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RESUMEN 

 

La investigación que se ha realizado establece un diagnostico en los 
relacionado al uso de las herramientas office durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje como una opción para generar aprendizajes 
significativo en la asignatura de Literatura en los estudiantes del Tercer año 
de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Diez de agosto”, 
esta indagación educativa, se la realizó para conocer las causas que 
inciden en el aprendizaje y rendimiento escolar, en donde se pudo observar 
que existen problemas en la generación de los aprendizajes significativos 
en los estudiantes motivo por el cual hay bajo rendimiento en el área de 
Literatura. Durante el proceso investigativo se ha considerado necesaria la 
utilización de diferentes métodos, tipos y técnicas de la investigación 
científica garantizándose de esta manera que los resultados de la presente 
investigación sea confiable, por lo que se ha estimado como una propuesta 
alternativa que permita solucionar el problema existente, el diseño de una 
guía didáctica virtual que servirá al docente para elaborar sus clases en el 
área de Literatura con la finalidad que los estudiantes puedan obtener 
aprendizajes significativos. La guía didáctica que se propone como solución 
al problema fue validada por un grupo de docentes quienes expresan su 
complacencia con el trabajo realizado puesto que es muy fácil su utilización 
además de ser un software gratuito, como es Neobook en donde podrán 
realizar evaluaciones interactivas y didácticas con preguntas facies de que 
el estudiante pueda contestar además generara un aprendizaje significativo 
integral, además contribuye importantemente a la educación. 
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SUMMARY 

 

The research that has been carried out establishes a diagnosis in those 
related to the use of office tools during the teaching-learning process as an 
option to generate meaningful learning in the subject of Literature in the 
students of the Third Year of Unified General Baccalaureate of the 
Educational Unit "Ten of August", this educational inquiry, was made to 
know the causes that affect learning and school performance, where it was 
observed that there are problems in the generation of meaningful learning 
in students reason why there are low Performance in the area of Literature. 
During the investigative process it has been considered necessary to use 
different methods, types and techniques of scientific research, thus 
guaranteeing that the results of the present investigation are reliable, and it 
has been estimated as an alternative proposal to solve the problem The 
design of a virtual didactic guide that will serve the teacher to elaborate their 
classes in the area of Literature in order that the students can obtain 
meaningful learning. The teaching guide proposed as a solution to the 
problem was validated by a group of teachers who express their satisfaction 
with the work done since it is very easy to use as well as being a free 
software, such as Neobook where they can carry out interactive and didactic 
assessments with facile questions that the student can answer also 
generate meaningful integral learning, also contributes importantly to 
education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se ha realizado para encontrar la influencia que 

existe en el uso de las herramientas office en el aprendizaje significativo, 

porque los estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado han 

tenido bajo rendimiento en el área de Lengua y Literatura, por lo tanto como 

una alternativa de solución a dicho problema se ha considerado la 

elaboración de una herramienta que le permita al docente realizar su labor 

de tal manera que genere aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

 

La educación en el Ecuador requiere cambios de estructura para 

mejorar aún más de lo que se ha logrado, puesto que hay muchas 

instituciones educativas que han mejorado su infraestructura, sin embargo 

la metodología de enseñanza sigue igual, por lo que es necesario que los 

docentes conozcan la utilización de las herramientas office para que sus 

clases sean preparadas considerando que estas son una muy buena 

opción para el desarrollo de la clase de Lengua y Literatura. 

 

El gobierno ha realizado importantes avances en la política pública 

en la educación, con la construcción de las Unidades Educativas del Milenio 

se provee a las instituciones de herramientas tecnológicas de punta para 

que se realice un proceso educativo que permita a los docentes y 

estudiantes interactuar con las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

La institución educativa en la que se ha realizado la investigación es 

una de las más grandes en número de estudiantes del cantón Vinces, 

siendo considerada en el plan de repotenciación de las unidades 

educativas que tiene el Ministerio de Educación para realizarse durante el 

año 2016, lo cual permitirá contar con mejor infraestructura tecnológica 

para el desarrollo de las clases. 
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El trabajo investigativo está estructurado en capítulos, entre los 

cuales se muestra lo siguiente: 

 

Capítulo I se expone el problema, las causas, la delimitación, los 

objetivos y la justificación de la investigación en estudio, considerando 

aspectos relevantes dentro del quehacer educativo involucrando a 

docentes y estudiantes en el análisis del problema, con el propósito de 

contar con un diagnóstico. 

 

Capítulo II tiene el marco teórico con los antecedentes investigativos 

en el que mencionan a los trabajos previos al presente, también se expone 

la fundamentación epistemológica, teórica, psicológica, sociológica, 

pedagógica y legal, sobre las herramientas office y el aprendizaje 

significativo, aportes realizados por diferentes autores tanto nacionales 

como extranjeros. 

 

Capítulo III contiene la metodología, tipos, diseño y técnicas de la 

investigación científica que han sido utilizadas durante el desarrollo del 

presente estudio, también se encuentra la operacionalización de las 

variables, y la presentación de los resultados que fueron obtenidos en la 

investigación, a través del uso de las encuestas y entrevistas que se 

realizaron a los docentes y estudiantes del tercer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Diez de Agosto. También se realiza un análisis de los 

resultados y la comprobación de la hipótesis utilizando la prueba estadística 

Chi Cuadrado. 

 

Capítulo IV contiene la propuesta que se ha considerado más viable 

para la solución del problema, la misma que es una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño para utilizarla en el área de 

Lengua y Literatura para los estudiantes del tercer año de bachillerato, que 

permitirá a los docentes conocer mejor las herramientas Word y PowerPoint 

que pueden utilizar en el desarrollo de su clase.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

En esta indagación al estudio realizado de la baja calidad del 

aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y Literatura de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”, zona 5, distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, 

parroquia Vinces, año lectivo 2015-2016. En dónde se tiene 1780 

estudiantes, 76 docentes y 1 rectora. 

 

Es necesario reconocer que el Ecuador camina con pasos 

acelerados hacia la sociedad del conocimiento, tomando en cuenta que 

esta se duplica cada cinco años y en términos relativos cada vez sabemos 

menos, por lo tanto nuestro país debe tomar todos los correctivos en 

educación, para enfrentar las exigencias de un mundo globalizado, 

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

mundial. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, publicado en el año 2013, en la 

página 161, hace referencia a los fundamentos de la educación, en la que 

insiste en que se debe proveer la calidad y capacitación a los ciudadanos y 

ciudadanas de las diferentes niveles y estratos sociales con la intención de 

fortalecer y transformar la sociedad ecuatoriana. 

 

En las estadísticas donde se analiza a la educación ecuatoriana 

hasta el año 2007 en la página 164, se visualizan datos de logros a base 

de evaluaciones en las áreas del conocimiento como son: Lenguaje y 

Comunicación, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, 
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tomado el informe Aprendo y que fue elaborado por la SENPLADES, en la 

que se destaca el bajo nivel de estas áreas de estudio y con una tendencia 

decreciente para los próximos años. 

 

La propuesta de  la creación de esta guía con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño servirá para fortalecer el aprendizaje de las 

herramientas office para elevar la calidad del aprendizaje significativo en la 

asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación Conflicto 

 

El problema se detectó durante las pasantías docentes realizadas en 

la unidad educativa, en varias acciones se ha observado a los estudiantes 

desarrollar sus trabajos, presentando dificultades por la carencia de 

técnicas y métodos tecnológicos, donde las Herramientas Office es pieza 

clave para construir criterios y conocimientos en los educandos. 

 

En estas bases de observación empírica llegamos a la conclusión de  

un bajo nivel de aprendizaje significativo de la asignatura de Lengua y 

Literatura. En la unidad educativa, se observa que los actores sociales, en 

lugar de ampliar la utilización de los recursos tecnológicos cada día, buscan 

la manera de desarrollar su clase teniendo una política de enseñanza 

teórica, practicando así la metodología conservadora. 

 

Este trabajo de investigación se presente de una forma evidente, 

porque las Herramientas Office son sugeridas desde el punto de vista 

didáctico y formativo, siempre y cuando se tengan los medios adecuados, 

para desarrollar toda la información requerida. 
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 La propuesta para solucionar este problema es realizar una guía 

didáctica en el que sirva para mejorar el aprendizaje significativo. Son 

varias las características positivas que la guía brinda al momento de 

plantear el refuerzo de los aprendizajes, mediante estas estrategias primero 

los jóvenes se sienten motivados a participar, aspecto que muchas veces 

no se da en un proceso didáctico.  

 

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

instancias superiores del aprendizaje, las mismas que permitirán 

trascender en las dificultades que presentan. La evaluación de la 

problemática encontrada se caracteriza en ser clara en su investigación ya 

que es precisa y útil porque es necesario dar a conocer  las nuevas 

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

 

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

educación contemporánea, por lo tanto el lenguaje utilizado es aplicado a 

este conglomerado de la sociedad. 

 

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

trabajo un cúmulo de conocimientos surgidos en esta época con avances 

informáticos. Todas las personas que se identifican con el desarrollo 

científico, educativo, tecnológico y que quiera ver efectos del mejoramiento 

pedagógico en el nivel del aprendizaje significativo de la Lengua y Literatura 

pueden identificarse con la lectura de este trabajo.  

 

Se presenta y se manifiesta este trabajo de investigación de una 

forma evidente porque las herramientas office son sugeridas desde el punto 

de vista didáctico y formativo, siempre y cuando se tengan los medios 

adecuados para nutrir de información instructiva, hoy en día están 

presentes en la institución educativa pública. La aplicación de las 

herramientas office puede dar otra óptica a lo que se está enseñando. 
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Se puede ejecutar e implementar el proyecto ya que no habrá ningún 

costo económico para la institución, porque estamos dando un contingente 

de investigación para lograr mejorar la calidad del aprendizaje significativo 

en el distrito 5, va a solucionar una problemática en la aplicación de las 

herramientas office a los estudiantes.  

 

La población esta con una gran necesidad de aprender ciencia y 

tecnología de una forma virtual. 

 

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

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

métodos y el fortalecimiento educativo, viabilizando el entendimiento de los 

estudiantes en la Lengua y Literatura, para mejorar la aplicación de las 

herramientas office y poder así ejecutarlo en distintos contenidos 

programados por el Ministerio de Educación. 

 

Al ingresar en la Unidad Educativa “Diez de Agosto” se consiguió 

determinar la baja calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes 

del Tercer Año de Bachillerato General Unificado, ellos desconocen del uso 

de los programas del paquete de utilitarios Office lo cual se debe a la falta 

de actualización curricular, así como también al desconocimiento de las 

nuevas tecnologías de la información para la enseñanza, razón por la cual 

los estudiantes presentan bajo rendimiento  en su desempeño. 

 

El propósito de esta investigación está relacionado con la educación 

en el nivel de bachillerato, con la vinculación a la sociedad, así mismo en 

la enseñanza de Lengua y Literatura, y en el campo de la calidad de 

aprendizaje significativo, que es el área que se va a beneficiar con este 

trabajo investigativo. Se debe tener en cuenta que las TIC, constituyen un 

apoyo fundamental al proceso de innovación de la enseñanza aprendizaje, 

para lograr la calidad educativa. 
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Hecho Científico 

 

Baja Calidad del Aprendizaje Significativo del área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad 

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

Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces, período lectivo 2014 – 2015. 

 

Causas 

 

1. Escaso uso de herramientas office en el proceso enseñanza 

aprendizaje, que realizan los docentes. 

2. Carencia de recursos didácticos digitales implantados en la 

institución. 

3. Poca utilización de desarrollo del pensamiento crítico por parte de 

los docentes. 

4. Desconocimiento de los estudiantes sobre las ventajas del uso de 

los programas de las herramientas Office. 

 

5. Escaso uso de actividades lúdicas en las planificaciones. 

 

6. Poco uso de equipos informáticos. 

Formulación del Problema 

 

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

aprendizaje significativo de la asignatura de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”,  Zona 5, Distrito 12D05, provincia de Los Ríos, cantón Vinces, 

parroquia Vinces, período lectivo 2014 – 2015? 
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General  

 

Analizar la influencia de las herramientas office en la calidad de 

aprendizaje significativo, mediante estudios bibliográficos, análisis 

estadístico e investigación de campo, para diseñar una guía didáctica 

virtual. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de las herramientas office mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas estructuradas al 

docente del área de lengua y literatura, directivos, test a estudiantes 

y entrevistas a expertos. 

 

 Describir la calidad del aprendizaje significativo mediante fichas de 

observación y diagnóstico, encuesta a docentes y estudiantes y 

entrevistas a expertos.  

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica interactiva. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Cómo afecta la falta de las herramientas office en la calidad del 

aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y Literatura? 

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

para mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 

3. ¿Cómo incide la utilización de las herramientas office en la calidad del 

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

calidad del aprendizaje significativo? 

5. ¿Por qué se ha ocasionado la baja calidad del aprendizaje significativo 

en los estudiantes? 

6. ¿Cómo los docentes deben realizar sus prácticas pedagógicas para 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo aplicando las 

herramientas office en la asignatura de Lengua y Literatura? 

7. ¿Qué recursos metodológicos y técnicos aplican los docentes para 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo con los estudiantes del 

tercer año de bachillerato? 

8. ¿Qué efectos tiene en los estudiantes la aplicación de métodos 

tradicionales para la obtención de aprendizaje significativo? 

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

destrezas con criterio de desempeño para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo utilizando las herramientas office? 

10. ¿Qué aporta el diseño de una guía didáctica con enfoque destreza 

con criterio de desempeño en la aplicación de las herramientas office? 

 

Justificación 

 

La elaboración de este proyecto  es conveniente ya que ayudará en 

el desarrollo de estrategias y actividades con las que se podrá elaborar 

tareas de investigación facilitando la comunicación para que los estudiantes 

alcancen un aprendizaje significativo en el área de Literatura, como base 

fundamental para mejorar el desenvolvimiento del proceso educativo.  

 

Es pertinente, porque busca responder a las reales necesidades 

sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, 
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proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales construirán referentes 

importantes para un óptimo desempeño docente, constituyendo un factor 

estratégico en el mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes. 

 

Es factible realizar este trabajo en el estudiantado ya que contamos 

con la disponibilidad de tiempo para poder realizar la investigación, 

invirtiendo pocos recursos económicos, tenemos el permiso y autorización 

para poder ingresar a la institución educativa para aplicar los conocimientos 

en el aula y de esta manera facilitar al docente la labor pedagógica. 

 

Los beneficiarios directos serán los docentes, estudiantes, la 

comunidad y el país. Los docentes porque contaran con una guía didáctica 

que les permita optimizar la calidad  de comunicación dentro del proceso 

de aprendizaje docente-estudiante mientras que para los estudiantes 

dentro de las aulas de clases podrán compartir actividades dinámicas que 

les permitirá obtener un aprendizaje significativo de su mejor forma. La 

comunidad y el país serán beneficiarios directos debido a que mejorará la 

calidad de aprendizaje mediante el uso de las herramientas office. 

 

Como aporte a la ciencia y a la tecnología, se puede mejorar las 

diferentes metodologías que ya se han empleado por parte del docente o 

estudiante a la hora de realizar la investigación para preparar la nueva guía 

que permita que el proceso educativo sea cubierto con todas las 

especificaciones establecidas por los nuevos requerimientos para el 

desarrollo en el sistema educativo y así cumplan con los objetivos. 

 

Este proyecto está realizado amparado en la LOES, en base a los 

parámetros y reglamentación del desarrollo de la matriz productiva y 

contemplando las normas del buen vivir, que permite insertar a la juventud 

dentro de la ciencia y desarrollo del contexto educativo en favor de la 

comunidad. 
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Se encuentra fundamentado en los derechos de la educación por 

parte del Estado Ecuatoriano, bajo las bases de la Constitución de la 

República del Ecuador, Titulo II, Capítulo II - Sección Quinta Educación Art. 

26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Art. 347: Enumera las siguientes 

obligaciones del Estado en materia educativa: 3.- Erradicar el 

analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) Objetivo 2, señala: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), en su Art. 2: Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

 

Como fuente de información se tuvo que recurrir a la consulta para 

ver si existen trabajos previos con relación a las herramientas office en la 

calidad de aprendizaje significativo, procediendo a la revisión en el 

Repositorio de Universidades del Ecuador, no encontrando algún trabajo 

similar realizado o presentado en alguna Universidad del País; sin 

embargo, se pudo encontrar cinco tesis relacionadas con las variables de 

investigación, por lo que ha considerado pertinente exponerlas a 

continuación: 

 

Calderón & Tirira (2011) en su trabajo de investigación presentado en 

la Universidad Técnica del Norte, titulado: El programa Microsoft Office 

2007: Word, Excel y PowerPoint, en los niños del 7º año de Educación 

Básica de la Escuela “17 de julio” planteando como objetivo general 

“Diseñar y elaborar recursos didácticos de Microsoft Office 2007: Word, 

Excel y PowerPoint, que generen interés en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de computación en los estudiantes del 7mo año de educación 

básica de la escuela “17 de Julio”. 

 

Los autores de esta investigación señalan como conclusiones del 

trabajo que los docentes han realizado la enseñanza de los programas de 

Office, pero los dicentes no han captado la información esto debido a que 

el docente no utiliza técnicas activas de aprendizaje, por lo cual se debería 

considerar el uso de la guía didáctica que proponen para mejorar el proceso 

de la adquisición de conocimientos. 

