje curricular integrador del área  

 

• Explicar el desprendimiento de las capas de la tierra 

conocida como Pangea, la biodiversidad de la zona, su 

teoría de las placas y sus distintas formas de relieves. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación  

Resolver la relación de las pacas y técnicas de la placa tectónicas 

su biodiversidad y sus formas de relieve. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:   

Resolver el análisis en las siguientes fases estipuladas de las movientes y teorías de las placas tectónicas su biodiversidad y sus 

formas de relieve. 

PLANIFICACIÓN Nº 1  

Estrategias Metodológicas  Recursos  Indicadores del 

Logro  

Instrumento de 

Evaluación  

Deriva Continental 
 

Motivación: Lluvia de ideas  

Reflexión: Verificar  y relacionar los cambios en la corteza 
terrestre con los movimientos de las placas su teoría la 
biodiversidad y sus formas de relieve y luego implementar  la 
lluvia de idea. 
Introducción del tema: Los movimientos de las placas y su 
teoría  indican la biodiversidad y sus formas de relieve 
indicando sus contenidos.  
Descripción del problema  

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de ciencias naturales al iniciar cada temática del 
módulo.  
 

Análisis del problema  

-Utilizar las estrategias y las herramientas de ciencias naturales 
adecuadas para resolver problemas mostrando seguridad y 
confianza en las propias capacidades.  
 

Formular alternativas de solución  

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en el problema.  
 

Resolución   

Los estudiantes deben explicar los procedimientos utilizados 

para resolver los análisis de la deriva continental en el libro la 

tarea. 

• Guía del 
docente  
 

• Texto del 
estudiante  
 

• Cuaderno 
de apuntes  

 

• Marcadore

s 

 
• Power 

Point 

 
• Proyector 

 
• Computad

or, USB  

Lee y analiza las 
problemática de la 
tectónica de placas   
 

Utiliza estrategias 

para resolver los 

análisis, previos a 

sus evaluaciones. 

Técnica: 

Observación  
sistemática  

 

Instrumento: 

Prueba objetiva  

 

Actividad de 

evaluación • Lee y 

analiza la 

Situación 

comunicativa, 

luego, resuelve las 

actividades.    
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Actividad N° 4 

Regiones del Ecuador 

 

Objetivo:  

Identificar los diferentes relieves, las cordilleras, ramales, islas, islotes, 

rocas relieves submarinos los factores que influyen cada uno de las cuatro 

regiones además cada una de las especies que conviven en cada una de 

ellas. 

Contenido:  

Esta actividad es acerca de los diferentes relieves, las cordilleras que 

influyen en cada una de las regiones del Ecuador la misma que reforzara 

sus conocimientos mediantes actividades y aprender con un método 

diferente cada una de estas opciones cuenta con facilidad de motivar y 

orientar, cuyo objetivo es de que se mejore el desempeño académico en el 

área de ciencias naturales.  

 

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de observación y análisis señale 

las regiones y su fauna accionando a la respuesta dentro de la guía 

interactiva. 
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Actividad N° 5 

Biodiversidad del Ecuador 

 

Objetivo:  

Descubrir los factores que influyen en la biodiversidad del Ecuador cómo 

están conformadas sus evoluciones geológicas y biológicas desde el inicio 

de la formación del continente, sus corrientes marinas y cálidas. 

Contenido:  

Esta actividad es acerca de los factores que influyen en la biodiversidad 

del Ecuador conformando sus evoluciones geológicas y biológicas y sus 

corrientes la misma que reforzara sus conocimientos mediantes actividades 

y aprender con un método diferente cada una de estas opciones cuenta con 

facilidad de motivar y orientar, cuyo objetivo es que se mejore el 

desempeño académico en el área de ciencias naturales.  

 

Procedimiento:  

 El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico responda al proceso de escribir el concepto y completar de 

acuerdo a la imagen cuantas son las especies accionando a la respuesta 

dentro de la guía interactiva. 
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Actividad N° 6 

Energía y Tipos de Energía 

 

Objetivo:  

Descubrir las capacidades para producir energía y cada uno de sus tipos 

para que sean utilizadas, cada uno cumple con una función diferenciada de 

las otras es decir que se establece características de las diferentes clases 

de energía.  

