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RESUMEN  

Las herramientas office son de gran importancia en la vida del hombre 

porque mediante ella se optimiza la calidad de trabajo ya sea en el campo 

personal, educativo o profesional, la evidencia mencionada es un eje 

esencial para que se efectúe este estudio cuyo tema es: Herramientas 

Office En El aprendizaje significativo de la asignatura de Historia. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica interactiva. 

 

El aprendizaje debe de ser de calidad porque los estudiantes reflejan la labor 

que realizan los docentes siendo importante que se use la metodología 

cualitativa y cuantitativa para un mejor desenvolvimiento del estudio ya que 

es necesario que ahonde en la problemática social que afecta a los 

estudiantes, los métodos ayudan a que se fortalezca el aprendizaje 

significativo y a la vez se optimice las habilidades de los actores pedagógicos 

en cuanto se refiere a las herramientas office. 

 

La propuesta esta direccionada para los estudiantes con el ánimo de que su 

asimilación de nociones de Historia sea relevante y los ayude a mejorar sus 

nociones de forma notoria. 

 

 

 Herramientas 
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Aprendizaje 
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Guía didáctica 
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ABSTRACT 

 

The office tools are of great importance in the life of man because through it 

the quality of work is optimized whether in the personal, educational or 

professional field, the aforementioned evidence is an essential axis for this 

study to be carried out whose theme is: Tools Office In The significant 

learning of the subject of History. Proposal: Design of an interactive didactic 

guide. 

 

The learning must be of high quality because the students reflect the work 

that the teachers do, being important that the qualitative and quantitative 

methodology be used for a better development of the study since it is 

necessary that it deepens in the social problematic that affects the students, 

the methods help to strengthen meaningful learning while optimizing the skills 

of pedagogical actors in terms of office tools. 

 

The proposal is addressed to the students with the aim that their assimilation 

of notions of History be relevant and helps them to improve their notions in a 

notorious way. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Office tools Meaningful 

learning 

Interactive didactic 

guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje significativo es sin lugar a dudas una metodología que 

contribuye al enriquecimiento de los educandos cuando se lo es aplicado de 

forma correcta s logra grandes beneficios que estimulan a ambas partes 

tanto docentes como estudiantes porque el éxito de ellos es factor que 

motiva a los maestros en continuar en su labor es por eso que se lo tiene que 

aprovechar y usar en la asignatura de historia. 

 

La teoría del constructivismo se lo está aplicando en el Ecuador 

debido a las evaluaciones que denotaron el bajo desempeño escolar en las 

asignaturas básicas lo que demostró las falencias siendo una de ellas que el 

docente tenía el rol principal y la metodología era tradicionalista dejando 

entrever que habían problemas en el proceso educativo siendo esto el punto 

de partida para este estudio investigativo educativo. 

 

Frente a la evolución de la tecnología el docente debe de estar presto 

a innovar sus conocimientos para adoptar los nuevos recursos didácticos 

tecnológicos que se suman al proceso de enseñanza pues es importante que 

se fortalezca a los estudiantes de manera que su aprendizaje perdure para 

toda la vida. 

 

Las Herramientas office son sin lugar a dudas parte de la vida del 

hombre ya que se las usa cotidianamente siendo necesario que las personas 

las empleen adecuadamente porque caso contrario se va a tornar en una 

dificultad lo que no debería de ser así pues la mayor parte de las artefactos 

son tecnológicos y es preciso que sea una fortaleza para realizar las 

actividades cotidianas ágilmente. 
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En el capítulo I está conformado por: el contexto del problema que se 

da en la Unidad Educativa “Isla de Bejucal”, situación conflicto, hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivos de la investigación 

general objetivo específicos, interrogantes de la investigación, justificación 

que abarca por qué se da este estudio de carácter educativo. 

El capítulo II, marco metodológico, están los antecedentes del estudio 

de las herramientas office y el aprendizaje significativo, las bases teóricas 

que avalan la relevancia del tema y las fundamentaciones que van de acorde 

con la investigación. 