 



 
 

13  
 

Jojoa (2013) en su tesis de grado presentada en la Universidad 

Central del Ecuador, con el título: Ofimática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de docentes de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe 

de la Nacionalidad Awá, Imbabura, Periodo lectivo 2011 - 2012” cuyo 

objetivo general fue “Determinar la manera como la Ofimática aportará 

efectivamente al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje en los 

docentes de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la 

Nacionalidad Awá, en la provincia de Imbabura”. 

 

La autora de esta tesis luego de su investigación concluye diciendo 

que el 96% de los docentes no cuentan con internet en sus comunidades, 

tampoco tienen computadora personal por lo cual considera que esto incide 

para que exista un desconocimiento en el uso de los programas de 

Ofimática, el 84% de los docentes también manifestó que no sabe cómo 

utilizar los programas informáticos, pese a ello existe la predisposición de 

los docentes para capacitarse en cuanto a los temas de Word, Excel, y 

PowerPoint. 

 

Tulcanaz (2012) en su proyecto de grado presentado en la 

Universidad Central del Ecuador con el título: Las TIC´S en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura en educación básica 

superior, en el colegio nacional técnico "Dr. José Ricardo Chiriboga 

Villagómez", de la parroquia Manuel Cornejo Astorga, cantón Mejía, 

provincia de Pichincha”, con el objetivo general “Determinar la influencia del 

uso de las TIC´s en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje de la Lengua y 

Literatura en los estudiantes Educación Básica Superior del Colegio 

Nacional Técnico “Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez”, de la Parroquia 

Manuel Cornejo Astorga, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, en el año 

lectivo 2012 – 2013.  

 

Luego de realizado el trabajo investigativo el autor señala como 

conclusiones que las herramientas de las TIC’s utilizadas en el proceso de 
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enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura tienen una alta incidencia 

en el aprendizaje de los niños; también señala que como Tecnologías de 

Información y comunicación se consideran a las herramientas del programa 

informático Office por lo cual se debe brindar capacitaciones y acceso 

permanente a una computadora para que la práctica sea de manera 

permanente. 

 

Herrera (2013) en su Tesis de maestría presentada en la Universidad 

de     Guayaquil, con el título: Recursos didácticos y manejo de las TIC'S 

en los procesos de aprendizaje en la Escuela de Lenguas y Lingüística de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, en el año 2013”, con el objetivo general “Evaluar 

la incidencia de los recursos didácticos y manejo de las TIC’s de los 

docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

El autor luego de hacer su trabajo expresa que las tecnologías de la 

información y comunicación TIC’s se las debe incluir en el proceso 

educativo para lograr el mejoramiento de los estudios para que los 

estudiantes puedan mejorar su rendimiento escolar, en las aulas no existe 

la infraestructura necesaria para la implementación de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje lo 

que enfoca directamente a la asignatura de Lengua y Literatura dentro del 

enfoque constructivista. 

BASES TEÓRICAS 

 

Herramientas office 

 

Las herramientas office son un conjunto de aplicaciones que sirven 

para crear, organizar, modificar, imprimir, etc., archivos y documentos y las 

cuales nos son de mucha utilidad. 
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Santillán, M. (2012) sostiene: 
 

La compañía Microsoft ha creado a más del sistema operativo 
Windows, varios programas que se encuentran en un paquete de 
utilitarios llamado office, que son programas con fines laborales y 
educativos que facilitan la edición de documentos, realización de 
cálculos y operaciones numéricas, creación de bases de datos, 
entre otras opciones que permiten (p. 36). 

 

Para Ruíz, Rubio, & Sánchez, (2013) “El Microsoft Office es un conjunto de 

aplicaciones que funcionan con los sistemas operativos Windows y Mac. El 

paquete de Office contiene Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Access, existiendo versiones 

que contienen Microsoft Project.” 

 

Gráfico Nº  1 Imagen de los programas ofimáticos 

 

Fuente: (Ruíz, Rubio, & Sánchez, 2013, pág. 12) 

 

Microsoft Excel 

 

Es una hoja de cálculo que se utiliza para operaciones numéricas, 

sus archivos se guardan con la extensión .xls para las versiones 2003 o 

anteriores y .xlsx para las versiones 2007 y posteriores; existen otras 

aplicaciones en el mercado que permiten realizar las mismas operaciones.  

 

Ruíz, Rubio & Sánchez (2013) señalan que “una hoja de cálculo es 

un programa que permite almacenar datos, tanto numéricos como texto, en 

forma de tabla bidimensional. Una vez introducidos los datos, se pueden 

realizar operaciones aritméticas, incluir fórmulas complejas y obtener 

gráficos ilustrativos”. Microsoft Excel es muy utilizado en la gestión de 

cálculos y operaciones matemáticas, financieras y estadísticas mediante el 
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uso de fórmulas y funciones que permiten proporcionar la respuesta en 

cuestión de milésimas de segundos; se encuentran en un documento de 

Excel de manera predeterminada tres hojas de cálculo. 

 

Características de Excel 

 

Excel permite el ingreso de funciones que son órdenes lógicas que 

se le da al computador para que efectúe alguna operación, la sintaxis que 

se utiliza para cualquier función siempre será: “=nombre_función 

(argumento1; argumento2; …; argumento N), toda fórmula o función debe 

comenzar con el signo igual (=). 

 

Santillán (2012) manifiesta: “Excel es una aplicación que permite 

realizar hojas de cálculo, que se encuentra integrada en el conjunto 

ofimático de programas Microsoft Office… Una hoja de cálculo sirve para 

trabajar con números de forma sencilla e intuitiva”  Esta es una de las 

ventajas que tiene Excel con respeto a otros programas, y es que permite 

realizar una cantidad infinita de operaciones matemáticas, estadística, 

financieras, entre otras de forma rápida en milésimas de segundo 

proporciona las respuestas. 

 

Microsoft PowerPoint 

 

Esta aplicación permite realizar presentaciones visuales en algunos 

casos multimedia como lo es el caso de las diapositivas con imágenes, 

textos, animaciones, sonidos y videos; poseen la extensión .ppt o pps para 

las versiones 2003 o anteriores, y pptx o ppsx para las versiones 2007 o 

posteriores. 

 

 Ruíz, Rubio & Sánchez (2013) señalan “Las diapositivas se editan 

incluyendo texto, imágenes, diagramas o gráficos, así como contenidos 
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multimedia: animaciones, sonido, vídeo, etc., o una combinación de los 

mismos, alineados de forma que faciliten su lectura o comprensión”. 

 

Gráfico Nº  2 Interfaz de PowerPoint 

 

Fuente: Microsoft Office 

Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Microsoft Partner (2010) señala que “Microsoft PowerPoint 2010 

sigue utilizando “las diapositivas siguen siendo los elementos básicos de 

una presentación. Lo que es diferente es la inclusión de más formas de 

trabajar con medios ricos, incluyendo la edición fotográfica mejorada y la 

posibilidad de recortar un vídeo”. La interfaz de PowerPoint es muy fácil de 

utilizar puesto que se encuentran sus herramientas en una llamada cinta de 

opciones que contienen las fichas de archivo, inicio, insertar, diseño, 

transiciones, animaciones, presentaciones con diapositivas, revisar, vista. 

 

Características de PowerPoint 

 

Microsoft PowerPoint 2010 permite trabajar en grupo y realizar 

cambios en una presentación en el mismo momento, puesto que tiene una 

opción de coautoría, de tal manera que facilita el trabajo que se realice en 
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un equipo, también se puede guardar como autorrecuperación y 

autoguardado. 

 

Gráfico Nº  3 Opciones de PowerPoint 

 

Fuente: Microsoft Office 

Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Otra de las ventajas que presenta este programa es que cuando 

existe gran cantidad de información se puede establecer secciones, lo cual 

facilita la navegación para que cuando dos o más autores realicen el trabajo 

puedan establecer secciones y cada uno es responsable de su sección. 

 

Una característica o ventaja que ofrece PowerPoint es que se puede 

insertar un video en alguna de las presentaciones, este video puede ser 

recortado, adicionado un texto, agregar un borde, reflejos, sombras, giros, 

biselados, y cuando se reproduce el video se incluyen los efectos. También 

se puede insertar un video de youtube por medio de un enlace que 

proporciona esta red de videos. 

 

Con las imágenes PowerPoint 2010 permite editarlas y realizar 

cambios a través de diferentes efectos, así mismo se le puede quitar el 

fondo a una imagen, se puede recortar una imagen para disminuir su 
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tamaño, estas herramientas avanzadas facilitan al usuario para que su 

trabajo se vea más profesional. También una presentación puede ser 

convertida a video sin la necesidad de utilizar otro programa, puesto que 

directamente la puede guardar de esta manera con la opción de determinar 

el tamaño y la calidad del video. 

 

Microsoft PowerPoint Web App, permite trabajar en línea utilizando 

la misma interfaz del programa, es de fácil acceso, lo puede guardar en 

línea o guardar en documento para editarlo en su pc, también al tenerlo en 

línea los usuarios con los que se haya compartido pueden modificarlo, con 

el uso de SharePoint puede gestionar mejor su presentación, puesto que 

guarda una copia de todas las versiones del documento que se haya 

guardado de tal forma que es posible recuperar algún archivo que ha sido 

modificado a una versión anterior. 

 

Gráfico Nº  4 PowerPoint en línea 

 

Fuente: Microsoft Office 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 
 

Microsoft Word 
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Es un procesador de textos mundialmente muy utilizado, usa una 

extensión de archivos .doc para las versiones anteriores a 2003 y .docx 

para la versión 2007 en adelante; sin embargo en la actualidad tiene fuerte 

competencia con otras aplicaciones muy similares.  

 

Ruíz, Rubio & Sánchez (2013) afirman: “un procesador de textos es 

un programa informático cuya misión es facilitar un documento escrito. Para 

ello asiste al usuario en la redacción, edición, aplicación de formato y 

preparación para la impresión”. Microsoft Word es muy usado para la 

elaboración de documentos, sean estos con fines educativos o laborales, 

puesto que brinda la ventaja de darle el formato al texto, que son varios 

elementos que permiten brindarle un aspecto determinado, por lo cual los 

desarrolladores han ubicado diferentes herramientas que tienen varias 

opciones ubicadas en unos espacios denominados fichas. 

 

Gráfico Nº  5 Interfaz de Word 

 
Fuente: Microsoft Office 

Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

La barra de herramientas de acceso rápido  

contiene, normalmente, las opciones que más frecuentemente se utilizan. 

Éstas son Guardar, Deshacer (para deshacer la última acción realizada) 

y Rehacer (para recuperar la acción que hemos deshecho). Es importante 
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que utilices con soltura estas herramientas, ya que lo más frecuentemente 

cuando trabajamos, pese a todo, es equivocarnos y salvaguardar nuestro 

trabajo. 

 

Las herramientas están organizadas de forma lógica en pestañas o 

fichas (Inicio, Insertar, Vista...), que a su vez están divididas en grupos. Por 

ejemplo, en la imagen vemos la pestaña más utilizada, Inicio, que contiene 

los grupos Portapapeles, Fuente, Párrafo y Estilos. De esta forma, si 

queremos hacer referencia durante el curso a la opción Copiar, la 

nombraremos como Inicio > Portapapeles > Copiar. 

 

Derechos de autor 

 

Noronha & Malcolm (2010) señalan que “es un derecho de 

monopolio limitado concedido por el Estado a los autores de obras 

literarias, artísticas, dramáticas y musicales”. Es que el estado garantiza la 

creación de diferentes productos de un autor por los cuales tiene derecho 

a percibir un valor monetario cada vez que se va a utilizar su trabajo, todos 

los programas informáticos de Microsoft tienen derechos reservados por lo 

cual no pueden ser utilizados sin pagar los valores que la empresa 

establece en su gestión comercial. 

  

Moreno, Anaya, Hernández, & Hernández (2011) expresan: 

En la era digital en la que nos encontramos es bastante 
importante conocer a fondo el tema del derecho de autor no sólo 
desde el punto de vista legal, sino desde el lado ético puesto que 
el autor realiza un esfuerzo para la creación de un libro, programa, 
canción o entretenimiento y el moral y ético pagar por el uso de tal 
o cual objeto que tiene derecho de autor (p. 22). 

 

 

 Estamos en una era donde la tecnología juega un rol fundamental 

en el desarrollo de las actividades diarias, es muy importante conocer el 

derecho de autor ya que hay que tener conocimientos de diferentes 
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aspectos tanto legales como éticos teniendo presente que toda creación es 

a base del esfuerzo de los autores. 

 

Aplicaciones ofimáticas 

  

 Las aplicaciones ofimáticas son un conjunto de técnicas, 

aplicaciones y herramientas informáticas que sirven para optimizar, 

automatizar y mejorar tareas y procedimientos relacionados. 

 

Según Cambo (2010) “el término ofimática hace referencia a todas 

las herramientas y los métodos que se aplican a las actividades de oficina 

que posibilitan el procesamiento computarizado de datos escritos, visuales 

y sonoros”. Entre las herramientas que se utilizan en una oficina para el 

procesamiento computarizado de datos se encuentran las herramientas 

office, puesto que constituyen elementos principales del computador para 

realizar las diferentes operaciones como editar textos, realizar cálculos o 

facilitar la exposición de información.  

 

Herramientas office como parte de las TIC 

 

 En la sociedad actual, el avance de las Tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) se han convertido en parte fundamental 

en muchas áreas y en especial en la del conocimiento. 

 

Muñoz & González (2011) afirman: “que la sociedad actual ha 

evolucionado en este último siglo, se han dado cambios en diferentes 

sentidos, mayormente en la tecnología y en el acceso a la misma, las 

tecnologías han sido utilizadas para las transmisión de la comunicación de 

la información”. Con el ingreso de las nuevas tecnologías se ha beneficiado 

a los diferentes sectores de la sociedad sean estos educativos, de salud, 

industriales, comerciales.  
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Noronha & Malcolm (2010) señalan:  
 
Las herramientas de las TIC se pueden usar para buscar, 
explorar, analizar, intercambiar y presentar información de manera 
responsable y sin discriminación. Las TIC se pueden emplear 
para proporcionar a los usuarios un acceso rápido a las ideas y 
experiencias de un amplio espectro de personas, comunidades y 
culturas (p. 108).  

 

Las herramientas office que fueron mencionadas anteriormente se 

las utilizan de manera universal para generar o revisar información creada 

por diferentes personas en diversos lugares, esto indica que las personas 

pueden tener acceso a la información sin importar el lugar donde se 

encuentren. 

 

Moreno, Anaya, Hernández, & Hernández (2011) acotan: 
 

Hoy las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) están en la casa, en el trabajo, en la escuela, en las 
bibliotecas, en las oficinas gubernamentales, en la tienda de la 
esquina, en las casas comunales, ofreciendo cotidianamente 
múltiples posibilidades como mandar mensajes de texto, correos 
electrónicos, consultar en línea noticias, leyes, productos, 
procedimientos de entidades públicas, o acceder y publicar 
recursos como fotos, música y videos, columnas de opinión, etc. 
(p. 22) 

 

El cambio que han implementado en la sociedad del conocimiento 

es que las personas tienen la facilidad para acceder a información desde 

cualquier lugar y por cualquier medio, siendo que antes tenían que 

movilizarse hasta la biblioteca o librería para adquirir un documento o libro 

que proporcione información sobre un tema específico, ahora con la 

internet existe la posibilidad de encontrarlo desde la comodidad del hogar 

u oficina. Las personas pueden acceder a todo tipo de archivo desde 

cualquier parte del mundo, a cualquier hora, sin importa la fecha, solo basta 

con la conexión a la internet y de un equipo de cómputo para tener acceso 

a la red. 
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Como herramientas de las TIC los autores Moreno, Anaya, 
Hernández, & Hernández (2011) expresan: 
 
La televisión por cable, la telefonía móvil celular o Internet móvil, 
el servicio de Internet por fibra óptica, cableado o satelital, los 
computadores, entre otras tecnologías de este tipo, van 
haciéndose cotidianas, denotando una alta preocupación por 
dotar de infraestructura al país, procurando que las personas 
estén más y mejor conectadas para que se incluyan y participen 
en la transición hacia el nuevo modelo de desarrollo social y 
económico. (p. 13) 

 

Cada día se va dando el lanzamiento de nuevos productos 

tecnológicos que sirven para estar mejor conectados, utilizando mejor la 

internet, las personas acceden a ellos, para transmitir información que se 

genera en los diferentes ámbitos del ser humano, para lo cual las 

computadoras vienen con programas instalados con una finalidad 

específica, en el caso de las herramientas office, se encuentra con: Word 

como procesador de textos, Excel para realizar operaciones numéricas, 

PowerPoint en el caso de exposiciones. 

 

Brecha digital 

 

Es la distancia en el acceso, uso y apropiación, de las tecnologías y 

que guarda relación con la insfraestructura tecnológica, dispositivos y 

conexiones, y más alla de todo esto, estan involucradas la capacidad, 

carencias y problemas de accesibilidad a la tecnología. 