Contenido:  

Esta actividad es acerca de la energía y sus tipos donde se establecerán 

sus utilidades y características que cumplen cada una de ellas las mismas 

que reforzara sus conocimientos mediantes actividades y aprender con un 

método diferente cada una de estas opciones cuenta con facilidad de 

motivar y orientar, cuyo objetivo es que se mejore el desempeño académico 

en el área de ciencias naturales.  

 

Procedimiento:  

 El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico responda al proceso de colocar y reconocer los diferentes tipos de 

energía accionando a la respuesta dentro de la guía interactiva. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo  2015-

2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  ASIGNATURA:  Grado/Curso  Paralelo  NÚMERO DE 

PERIODOS:  

FECHA DE INICIO:  

Luisa Rodríguez 

Martillo 

Ciencias Naturales 8º  A, B, C,D,E,F,G    

Objetivo Educativo del módulo / Bloque:  Eje transversal / Institucional  

Bloque Nº 1  

La Tierra, un planeta con vida. 

Descubrir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia 

en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la 

observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación de los seres vivos a las condiciones existentes. 

1.- Buen Vivir  

La protección del medio ambiente 

Eje de aprendizaje / macro destreza  

 

Diferencias las distintas formas de relieve, su biodiversidad y sus 

factores que influyen : la vida expresa complejidad e 

interrelaciones 

Objetivo educativo de la destreza  Eje curricular integrador del área  

 

• Explicar  los diferentes tipos de relieves cordilleras, 

ramales, islas, islotes y su amplia gama de 

biodiversidad de flora y fauna ente ellas las corrientes 

marinas. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación  

Resolver la relación  de los diferentes tipos  de relieve, biomas y 

sus evoluciones geológicas. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:   

Resolver el análisis de las siguientes temas como son el relieve, biodiversidad del Ecuador sus factores incluyendo las corrientes 

marinas. 

PLANIFICACIÓN Nº 1  

Estrategias Metodológicas  Recursos  Indicadores del 

Logro  

Instrumento de 

Evaluación  

Deriva Continental 
 

Motivación: Lluvia de ideas  

Reflexión: Verificar  y relacionar los diferentes tipos de relieve 
la biodiversidad y sus corrientes marinas e implementar  la 
lluvia de idea. 
Introducción del tema: La  diferentes relieves y sus tipos, la 
biodiversa en ecuador con sus corrientes marinas. 
Descripción del problema  

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de ciencias naturales al iniciar cada temática del 
módulo.  
 

Análisis del problema  

-Utilizar las estrategias y las herramientas de ciencias naturales 
adecuadas para resolver problemas mostrando seguridad y 
confianza en las propias capacidades.  
 

Formular alternativas de solución  

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en el problema.  
 

Resolución   

Los estudiantes deben explicar los procedimientos utilizados 

para resolver los análisis de la deriva continental en el libro la 

tarea. 

• Guía del 
docente  
 

• Texto del 
estudiante  
 

• Cuaderno 
de apuntes  
 

• Marcadore

s 

 
• Power 

Point 

 
• Proyector 

 
• Computad

or, USB  

Lee y analiza las 
problemática de la 
tectónica de placas   
 

Utiliza estrategias 

para resolver los 

análisis, previos a 

sus evaluaciones. 

Técnica: 
Observación  
sistemática  

 

Instrumento: 

Prueba objetiva  

 

Actividad de 

evaluación • Lee y 

analiza la 

Situación 

comunicativa, 

luego, resuelve las 

actividades.    
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Actividad N° 7 

Fuentes de Energía 

  

Objetivo:  

Descubrir las fuentes de energía renovable y no renovable, como se 

encuentran compuestas cada una y en que materiales las encontramos 

diariamente o cuál es su fuente que las produce para que se conviertan las 

antes mencionadas con sus organismos. 

Contenido:  

Esta actividad es acerca de energía renovables y no renovables para 

poder identificar sus fuentes que la producen y en reconocer en que 

materiales la podemos encontrar las mismas que reforzara sus 

conocimientos mediantes actividades y aprender con un método diferente 

cada una de estas opciones cuenta con facilidad de motivar y orientar, cuyo 

objetivo es que se mejore el desempeño académico en el área de ciencias 

naturales.  