En el capítulo III, el diseño metodológico, los tipos de investigación, la 

población, la muestra, los métodos, el cuadro operacionalización de las 

variables, las técnicas de estudio, el análisis de las encuestas, la entrevista, 

el chi cuadrado, las conclusiones y recomendaciones 

En el capítulo IV, la propuesta, el tema, la justificación, los objetivos 

de la propuesta, objetivo general, objetivos específicos, aspecto de la 

propuesta los cuales están de acorde al estudio, factibilidad de la propuesta, 

descripción de la propuesta, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El aprendizaje significativo a nivel mundial ha tenido un buen impacto 

pero lamentablemente este no se lo saben vincular con los recursos 

didácticos tecnológicos debido a que hay docentes que no son nativos 

digitales y esto lo que crea falencias en el proceso educativo ya que el 

estudiante aprende  fácilmente cuando se asocia con sus conocimientos 

previos. La asignatura de la historia fue desplazada por la tecnología 

dejándola  a un lado.  Es secundario, pues es mucho más entretenido 

navegar en las redes sociales o el internet. 

 

En América de acuerdo a las evaluaciones realizadas el Ecuador 

obtuvo bajo desempeño en las asignaturas primordiales como son 

Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales lo 

que evidenció las falencias que existían en el sistema educativo por eso 

direcciono a que se tome otro rumbo en este país y en otros  con el ánimo de 

que mejoren la calidad educativa debido a que ellos son el futuro de la 

sociedad siendo fundamental que los estudiantes desarrollen sus 

competencias. 

En el Ecuador se planteó nuevas políticas de gobierno que fueron 

positivas para la sociedad en común por ejemplo se dio prioridad a la 

educación porque triplico sus gastos entre el 2003-2010 lo que fue soportado 

en el Informe de seguimiento de la Educación es para todos de la UNESCO 

lo que corrobora el progreso en este campo donde en realidad se fortalece 

las bases en el proceso de enseñanza aprendizaje. Siendo notorio que la 
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enseñanza tenia debilidades las cuales debían de ser corregidas por eso se 

capacitó a los docentes para que apliquen las estrategias metodológicas 

apropiadas con la finalidad de que se optimice la calidad educativa en toda 

su palabra. 

La ausencia de los implementos tecnológicos era evidente porque los 

anteriores gobernantes no  habían renovado las computadoras e incluso la 

infraestructura tecnológica que hacia generar un retraso en las diversas 

actividades desde la educación hasta el campo profesional donde las 

gestiones se demoraban de uno a dos días e incluso quince lo que denotaba 

el bajo desempeño por la falta de la aplicación de herramientas office. 

 

Problema de investigación 

 

Las evaluaciones aplicadas por el ministerio de Educación en el año 

2008 fueron poco alentadoras especialmente por los resultados en las 

signaturas tradicionales por eso se realizó una serie de cambios para 

optimizar las debilidades que se encontraron y así brindar una educación de 

calidad con calidez. 

 

La Historia siempre se centra a los eventos o hechos que acontecieron 

en el país donde nace por esa razón es primordial que su aprendizaje sea 

correcto es así como se debe de impartir apropiadamente en los estudiantes 

de Tercer año de Bachillerato, de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal”, 

Zona,5 Distrito,12d01 provincia de Los Ríos, cantón Baba, parroquia “Isla de 

Bejucal”, periodo lectivo 2015 – 2016, con el afán de que se ahonde los 

conocimientos de manera que no olviden fácilmente sus conocimientos 

cognitivos. 
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Los estudiantes de tercer año de bachillerato son los más cercanos a 

ser evaluados tanto por el Ministerio de Educación como por la Senescyt lo 

que substancial que se fortalezca las nociones en las principales asignaturas 

porque de estas existen diversas preguntas lo que representa un problema 

sino hay bases sólidas. 

 

Situación conflicto y hecho científico 

 

Poca aplicación de las herramientas office en el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Historia. 

La ausencia del uso de las herramientas office en el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Historia es palpable porque los educandos 

no les agrada aprender los diferentes temas de esta área de que es de gran 

relevancia y que los involucra lo que dificulta el desenvolvimiento en las 

diferentes etapas de la vida del individuo ya que sus habilidades serán 

palpadas en el accionar de las diferentes actividades. 

La falta de práctica de las herramientas office hace que los 

estudiantes no manejen adecuadamente las mismas y esto genera malestar 

en un futuro cercano porque no desarrollan sus destrezas y no permiten que 

sea eficaz en el campo profesional o afecto su desempeño escolar pues lo 

que en realidad debería de tomar unos cuantos minutos se tornaba en horas. 

Las deficientes computadoras en las aulas o implementos 

tecnológicos eran evidentes porque recién en estos últimos años se ha 

mejorado pero aún se evidencia la falta de recursos didácticos innovadores 

que ayuden a renovar la impartición de clases. 