 

Noronha & Malcolm (2010) sostienen que “se refiere a la distancia 

que existe entre los que tienen un acceso efectivo a las TIC y aquellos que 

tienen un acceso muy limitado o sencillamente no tienen acceso alguno”, 

son muchos los lugares en el mundo que no tienen acceso a la información 

que se genera, esto es por falta de infraestructura tecnológica de inversión 

de los estados e inversión privada. 

 

Las herramientas Office dentro del ámbito educativo 
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El MINEDUC mediante la innovación educativa, brinda servicios a la 

ciudadanía para que accedan a sus derechos con dignidad, este contiene: 

gestión educativa innovadora para docentes, internet, asignación ordenada 

y transparente. La actividad educativa, es la primera condición requerida 

para el buen conocedor y en consecuencia para quien en posesión de ese 

conocimiento tiene que transmitirlo, tiene que educar, suscitando en sus 

alumnos esa actitud hacia el buen saber. 

 

Referente a las metas de la educación Espinoza (2015) comenta: “Las 

metas en Educación para el 2015, estarán encaminados en siete ejes: 

prevención, oportunidades, educación para la vida, opciones para concluir 

los estudios, educación especializada, infraestructura e innovación”. Las 

TIC, deben estar mejor integrados en el currículo y en los programas de 

preparación; donde las herramientas office deben ser utilizados en los 

ambientes educativos, que aportan para el aprendizaje, interacción y 

conocimiento de los estudiantes del bachillerato.  

 

El docente con las TIC, debe tener un rol agregado, que apoye a los 

estudiantes en su función de orientar y promover la interacción, para 

organizarse con otros compañeros y poder trabajar de manera conjunta, 

para de esa manera mejorar el aprendizaje significativo. 

 

El quehacer educativo, está en el diseño tecnológico de la tarea y 

objetivo que quiere el educador en el desarrollo pedagógico de las clases.  

 

Los procesos de innovación educativa respecto a la utilización de las 

herramientas office en la docencia, suelen partir la mayoría de las veces de 

las disponibilidades y soluciones tecnológicas existentes en la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto” del cantón Vinces. 

 

Aprendizaje Significativo 
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Si se habla de aprendizaje significativo, se habla de que los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en l aprte cognitiva del ser 

humano, en otras palabras una información real y a largo plazo que el 

estudiante adquiere. 

 

Cambo (2010) indica “Ausubel y Novak postulan que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz”, es decir 

según estos autores para que exista aprendizaje significativo debe 

necesariamente conocerse las ideas previas que tiene el estudiante para 

luego modificar o reafirmar estos conocimientos. 

 

Para Ausubel citado por Solano (2009) señala que es “aquella 

posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que 

hay que aprender (nuevo contenido) y lo que ya se sabe, o sea lo que se 

encuentra en la estructura cognoscitiva de la persona que aprende, es 

decir, sus conocimientos previos”. Para que exista aprendizaje significativo 

se requiere que exista una vinculación entre lo nuevo y lo antiguo, es decir 

entre lo que se sabe y lo que no se sabe, esto se logra con la participación 

activa del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 

Moreira (2010) señala que “es aquél en el que el significado de los 

nuevos conocimientos es adquirido por interacción con ilustraciones 

previos específicamente relevantes”. Según lo señala este autor se 

considera aprendizaje significativo cuando existe un conocimiento previo 

que debe ser relevante y que el docente debe explorarlo para tener una 

idea clara de lo que el estudiante sabe o conoce del tema para luego 

transmitir la nueva información con lo que el estudiante hará un análisis de 

la información que posee con la nueva que está ingresando de esta manera 

se obtendrá un aprendizaje significativo.  

Moreira (2010) afirma: 
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Para que haya un aprendizaje significativo siempre se debe 
considerar que debe existir la predisposición de dos partes una 
que es el docente y la otra que es el estudiante, el docente guía el 
proceso y el estudiante tiene la completa libertad de exponer sus 
ideas aunque sea de forma equivocada, luego el docente debe 
reforzar o brindar el nuevo conocimiento (p. 15). 

  

Para que se produzca un aprendizaje significativo debe de existir la 

predisposición previa de las dos partes, es decir del educador y del 

educando de este modo se puede conseguir la libertad de exponer y 

adquirir ideas las cuales serán corregidas o reforzadas por el docente para 

enlazar los nuevos conocimientos. 

 

Campanario (2000) sostiene: 
 
El conocimiento previo es indispensable en el proceso del 
aprendizaje significativo, por lo cual se debe brindar la completa 
libertad al estudiante para que exponga sus ideas sobre el tema, 
esto hace que se generen diferentes contenidos, puesto que cada 
niño ha aprendido algo de su entorno sea natural o social, y al 
momento de realizar el proceso educativo con aprendizaje 
significativo se pretende que conceptualice de forma correcta los 
conocimientos previos que tenía sobre un tema en particular 
(p.159). 
 

 Para que exista el aprendizaje significativo es necesidad de que 

exista un conocimiento previo el cual se efectua mediante la libertad del 

estudiante para exponer sus propias ideas. Teniendo en cuenta que todos 

se desarrollan en ambientes diferentes, lo ideal es conceptualizar los 

conocimientos de forma precisa para qu el estudiante o almacene. 

 

Ausubel citado por Pozo (2006) señala que “en la vida del ser humano 

a diario se encuentra con situaciones que le permiten obtener un 

aprendizaje, esta situación puede ser académica o no, pero debe ser 

analizada desde dos perspectivas muy independientes por lo cual plantea 

dos ejes uno vertical que señala el tipo de aprendizaje ejecutado y el otro 

horizontal que señala los métodos o estrategias utilizadas para adquirirlo”. 
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Gráfico Nº  6 Clasificación de las situaciones de aprendizajes  

Aprendizaje 
significativo 

Clarificación de 
las relaciones 
entre los 
conceptos 

Enseñanza audio 
tutelar bien ordenada 

Investigación científica 
(música o arquitectura 
nueva) 
 

 Conferencias o 
presentaciones de 
la mayor parte de 
los libros de texto 
 

Trabajo escolar en el 
laboratorio 

“Investigación” más 
rutinaria o producción 
intelectual 

Aprendizaje por 
repetición 

Tablas de 
multiplicar 

Aplicación de 
formulación para 
resolver problemas 
 
 

Soluciones a 
rompecabezas por 
ensayo y error 

 Aprendizaje por 
recepción 

Aprendizaje por 
descubrimiento guiado 

Aprendizaje por 
descubrimiento 
autónomo 

Fuente: Pozo (2006) 

 

El aprendizaje por repetición o memorístico señala Pozo (2006) 

citando a Ausubel indica que “los contenidos están relacionados entre sí de 

un modo arbitrario, es decir careciendo de todo significado para la persona 

que aprende”. Este método ha sido muy utilizado de manera tradicional en 

las Instituciones educativas por lo cual se ha generado una serie de 

inconvenientes que hace que los estudiantes no asimilen totalmente la 

información, puesto que almacenan de manera provisional la información 

en su memoria pero luego se olvida. 

 

En el aprendizaje significativo según Ausubel citado por Pozo (2006) 

“cuando puede incorporarse a las estructuras de conocimiento que posee 

el sujeto, es decir cuando el nuevo material adquiere significado para el 

sujeto a partir de su relación con conocimientos anteriores”. Por lo cual el 

estudiante debe estar consciente que la nueva información es relevante y 

debe reemplazar a la anterior, esto se da de forma voluntaria por el sujeto 

luego del proceso de aprendizaje en el que se le ha dado la oportunidad de 

que vaya descubriendo el nuevo conocimiento paso a paso. 

Pozo (2006) expresa: 
 
El aprendizaje significativo se produce cuando el contenido y la 
persona que va a aprender cumplen unas condiciones específicas. 
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El material debe poseer un significado claro, organizado, 
estructurado, lógico, la persona que va a aprender debe tener la 
voluntad de aprender, y más allá de la voluntad siempre es 
importante que exista un motivo que le lleve al esfuerzo, es decir 
por muy bueno que sea el contenido si la persona no tiene la 
voluntad no se va a esforzar por aprender, por lo cual no se 
produciría el aprendizaje significativo. (p. 213). 

 

Existen casos en los que se combinan los dos factores antes 

mencionados, el contenido académico de una asignatura y la voluntad de 

aprender, sin embargo falta un tercer elemento que permite desarrollar un 

aprendizaje significativo y este es que la persona tenga conocimientos 

previos para poder relacionar la nueva información, para esto es necesario 

que el docente tenga en cuenta el conocimiento previo adquirido del 

estudiante.  

 

Si el estudiante no tiene conocimientos previos sobre el tema nuevo a 

tratar es necesario partir desde el conocimiento que tiene estudiante para 

poder generar nuevo conocimiento sobre el tema específico que se va a 

enseñar. Es decir se debe de formar a manera de una cadena a base de 

conocimientos previos y entrelazarlos con los nuevos conocimientos. 

 

Tipos de aprendizajes significativos 

 

 Existen diferentes tipos de aprendizaje significativo, y es necesario 

tener un concepto básico de cada uno de ellos, para lo cual a continuación 

se proceden a mencionar diferentes criterios de varios autores: 

 

Pozo (2006) cita a Ausubel, Novak y Hanesian (1978) y señala que 

ellos consideran que hay tres tipos de aprendizajes y lo expresan en el 

siguiente gráfico.    

 

Gráfico Nº  7 Tipos básicos de aprendizaje significativo en la teoría de 

Ausubel 
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Fuente: Pozo (2006) 

 

El aprendizaje por representaciones las palabras toman un 

significado previo a la adquisición de un concepto, por lo cual muchos niños 

utilizan palabras que ellos no las pueden conceptualizar, sino que para ellos 

representa algo. 

 

Pozo (2006) señala: 
 
El aprendizaje de conceptos se va dando con la madurez 
cognitiva del educando, cuando es capaz de ir construyendo un 
conocimiento claro guiado por el docente, en esta etapa va 
relacionando la información previa que tiene en su estructura 
cognitiva con la nueva que se le plantea en el proceso de 
enseñanza, con lo cual va modificando sus creencias y 
conceptualización de las cosas (p. 217). 

 

El aprendizaje de proposiciones se da cuando el educando va 

adquiriendo el significado de nuevas palabras que se expresan en una frase 

con lo cual va combinando conceptos sobre un mismo objeto o sujeto, esto 

hace que desarrolle la habilidad de integrar a su estructura cognitiva 

elementos más complejos. 

 

Importancia del aprendizaje significativo 
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La educación es un hecho social interconectado con toda la sociedad 

y el docente  es uno de los protagonistas fundamentales del proceso 

enseñanza aprendizaje, su práctica educativa mejorará si posee los 

conocimientos y la formación para abordar el hecho educativo desde una 

perspectiva más social y no como un proceso individual de enseñanza 

aprendizaje. 

 

   El proceso de la adquisición del conocimiento no concluye nunca y 

puede nutrirse de todo tipo de experiencias. Puede considerarse que la 

enseñanza tiene éxito cuando ocurre un aprendizaje  significativo  que 

logren aporta el impulso y  bases que permitirán seguir aprendiendo 

durante toda la vida, no sólo en el empleo sino también al margen de él. 

 

    Al hablar del  aprendizaje significativo nos estamos refiriendo a esa 

información que obtenemos del medio donde nos relacionamos  y que 

logran calar tanto dentro de nosotros que genera una transformación o un 

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

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

conocimientos en la medida que va experimentando ciertas situaciones, es 

decir el niño,  construye sus conceptos y desarrolla habilidades que 

mostrando un pensamiento lógico. Para que se logre todo este proceso es 

indispensable contar tanto con 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 formación hace énfasis en la 

transformación y no en la reproducción. 

 

      El docente deberá crear situaciones de aprendizaje donde los 

alumnos se encuentren en la necesidad de analizar problemas ajustados al 

desarrollo del joven y a su propia realidad, favorecer el despertar de la 

curiosidad ya que la misma desarrollará  su capacidad para razonar y  emitir  

juicios. 
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Aprendizaje significativo en la realidad local 

 

Dentro de la educación y en la apertura de cada año, se encuentran 

continuamente grandes retos educativos, uno de ellos es que en cada una 

de las instituciones educativas se debe de pensar en el perfeccionamiento 

y la actualización, no tan solo hacia los educandos, sino también en el 

educador, comprometido con la tarea de enseñar. 

 

Rojas (2014) afirma: 
 
Hoy en día se incorporan nuevos criterios pedagógicos como un 
recurso educativo a la vez material curricular, para que el docente 
encuentre en ello la información confiable para trabajar y que se 
estimule la creatividad en el estudiante, ya que actualmente la 
utilización de este tipo de recursos es muy indispensable en 
cualquier aula y más que nada la buena aplicación y 
aprovechamiento que se le dé a estos. (p. 68) 

 
Se habla de estrategias metodológicas como un material didáctico, 

conjunto de procedimientos o medios, técnicas, instrumentos y medio de 

utilización para el mejor aprovechamiento escolar, es por tal razón que la 

propuesta planteada en este proyecto es factible por el hecho de apoyar en 

una educación actualizada ya sea para el estudiante como para el docente, 

cabe recalcar que ambos son partícipes del proceso educativo. 

 

Para Migrand (2012) “La profesión docente siempre ha necesitado 

la dotación de un amplio abanico de estrategias y técnicas orientadas al 

perfeccionamiento de la actividad educativa” es por eso que los proyectos 

educativos se centran en la búsqueda y creación de crear nuevos métodos 

y técnicas innovadoras para responder a las actuales necesidades del 

sistema de educación.  

 

Este perfeccionamiento viene determinado por el éxito con el cual 

los alumnos adquieren unos conocimientos, procedimientos y actitudes. En 

este sentido se puede afirmar que el punto de partida de cualquier 
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estrategia a aplicar en el aula es el alumno en sí mismo, aplicando un 

conjunto de variables que incidan de forma determinante, sobre el proceso 

educativo, refiriéndose a variables como el docente, la motivación, las 

relaciones dentro del aula, la resolución de conflictos, etc. 

 

Fundamentación Epistemológica 

Esta fundamentación ha servido de guía a la presente investigación 

porque el conocimiento cada día se extiende a todas las fronteras de los 

países, por lo que se considera que tiene un alcance universal, quienes 

poseen una información la cuestionan o indagan sobre varios aspectos lo 

que hace que se adquiera nueva información que genera un nuevo 

conocimiento, este nuevo conocimiento es transmitido a través de los libros, 

revistas o documentos de carácter científico que son elaborados por los 

autores y que sirven para que sean utilizados por los docentes para el 

proceso educativo. 

 

Ruíz (2006) señala que la epistemología “es una rama de la filosofía 

que se encarga del estudio de la investigación científica y su producto, el 

conocimiento científico”. Con la aplicación de la epistemología se analizan 

los problemas que se hayan en la generación de los conocimientos, es decir 

que se busca un enfoque constructivo en el que el estudiante pueda ser un 

ente analítico, que cuestione la información que va a recibir sea por parte 

del docente o de algún autor que haya realizado un libro o documento 

científico. 

 

 En el área de Lengua y Literatura se enseña todo lo referente a las 

obras de diferentes autores que en diferentes estilos han contado su 

historia o la de su pueblo, es por ello la importancia que tiene esta 

asignatura puesto que permite ampliar los horizontes de los conocimientos 

de las personas hacia otras épocas o lugares. 
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Influye en el presente proyecto ya que el estudiante es una parte 

importante del proceso educativo por lo que se lo debe involucrar en el 

desarrollo del mismo, el docente debe guiarlo para que él vaya 

construyendo sus conocimientos de manera que obtenga aprendizaje 

significativo, por lo cual se tiene que preparar para la realización del 

proceso educativo de forma correcta, lo cual hará que los estudiantes 

participen activamente de la enseñanza. 

 

El uso de las estrategias metodológicas activas ayuda a los docentes 

a contar con herramientas que puedan hacer que el proceso educativo sea 

dinámico y motivador, realizado de manera pedagógica en el que los 

estudiantes aprendan significativamente, con la participación de los niños y 

niñas de manera protagónica, cambiando el enfoque tradicional en el que 

el estudiante sólo era un objeto parte del proceso que debía recibir la 

información dada por el docente para luego memorizarla. 

 

Fundamentación Psicológica 

El presente proyecto de investigación se fundamenta 

psicológicamente en la teoría de Wittrock (1992) citado por Woolfolk (2009) 

"La psicología educativa difiere de las otras ramas de la psicología porque 

tiene como meta principal la comprensión y el mejoramiento de la 

educación”. Es muy importante considerar el aspecto psicológico puesto 

que permite conocer los puntos que ayudarán al mejoramiento de los 

procesos educativos. 

 

En la formación del estudiante el aspecto psicológico es fundamental 

puesto que los niños tienen diferentes pensamientos y sentimientos los 

cuales de una u otra forma interfiere positiva o negativamente en la 

educación o en el interés que muestre hacia el aprendizaje. 

La utilización de herramientas metodológicas hace que los niños y 

niñas puedan sentirse motivados para el aprendizaje significativo puesto 

que ellos participan de manera activa del proceso de enseñanza al 
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brindárseles la oportunidad que sean constructores de su propio 

conocimiento a través de las experiencias previas que tengan con el tema 

que se está tratando, esto eleva el autoestima de ellos al hacerlos sentir 

importantes con sus comentarios. 