  

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de identificar, reconocer los 

nombres de la imagen planteada y así reconocer los diferentes tipos de 

energías renovables y no renovables accionando a la respuesta dentro de 

la guía interactiva. 
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Actividad N° 8 

El suelo  

  

Objetivo:  

Descubrir los procesos de formación del suelo y cada una de su 

clasificación la que es importante saber que encontramos en cada una de 

ellas como son: la grava, arena, limo, arcilla las mismas que servirán para 

saber cómo está formado el suelo y su sedimentación...  

Contenido:  

Esta actividad es acerca de los procesos de formación del suelo y como 

se construye su clasificación las mismas que darán como resultado la 

formación del suelo y se reforzara sus conocimientos mediantes 

actividades y aprender con un método diferente cada una de estas 

opciones cuenta con facilidad de motivar y orientar, cuyo objetivo es que se 

mejore el desempeño académico en el área de ciencias naturales.  

  

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de identificar y nombren la imagen 

planteada como se encuentra compuesto el suelo y sus capas accionando 

a la respuesta dentro de la guía interactiva. 
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Actividad N° 9 

Características del suelo  

Objetivo:  

Descubrir las diferentes características en función de las zonas 

geográficas donde se ubican del tipo de roca madre y del proceso de 

formación, así mismo entraremos con el análisis de las propiedades de los 

duelos. 

Contenido:  

Esta actividad es acerca  las diferentes características y propiedades del 

suelo donde partiremos haciendo énfasis de la roca madre hasta llegar a lo 

q es la textura, estructura, porosidad, color, composiciones químicas las 

mismas que darán  como resultado la formación del suelo  y se reforzara 

sus conocimientos mediantes actividades y aprender con un método 

diferente cada una de estas opciones cuenta con facilidad de motivar y 

orientar, cuyo objetivo es de que se mejore el desempeño académico en el 

área de ciencias naturales.  

Procedimiento:  

 El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de identificar y nombrar en la 

imagen planteada como está compuesto en ellos la clasificación del suelo 

accionando a la respuesta dentro de la guía interactiva. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo  2015-

2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  ASIGNATURA:  Grado/Curso  Paralelo  NÚMERO DE 

PERIODOS:  

FECHA DE INICIO:  

Luisa Rodríguez 

martillo 

Ciencias Naturales 8º  A, B, C,D,E,F,G 7   

Objetivo Educativo del módulo / Bloque:  Eje transversal / Institucional  

Bloque Nº 2 

            El Suelo y sus Irregularidades 
Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso 

de desertificación desde la reflexión de las actividades humanas, 

a fin de concienciar hacia la conservación de los ecosistemas. 

1.- Buen Vivir  

La protección del medioambiente  

Para reconocer las actividades que afectan el equilibrio 

entre el clima, el suelo, y los seres vivos. 

Eje de aprendizaje / macro destreza  

Bioma desiertos: la vida expresa complejidad e interrelaciones 

Objetivo educativo de la destreza  Eje curricular integrador del área  

 

• Explicar  sus diversas características de suelo y sus 

irregularidades y sus principales fuentes 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación  
 

A descubrir los procesos de formación de los suelos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:   

Comparar las características de los diversos tipos de suelo desérticos, su origen natural y la desertización inotrópica, con la 

identificación y descripción de sus componentes, interpretación de imágenes multimedia, gráficos, mapas físicos e información 

científica de internet y de diversas fuentes de consulta. 

PLANIFICACIÓN Nº 1  

Estrategias Metodológicas  Recursos  Indicadores del 

Logro  

Instrumento de 

Evaluación  

Deriva Continental 
 

Motivación: Lluvia de ideas  

Reflexión: Verificar  la relación de las fuentes de energía el 
suelo y sus características del suelo e   implementar  la lluvia 
de idea. 
Introducción del tema: La  energía y el suelo son fuentes d 
energía de las culés se derivan sus características del suelo 
Descripción del problema  

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de ciencias naturales al iniciar cada temática del 
módulo.  
 