La aplicación de metodologías tradicionalistas hace que el desempeño 

escolar de los estudiantes de tercer año de bachillerato sea poco alentador 

primeramente porque los estudiantes no recuerdan los principales temas de 
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la asignatura de historia y esto revoca en que no funciona la manera en que 

imparten los maestros las clases cotidianas por lo que se debe de corregir 

estas falencias por el bienestar de los jóvenes para que sean capaces de 

enfrentar nuevos retos. 

Hecho científico 

 

Escasa aplicación de las herramientas office en los estudiantes de Tercer 

año de Bachillerato, de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal”, Zona, 5 

Distrito, 12d01 provincia de Los Ríos, cantón Baba, parroquia “Isla de 

Bejucal”, periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

Causas 

 

 Ausencia de recursos tecnológicos. 

 Carencia de aplicación de estrategias Metodológicas 

 Bajo desarrollo de habilidades en la tecnología  

Los recursos tecnológicos son primordiales en el proceso educativo pero 

cuando existen desfases se crea problemas dentro del mismo por ejemplo la 

baja calidad educativa, estudiantes con un buen desarrollo de las destrezas y 

habilidades lo cual es palpado durante las diferentes evaluaciones ya que en 

las distintas etapas de la vida se dan es decir en el campo educativo, al final 

de la etapa o bachillerato , al ingreso de las entidades de educación superior 

e incluso en el campo profesional por eso las bases tienen que ser sólidas. 

La carencia de aplicación de estrategias metodológicas es una realidad 

porque los discentes lo denotan a través del rendimiento académico por eso 

es importante las estrategias metodológicas en la educación debido a que 

fortalecen el proceso educativo donde el principal actor pedagógico es el 

educando porque refleja la labor del docente es así como él o ella es la 
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persona indicada para escoger la más adecuada de acorde a las 

necesidades de los discentes pero cuando no es así se denota en el 

rendimiento de los estudiantes lo cual genera malestar en el resto de los 

miembros de la comunidad. 

Los primeros en estar preocupados por el bajo desempeño son los 

docentes, luego los directivos que tienen la responsabilidad de responder por 

los futuros bachilleres. A esto se suma la reacción de los representantes 

legales que lo primero que hacen es hacer denotar que es el resultado de la 

labor de los docentes siendo penoso porque esto se debe de evitar 

oportunamente. 

El poco desarrollo de habilidades en la tecnología es evidente porque 

durante mucho tiempo no contaban con los implementos tecnológicos 

adecuados y estos eran limitados lo que afecto durante mucho tiempo a los 

actores pedagógicos, a pesar de  esto ha mejorado; pero aún se evidencian 

falencias comenzando por los docentes quienes todavía no innovan sus 

nociones informáticas lo que debilita el proceso educativo ya que no usan los 

recursos didácticos tecnológicos modernos que de una manera afecta 

directamente a los educandos. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye las Herramientas office en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Isla de Bejucal” en la asignatura de Historia”, Zona, 5 Distrito, 

12d01 provincia de Los Ríos, cantón Baba, parroquia “Isla de Bejucal”, 

periodo lectivo 2015 – 2016? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Campo: Educativo 

Aspectos: tecnológico aprendizaje 

Título: “Herramientas office en el aprendizaje significativo de la asignatura de 

Historia.” 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica interactiva 

 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

 

Examinar las Herramientas office en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de 

Bejucal” en la asignatura de Historia mediante un estudio, análisis 

estadísticos, y de campo, para el diseño de una guía didáctica interactiva 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la Influencia de las herramientas office mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a docentes y estudiantes. 

 Determinar la calidad de aprendizaje significativo mediante un estudio 

estadístico, y encuesta a estudiantes. 

 Seleccionar los aspectos más transcendentales de la investigación 

para diseño una guía didáctica interactiva con enfoque en la 

asignatura de Historia. 

Interrogantes de la investigación 

1.- ¿Qué ventajas aportara el aprendizaje significativo para los educandos en 

la impartición de la asignatura de historia? 
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2.- ¿Cuál es la importancia de impartir La asignatura de Historia en la 

formación educativa? 

3.- ¿Por qué es trascendental el aprendizaje significativo en los docentes? 

4.- ¿Quiénes van a valorar el contenido de la asignatura de Historia? 

5.- ¿Cuáles son los beneficios de las herramientas office en el proceso 

educativo? 

6.- ¿Cómo va a incidir La aplicación de las herramientas office en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los educandos? 