 

Como base para el presente estudio se ha considerado los aportes 

que ha realizado Ausubel a la teoría pedagógica del Constructivismo, según 

la cual el estudiante es el que va construyendo sus conocimientos con la 

guía y orientación del docente, el cual debe utilizar las herramientas 

apropiadas para que exista un aprendizaje significativo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La fundamentación sociológica de este proyecto se basa en las 

palabras de la autora Woolfolk (2009) “los maestros deben estar 

conscientes de que la formación de alianzas que cambian rápidamente es 

parte normal del desarrollo”. Es importante conocer los aspectos 

sociológicos puesto que el ser humano es un ente social por su naturaleza, 

que desde los principios de la humanidad le ha permitido vivir en grupos 

con los cuales interactúa permanentemente. 

 

La enseñanza de Lengua y Literatura hace que los estudiantes 

puedan tener un conocimiento sobre las diferentes obras literarias que han 

existido a través del tiempo, por lo que es de vital importancia que los 

adolescentes sean estimulados al aprendizaje de esta asignatura que les 

permitirá tener un conocimiento general de la humanidad. 

  

 Los estudiantes son seres sociales que buscan contar con grupos 

que les permitan interactuar y sentirse parte del mismo, es por ello que la 

etapa educativa es fundamental para la socialización en los niños y niñas, 

y el docente se constituye en un facilitador del diálogo e interacción entre 

ellos y los conocimientos que serán transmitidos. 
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Fundamentación pedagógica 

 

El sustento pedagogico de esta propuesta, es de vital importancia ya 

que se deben considerar lineamientos, con el fin de obtener excelentes 

resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la educación en 

general. 

 

Solano (2009) citando al autor Piaget señala que “el niño va 

desarrollándose de forma progresiva, durante esta etapa el individuo va 

asimilando y acomodando los nuevos conocimientos del entorno exterior”. 

El docente tiene la gran responsabilidad de guiar al estudiante en su 

formación cognitiva, con aprendizajes significativos que les permitan ser un 

ente productivo, analítico, crítico y capaz de razonar antes de asimilar una 

información. 

 

Moreira (2010) manifiesta: 
 
Ausubel en su teoría plantea que el aprendizaje del estudiante 
para que sea efectivo debe considerar diversos aspectos, siendo 
el principal que exista una conexión entre lo que ya sabe y el 
nuevo contenido, también señala este autor que estudiante debe 
tener interés por aprender por lo cual hay una conexión entre el 
docente y el estudiante. (p. 3) 

 

La enseñanza de Lengua y Literatura permite a los estudiantes 

conocer sobre la cultura, historia y sobre todo las costumbres de las 

poblaciones expresadas por medio de relatos de diferentes autores que 

realizan sus obras basadas en sus vivencias o también en las de otras 

personas, así como también en la creación de obras de ficción, y en otros 

casos relatos de la vida real que han sucedido en tiempos pasado o 

presente. 

 

El uso de la pedagogía ayuda a que el docente conozca la forma 

correcta y más fácil para que los estudiantes aprendan los contenidos que 
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desea transmitirle, de esta manera se desarrollan los aspectos cognitivos 

del estudiante, sin embargo para que exista efectividad en este proceso las 

dos partes deben mostrar predisposición para interactuar, el estudiante 

debe estar motivado a aprender y el docente tiene que tener la motivación 

para enseñar. 

Fundamentación Tecnológica 

La investigación por tratarse de la especialidad de informática utiliza 

como base principal la tecnología que se puede utilizar en el proceso 

educativo, por lo cual Cabrero (2011) señala que “los fundamentos para el 

diseño de medios didácticos se hallan vinculados a la tecnología educativa, 

donde podemos identificar numerosas fuentes de influencia”. Los avances 

tecnológicos que ha tenido la sociedad son muy acelerados, puesto que en 

la actualidad existe acceso a la información casi libre en todos los países, 

con lo cual se generan nuevos conocimientos. 

 

En el siglo pasado la información se encontraba en libros y quienes 

tenían el acceso a ellos eran quienes poseían el conocimiento para realizar 

diferentes acciones, sin embargo en los actuales momentos el acceso a la 

información es casi libre, sin embargo se debe tener en cuenta que todas 

las fuentes de consulta no poseen información científica exacta, por lo cual 

el investigador debe analizarla y extraer el mejor contenido. 

 

La asignatura de Lengua y Literatura permite conocer las letras, así 

como los estilos, por medio de ello se conoce costumbres y tradiciones de 

los pueblos que son relatadas en obras de los autores; las tecnologías 

ayudan al proceso de enseñanza – aprendizaje puesto que permiten 

identificar los diferentes textos, así mismo las obras existentes que en la 

internet se pueden encontrar en bibliotecas virtuales. 

 

En el proceso educativo se utiliza mucho como herramienta 

tecnológica principal la computadora, aunque en muchas instituciones 
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utilizan las tabletas electrónicas que permiten acceder de manera más fácil 

a la información y son fáciles de transportarlas; estos dispositivos deben 

ser capaces de reproducir documentos en diferentes formatos, imágenes, 

audios y videos, así mismo tener conectividad a la internet con lo cual se 

pueden encontrar diferentes contenidos sobre cualquier tema. 

 

En el presente proyecto se ha considerado la utilización de las 

computadoras y los programas informáticos de la empresa Microsoft office 

como instrumento para facilitar la labor docente en el desarrollo de la clase 

de Lengua y Literatura en el tercer año de bachillerato general unificado. 

 

Fundamentación legal 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en las leyes que 

rigen en la actual constitución de la  República del Ecuador, así como en 

la ley Orgánica de Educación Intercultural, apegándose al principio del 

Buen Vivir, promoviendo el desarrollo de la matriz productiva, los mismos 

que se muestran a continuación. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Capítulo II 

Sección Quinta 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, págs. 27-28). 

 

Título VII 

Régimen del Buen vivir 

Capítulo Primero 

Sección Primera 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

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

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Construcción.- Es la acción que se ejecuta para la realización de alguna 

actividad o cosa. 

 

Constructivista.- Es un enfoque en el que se señala que el conocimiento 

es construido por el sujeto que aprende. 

 

Didáctica.- Se refiere a la utilización de las diferentes técnicas para 

transmitir una información. 

 

Digital.- Se refiere a la tecnología que se utiliza por medio de dispositivos 

electrónicos. 
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Discente.- Es la persona que recibe una enseñanza en un centro de 

estudios. 

 

Gestión.- Acción que se realiza para la consecución de un fin establecido 

previamente. 

 

Facilitador.- Es una persona que cumple la función de guía en un proceso 

de enseñanza. 

 

Formación.- Es la actividad que se realiza para hacer algo de manera 

correcta. 

 

Globalizado.- Se refiere al proceso de comunicación e intercambio 

comercial entre los diferentes países en diferentes continentes. 

 

Influencia.- Se refiere al poder que ejerce una persona o cosa sobre otra 

para hacer cambiar su accionar. 

 

Indagación.- Es un proceso que se realiza para la investigación con la 

finalidad de ampliar un conocimiento. 

 

Interfaz.- Se refiere a un dispositivo que es capaz de hacer compatibles los 

diferentes software y hardware. 

 

Perspectiva.- Es la forma como un individuo puede expresarse sobre un 

objeto o tema de manera imparcial. 

 

Provisional.- Se refiere a algo que dura poco tiempo. 

Aprendizaje significativo.- Es el proceso mediante el cual, se adquieren 

o modifican habilidades de estudios para aprender. 
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Calidad educativa.- Esta satisface las necesidades de hacer las cosas 

bien en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

Destrezas.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. 

 

Fortalecimiento.- En el ámbito educativo, es fortalecer los conocimientos 

del aprendizaje de los estudiantes.  

 

Guía didáctica.- Es un instrumento que permite al docente una adecuada 

planificación, orientación y control del trabajo independiente de los 

estudiantes. 

 

Herramienta Office.- Es una suite ofimática, que abarca el mercado 

completo del internet e interrelaciones aplicaciones de escritorio y servicios 

para los sistemas operativos. 

 

Influencia.- Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado 

control sobre el poder por alguien o algo.   

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

En la investigación se ha considerado pertinente la utilización del 

diseño no experimental puesto que será realizada en un mismo lugar y en 

un solo tiempo, los investigadores no tienen la posibilidad de cambiar o 

manipular los datos obtenidos durante el trabajo de campo. Es importante 

que se utilice el diseño cuantitativo que permitirá la recolección de 

información que permita el análisis numérico del problema de la 
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investigación y cualitativo por cuanto se analiza la calidad del aprendizaje 

significativo. 

 

Tipos de investigación 

 

Durante el trabajo investigativo se ha usado diferentes tipos de 

investigación a considerarse la descriptiva, de campo y bibliográfica que 

permitirá la realización del proceso investigativo de forma científica que 

garantice la confiabilidad en los resultados.  

 

La investigación descriptiva se la utiliza en el planteamiento del 

problema, puesto que se va detallando los componentes que afectan 

negativamente para que exista la problemática que se va a investigar, 

utilizándose diferentes preguntas que con sus respuestas permitan obtener 

la descripción de la situación problemática presentada que es el objeto de 

la presente investigación. 

 

La investigación bibliográfica o documental permite que los 

investigadores puedan conocer las teorías de diferentes autores que 

expresan de forma científica los conceptos sobre las herramientas office y 

el aprendizaje significativo, que permita ir ampliando los conocimientos 

existentes por medio de consultas en libros, revistas, tesis u otros medios 

en los que se haya publicado la información.  

 

La investigación de campo se considera su utilización puesto que se 

debe acudir al lugar de los hechos para obtener la información desde las 

personas objeto de la investigación, se la utiliza en la encuesta, en la 

entrevista y en la observación directa. 

 

Población y muestra 

 

Población 
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Según lo expresado por Bernal (2012) “es el universo de estudio de 

la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, 

constituida por características o estratos que le permiten distinguir los 

sujetos, unos de otros”. Se ha considerado pertinente utilizar como 

población a: los 39 estudiantes del paralelo A y 37 estudiantes del paralelo 

B, a 1 docente del área de Lengua y Literatura que labora en el Tercer 

año de Bachillerato General Unificado y la Rectora de la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”, esto debido a que son los involucrados directos en el 

proceso de aprendizaje la población total es de 78 personas detalladas en 

el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº  1 Población   

 

N° DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTIVO 1 

2 DOCENTES 2 

3 ESTUDIANTES 78 

 TOTAL 81 
Fuente: Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

 

Muestra 

 

 Como es de conocimiento general se pueden escoger uno de los 

diferentes tipos de muestra dentro de cualquier proceso investigativo. 

 

Díaz (2013) señala que “la muestra es una parte representativa de 

la población, se la utiliza cuando es muy grande y no se pueden estudiar 

a todos los elementos”; cuando hay población pequeña se pueden incluir 

a todos como muestra, sin que este proceso sea considerado como un 

censo, también considera que se puede utilizar un 30% de la población 

con lo cual se puede representar a todos los elementos.  

  

Tipo de muestra 
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 Para la ejecución del presente trabajo se ha empleado el tipo de 

muestreo intencional o por conveniencia ya que es muy importante aplicar 

la guía didáctica en estos paralelos y una prueba de ello son las encuestas 

realizadas tanto a estudiantes como a docentes. 

Cuadro Nº  2 Muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTIVO 1 

2 DOCENTE 2 

3 ESTUDIANTES 76 

 TOTAL 79 

   Fuente: Unidad Educativa Diez de Agosto 
   Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 
 Del total de asistentes se obtuvo: 1 directivo, 2 docentes de la 

materia Lengua y Literatura y 76 estudiantes del tercer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Diez de Agosto del Cantón 

Vinces. El resto de participantes no asistió a la unidad educativa el día de 

las encuestas. Cabe resaltar que se no se emplea fórmula debido a que la 

población no excede de las 100 personas. 



 
 

46  
 

Cuadro Nº  3 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones  Indicadores 

 

Herramientas office 

 

Definiciones y tipos 

en torno a las 

herramientas office 

. 

Microsoft Excel. 

Definición 

Características 

Elementos 

Gráficos 

Funciones 

Elementos ofimáticos 

Microsoft PowerPoint 

Definición 

Características 

Elementos 

Gráficos 

Microsoft Word 

Definición. 

Características 

Elementos 

Utilidad de las 

herramienta office en 

la educación 

Derechos de autor 

Aplicaciones ofimáticas 

Herramientas office como 

parte de las TIC 

Brecha digital 

 

Aprendizaje 

Significativo. 

 

Definiciones en torno 

al aprendizaje 

significativo 

Definición. 

Importancia. 

 

Utilidad de los 

aprendizajes 

significativos 

 

Tipos de aprendizajes. 

Evaluación. 

Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Métodos de la investigación 

 

La investigación cuenta con la utilización de métodos de la 

investigación que se han considerado importantes para obtener resultados 

confiables, y son los siguientes: métodos empíricos, métodos teóricos, 

métodos estadísticos/matemáticos y métodos profesionales.  
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Métodos Empíricos 

 

La investigación se la ha realizado con la utilización de encuestas 

para realizarlas a los docentes y a los estudiantes del tercer año de 

bachillerato, así mismo la ejecución de entrevistas a los directivos para 

conocer la situación real del uso de las herramientas office en el proceso 

de enseñanza en la asignatura de Literatura de la Unidad Educativa “Diez 

de Agosto” de Vinces. 

 

Métodos Teóricos 

 

Los métodos teóricos ayudan a los investigadores a obtener 

información de forma técnica considerando herramientas como la 

observación y la experiencia que tienen los docentes al utilizar las 

herramientas office durante el proceso educativo para que los estudiantes 

de Literatura obtengan aprendizajes significativos. Se ha utilizado  la 

investigación realizada considerando la utilización de los métodos 

deductivo – Inductivo con el propósito de analizar de manera general y 

particular el problema a fin de proponer una solución. 

 

Métodos Estadísticos / Matemáticos 

 

Los métodos estadísticos/matemáticos que se consideran para la 

realización del trabajo investigativo son muy variados puesto que el uso de 

los programas informáticos como Excel y Word que ayudan al ingreso de 

los números para posteriormente tabular los resultados expresándolos en 

gráficos que los muestran en porcentaje para su análisis e interpretación, 

también se realizará la prueba estadística Chi Cuadrado con la finalidad de 

hacer una comprobación de la hipótesis, utilizando parte de los resultados 

que se han encontrado durante la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

Métodos Profesionales 
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El proceso investigativo utiliza la tecnología puesto que se usarán 

programas informáticos como Word o Excel, para el procesamiento de la 

información que se va obteniendo, a fin de que se pueda expresar de 

manera sencilla que facilite su interpretación. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para la realización del trabajo investigativo se considera el uso de 

técnicas cualitativas y cuantitativas, que ayudan a obtener una información 

confiable por medio de las encuestas que se realizaron a los docentes y a 

los estudiantes.  

 

La encuesta 

 

La encuesta según Niño (2011) “es la técnica que permite la 

recolección de datos que proporcionan los individuos de una población, o 

más comúnmente de una muestra de ella, para identificar sus opiniones, 

apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses o experiencias”. El 

motivo por el cual se utilizan las encuestas es muy variado y por lo general 

obedece a la información que desea obtener el investigador sobre las 

herramientas office y el aprendizaje significativo, se la realizará a los 

estudiantes y docentes del tercer año de bachillerato. 

 

La entrevista 

 

Niño (2011) refiriéndose a la entrevista señala que “es una técnica, 

fundamentalmente de tipo oral, basada en preguntas y respuestas entre 

investigador y participantes, que permite recoger las opiniones y puntos de 

vista de dichos participantes”. El investigador realiza una entrevista cuando 

necesita obtener información cualitativa de uno o varios  sujetos que 
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intervienen en un proceso investigativo, en la presente investigación se la 

realizará a la rectora de la Unidad Educativa Diez de Agosto.  

 

Instrumentos de investigación 

 

Como parte de los instrumentos que se pueden utilizar se consideran 

los cuestionarios que según Hernández, Fernández, & Baptista (2006) 

“consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir”, se puede utilizar preguntas abiertas que dejan la oportunidad de 

que la respuesta sea expresada en palabras propias del sujeto investigado 

o cerradas que permiten respuestas previamente establecidas.  

 

Cada cuestionario contendrá preguntas cerradas sobre las 

herramientas office, el aprendizaje significativo y las guías didácticas, 

utilizándose el esquema o formato de la Escala de Likert, la cual se 

denomina así por Rensis Likert, en 1932 publicó un informe donde describe 

su uso.   

 

Es una escala psicométrica muy utilizada en cuestionario y es la 

escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Al responder 

a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, 

ítem o reactivo o pregunta).  

  TOTALMENTE DE ACUERDO     

  DE ACUERDO 

  DESACUERDO 

  INDIFERENTE                                            

  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

El estudio se basa en un enfoque educativo, a través de un trabajo 

de campo. Se realiza el análisis de los resultados, de forma manual y con 

la ayuda del computador, se realizan cuadros y gráficos de cada pregunta. 

Análisis de interpretación de resultados 
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Encuesta realizada a los estudiantes del Tercer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa ´´Diez de Agosto´´ 

 

Tabla Nº  1 El docente y las herramientas Office 

¿El profesor utiliza las herramientas office durante el desarrollo de su 

clase? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

1 

1 Totalmente de acuerdo 6 9% 

2 De acuerdo  3 4% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 30 36% 

5 Totalmente en desacuerdo 37 51% 

                                    TOTALES 76 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  8 El docente y las herramientas Office 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 51% de estudiantes encuestados expresa que está totalmente 

en desacuerdo, el 36 % está de acuerdo, el 9% está totalmente de acuerdo 

y el 4% está de acuerdo  con la pregunta formulada, dejando en claro que 

el docente no utiliza las herramientas office en el desarrollo de su clase.  