Análisis del problema  

-Utilizar las estrategias y las herramientas de ciencias naturales 
adecuadas para resolver problemas mostrando seguridad y 
confianza en las propias capacidades.  
 

Formular alternativas de solución  

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en el problema.  
 

Resolución   

Los estudiantes deben explicar los procedimientos utilizados 

para resolver los análisis de la deriva continental en el libro la 

tarea. 

• Guía del 
docente  

 

• Texto del 
estudiante  

 

• Cuaderno 
de apuntes  
 

• Marcadore

s  

 
• Power 

Point 

 
• Proyector 

 
• Computad

or, USB 

Lee y analiza las 
problemática de la 
tectónica de placas   
 

Utiliza estrategias 

para resolver los 

análisis, previos a 

sus evaluaciones. 

Técnica: 
Observación  

sistemática  

 

Instrumento: 

Prueba objetiva  

 

Actividad de 

evaluación • Lee y 

analiza la 

Situación 

comunicativa, 

luego, resuelve las 

actividades.    
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Actividad N° 10 

Los Átomos  

Objetivo:  

Descubrir las diferentes unidades que forman la estructura mínima la 

materia de los átomos, compuestas por partículas identificando sus cargas 

de radiación diferentes de cada una están se convierte en tres partes 

fundamentales como son protones neutrones y electrones.  

 

Contenido:  

Esta actividad es acerca de las diferentes unidades de estructuras que 

conforman los átomos siendo lo fundamental la materia que conforman a 

los protones, neutrones, y electrones las misma que reforzara sus 

conocimientos mediantes actividades y aprender con un método diferente 

cada una de estas opciones cuenta con facilidad de motivar y orientar, cuyo 

objetivo es que se mejore el desempeño académico en el área de ciencias 

naturales.  

  

Procedimiento:  

     El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de colocar y escribir en la imagen 

planteada las partes del átomo de la molécula de agua accionando a la 

respuesta dentro de la guía interactiva. 
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Actividad N° 11 

Los Elementos  

Objetivo:  

 Descubrir los tipos de agrupación que forman los llamados elementos 

químicos es decir alrededor de noventa y dos son naturales y sus 

principales son hidrogeno y oxigeno también los encontramos en la tabla 

periódica de los elementos químicos donde conforman el agua y la 

estructura de los átomos 

.   

Contenido:  

Esta actividad es acerca  de la agrupación d elementos químicos de 

alrededor de noventa y dos elementos enfocaremos los principales como 

son  hidrogeno y oxígeno, que también los podemos encontrar en la tabla 

periódica de los elementos antes mencionados las misma que reforzara sus 

conocimientos mediantes actividades y aprender con un método diferente 

cada una de estas opciones cuenta con facilidad de motivar y orientar, cuyo 

objetivo es de que se mejore el desempeño académico en el área de 

ciencias naturales.  

  

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de reconocer y escribir en la 

imagen planteada las partes de los elementos de la molécula de agua las 

letras que están en la tabla periódica de los elementos accionando a la 

respuesta dentro de la guía interactiva. 
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Actividad N° 12 

El agua en la Tierra  

Objetivo:  

Descubrir los tipos de agua que existen conformar sus diferencias y en 

qué consisten cada una de ellas, dentro de las mismas señalaremos las 

propiedades que prestan y a que numero corresponden fuentes que la 

conforman. 

 

Contenido:  

Esta actividad es acerca de los tipos de agua que existe entre ellas como 

están conformadas porque se diferencian en varios tipos aguas 

subterráneas, en los desiertos, explotación de las aguas subterráneas las 

misma que reforzara sus conocimientos mediantes actividades y aprender 

con un método diferente cada una de estas opciones cuenta con facilidad 

de motivar y orientar, cuyo objetivo es que se mejore el desempeño 

académico en el área de ciencias naturales.  

  

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de escribir en la imagen planteada 

como está compuesta la distribución del agua en la tierra accionando a la 

respuesta dentro de la guía interactiva. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo  2015-

2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  ASIGNATURA:  Grado/Curso  Paralelo  NÚMERO DE 

PERIODOS:  

FECHA DE INICIO:  

Luisa Rodríguez 

martillo 

Ciencias Naturales 8º  A, B, C,D,E,F,G 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque:  Eje transversal / Institucional  

Bloque Nº 3 

            El Agua, un Medio de Vida  

Identificar y describir las aguas subterráneas como 

recurso motor para la conservación del bioma 

desértico desde el análisis crítico-defectivo de 

proponer alternativas para el manejo de este 

recurso. 
 