7.- ¿Qué aspectos va a fortalecer el fomento del uso de las herramientas 

office la formación de los agentes pedagógicos? 

8.- ¿Qué beneficios deben de ser aprovechada de las herramientas office por 

los estudiantes? 

9.- ¿Cuáles son los beneficios de implementar una guía didáctica interactiva 

la adquisición de conocimientos en la asignatura de Historia? 

10.- ¿cree que el diseño de una guía didáctica interactiva con temas de la 

asignatura de historia va a fortalecer el currículo? 

 

 

Justificación 

 

Es conveniente porque los miembros de la Unidad Educativa “Isla de 

Bejucal” de la provincia de los Ríos, deben de familiarizarse con las 

herramientas office en el aprendizaje significativo de la asignatura de historia 

para fortalecer sus nociones sobre sus raíces ya que esto va a enriquecer 

sus conocimientos de cultura general que van a ser primordiales en su 

formación académica. 

 

Los estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Isla de Bejucal” serán los beneficiarios directos porque van a mejorar la 

asimilación de los diversos contenidos de la asignatura de Historia por lo que 
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es trascendental que se apunte a trabajar con ahínco, con 

corresponsabilidad para que el resultado sea eficiente. 

 

Es relevante porque los docentes van a innovar su metodología al 

momento de impartir los diferentes temas de historia donde los principales 

beneficiarios son los educandos y el resto de los acores pedagógicos que en 

realidad van a potencializar sus conocimientos cognitivos para en un futuro 

cercano denotar sus capacidades intelectuales. 

 

Implicaciones prácticos es que los estudiantes van a practicar sus 

conocimientos mediante la aplicación de un recurso didáctico innovador que 

va a fortalecer sus nociones de manera que van a incrementar sus nociones 

paulatinamente y poner en práctica los mismos. Mediante el uso de los 

recursos didácticos interactivos se logra optimizar el desenvolvimiento de los 

estudiantes e incluso sus conocimientos cognitivos van a ser alentadores 

porque sus respuestas serán oportunas y correctas. 

 

La utilidad metodológica es porque se hace énfasis en la metodología 

cualitativa porque se enfoca a un tema social donde se realiza un análisis 

sobre el aprendizaje ya que es un pilar esencial en la sociedad en general 

por lo que se pretende dotar de una investigación que sirva de ejemplo para 

el resto de entidades educativas ya que es aquí donde e se forman cientos 

de bachilleres donde adquieren conocimientos cognitivos que lea van a servir 

para el transcurso de la vida. 

 

Es pertinente porque va de acorde con el régimen del Buen Vivir 

donde se direcciona a que se tienen que vincular con los saberes ancestrales 

que involucra lo que es el área de ciencias sociales  la cual debe de ser 

afianzada con la tecnología para formar jóvenes capaces de afrontar nuevos 

retos en la vida. Adicionalmente está en concordancia con la Ley Orgánica 
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Intercultural de Educación donde se manifiesta que la educación debe de ser 

integral. 

 

A esto se suma el Senplades en el objetivo número cuatro donde se 

enuncia que se debe de fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía en general es así como el individuo es el eje principal en la 

educación porque es considerada como una fuente que mueve la economía 

de un país por eso dentro de las políticas la educación es una de las 

esenciales porque son ellos quienes van a aportar en un futuro cercano a la 

comunidad en general. 

 

Frente a un mundo lleno de retos de los cuales deben de salir 

adelante los adolescentes se deben de innovar la metodología de impartir las 

clases para que sus conocimientos sean sólidos especialmente en la 

asignatura de Historia para que sus raíces sean reivindicadas donde el 

principal objeto es que amen el lugar donde viven. 
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 Cuadro No 1 Cuadro Operacionalización de Variables 

variables  dimensión indicadores 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

El aprendizaje 
significativo 
es una 
metodología 
que visiona 
que los 
conocimientos 
previos 
ayudan a que 
el estudiante 
conceptualice 
y no olvide. 