9% 4%

36%

51%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 2 Motivación en clases 

¿Te sientes más motivado a participar cuando el profesor desarrolla la clase 

utilizando recursos tecnológicos (diapositivas, proyector, computador, 

laptop, etc.)? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 2 

1 Totalmente de acuerdo 36 47% 

2 De acuerdo  34 45% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 6 8% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 76 100% 

  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  9 Motivación en clases 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 47% de los estudiantes expresaron que están totalmente de 

acuerdo y el 45% están de acuerdo que se sienten motivados a participar 

en clases cuando el profesor desarrolla la clase utilizando recursos 

tecnológicos (diapositivas, proyector, computador, laptop, etc.) 

47%

45%

8%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

52  
 

Tabla Nº  3 Uso de las herramientas Office 

¿Considera usted que el uso de las herramientas Office sirve para la solución 

de tareas de Lengua y Literatura? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 3 

1 Totalmente de acuerdo 31 41% 

2 De acuerdo  28 37% 

3 Indiferente 17 22% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 76 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  107 Uso de las herramientas Office 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 41% de los estudiantes del tercer año de bachillerato general 

unificado que fueron encuestados señalaron que están totalmente de 

acuerdo y el 37% está de acuerdo, afirmando que el uso de las 

herramientas Office les ha ayudado  presentación de sus tareas de Lengua 

y Literatura.  

41%

37%

22%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº  4 Herramientas Office dentro de la institución 

¿Utilizan con frecuencia las herramientas Office para realizar trabajos 

escolares dentro de la institución? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 4 

1 Totalmente de acuerdo 3 4% 

2 De acuerdo  5 7% 

3 Indiferente 8 10% 

4 En desacuerdo 20 26% 

5 Totalmente en desacuerdo 40 53% 

 TOTALES 76 100% 

  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  11 Herramientas Office dentro de la institución 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 53% de los estudiantes manifiesta que está totalmente en 

desacuerdo y el 26% expresan que están en desacuerdo, por lo que se 

confirma que rara vez o casi nunca se efectúa el uso de las herramientas 

Office dentro de la institución educativa, para realizar trabajos escolares 

dentro de la institución en la asignatura de Lengua y Literatura. Ante esto 

se recalca la necesidad del uso de las herramientas Office. 

4%

7%
10%

26%

53%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº  5 Uso de herramientas lúdicas 

¿Es más fácil aprender cuando el profesor utiliza herramientas lúdicas 

(juegos) para ilustrar la clase? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 5 

1 Totalmente de acuerdo 31 41% 

2 De acuerdo  29 38% 

3 Indiferente 16 21% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 76 100% 

  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  12 Uso de herramientas lúdicas 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 41% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo y el 38% expresa que está de acuerdo, esto quiere decir que para 

los estudiantes es más fácil aprender cuando el profesor utiliza 

herramientas lúdicas (juegos) para ilustrar la clase.   
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Tabla Nº  6  El aprendizaje y la tecnología 

¿Considera usted que el uso de la tecnología le permite adquirir un 

aprendizaje significativo? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 6 

1 Totalmente de acuerdo 56 74% 

2 De acuerdo  15 20% 

3 Indiferente 4 0% 

4 En desacuerdo 1 8% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 76 100% 

  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  13 El aprendizaje y la tecnología 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 74% de los estudiantes expresaron que están totalmente de 

acuerdo con la pregunta formulada y el 20% de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato general unificado de la asignatura de Lengua y 

Literatura expresan que están de acuerdo con la pregunta, dejando en claro 

que el uso de la tecnología perite adquirir un aprendizaje significativo. 
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Tabla Nº  7 Promover al aprendizaje significativo 

¿El profesor promueve el desarrollo de la calidad de aprendizaje significativo 

mediante técnicas aplicadas en el área de Lengua y Literatura? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 7 

1 Totalmente de acuerdo 46 60% 

2 De acuerdo  22 29% 

3 Indiferente 8 11% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 76 100% 

  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  14 Promover al aprendizaje significativo 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 
 

Análisis.- El 60% de los encuestados señaló que está totalmente de 

acuerdo y el 29% expresa que está de acuerdo, esto quiere decir que el 

profesor promueve el desarrollo de la calidad de aprendizaje significativo 

mediante técnicas aplicadas en Lengua y Literatura.  
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Tabla Nº  8 Preparacion docente 

¿Cree usted que para que los estudiantes puedan obtener el aprendizaje 

significativo es necesario la preparación del docente? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 8 

1 Totalmente de acuerdo 50 65% 

2 De acuerdo  15 20% 

3 Indiferente 9 12% 

4 En desacuerdo 2 2% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 76 100% 

  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  15 Preparacion docente 

 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
 Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 66% de los estudiantes manifiesta que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta planteada y el 20% de los estudiantes del tercer 

año de bachillerato general unificado de la asignatura de Lengua y 

Literatura expresan que están de acuerdo, por lo que se deduce que el 

docente debe de estar en constante preparación para impartir una 

educación de calidad. 
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Tabla Nº  9 Diseño de una guía didáctica interactiva 

¿Cree usted que si se diseñara una guía interactiva sobre las herramientas 

Office para mejoraría su calidad del aprendizaje en la materia de Lengua y 

Literatura le permitirá obtener un mejor rendimiento estudiantil? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 9 

1 Totalmente de acuerdo 63 83% 

2 De acuerdo  11 14% 

3 Indiferente 2 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 76 100% 

  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  16 Diseño de una guía didáctica interactiva 

 

  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 83% manifiesta que está totalmente de acuerdo y el 14% de 

los estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado de la 

asignatura de Lengua y Literatura está de acuerdo que la creación de una 

guía interactiva sobre el uso de las herramientas Office les va a permitir 

mejorar en su rendimiento estudiantil. 

Tabla Nº  10 Uso de la guía didáctica interactiva 
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¿Está de acuerdo en que la guía interactiva sea utilizada por docentes y 

estudiantes? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 10 

1 Totalmente de acuerdo 42 55% 

2 De acuerdo  30 40% 

3 Indiferente 4 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 76 100% 

  Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  17 Desarrollo del conocimiento significativo  

 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
 Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 55% de los estudiantes encuestados manifiesta que está 

totalmente de acuerdo y el 40% de los estudiantes encuestados del tercer 

año de bachillerato general unificado de la asignatura de Lengua y 

Literatura expresa que está de acuerdo que la guía didáctica interactiva sea 

utilizada por docentes y estudiantes. Esto quiere decir que la aplicación y 

uso de una guía didáctica interactiva les motiva a aprender de una manera 

significativa, haciendo más fácil la enseñanza.   
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Encuesta realizada a docentes de la 

Unidad Educativa ´´Diez de Agosto´´ 

 
Tabla N° 11 Influencia de las herramientas office 

¿Considera usted que las herramientas office influyen de manera 

pertinente para obtener un aprendizaje significativo en la asignatura de 

Lengua y Literatura en los estudiantes? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 1 

1 Totalmente de acuerdo 1 50% 

2 De acuerdo  1 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 2 100% 

  Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 
 

Gráfico Nº  18 Influencia de las herramientas office 

 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
 Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 50% señala que está totalmente de acuerdo con la pregunta 

planteada y el 50% manifiesta que está de acuerdo que las herramientas 

office influyen para tener un aprendizaje significativo.  
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Tabla N°12 Las herramientas office mejoran el proceso de aprendizaje 

¿Considera usted que las herramientas office que aplica en la asignatura 

de Lengua y Literatura, mejora los procesos y la calidad de aprendizaje 

de sus estudiantes? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

2 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo  2 100% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 2 100% 

  Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  19 Las herramientas office mejoran el proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 100% de los docentes encuestados del área de Lengua y 

Literatura del tercer año de bachillerato general unificado señala que está 

de acuerdo, consideran que las herramientas office mejoran los procesos y 

la calidad de aprendizaje de sus estudiantes.  
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Tabla N°13 Desarrollo de la creatividad con las herramientas office 

¿Sus estudiantes pueden desarrollar la creatividad al utilizar las 

herramientas office en la asignatura de Lengua y Literatura? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 3 

1 Totalmente de acuerdo 1 50% 

2 De acuerdo  1 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  20 Desarrollo de la creatividad con las herramientas office 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 50% de los docentes del tercer año de bachillerato general 

unificado del área de Lengua y Literatura señala que está totalmente de 

acuerdo en que los estudiantes pueden desarrollar la creatividad al utilizar 

las herramientas office en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Demostrando la necesidad de aplicar la guía didáctica interactiva. 
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Tabla N°14 Generación de aprendizajes significativos 

¿Cree usted que al utilizarse las herramientas office en la asignatura de 

Lengua y Literatura se generarán aprendizajes significativos en los 

estudiantes? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 4 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 2 100% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 
 

Gráfico Nº  21 Generación de aprendizajes significativos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 
 

Análisis.- El 100% se muestra de acuerdo respecto a la pregunta 

planteada sobre el uso de las herramientas office en la asignatura, afirman 

que generarán aprendizajes significativos en los estudiantes.   
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Tabla N° 15 Conocimiento de las herramientas office 

¿Usted conoce las herramientas office para desarrollar un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes en la asignatura de lengua y Literatura? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 5 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo  1 50% 

3 Indiferente 1 50% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 2 100% 

  Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  22 Conocimiento de las herramientas office 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 50% de los docentes del tercer año de bachillerato general 

unificado del área de Lengua y Literatura señala que está  de acuerdo con 

la pregunta planteada, dejando claro que si conocen las herramientas office 

por lo cual sería más factible la aplicación de la guía didáctica interactiva 

en los estudiantes de Lengua y Literatura de tercer año, BGU. 
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Tabla Nº  16 Participación de los estudiantes 

¿Cree usted que la participación activa de los estudiantes durante el 

desarrollo de su clase de Lengua y Literatura promueve la calidad de 

aprendizaje significativo? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 6 

1 Totalmente de acuerdo 2 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 2 100% 

  Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  23 Participación de los estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 100% de los docentes del tercer año de bachillerato general 

unificado del área de Lengua y Literatura señala que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta formulada, concuerdan en que la participación de 

los estudiantes permite alcanzar un aprendizaje significativo.  
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Tabla Nº  17 Aprendizaje significativo en Lengua y Literatura 

¿Usted considera que sus estudiantes aprenden significativamente en la 

asignatura de Lengua y Literatura sin las herramientas office? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

7 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 50% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 50% 

 TOTALES 2 100% 

  Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  24 Aprendizaje significativo en Lengua y Literatura 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 50% de los docentes del tercer año de bachillerato general 

unificado del área de Lengua y Literatura señala que está totalmente en 

desacuerdo puesto que consideran que sus estudiantes de tercer año de 

bachillerato general unificado de la asignatura de Lengua y Literatura, 

tienen problemas de aprendizaje en la asignatura Lengua y Literatura. 
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Tabla Nº  18 Métodos de enseñanza 

¿Cree usted que sus métodos de enseñanza en la asignatura de lengua 

y Literatura generan en los estudiantes aprendizajes significativos? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 8 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 2 100% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 2 100% 

  Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  25 Métodos de enseñanza 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 100% de los docentes del tercer año de bachillerato general 

unificado del área de Lengua y Literatura señala que le es indiferente la 

pregunta planteada, dejando claro que no están seguros de la efectividad 

de los métodos de enseñanza que actualmente emplea. 
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Tabla Nº  19 Uso de una guía interacctiva 

¿Considera usted que el uso de una guía didáctica interactiva permitirá 

mejorar el proceso educativo en la asignatura de Lengua y Literatura? 

Código  N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 9 

1 Totalmente de acuerdo 1 50% 

2 De acuerdo  1 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 2 100% 

  Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Gráfico Nº  26 Uso de una guía interacctiva 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 50% de los docentes del tercer año de bachillerato general 

unificado del área de Lengua y Literatura, señala que está totalmente de 

acuerdo, dejando claro que una guía interactiva permitirá mejorar el 

proceso educativo de enseñanza aprendizaje.  
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Tabla Nº  20 Aplicación de una guía didáctica interactiva 

¿Usted aplicaría una guía didáctica interactiva  para mejorar el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Lengua y Literatura? 

Código N° Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 10 

1 Totalmente de acuerdo 2 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 9% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 2 100% 

  Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
  Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 
 

Gráfico Nº  27 Aplicación de una guía didáctica interactiva  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Análisis.- El 100% de los docentes del tercer año de bachillerato general 

unificado del área de Lengua y Literatura, manifiesta que está totalmente 

de acuerdo con la pregunta formulada, afirman que están prestos a utilizar 

la guía didáctica interactiva para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Recalcando una vez más la necesidad de implementar la guía didáctica 

interactiva.  
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Análisis de las entrevistas. 

Entrevista a la Rectora de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Datos informativos: 

Nombre: Nelly Torres Pacheco 

Título: Licenciada en Ciencias de la Educación 

Cuarto Nivel: Magister en Gerencia Educativa 

Cargo: Rectora 

Fecha de realización: 23 de marzo de 2015 

 

1. ¿Qué aspectos considera usted que es necesario que el docente 

analice al momento de preparar la clase? 

Considero que lo primero que se debe tomar en cuenta es la edad de 

los educandos, lo segundo es el nivel de conocimientos previos que 

posee, lo tercero son las estrategias que se puedan utilizar para que el 

estudiante participe activamente de la clase. 

 

2. ¿Piensa usted que el uso de las herramientas office permiten que 

el docente tenga éxito en una clase? 

Sí, porque los estudiantes de ahora han crecido con la tecnología, no 

algo nuevo manejar una computadora, Tablet o celular, ellos están más 

relacionados con estas herramientas por lo cual si el docente las utiliza 

genera mayor atención en ellos. 

 

3. ¿Cuáles son los materiales didácticos que utilizan los docentes? 

Lo que se ha podido observar que utilizan con mayor frecuencia son: 

collage, figuras, dibujos. 

 

4. ¿Considera usted que el estudiante a asimilar mejor la clase 

mediante el aprendizaje significativo? 

Sí, porque el docente le da la oportunidad al estudiante que construya 

sus conocimientos de tal forma que refuerce o cambie la información 

previa que tenía sobre el tema. 
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5. ¿Cree usted que el Ministerio de Educación debería dar cursos 

sobre el uso de las herramientas office? 

Tengo conocimiento que si existen los cursos, lo que sucede es que 

hay cupos y una vez que se llenan ya no se puede recibirlos. 

 

6. ¿La Unidad Educativa cuenta con la tecnología necesaria para el 

uso de las herramientas office? 

No, porque existe un laboratorio de computación en el que el docente 

puede acceder con sus estudiantes para la realización de las clases de 

informática, no se cuenta en las aulas con proyector, ni computadoras, 

lo cual hace que existan deficiencias en los docentes para la aplicación 

de las herramientas didácticas. 

 

7. ¿Cree usted que existe la necesidad de una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño para mejorar el 

aprendizaje significativo en el área de Literatura? 

Creo que sí, porque los docentes no tienen mayores conocimientos 

sobre las herramientas office y la utilización que le pueden dar en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

8. ¿Recomendaría usted a los docentes el uso de una guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño para el área de 

Literatura? 

Sin duda alguna lo recomendaría, y no solo lo recomendaría sino que 

les motivaría a usarla, ya que es necesario que los docentes del tercer 

año de bachillerato general unificado del área de Lengua y Literatura, 

estén mejor preparados en cuanto al uso de la tecnología para que se 

facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes, a 

través del uso de las TIC’s. 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente  si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente: Herramientas Office 

Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo. 

 

Cuadro Nº  4 Prueba Chi cuadrado 

Incidencia de las herramientas office en el aprendizaje significativo 

 
Fuente: Estudiantes del Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Diez de Agosto 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia Cuadro Nº 20 Valor P o significancia 

 
 

Como el valor de p es menor al 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto las herramientas office si inciden en el 

aprendizaje significativo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Según los datos recogidos durante el proceso de investigación de 

campo, al utilizar la encuesta tanto a los estudiantes como a los docentes 

se ha podido conocer de forma concreta sobre lo referente al uso de las 

herramientas office en el proceso de aprendizaje que se realiza con los 

estudiantes del Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces, por lo cual se establecen las siguientes conclusiones: 

 

Los estudiantes han permitido conocer que el uso de las 

herramientas office no es muy frecuente en la institución educativa, pero 

que sin embargo ellos aprenden mejor con el uso de la tecnología, que cada 

vez se va innovando, para brindar mayores facilidades tanto a los docentes 

como a los estudiantes. 

 

Los docentes señalan que utilizan las herramienta office en medida 

de lo posible, puesto que no han recibido capacitaciones sobre el uso de 

dichas herramientas para utilizarlas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es por ello que en unos casos las aplican y en otros no, esto 

debido a la poca información que existe sobre el tema. 