1.- Buen Vivir  

La protección del medioambiente  

Para cuidar de los recurso hídricos que nos provee el 

planeta 

Eje de aprendizaje / macro destreza  

 

Bioma desiertos: la vida expresa complejidad e interrelaciones 

Objetivo educativo de la destreza  Eje curricular integrador del área  

 

• Explicar  sus diversas características de suelo y sus 

irregularidades y sus principales fuentes 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación  

Explicar la importancia de la presencia de fuentes de agua 

subterránea en los desiertos 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:   

Reconocer la importancia de las aguas subterráneas en el desierto, su accesibilidad y profundidad desde la observación de mapas 

hidrográficos, identificación de áreas hídricas en la zona y la relación del aprovechamiento de este recurso por los seres vivos 

característicos. 

 

Estrategias Metodológicas  Recursos  Indicadores del 

Logro  

Instrumento de 

Evaluación  

Deriva Continental 

Motivación: Lluvia de ideas  

Reflexión: Verificar  la relación, las relaciones  de los átomos, 
elementos y el agua de la tierra, implementar  la lluvia de idea. 
Introducción del tema: Los átomos y sus elementos son partes 
fundamentales del agua que encontramos en la tierra. 
Descripción del problema  

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de 
juegos de ciencias naturales al iniciar cada temática del 
módulo.  
Análisis del problema  

-Utilizar las estrategias y las herramientas de ciencias naturales 
adecuadas para resolver problemas mostrando seguridad y 
confianza en las propias capacidades.  
 

Formular alternativas de solución  

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en el problema.  
 

Resolución   

Los estudiantes deben explicar los procedimientos utilizados 

para resolver los análisis de la deriva continental en el libro la 

tarea. 

• Guía del 
docente  
 

• Texto del 
estudiante  
 

• Cuaderno 
de apuntes  

 

• Marcadore

s  

 
• Power 

Point 

 
• Proyector 

 
• Computad

or, USB 

Lee y analiza las 
problemática de la 
tectónica de placas   
 

Utiliza estrategias 

para resolver los 

análisis, previos a 

sus evaluaciones. 

Técnica: 
Observación  
sistemática  

 

Instrumento: 

Prueba objetiva  

 

Actividad de 

evaluación • Lee y 

analiza la 

Situación 

comunicativa, 

luego, resuelve las 

actividades.    
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Actividad N° 13 

Amenazas a las Aguas Subterráneas  

         

Objetivo:  

Descubrir los en las aguas subterráneas los factores de contaminación 

y que se podrá hacer para prevenir la contaminación para que este tipo de 

agua sea mejor en las zonas costeras y el riesgo sea menor.  

 

Contenido:  

Esta actividad es acerca   de las amenazas de las aguas subterráneas 

donde se podrá tener un análisis claro de la contaminación que se provoca 

y que podemos hacer ante este problema las misma que reforzara sus 

conocimientos mediantes actividades y aprender con un método diferente 

cada una de estas opciones cuenta con facilidad de motivar y orientar, cuyo 

objetivo es que se mejore el desempeño académico en el área de ciencias 

naturales.  

  

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de escribir en la imagen planteada 

las principales amenazas al agua subterránea accionando a la respuesta 

dentro de la guía interactiva. 
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Actividad N° 14 

Factores Físicos que Condicionan la Vida en los Desiertos  

 

Objetivo:  

Descubrir la interacción entre la temperatura, la humedad y la precisión 

de aire define el clima de la región tierra, mediante el cual determinaremos 

los factores, la formación, y funcionamiento de los ecosistemas, como 

también los factores que influye en la temperatura.  

 

Contenido:  

Esta actividad es acerca de la interacción entre la temperatura, la presión 

del clima y los factores que influyen en la temperatura la misma que 

reforzara sus conocimientos mediantes actividades y aprender con un 

método diferente cada una de estas opciones cuenta con facilidad de 

motivar y orientar, cuyo objetivo es que se mejore el desempeño académico 

en el área de ciencias naturales.  

  

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de escribir en la imagen planteada 

el nombre de los factores que condicionan los desiertos accionando a la 

respuesta dentro de la guía interactiva. 

 

 



 
 

163 
 

Actividad N° 15 

La Temperatura en los Desiertos  

 

Objetivo:  

Descubrir las temperaturas en los desiertos durante el día y la noche 

suelen ser muy diferente en sus grandes cantidades de energía físicamente 

en los desiertos el calor y el frio a temperaturas elevadas provocan grietas 

y fisuras existiendo diferentes tipos de desiertos de acuerdo con la 

temperatura.   

 

Contenido:  

Esta actividad es acerca de las temperaturas en los desiertos durante el 

día y la noche realizando diferencias en las grandes cantidades de energía 

provocando fisuras y grietas mismas que descienden los dos principales 

desiertos como es el cálido y el Tíbet, la misma que reforzara sus 

conocimientos mediantes actividades y aprender con un método diferente 

cada una de estas opciones cuenta con facilidad de motivar y orientar, cuyo 

objetivo es de que se mejore el desempeño académico en el área de 

ciencias naturales.  

  

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante con su propio criterio 

analítico realice respondiendo al proceso de escribir en la imagen planteada 

la temperatura de los desiertos en el día y la noche accionando a la 

respuesta dentro de la guía interactiva. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Periodo Lectivo  2015-

2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  ASIGNATURA:  Grado/Curso  Paralelo  NÚMERO DE 

PERIODOS:  

FECHA DE INICIO:  

Luisa Rodríguez 

martillo 

Ciencias Naturales 8º  A, B, C,D,E,F,G   

Objetivo Educativo del módulo / Bloque:  Eje transversal / Institucional  

Bloque Nº 3 

            El Agua, un Medio de Vida  

Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 

motor para la conservación del bioma desértico desde el 

análisis crítico-defectivo de proponer alternativas para el 

manejo de este recurso. 

 

1.- Buen Vivir  

La protección del medioambiente  

Para cuidar de los recurso hídricos que nos provee el planeta 

Eje de aprendizaje / macro destreza  

 

Bioma desiertos: la vida expresa complejidad e interrelaciones 

Objetivo educativo de la destreza  Eje curricular integrador del área  

 

• Explicar  sus diversas características de suelo y sus 

irregularidades y sus principales fuentes 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación  

Explicar la importancia de la presencia de fuentes de agua 

subterránea en los desiertos 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:   

Reconocer la importancia de las aguas subterráneas en el desierto, su accesibilidad y profundidad desde la observación de mapas 

hidrográficos, identificación de áreas hídricas en la zona y la relación del aprovechamiento de este recurso por los seres vivos 

característicos. 

 

Estrategias Metodológicas  Recursos  Indicadores del 

Logro  

Instrumento de 

Evaluación  

 
Motivación: Lluvia de ideas  

Reflexión: Verificar las relaciones  de las aguas subterráneas, los 
factores que condicionan la ida en los desiertos, la temperatura e   
implementar  la lluvia de idea. 

Introducción del tema: Las aguas subterráneas, los factores q las 
condicionan en la temperatura de los desiertos. 

Descripción del problema  

-Realización de lecturas de motivación y planteamiento de juegos 
de ciencias naturales al iniciar cada temática del módulo.  

Análisis del problema  

-Utilizar las estrategias y las herramientas de ciencias naturales 
adecuadas para resolver problemas mostrando seguridad y 
confianza en las propias capacidades.  

Formular alternativas de solución  

-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso y la 
solución que se dio en el problema.  

Resolución  

Los estudiantes deben explicar los procedimientos utilizados para 

resolver los análisis de la deriva continental en el libro la tarea. 

• Guía del 
docente  

 

• Texto del 
estudiante  

 

• Cuaderno 
de apuntes  
 

• Marcadore

s  

 
• Power 

Point 

 
• Proyector 

 
• Computad

or, USB 

Lee y analiza las 
problemática de la 
tectónica de placas   
 

Utiliza estrategias 

para resolver los 

análisis, previos a 

sus evaluaciones. 