 

Se ha podido conocer que la infraestructura tecnológica con la que 

cuenta la Unidad Educativa Diez de Agosto no es muy actual por lo que se 

dificulta su uso para la aplicación de las clases de Literatura, al no existir 

un proyector de video o un aula virtual en la que se pueda utilizar con 

facilidad las herramientas office. Existe una necesidad de una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño se permitirá a 

los docentes que puedan hacer uso de las herramientas office, motivando 

a los estudiantes que puedan desarrollar aprendizajes significativos en el 

área de Lengua y Literatura, durante el periodo 2014-2015. 
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Recomendaciones 

 

Los docentes deberían enviar sus tareas a los estudiantes 

promoviendo es uso de las herramientas office con la finalidad que ellos 

puedan manejar mejor los programas y desarrollen su creatividad en las 

actividades que realicen. Para los docentes se debería establecer dentro 

del programa de capacitaciones del Ministerio de Educación temas sobre 

las herramientas office para que los docentes puedan desarrollar 

competencias en el uso de estos programas informáticos para la utilización 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Las instituciones educativas deben contar con las herramientas 

tecnológicas necesarias para que los docentes puedan proyectar sus 

diapositivas o utilizar las herramientas informáticas durante las clases de 

Lengua y Literatura y otras asignaturas, esto motivará al estudiante para 

que desarrolle aprendizajes significativos por cuanto tendrá una clase más 

dinámica. 

 

Que se diseñe una guía didáctica interactiva para ser utilizada en el 

tercer año de Bachillerato en la asignatura de Lengua y Literatura, como un 

instrumento didáctico que permita el uso de las herramientas office con la 

finalidad de que exista un aprendizaje significativo. Antes de entregar la 

guía didáctica los proponentes deberían realizar una capacitación a los 

docentes para el uso y despejando toda duda sobre la información que se 

necesite conocer al momento de dar su clase con el uso de la guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

 

 

 



 
 

75  
 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica interactiva  

Título: Aprendamos Lengua y Literatura 

Justificación 

La presente propuesta está justificada debido a que la información 

pertinente para su elaboración fue recolectada mediante el instrumento de 

la encuesta que se efectuó en el Tercer año de Bachillerato General 

Unificado en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, Distrito 12D05 del 

Cantón Vinces,  en el periodo lectivo 2015 – 2016, donde luego del análisis 

minucioso de los resultados se pudo comprobar la necesidad de diseñar 

una propuesta interactiva, novedosa, que aplique el uso de las 

herramientas Office permitiendo mejorar la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes de Tercer año de Bachillerato General Unificado en la materia 

Lengua y Literatura, y así lograr que el estudiante refuerce los 

conocimientos asociando el aprendizaje con el uso de la tecnología. 

Se trata de diseñar una guía didáctica interactiva que permitirá 

mejorar el aprendizaje de la Lengua y Literatura utilizando las herramientas 

Office y de esta forma emplear la tecnología como herramienta pedagógica. 

Todo esto con la finalidad de lograr que el estudiante se interese por el 

estudio de la Lengua y Literatura mejorando su rendimiento académico  por 

lo cual se asocia la tecnología con los conceptos y se interrelacione con las 

tareas y ejercicios de Lengua y Literatura, de esta forma valdrá para mejorar 

el rendimiento académico y el desarrollo estudiantil. 

 Esta guía interactiva tiene como objetivo general facilitar al docente y 

a los estudiante los contenidos de la materia Lengua y Literatura 

asociándolos con la aplicación de las herramientas Office que ayudara a 
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desarrollar las clases de forma directa, dinámica transformando una clase 

simple y aburrida en una clase lúdica, motivadora, activa, haciendo que el 

estudiante aprenda con mayor motivación y prestando más atención.  

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica interactiva sobre el uso de las 

herramientas Office con la finalidad de aplicarla en los estudiantes del 

Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” del 

Cantón Vinces, período lectivo 2015 – 2016. 

Objetivos específicos 

 Preparar los contenidos relevantes de la materia Lengua y Literatura 

para incluirlos en la guía didáctica interactiva. 

 Realizar la presentación de la guía didáctica interactiva sobre el uso 

de las herramientas Office. 

 Socializar ante docentes y estudiantes el uso de la guía didáctica 

interactiva. 

Aspectos Teóricos 

 Guía Didáctica Interactiva.- Es una aplicación de escritorio, 

es un programa ejecutable que basado en la planificación curricular asocia 

los contenidos de la materia Lengua y Literatura para el Tercer año de 

Bachillerato General Unificado con los avances tecnológicos 

audiovisuales, es de fácil uso, propicia un ambiente educativo en el cual 

el estudiante interactúa con los contenidos. Su principal objetivo es lograr 

que el estudiante capte los contenidos de la materia.  

 NeoBook5.- Aplicación de escritorio que permite el diseño de 

programas ejecutables. De fácil acceso, permite insertar texto, gráficos, 

videos e imágenes y cuenta con un sinnúmero de opciones, su uso es fácil 

y muy valioso para crear programas educativos. Actualmente es muy 

utilizada porque que permite crear aplicaciones educativas donde se 
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puede insertar opciones de evaluación y conteo de puntaje. 

Factibilidad de su aplicación 

 Legal.-  Cuenta con la aprobación de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de filosofía Letras y Ciencias de la Educación y posee todos los 

permisos necesarios por parte del distrito de educación 12D05 Palenque - 

Vinces quien autorizó el acceso a la Unidad educativa “Diez de Agosto” 

para realizar el trabajo investigativo, además se ampara en el artículo 28 

de la Constitución del Ecuador  La educación responderá al interés público 

y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Financiera.- Es factible porque no se necesita realizar inversión 

monetaria, el diseño se efectuó poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos por los autores del proyecto. 

 Técnica.- Es factible porque se empleó un equipo con procesador 

Intel core i5 2,6ghz,  con 512 gb de disco duro y 8 gigas de ram, con sistema 

operativo Windows 10, el software Microsoft Office y el software para 

diseñar la guía didáctica es neobook 5 versión 5.6.2 en español.  

Además se utilizaron videos de youtube. Y la guía interactiva es 

compatible con todas las versiones anteriores de Windows. 

 

 Humana.-  Es factible porque la elaboración está a cargo de los 

autores David Stalin Ricaurte Gonzales y Jorge Nino Valencia Cabello 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación  egresados de la carrera Informática, además de 

la colaboración de autoridades distritales y del colegio, docentes y 

estudiantes del Tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

educativa “Diez de Agosto”.  Este proyecto tiene su respaldo mediante la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 

Descripción de la propuesta 
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 La guía didáctica interactiva está diseñada a partir de diez 

planificaciones y curriculares para el Tercer año de Bachillerato General 

Unificado además cuenta con videos ilustrativos descargados de internet y 

las evaluaciones diseñadas por los autores del proyecto. La aplicación de 

la guía didáctica se da con la finalidad de enseñar el uso correcto de las 

herramientas Office aplicándolas a la materia Lengua y Literatura en el 

Tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Diez 

de Agosto del Cantón Vinces. La creación de la guía interactiva se aprecia 

como una innovación dentro del proceso enseñanza aprendizaje.  Esto se 

efectúa con la ayuda del laboratorio de computación debido a que se trata 

una guía didáctica interactiva que incluye conceptos, imágenes y 

actividades con el fin de mejorar el proceso de adquisición de 

conocimientos de la materia Lengua y Literatura en los estudiantes del 

Tercer año de Bachillerato General Unificado.  

 La guía didáctica interactiva está desarrollada en el programa 

Neobook5, esta cuenta con diez tutorías, en cada tutoría el usuario 

encontrará un video explicativo del tema a tratar, una página con los 

contenidos de cada clase, al final de la tutoría el usuario tendrá que 

desarrollar una evaluación, en total son diez evaluaciones y al culminar el 

usuario puede visualizar su puntaje obtenido, si es muy bajo la guía le 

recomienda volver a revisarla. 

  

 La idea de implementar la guía didáctica interactiva en el Tercer año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

es propiciar nuevas formas de aprendizaje mediante el uso de la tecnología 

y facilitar el buen desempeño de los estudiantes utilizando las herramientas 

pedagógicas de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” y 

complementándolas con los conocimientos adquirimos por los autores del 

presente trabajo investigativo desarrollado por la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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Descripción de los botones de la guía interactiva 

..............Permite Iniciar el recorrido por la guía interactiva. 

 .......................................Permite regresar a una página anterior. 

 .......................................Permite avanzar hacia la página siguiente. 

........Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo para leer el texto. 

 .....................Lo dirige a las actividades en total son diez. 

 ..................................................................Permite reproducir el video. 

 ..........................................................Permite poner en pausa el video. 

 ......................................................................Permite detener el video.

......................................... Presenta el recorrido del video. 

 …………………………………Muestra la página del contenido. 

 ……………………….. Muestra la evaluación de cada actividad. 

 ............................................ Permite seleccionar la respuesta deseada. 

 ...Permite confirmar las respuestas de la evaluación. 

 ......... Permite finalizar el recorrido por la guía interactiva.  
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Guía didáctica interactiva 

 

Fuente: Guía Didáctica  
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Al ingresar a la aplicación Aprendamos Lengua y Literatura aparecerá la 

pantalla de bienvenida contiene la imagen del laboratorio de cómputo del 

Colegio Diez de Agosto del Cantón Vinces. Seguido de esto en la parte 

central inferior está el botón comenzar el mismo que al darle clic le dirigirá 

a la siguiente pantalla: 

Al dar clic en tutorías usted será dirigido a la siguiente página: 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Cada botón le lleva a una tutoría distinta de la materia Lengua y Literatura 
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de Tercer año de Bachillerato General Unificado. En total son diez tutorías 

que permitirán reforzar el aprendizaje de la materia. 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

En todas y cada una de las actividades o tutorías usted encontrará un video 

tutorial referente al tema a tratarse, además  del video en la siguiente 

página usted encuentra: 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

 Donde se aprecia el contenido de la tutoría y su aplicación en las 

herramientas office. Al dar clic en el botón siguiente será dirigido a la 

evaluación: 
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Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Una vez contestada la pregunta usted tiene que dar clic en confirmar 

respuestas para que sus respuestas sea calificadas. Al final de todas las 

tutorías se muestra en pantalla cuantas preguntas fueron contestadas de 

forma correcta. 

Al dar clic en la flecha siguiente aparecerá la siguiente tutoría: 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Presenta la segunda tutoría de Lengua y Literatura para Tercer año de 

Bachillerato General Unificado similar  a la primera, sólo cambian los 

contenidos. 
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Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 
En esta página se presentan los contenidos para afianzar los 

conocimientos. Al dar clic en el botón siguiente será dirigido a la evaluación: 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

 

Al dar clic en la flecha siguiente aparecerá la siguiente tutoría: 
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Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Presenta la tercera tutoría de Lengua y Literatura para Tercer año de 

Bachillerato General Unificado el funcionamiento es similar a las anteriores. 

 
Fuente: Guía Didáctica 

Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Luego de ver la diapositiva y al dar clic en el botón de la flecha siguiente 

será dirigido hasta la evaluación 
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Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Luego de esto será dirigido a la siguiente tutoría. 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Presenta la cuarta tutoría de Lengua y Literatura para Tercer año de 

Bachillerato General Unificado el manejo es igual al de las ventanas 

anteriores. 
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Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

En esta página se presentan los contenidos de la actividad para afianzar 

los conocimientos.  

Al dar clic en el botón siguiente será dirigido a la evaluación.  

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Después de responder y confirmar usted será dirigido a la siguiente tutoría. 
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Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Presenta la quinta tutoría de Lengua y Literatura para Tercer año de 

Bachillerato General Unificado. Se muestra una descripción textual del 

tema, el video tutorial y la evaluación. al dar clic en ver contenido se 

muestra lo siguiente: 

  

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Luego de ver esto al dar clic en la flecha siguiente usted será dirigido a la 
evaluación. 
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Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Al dar clic en confirmar respuesta usted será dirigido hacia la siguiente 

tutoría. 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Presenta la sexta tutoría de Lengua y Literatura para Tercer año de 

Bachillerato General Unificado. Se muestra una descripción textual del 

tema, el video tutorial y la evaluación.  

Al dar clic en contenido se muestra lo siguiente: 
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Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 
Luego de ver esto al dar clic en la flecha siguiente usted será dirigido a la 

evaluación. 

 

Fuente: Guía Didáctica 

Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Al dar clic en confirmar respuesta usted será dirigido hacia la siguiente 

tutoría. 



 
 

90  
 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Presenta la séptima tutoría de Lengua y Literatura para Tercer año de 

Bachillerato General Unificado. Se muestra una descripción textual del 

tema, el video tutorial y la evaluación. Al dar clic en ver contenido se 

muestra lo siguiente: 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Luego de ver esto al dar clic en la flecha siguiente usted será dirigido a la 

evaluación. 
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Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Al dar clic en confirmar respuesta usted será dirigido hacia la siguiente 

tutoría. 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Presenta la octava tutoría de Lengua y Literatura para Tercer año de 

Bachillerato General Unificado. Se muestra una descripción textual del 
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tema, el video tutorial y la evaluación. Al dar clic en contenido se muestra 

lo siguiente: 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Luego de ver esto al dar clic en la flecha siguiente usted será dirigido a la 

evaluación. 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Al dar clic en confirmar respuesta usted será dirigido hacia la siguiente 

tutoría. 
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Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Presenta la novena tutoría de Lengua y Literatura para Tercer año de 

Bachillerato General Unificado. Se muestra una descripción textual del 

tema, el video tutorial y la evaluación. Al dar clic en contenido se muestra 

lo siguiente: 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

 

Luego de ver esto al dar clic en la flecha siguiente usted será dirigido a la 
evaluación. 
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Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Al dar clic en confirmar respuesta usted será dirigido hacia la siguiente 

tutoría. 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Presenta la décima tutoría de Lengua y Literatura para Tercer año de 

Bachillerato General Unificado. Se muestra una descripción textual del 

tema, el video tutorial y la evaluación. 
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Al dar clic en ver contenido se muestra lo siguiente: 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Luego de ver esto al dar clic en la flecha siguiente usted será dirigido a la 

evaluación. 

 

Fuente: Guía Didáctica 
Elaborado por: David Ricaurte y Nino Valencia 

Luego de haber recibido las diez tutorías interactivas y contestado las diez 

evaluaciones se presenta en pantalla la siguiente ventana donde se 

muestra los resultados y si el puntaje es muy bajo la misma guía le sugiere 

que vuelva a ver las tutorías. 
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ACTIVIDAD # 1 

INSERCIÓN DE AUDIO Y VIDEO EN POWER POINT 

DESARROLLO 

Objetivo: Familiarizar a los estudiantes con las opciones de PowerPoint 

desde la perspectiva crítica y creativa. 

Destrezas con criterio de desempeño: Escuchar y observar publicidades y 

campañas sociales desde el análisis de las partes que las conforman y el 

uso que se hace de ellas. 

Descripción:  

1) Abrir Microsoft PowerPoint. 

2) Elegir el menú insertar. 

3) Seleccionar video. 

4) Escoger el video o audio de la publicidad que se desea presentar. 

5) Hacer clic en insertar, darle formato y está listo para reproducir. 

6) Se pueden agregar más videos 

    

 

Fuente: Guía Interactiva 
Elaborado Por: David Ricaurte y Jorge Valencia 
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UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

DAVID RICAURTE GONZÁLEZ 
NINO VALENCIA CABELLO 

LENGUA Y LITERATURA     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar y comprender la lectura desde la perspectiva crítica y creativa. Usar las opciones de PowerPoint. El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar y observar publicidades y campañas sociales desde el análisis de las partes que las conforman y el uso que se hace de ellas. Identifica en una campaña todos sus detalles (función de lenguaje, trama e idea 
global) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MOTIVACION 
Si tú quieres 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
1.- Responder las siguientes preguntas: ¿Qué es una publicidad?, ¿Qué lenguaje utilizan?, ¿Quiénes la 
utilizan? 
2.- Selección de textos con publicidades orales, escritos y en videos 
3.- Observación y escucha de publicidad campañas sociales en audio, video o narrados 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
1.- Interpretar mensajes 
2.- Registrar aspectos importantes de la información escuchada: mensajes, lugares, productos, precios, 
beneficios, ofertas 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 
1.- Analizar las características de la publicidad 
2.- Identificar la información que transmiten las publicidades 
3.- Inserción de audio y video en PowerPoint para crear una publicidad 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
1.- Elaborar resúmenes en organizadores gráficos (rueda de atributos) 

 Motivación 

 AFCEGB 

 Videos 

 CD 

 Textos de publicidad 
del periódico 

 Libro Palabras, 
lenguaje por 
competencia 

 Cuaderno de trabajo 

 Hojas de papel bon 

 Libro de alumno 

 Estudio del lenguaje 
bibliográfico 
intencional 

 
1.- Escucha y observa 

publicidades y cuenta de que 

temas hablan 

2.- Reconoce   el propósito 

comunicativo de una publicidad y 

de una campaña social 

3.- Identifica aspectos positivos y 
negativos de las publicidades 
escuchadas y observadas 

- Responde preguntas. 

 

- Subraya la vocal tónica y las átonas en 

las palabras de la publicidad. 

- Encierra el slogan de la publicidad. 

- Escriba slogan  de publicidad. 

- Redacte frases publicitarias. 