Técnica: 

Observación  
sistemática  

 

Instrumento: 

Prueba objetiva  

 

Actividad de 

evaluación • Lee y 

analiza la 

Situación 

comunicativa, 

luego, resuelve las 

actividades.    
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Conclusión. 

 

▪ Se concluye que es una gran ayuda la implementación de las 

herramientas office al desarrollo de la impartición de las clases de 

los docentes y los estudiantes.  

 

▪  Se concluye que tendrá un gran ahorro de tiempo, ya que facilitará 

el trabajo docente a través de las herramientas office.  

 

▪  En los estudiantes concluye que tendrán un óptimo aprendizaje 

significativo a través de la incentivación al uso de dichas 

herramientas.  

 

▪ Concluyendo en la institución podrá agilitar su trabajo con los 

docentes y estudiantes con el uso de las herramientas office y 

emprender a cabalidad el aprendizaje significativo.  

 

Recomendación. 

 

▪ Se recomienda a los docentes y estudiantes contribuir al desarrollo 

de las imparticiones de las clases del docente utilizando las 

herramientas office. 

 

 

▪ Se recomienda a los docentes que por la rapidez que se ejecutará 

las clases de acurdo a las herramientas office habrá ahorro de 

tiempo el mismo que será utilizado para reforzar la clase dada. 

 

 

▪  Se recomienda a los estudiantes hacer el uso adecuado de las 

herramientas logrando un aprendizaje significativo óptimo. 

 

 

▪ En la institución se recomienda que el trabajo agilitado por las 

herramientas office emprenda su correspondiente uso adecuado 

para que los estudiantes alcancen su nivel adecuado del aprendizaje 

significativo. 
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Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

 

 

La Docente Marilyn Bustamante Peralvo realizando la encuesta   en   la   

Unidad   Educativa   “Diez   de   Agosto” en conjunto con las encargadas 

de la toma y explicación de la misma 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Explicación de la toma de la encuesta y como deben llenarlas con los 

estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto” 

 

Estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto” 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDO AL DOCENTE 

OBJETIVO: Examinar la Influencia de las herramientas office en la calidad 
del aprendizaje significativo mediante un estudio de campo para fortalecer 
el nivel educativo en los estudiantes. 
 

INSTRUCCIONES: Por favor lea detenidamente cada pregunta y responda 
con sinceridad, marque con una X donde crea conveniente. 
La escala es la siguiente: 
 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que tiene dominio sobre el manejo de las 
herramientas office al momento de impartir las clases? 

     

2 ¿En algunas clases de las que ha impartido se han aplicado  
las herramientas office? 

     

3 ¿Cree usted que las Herramientas Office desorienta el 
aprendizaje dentro del aula? 

     

4 ¿Considera usted que la utilización de las herramientas office 
permite adquirir nuevos conocimientos en el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes? 

     

5 ¿Considera que el aprendizaje significativo otorga una 
formación integral duradera en los estudiantes, permitiendo ser 
generadores de cambio socio educativo? 

     

6 ¿Considera que será importante que el docente provea una 
enseñanza que permita que todos los estudiantes alcancé un 
alto nivel en la calidad del aprendizaje significativo? 

     

7 ¿Está de acuerdo que usted como docente promueve que los 
estudiantes busquen alternativas de solución a sus 
interrogantes permitiéndoles lograr el aprendizaje significativo? 

     

8 ¿Considera usted que una planificación adecuada en los 
docentes influye negativamente en el aprendizaje significativo? 

     

9 ¿Considera usted que es adecuado la implementación de una 
guía interactiva sobre herramientas office para adquirir una 
mejor comprensión en la asignatura? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo que exista una guía interactiva sobre las 
herramientas office para mejorar la calidad del aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Básica? 

     

(1) Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Indiferente; (4) De 
acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Examinar la  Inf luencia  de  las  herramientas  office  en  la 
calidad del aprendizaje significativo mediante un estudio de campo 
 
INSTRUCCIONES: Por favor lea detenidamente cada pregunta y responda 
con sinceridad, marque con una X donde crea conveniente. 
La escala es la siguiente: 
 
(1) Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Indiferente; (4) De 
acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo. 
 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que las herramientas office ayudan a los estudiantes 

a crear y compartir información de tipo educativo? 