Técnicas: Observación 
Prueba 
Instrumentos: Escala numérica 
Cuestionario 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:              DAVID RICAURTE GONZÁLEZ                                        
NINO VALENCIA CABELLO 

DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 2 

PHILLIPS 66 

Desarrollo 

Objetivo: Usar esta técnica para crear opiniones que permitan desarrollar 

el pensamiento crítico. Crear un resumen en Word. 

Destrezas con criterio de desempeño: Comprender publicidades y 

campañas sociales e identificar los elementos que la conforman. 

Descripción:  

1) Se ubica a los estudiantes en grupo de seis alumnos. 

2) Se les da seis minutos para que conversen entre ellos sobre la 

opinión de cada uno del tema: las mujeres en campañas 

publicitarias que usan las empresas. 

3) Cada miembro realiza una síntesis de la opinión del grupo en 

Word. 

4) Si no está muy clara la intervención de cada grupo se establecen 

nuevos grupos de seis estudiantes. 

5) Un estudiante debe nuevamente exponer la síntesis del grupo. 

 

Fuente: Guía Interactiva 
Elaborado Por: David Ricaurte y Jorge Valencia 
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UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

DAVID RICAURTE GONZÁLEZ 
NINO VALENCIA CABELLO 

LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar y comprender la lectura desde la perspectiva crítica y creativa. Crear un resumen en 
Word 

El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender publicidades y campañas sociales e identificar los elementos que la conforman. Usar soportes escritos para planificar la defensa oral de una campaña social con argumentos sólidos 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MOTIVACION 
PREPARACION 
1.- Dialogar acerca de temas espontáneos de lo observado respondiendo a: ¿Qué productos se 
utilizan para la publicidad?, ¿Se parecen las publicidades?, ¿Qué diferencias existen? 
2.- Formar grupos de trabajo para el desarrollo de una guía de exposición con esquemas, 
imágenes, diapositivas que defenderán sus puntos de vista (Técnica Philips 66) 
CONVERSACION 
1.- Orientar la intervención de los grupos 
2.- Participar en un debate con temas variados como: 
a.- ¿Qué opinas sobre las imágenes de las mujeres en las campañas publicitarias utilizadas por 
las empresas? 
3.- Reconocer las ideas centrales del contenido planteado 
EVALUACION 

1.- Analizar las actitudes demostradas por los alumnos participantes 
2.- Elaborar una síntesis de la participación de cada miembro del grupo en Word.  
3.- Determinar recomendaciones para futuras conversaciones 

Libro 
“Comunicación
, estudio del 
lenguaje” 

Libro del alumno 
Diccionario 
Copias 
Internet 
Libro “Lenguaje 
y comunicación 
8” de Jorge 
Becena 

1.- Recolecta información 

precisa para sus debates de 

revistas, periódicos del país 

2.- Organiza las ideas en 

forma secuencial,  para 

participar en el debate 

3.- Elabora una guía de 

exposición para sus 

intervenciones 

4.- Elabora conclusiones de 

los mensajes escuchados. 

en un diagrama de oposición 

- Participa en debate. 

- Relaciona el tiempo y los acontecimientos. 

 

- Subraya los sinónimos  y escribe el antónimo. 

- Participa en  concurso de slogans. 

 

- Elabora organizador gráficos. 

Técnicas: Observación 
Organizador gráfico 
 
Instrumentos: Escala numérica 
Diagrama de oposición 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:              DAVID RICAURTE GONZÁLEZ                                        NINO 
VALENCIA CABELLO 

DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 3 

REALIZAR UN COLLAGE EN POWERPOINT 

Desarrollo 

Objetivo: Usar PowerPoint para realizar un collage de imágenes 

publicitarias y/o sociales. 

Destrezas con criterio de desempeño: Escribir, comparar publicidades, 

campañas sociales y diversos textos desde la planificación de textos 

argumentativos. 

Producir campañas sociales y publicitarias desde la aplicación de las 

propiedades del texto específicas para la persuasión. 

Descripción:  

1) Abrir Microsoft PowerPoint. 

2) Elegir el menú insertar. 

3) Se insertan varias imágenes extraídas de internet o escaneadas de 

alguna(s) revista(s) sobre campañas sociales y/o publicitarias. 

4) Se les da animación para que vayan apareciendo una por una con 

efectos de entrada. 

  
Fuente: Guía Interactiva 

Elaborado Por: David Ricaurte y Jorge Valencia   
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UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

DAVID RICAURTE GONZÁLEZ 
NINO VALENCIA CABELLO 

LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar y comprender la lectura desde la perspectiva crítica y creativa. Usar PowerPoint para realizar un collage de imágenes publicitarias. El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir, comparar publicidades, campañas sociales y diversos textos desde la planificación de textos argumentativos. 

Producir campañas sociales y publicitarias desde la aplicación de las propiedades del texto específicas para la persuasión. 

Identifica en las publicidades y campañas sociales los elementos que la conforman 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MOTIVACION 
PLANTEAMIENTO 
1.- Seleccionar publicidades escritas de revistas, periódicos 
2.- Analizar las características de la estructura textual de la publicidad 
CONOCIMIENTO 

1.- Identificar la información que transmiten las publicidades 
2.- Determinar la importancia del uso de la función persuasiva al momento de analizar campañas sociales y publicitarias 
COMPRENSION 
1.- Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa persuasiva 
2.- Comprender ideas que no están expresadas en el escrito, relacionarlas párrafo con párrafo 
3.- Identificar semejanzas y diferencias, determinar relaciones de causa y efecto 
INTEGRACION 
1.- Ordenar la información en forma secuencial 
2.- Interpretar el texto: juicios, criterios y conclusiones 
3.- Practicar las ideas favorables obtenidas del texto 

Libro “Palabra viva 10” 
Fichas de lectura 
Cartulina 
Tijeras 
Goma 
Fotografías 
Papelotes 
Libro de trabajo 
Internet 
Láminas 
Periódicos de la ciudad 
Revista La Familia 

1.- Completa un mapa semántico 

sobre los elementos que conforman 

una publicidad 

2.- Establece comparaciones entre 

diferentes productos publicitarios 

3.- Redacta informes de las 

publicidades analizadas.  

4.- Elabora sus resúmenes en 
organizadores gráficos 

- Expone oralmente. 

 

- Elabora una campaña publicitaria con el tema: 

los efectos del alcohol en la juventud. 

Técnicas: Observación 
Organizador gráfico 
 
Instrumentos: Escala numérica 

Mapa semántico 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:              DAVID RICAURTE GONZÁLEZ                                        NINO 
VALENCIA CABELLO 

DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 4 

LLUVIA DE IDEAS 

Desarrollo 

Objetivo: Usar Word para redactar las ideas de los estudiantes de la clase 

y a continuación elaborar una síntesis.   

Destrezas con criterio de desempeño: Aplicar las propiedades textuales y 

los elementos de la lengua de manera adecuada en la elaboración de 

campañas sociales y publicitarias. 

 

Descripción:  

 

1) Se muestra varias imágenes de una campaña publicitaria. 

2) Los estudiantes analizan el contenido. 

3) Cada uno expresa una idea en una palabra y cada estudiante va 

escribiendo cada idea en una hoja de Word en el computador. 

4) Todos los estudiantes deben participar. 

5) Al final cada estudiante debe elaborar una síntesis de todas las 

ideas. 

 

Fuente: Guía Interactiva 
Elaborado Por: David Ricaurte y Jorge Valencia
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UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

DAVID RICAURTE GONZÁLEZ 
NINO VALENCIA CABELLO 

LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar y comprender la lectura desde la perspectiva crítica y creativa. El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera adecuada en la elaboración de campañas sociales y 

publicitarias. 
Compara la utilización de argumentos para desarrollar una campaña publicitaria o social 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MOTIVACION 
Encuentra la palabra clave 
PRERREQUISITOS 
1.- Indagación sobre publicidades observadas en la prensa, televisión 
2.- Selección de un ejemplo de publicidad modelo “El gel reductor” 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
1.- Elaboración de reflexiones de los contenidos, imágenes, eslogan presentados 
2.- Desarrollo de diagramas de oposición para comparar las publicidades analizadas 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 
1.- Retención de ideas explícitas en las campañas publicitarias 
2.- Comparación de las publicidades del periódico y de la televisión 
3.- Escribir las ideas de la clase y elaborar una síntesis  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
1.- Comparación de los temas, productos publicitarios con la realidad del mercado existente 
2.- Identificación de las argumentaciones presentadas en cada campaña publicitaria 
3.- Verificación de valores de los productos publicitados en los mercados 

Cuaderno de trabajo 
Hojas de papel bon 
Ejemplo de publicidades del 

periódico 
Papelotes 
Texto y Cuaderno de trabajo 
Cartulina 
Tijeras 
Goma 

1.- Compara los temas con la 

realidad del mercado existente 

2.- Identifica las 

argumentaciones presentadas 

en cada campaña publicitaria 

3.- Establece diferencias entre 

las publicidades presentadas 

4.- Verifica valores de los 
productos publicitados en los 
mercados 

- Escriba oraciones con 

pronominalización. 

 

- Escribe e interpreta párrafos. 

 

- Encierra las variaciones de la lengua. 

 
Técnicas: Observación 
Organizador gráfico 
 
Instrumentos: Escala numérica  
Mandala 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:              DAVID RICAURTE GONZÁLEZ                                        
NINO VALENCIA CABELLO 

DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

  



 
 

104  
 

ACTIVIDAD # 5 

PUBLICIDAD EN POWER POINT  

Desarrollo 

Objetivo: Crear una campaña publicitaria usando PowerPoint. 

Destrezas con criterio de desempeño: Narrar oralmente cuentos de terror en 

función de lograr efectos específicos. 

Descripción:  

1) Se forman grupos de 4 estudiantes  

2) Deben abrir Microsoft PowerPoint. 

3) Elegir el menú insertar. 

4) Escoger imagen o copiarla directamente. 

5) Se deben crear más diapositivas para que se exprese el contenido de la 

campaña publicitaria. 

6) Exponen sus campañas publicitarias en la clase. 

 

Fuente: Guía Interactiva 
Elaborado Por: David Ricaurte y Jorge Valencia
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UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

DAVID RICAURTE GONZÁLEZ 
NINO VALENCIA CABELLO 

LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos literarios, cuentos de terror para provocar al lector construcción de  mundos imaginarios. El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Narrar oralmente cuentos de terror en función de lograr efectos específicos. Opera con números reales 
Narrar adecuadamente un cuento de terror utilizando las destrezas de la oralidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MOTIVACION 
PLANIFICAR  

1. Determinar el objetivo y la estructura del texto  
2. Seleccionar cómo será el texto  
3. Consultar fuentes de información diversa para utilizarlas en el texto.  

REDACTAR  
1. Generar ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los demás  
2. Organizar ideas  
3. Elaborar esquemas de escrituras  
4. Trazar un plan de composición para distribuir la información.  

REVISAR  
1. Leer y releer, cambiar el orden de las palabras si es necesario  
2. Rehacer, corregir los errores de los borradores realizados en clase, luego de ser revisados, 

mejorarlos.  
3. Presentar las publicidades a limpio y en orden  

PUBLICAR  
1. Exponer su campaña publicitaria hecha en PowerPoint a los compañeros de aula 
2. Elaborar un álbum con las publicidades redactadas en forma individual.  
3. Exhibir las publicidades en la cartelera del aula.   

Cartulina  
Tijera  
Goma  
Fotografías  
Papelotes  
Marcadores  
Libro de trabajo  
Internet  
Láminas  
Diccionario 

1.- Planifica la escritura de una 

publicidad con sus 

características básica. 

2.- Utiliza la planificación del 

texto para corregir errores 

3.- Aplica todos los parámetros 

en la escritura de un texto 

publicitario, mensajes que 

convencen, imágenes 

adecuadas 

4.- Produce y revisa el contenido 
de su texto publicitario 

- Elabora organizador gráfico de la 

clasificación de la narración. 

TECNICA: Observación 

 

INSTRUMENTO: Escala numérica. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:              DAVID RICAURTE GONZÁLEZ                                        
NINO VALENCIA CABELLO 

DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 6 

NARRACIÓN DE CUENTOS EN POWERPOINT 

Desarrollo 

Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos de terror para provocar 

al lector construcción de  mundos imaginarios. Usar PowerPoint para crear 

el cuento. 

Destrezas con criterio de desempeño: Comprender textos de terror en 

función de reconocer los efectos de los recursos literarios y el disfrute que 

producen. 

Descripción:  

1) Abrir Microsoft PowerPoint. 

2) Se agregan las diapositivas necesarias. 

3) Se escribe el cuento ubicando imágenes que puedan ilustrar al 

estudiante. 

4) Se proyecta en la clase y un estudiante lo puede leer. 

 

Fuente: Guía Interactiva 
Elaborado Por: David Ricaurte y Jorge Valencia   
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UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

DAVID RICAURTE GONZÁLEZ 
NINO VALENCIA CABELLO 

LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos literarios, cuentos de terror para provocar al lector construcción de  mundos imaginarios. Usar PowerPoint para 
proyectar a la clase el cuento creado 

El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender textos de terror en función de reconocer los efectos de los recursos literarios y el disfrute que producen. Opera con números reales 
Narrar adecuadamente un cuento de terror utilizando las destrezas de la oralidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MOTIVACION 

PRELECTURA 

1.- Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, autor, formato 

2.- Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura con preguntas ¿Qué personajes pueden ser parte de los cuentos 

de terror?, ¿Qué acciones cumplen? 

LECTURA 

1.- Comprender ideas que no están escritas en el texto 

2.- Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad 

3.- Diferenciar las ideas principales y secundarias 

POSLECTURA 

1.- Plantear conclusiones a partir de la lectura 

2.- Establecer relaciones de causa-efecto 

3.- Sintetizar la información en esquemas y guiones 

ANALISIS 

1.- Elaborar reflexiones de los contenidos, mensajes, figuras literarias (hipérboles, símil) 

2.- Desarrollar diagramas de oposición para comparar las acciones de los personajes 

3.- Comparar los temas, escenarios, roles de los personajes, tiempo narrativo, en una cadena de secuencia 

Motivación AFCEGB 

Videos 

CDS 

Copias de cuentos de terror  

“FLASH” DE IVAN EGÜEZ 

“JAIME DE CRISTAL” 

Cuaderno de trabajo 

Resaltador 

Revistas 

Marcadores 

Ficha de lectura 

1.- Planifica la escritura de una 

publicidad con los elementos 

adecuados de la lengua 

2.- Escribe un texto publicitario con 

verbos, artículo, adjetivos adecuados 

3.- Corrige errores de orden y 

secuencia lógica en las ideas 

4.- Aplica todos los parámetros en la 
escritura de un texto publicitario signos 
de puntuación, oraciones y párrafos 
necesarios 

Completa un mapa conceptual de la narración. 
 
TECNICA:  

Observación 

 

INSTRUMENTO: Escala numérica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:              DAVID RICAURTE GONZÁLEZ                                        NINO 
VALENCIA CABELLO 

DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 7 

REDACCIÓN DE UN CUENTO DE TERROR EN WORD 

Desarrollo 

Objetivo: Crear un cuento de terror en Word.  

Destrezas con criterio de desempeño: Experimentar con los textos de terror 

desde la utilización de distintas estrategias de escritura para explorar 

nuevas posibilidades literarias. 

Descripción:  

1) Establecer grupos de tres estudiantes para crear un cuento de 

terror. 

2) Abrir Microsoft Word. 

3) Escribir el cuento que ha sido creado por el grupo de estudiantes. 

4) Agregar imágenes para ilustrar el cuento. 

5) Una vez terminado el cuento se imprime la hoja. 

6) Se expone en clases todos los cuentos de terror creados por los 

grupos de trabajo. 

 

Fuente: Guía Interactiva 
Elaborado Por: David Ricaurte y Jorge Valencia  
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UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

DAVID RICAURTE GONZÁLEZ 
NINO VALENCIA CABELLO 

LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos literarios, cuentos de terror para provocar al lector construcción de  mundos imaginarios. El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Experimentar con los textos de terror desde la utilización de distintas estrategias de escritura para explorar nuevas posibilidades 
literarias. 

Narrar adecuadamente un cuento de terror utilizando las destrezas de la oralidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MOTIVACION 

PLANIFICAR 

1.- Determinar el objetivo y la estructura, las propiedades textuales, los verbos, sustantivos, adjetivos en 

el texto que va a redactar, qué se quiere contar, quién será el lector del texto, lo que se quiere escribir 

2.- Seleccionar cómo será el texto 

REDACTAR 

1.- Generar ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los demás 

2.- Organizar ideas 

3.- Elaborar esquemas de escritura y redactar el cuento en Word  

REVISAR 

1.- Leer y releer, cambiar el orden de las palabras si es necesario 

2.- Rehacer, corregir los errores de los borradores realizados en clase, luego de ser revisados, mejorarlos 

3.- Presentar los cuentos a limpio y en orden 

PUBLICAR 

1.- Leer su cuento a los compañeros del aula 

2.- Elaborar un álbum con los cuentos en forma individual 

Motivación AFCEGB 

Videos 

CDS 

Copias de cuentos de terror  

“FLASH” DE IVAN EGUEZ 

“JAIME DE CRISTAL” 

Cuaderno de trabajo 

Resaltador 

Revistas 

Marcadores 

 

 
1.- Reconoce  la estructura  y el 

propósito comunicativo de un 

cuento de quién se habla, qué se 

cuenta. 

2.- Pronuncia las palabras y 

modula la voz correctamente al 

momento de narrar sus cuentos. 

3.- Diferencia personajes 

principales  en el cuento narrado. 

4.- Completa la rueda de 
atributos sobre el argumento de 
la narración. 

Escribir oraciones con las palabras del 
glosario. 
 
TECNICA: Observación 

Prueba 

 

INSTRUMENTO: Escala numérica 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:              DAVID RICAURTE GONZÁLEZ                                        
NINO VALENCIA CABELLO 

DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 8 

REDACCIÓN DE UN CUENTO DE TERROR EN POWERPOINT 

Desarrollo 

Objetivo: Redactar un cuento de terror en PowerPoint 

Destrezas con criterio de desempeño: Escribir cuentos de terror 

considerando las características propiedades textuales y rasgos literarios 

específicos para producir efectos determinados. 

 

Descripción:  

1) Los grupos de tres estudiantes establecidos previamente realizan 

la actividad. 

2) Abrir Microsoft PowerPoint. 

3) Escribir el cuento que ha sido creado, analizado y corregido por el 

grupo de estudiantes. 

4) Agregar imágenes para ilustrar el cuento. 

5) Se expone en clases todos los cuentos de terror siendo leído por 

uno de los estudiantes. 

 

Fuente: Guía Interactiva 
Elaborado por: David Ricaurte y Jorge Valencia  
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UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

DAVID RICAURTE GONZÁLEZ 
NINO VALENCIA CABELLO 

LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos literarios, cuentos de terror para provocar al lector construcción de  mundos imaginarios. El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir cuentos de terror considerando las características propiedades textuales y rasgos literarios específicos para producir efectos 
determinados. 

Escribe un texto de terror en el que aparecen los elementos característicos de este tipo de 
textos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MOTIVACION 

PLANIFICAR 

1.- Determinación del objetivo y la estructura del texto 

2.- Selección de cómo será el texto 

3.- Ver modelo de textos como guía 

REDACTAR 

1.- Generar ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los demás 

2.- Organizar ideas 

3.- Elaborar esquemas de escritura 

4.- Trazar un plan de composición para redactar el cuento de terror y redactar el cuento de terror en PowerPoint 

REVISAR 

1.- Leer y releer, cambiar el orden de las palabras si es necesario 

2.- Rehacer, corregir los errores de los borradores realizados en clase. Luego de ser revisados, mejorarlos 

3.- Presentar los cuentos a limpio y en orden 

PUBLICAR 

1.- Exponer sus cuentos a los compañeros del aula 

2.- Elaborar un álbum con los cuentos redactados en forma individual, luego exhibirlos en la cartelera del aula 

Motivación AFCEGB 

Videos 

CDS 

Copias de cuentos de 

terror  

“FLASh” DE IVAN 

EGUEZ 

“JAIME DE CRISTAL” 

Cuaderno de trabajo 

Resaltador 

Revistas 

Marcadores 

 

 
- 1.- Identifica recursos literarios en 

el texto analizado 

2.- Elabora un mentefacto sobre los 

recursos literarios 

3.- Establece comparaciones entre 

los cuentos infantiles y los de terror 

en un diagrama de oposición. 

4.- Elabora cadena de secuencia 

sobre los efectos que producen en 

los cuentos los recursos literarios. 

 

- Participa en la narración del cuento las 

chicas de la bañera. 

- Escribe la opinión de los cuentos de 

terror. 

Escribe tu creación de un cuento de terror. 
 
TECNICA: Observación 

Prueba 

 

INSTRUMENTO: Escala numérica 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:              DAVID RICAURTE GONZÁLEZ                                        
NINO VALENCIA CABELLO 

DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 



 
 

112  
 

ACTIVIDAD #9 

ESTABLECER LAS DIFERENCIAS ENTRE DOS CUENTOS EN WORD 

Desarrollo 

Objetivo: Analizar dos cuentos de terror en Word  

Destrezas con criterio de desempeño: Identificar la función estética del 

lenguaje de los cuentos de terror desde el reconocimiento de su tipología 

textual. 

Descripción:  

1) Abrir Microsoft Word. 

2) Elegir el menú insertar. 

3) Seleccionar tabla. 

4) Escoger dos columnas y ocho filas, hacer clic y está lista la tabla. 

5) En la primera fila se escribe el nombre de un cuento, en la segunda 

el nombre del otro. En las siguientes filas las diferencias entre un 

cuento y el otro. 

  

   

Fuente: Guía Interactiva 
Elaborado por: David Ricaurte y Jorge Valencia  
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UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

DAVID RICAURTE GONZÁLEZ 
NINO VALENCIA CABELLO 

LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos literarios, cuentos de terror para provocar al lector construcción de  mundos imaginarios. El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar la función estética del lenguaje de los cuentos de terror desde el reconocimiento de su tipología textual. Escribe un texto de terror en el que aparecen los elementos característicos de este tipo de 
textos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MOTIVACION 

PREREQUISITOS 

1.- Indagar sobre los cuentos leídos y observados en la televisión 

2.- Seleccionar el texto para análisis como “FLASH” e investigar datos de su autor Iván Egúez 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

1.- Responder a las interrogantes: ¿Por qué la función estética del lenguaje crea belleza literaria 

2.- Determinar la importancia del uso de la función estética al momento de construir textos de terror orales 

y escritos luego de aplicar el proceso de lectura del texto “Flash” de Iván Egúez 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

1.- Retener ideas principales de los cuentos 

2.- Subrayar las figuras literarias utilizadas: reiteración, hipérboles, metáforas 

3.- Elaborar fichas de resumen 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

1.- Identificar y diferenciar los recursos estilísticos: comparaciones, símil, etopeyas, metáforas 

2.- Elaborar resúmenes en organizadores gráficos arbolgrama 

Motivación AFCEGB 

Videos 

CDS 

Copias de cuentos de terror  

“FLAS” DE IVAN EGUEZ 

“JAIME DE CRISTAL” 

Cuaderno de trabajo 

Resaltador 

Revistas 

Marcadores 

 

1.- Selecciona ideas principales y 

secundarias 

2.- Organiza las ideas en forma 

secuencial 

3 Desarrolla y corrige sus 

borradores con ayuda de su 

maestra 

4.-- Redacta un cuento con todas 

las características explicadas. 

- Declama la poesía. 

Continúa la historia escribiendo efectos de 
terror a partir de textos 
 
TECNICA: Observación 

Organizador gráfico 

 

INSTRUMENTO: Escala numérica 

Arbolgrama 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:              DAVID RICAURTE GONZÁLEZ                                        
NINO VALENCIA CABELLO 

DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD # 10 

ELABORACIÓN DE ORGANIZADORES GRÁFICOS CON WORD 

Desarrollo 

Objetivo: Que los estudiantes se familiaricen con las opciones de Microsoft 

Word. 

Destrezas con criterio de desempeño: Escuchar solicitudes diversas y 

analizarlas en función de discriminar, interpretar e inferir información 

específica. 

Escuchar y observar solicitudes desde el análisis de las partes que las 

conforman. 

Descripción:  

1) Abrir Microsoft Word. 

2) Elegir el menú Insertar. 

3) Seleccionar SmartArt. 

4) Seleccionar el organizador y hacer clic en aceptar 

5) Y está listo el organizador gráfico. 

 

Fuente: Guía Interactiva 
Elaborado por: David Ricaurte y Jorge Valencia 
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UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

DAVID RICAURTE GONZÁLEZ 
NINO VALENCIA CABELLO 

LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir textos literarios, cuentos de terror para provocar al lector construcción de  mundos imaginarios. El buen vivir 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar la función estética del lenguaje de los cuentos de terror desde el reconocimiento de su tipología textual. Escribe un texto de terror en el que aparecen los elementos característicos de este tipo de 
textos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MOTIVACION 

PREREQUISITOS 

1.- Indagar sobre los cuentos leídos y observados en la televisión 

2.- Seleccionar el texto para análisis como “FLASH” e investigar datos de su autor Iván Egúez 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

1.- Responder a las interrogantes: ¿Por qué la función estética del lenguaje crea belleza literaria 

2.- Determinar la importancia del uso de la función estética al momento de construir textos de terror orales 

y escritos luego de aplicar el proceso de lectura del texto “Flash” de Iván Egúez 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

1.- Retener ideas principales de los cuentos 

2.- Subrayar las figuras literarias utilizadas: reiteración, hipérboles, metáforas 

3.- Elaborar fichas de resumen 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

1.- Identificar y diferenciar los recursos estilísticos: comparaciones, símil, etopeyas, metáforas 

2.- Elaborar resúmenes en organizadores gráficos arbolgrama 

Motivación AFCEGB 

Videos 

CDS 

Copias de cuentos de terror  

“FLAS” DE IVAN EGUEZ 

“JAIME DE CRISTAL” 

Cuaderno de trabajo 

Resaltador 

Revistas 

Marcadores 

 

1.- Selecciona ideas principales y 

secundarias 

2.- Organiza las ideas en forma 

secuencial 

3 Desarrolla y corrige sus 

borradores con ayuda de su 

maestra 

4.-- Redacta un cuento con todas 

las características explicadas. 

- Declama la poesía. 

Continúa la historia escribiendo efectos de 
terror a partir de textos 
 
TECNICA: Observación 

Organizador gráfico 

 

INSTRUMENTO: Escala numérica 

Arbolgrama 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES:              DAVID RICAURTE GONZÁLEZ                                        
NINO VALENCIA CABELLO 

DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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 Impacto Social y Beneficiarios 

 

 La propuesta permite que los docentes y estudiantes mejoren el proceso 

de enseñanza aprendizaje debido a que se utilizan herramientas 

tecnológicas que motivan a los estudiantes a aprender.  

 

 El impacto social del presente trabajo tiene mucha relevancia en la 

comunidad educativa puesto que se provee de un instrumento para 

generar aprendizajes significativos en los estudiantes utilizando las 

herramientas office, que ayudarán al desarrollo de la clase 

transformando la clase de monótona en una clase activa y dinámica. 

 

 Los beneficiarios del proyecto de forma directa son los docentes  y 

estudiantes del Tercer año de Bachillerato General Unificado ya que 

contarán con una guía que les permita la utilización de las herramientas 

office durante el proceso de enseñanza, y así impartir y recibir una clase 

de calidad. Los beneficiarios indirectos de este proyecto es la 

comunidad en general por cuanto tendrá elementos mejor preparados 

para el desarrollo social, tecnológico, económico entre otros aspectos. 

 

Conclusiones 

 

 La aplicación de la guía didáctica permitió que los estudiantes mejoren 

su rendimiento académico en la materia Lengua y Literatura. 

 

 Se pudo lograr con satisfacción la combinación de la tecnología con los 

contenidos curriculares y de este modo llegar de forma directa con la 

enseñanza. 

 

 La efectividad de la guía dependerá de la aplicación y buen uso de esta. 
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Evidencias Fotográficas 

 

 
Estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” 

 

 
MSc. Nelly Torres Pacheco Rectora de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” 

  



   
 

  
 

 
Realizando encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” 

 

 
Realizando encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” 

 

  



   
 

  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 
 

FICHA DE DIAGNOSTICO – VISITA ÁULICA 
 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
 
DOCENTE EVALUADO:  
 
CURSO EVALUADO:     FECHA:  
 
OBJETIVO:  
 
Diagnosticar la influencia de la aplicación de los principios de aprendizaje 
significativo socio funcional mediante la observación directa de una visita 
áulica para reunir criterios para su solución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES DE LA CLASE: 
10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
Bastante 
satisfecho 

5 / 4 / 3 
Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 

El docente evalúa al estudiante mediante una 
reflexión sobre el tema de la clase anterior. 

    

El docente utiliza la motivación para abrir 
espacios de diálogo.  

    

El docente realiza preguntas esenciales para 
determinar las experiencias previas del 
estudiante. 

    

El docente plantea el tema de la clase para 
generar hipótesis. 

    

 
OBSERVACIÓN: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



   
 

  
 

OBSERVACIÓN: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 

 

OBSERVACIÓN: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE 
LA CLASE: 

10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
Bastante 
satisfecho 

5 / 4 / 3 
Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 

El docente apropia  las experiencias 
previas del estudiante para empezar su 
clase. 

    

El docente utiliza estrategias 
metodológicas que desarrollen los 
aspectos sociales y funcionales 
necesarios durante la clase. 

    

El docente  incentiva la participación 
activa tanto en formal grupal como 
individual. 

    

El docente fomenta el uso de las TIC en 
el transcurso de la clase. 

    

Fomenta la participación democrática 
y liberadora. 

    

Fomenta la tolerancia y equidad de 
género en los trabajos de aula. 

    

ACTIVIDADES DE CIERRE DE LA 
CLASE: 

10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
Bastante 
satisfecho 

5 / 4 / 3 
Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 

El docente provoca espacios de reflexión 
final de aplicación a la vida. 

    

El docente motiva al desarrollo 
autónomo, independiente e 
interdependiente.  

    

El docente fomenta  la participación 
activa para desarrollar el capital social del 
conocimiento de los participantes. 

    

El docente fomenta el desarrollo de las 
habilidades directivas y trabajo en equipo. 

    



   
 

  
 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONOCIMIENTO Y HABILIDAD DEL 

ESTUDIANTE: 

10 / 9 
Muy 

satisfec
ho 

8 / 7 / 6 
Bastan

te 
satisfe

cho 

5 / 4 / 3 
Bastante 
insatisfec

ho 

2 / 1 
Muy 

insatisfec
ho 

Los estudiantes aplican los conocimientos 
teóricos y prácticos en el desarrollo de la clase. 

    

Los estudiantes utilizan adecuadamente los 
procedimientos metodológicos implementados 
por los docentes.  

    

Los estudiantes integran sus conocimientos en 
las diferentes actividades que se realizan en el 
transcurso de la clase. 

    

Disposición y cumplimiento en la ejecución de las 
tareas aplicando la metodología empleada por el 
docente. 

    



   
 

  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

                                     
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Mejorar la calidad del aprendizaje significativo socio-funcional 
en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y responda: 
1= totalmente de acuerdo 
2= de acuerdo 
3= indiferente 
4= en desacuerdo 
5= totalmente en desacuerdo 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿El profesor utiliza las herramientas office durante el 
desarrollo de su clase? 

  
   

2 
¿Te sientes más motivado a participar cuando el profesor 
desarrolla la clase utilizando recursos tecnológicos 
(diapositivas, proyector, computador, laptop, etc.)? 

  

   

3 
¿Considera usted que el uso de las herramientas Office sirve 
para la solución de tareas de Lengua y Literatura? 

  
   

4 
¿Utilizan con frecuencia las herramientas Office para realizar 
trabajos escolares dentro de la institución? 

  
   

5 
¿Es más fácil aprender cuando el profesor utiliza 
herramientas lúdicas (juegos) para ilustrar la clase? 

  
   

6 
¿Considera usted que el uso de la tecnología le permite 
adquirir un aprendizaje significativo? 

  
   

7 
¿El profesor promueve el desarrollo de la calidad de 
aprendizaje significativo mediante técnicas aplicadas en el 
área de Lengua y Literatura? 

  

   

8 
¿Cree usted que para que los estudiantes puedan obtener el 
aprendizaje significativo es necesario la preparación del 
docente? 

  

   

9 
¿Cree usted que si se diseñara una guía interactiva sobre las 
herramientas Office para la materia de Lengua y Literatura le 
permitirá obtener un mejor rendimiento estudiantil? 

  

   

10 
¿Está de acuerdo en que la guía interactiva sea utilizada por 
docentes y estudiantes? 

  
   

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



   
 

  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
ENCUESTA A DOCENTES 

OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del aprendizaje 
significativo socio-funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y 
responda: 1= totalmente de acuerdo, 2= de acuerdo, 3= indiferente, 4= en 
desacuerdo, 5= totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Considera usted que las herramientas office influyen 

de manera pertinente para obtener un aprendizaje 

significativo en la asignatura de Literatura en los 

estudiantes? 

  

   

2 

¿Considera usted que las herramientas office que aplica 

en la asignatura de Literatura, mejora los procesos y la 

calidad de aprendizaje de sus estudiantes? 

  

   

3 

¿Sus estudiantes pueden desarrollar la creatividad al 

usted utilizar herramientas office en la asignatura de 

Literatura? 

  

   

4 

¿Cree usted que al utilizarse las herramientas office en 

la asignatura de Literatura se generarán aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

  

   

5 

¿Usted conoce las herramientas office para desarrollar 

un aprendizaje significativo en sus estudiantes en la 

asignatura de Literatura? 

  

   

6 

¿Cree usted que la participación activa de los 

estudiantes durante el desarrollo de su clase de 

Literatura promueve la calidad de aprendizaje 

significativo? 

  

   

7 

¿Usted considera que sus estudiantes aprenden 

significativamente en la asignatura de Literatura sin las 

herramientas office? 

  

   

8 

¿Cree usted que sus métodos de enseñanza en la 

asignatura de Literatura generan en los estudiantes 

aprendizajes significativos? 

  

   

9 

¿Considera usted que el uso de una guía metodológica 

activa permitirá mejorar el proceso educativo en la 

asignatura de Literatura? 

  

   

10 

¿Usted aplicaría una guía didáctica virtual  para mejorar 

el aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

  

   

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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