     

2 ¿Considera usted que los estudiantes utilizan adecuadamente las 

herramientas office en el área de Ciencias Naturales? 

     

3 ¿Cree usted que el docente en su plan de destrezas debe incluir el uso 

de las herramientas office? 

     

4 ¿Considera usted que la incorporación de las herramientas office 

refuerza el rendimiento académico de los estudiantes de ciencias 

naturales? 

     

5 ¿Considera que el aprendizaje significativo permite evidenciar la 

capacidad de análisis en los estudiantes de Básica 

     

6 ¿Está de acuerdo en que el docente utiliza la tecnología para promover 

el aprendizaje significativo? 

     

7 ¿Cree usted que la calidad en el aprendizaje significativo dificultad la 

asimilación de nuevo conocimientos? 

     

8 ¿Considera usted que el docente durante su clase utiliza los recursos 

metodológicos y técnicos para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo grado de Ciencia Naturales? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo que exista una guía interactiva sobre las 

herramientas office para mejorar el aprendizaje en la asignatura de 

ciencias naturales?  

     

10 ¿Considera que sería factible el diseño de una Guía interactiva de  las 

Herramientas Office para la capacidad de los docentes con el fin de 

aportar al mejoramiento del aprendizaje significativo de los estudiantes 

de Básica? 

     

(1) Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Indiferente; (4) De 
acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo. 
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REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:    

TEMA: INFLUENCIA DE LAS HERRAMIENTAS OFFICE EN LA CALIDAD DEL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN 
LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” ZONA 5, DISTRITO 12 D05, PROVINCIA LOS 
RÍOS, CANTÓN VINCES, PARROQUIA VINCES, PERÍODO 2015 – 2016. PROPUESTA: 
DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA. 

AUTORA:                       

RODRÍGUEZ MARTILLO LUISA 

MARÍA 

                                                   

 

REVISORES: 

MSc. CRISTHIAN RODRIGUEZ JACHO 

MSc. HENRY MORÁN FARIAS 

MSc. NORKA GUALANCAÑAY TOMALÁ 

INSTITUCIÓN:                                             

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD:          

DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA   

EDUCACIÓN  

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:      

8 DE MARZO DEL 2017 

No. DE PÁGS:         

199  PAGS  

ÁREAS TEMÁTICAS: CIENCIAS NATURALES 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO”    

PALABRAS CLAVE:   

(HERRAMIENTAS OFFICE)        APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO)              ( GUIA 

INTERACTIVA) 

RESUMEN:   El trabajo de investigación se trata sobre la influencia de las Herramientas Office 

en la calidad de Aprendizaje Significativo, de la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes 

de octavo grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” Se 

realizará un proceso de recolección de datos a directivos, docente, estudiantes que visualizará la 

importancia de las herramientas en el proceso educativo. Se inició con un estudio general de los 

componentes educativos; como la influencia del conocimiento y como la informática influye en el 

desarrollo del pensamiento educativo, en el aprendizaje significativo y puedan ser aplicadas a los 

estudiantes. La metodología de investigación se realizó mediante encuestas, entrevistas con un 

enfoque critico positivo,  que forma parte del diagnóstico de la realidad en la unidad educativa 

mostrando los resultados del trabajo de campo, afirmando que la fuente principal es la influencia 

de las herramientas office en la calidad del aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza 

pasando a ser el procesos de  capacitación de la guía interactiva que se desarrollaran, antes, durante 

y después de realizar un proceso de formación. Los resultados encontrados se presentan a través: 

de tablas y gráficos estadísticos con sus correspondientes análisis de cada pregunta. Estos 

resultados alcanzados servirán para construir la propuesta de la guía interactiva antes  mencionada 

para el uso permanente del docente y estudiantes sobre la aplicación de las Herramientas office y 

el aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza considerando las autoridades de la Facultad. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x       SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES 

Teléfono:    0969171079 E-mail:   

irodriguezmartillo@gmail.com  

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad Filosofía  

 Teléfono: (2294091)  Telefax:2393065 

 E-mail: fca@uta.edu.ec  

X 

mailto:irodriguezmartillo@gmail.com