Relevancia 

del 

aprendizaje 

significativo 

 
 
 
 
 
 
Realidad 
nacional 

 Definición de 
aprendizaje 

 Factores a 
considerarse en el 
aula  

 Importancia del rol  del 
docente al aplicar las 
estrategias  

 Desarrolladores del 
aprendizaje 
significativo 

 definición de 
aprendizaje 
significativo 

 tipos de aprendizaje 
significativo 

 Características del 
aprendizaje 
significativo 

 Ventajas del 
aprendizaje 
significativo 

Aplicación del aprendizaje 
significativo  en la Unidad 
Educativa “Isla de Bejucal”  

Herramientas 

office 

Las 

herramientas 

office son 

usadas para 

efectuar 

actividades 

cotidianas 

 Evolución de la tecnología  
Impacto de la aparición de la 
computadora en el campo 
educativo 
desarrolladores de la 
tecnología  
Rol del docente frente al uso 
de las herramientas office en 
la impartición de la 
asignatura de historia 
 

Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisado los archivos y repositorios digitales de la Universidad de 

Guayaquil se ha encontrado los siguientes temas que se relacionan con el 

desarrollo de este estudio pero se diferencian por la profundidad de su 

estudio, de los cuales están los siguientes: 

 

Grecia Estefanía Quinzo Guevara & Irene Magaly Sepa Guamán  

diseñaron y elaboraron el tema: “Las TICS en el desarrollo de las 

macrodestrezas de leer y escribir, en los niños del 2do año de EGB, Paralelo 

“A”, de la Unidad Educativa 11 de Noviembre, de la ciudad de Riobamba, 

Provincia de Chimborazo en el período 2015-2016 siendo el Tutor: MGS. 

Félix Rosero en Riobamba 2016 de la Universidad Nacional de Chimborazo 

de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas u Tecnologías en la 

carrera de Educación Básica. 

 

Este estudio se basó en el método hipotético y deductivo, 

adicionalmente fue descriptivo, consecuentemente para comprobar la 

hipótesis se efectuó una encuesta con material fundamental como fue la 

ficha de observación donde se identificó las debilidades que existían en esa 

institución educativa con el ánimo de ahonda en la problemática social que 

afectaba a los actores pedagógicos. 

 

En la investigación que Quinzo y Sepa aplicaron las herramientas 

tecnológicas como son Educaplay, Jclic , youtube donde se monitoreó si se 

captó el interés de los estudiantes en el proceso de la lectura y escritura y asi 
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validar la eficacia de la propuesta planteada en el estudio cuyo objeto es 

favorecer una mejor calidad educativa. 

 

Juan Javier Ponce Tomalá elaboró el proyecto educativo cuyo tema 

es: Recursos Didácticos para facilitar el aprendizaje significativo en el área 

de Entorno Natural y Social en los estudiantes de Tercer grado de la Escuela 

de Educación Básica “Doce de Julio”, Cantón La Libertad, Provincia de Santa 

Elena, Año Lectivo 2015-2016” (2015) previo a la obtención del título de 

Licenciado en Educación Básico siendo el tutor Lic. Freddy Tigrero Suárez. 

 

Ponce plantea recursos didácticos tecnológicos como son educa tv, 

scratch, PowerPoint infografías tuve cathcer e incluso hologramas para 

brindar una mejor calidad de aprendizaje donde los educandos van a 

optimizar la asimilación de nociones en el área de entorno natural y social 

para que sus bases sean sólidas. 

 

La aplicación de recursos didácticos tecnológicos es relevante pero 

muchos docente evitan esto porque no manejan adecuadamente las mismas 

lo que dificulta la labor de los agentes pedagógicos porque ellos se tiene que 

conforman con la típica clase impartida en el aula sin herramientas 

pedagógicas modernas que cautiven el interés en los estudiantes y que a la 

vez los puedan usar oportunamente para reforzar las clases cotidianas. 

 

La metodología que se usó fue la cualitativa porque es un tema social, 

la información se recopilo mediante las encuetas las cuales fueron 

estructuradas de acorde a los requerimientos, los resultados fueron 

demostrado en gráfico circular 3D donde palpó las falencias es así como se 

propuso implementar recursos didácticos para que el aprendizaje de los 

educandos sea significativo.  
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Lic. José Luis Herrera Jiménez diseño el tema_ 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. 

Diseño de un sistema permanente de capacitación tecnológica para la 

institución.Tutora: MSc. Rosa Terán Araujo2013 previo a la obtención del 

título de Magister en Docencia y gerencia en Educación Superior de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Para Herrera los recursos didácticos y el manejo de las TIC S en los 

procesos de aprendizaje de esta escuela donde se identificó que se requiere 

de que exista un sistema permanente de capacitación tecnológica para esta 

entidad donde se forman a los futuros profesionales por ende deben de 

poseer conocimientos sólidos ya que las tecnologías crean un ambiente 

diferente, agradable si bien es cierto es beneficioso para los miembros de la 

comunidad. 

 

 Expone la evolución de la tecnológica y su influencia en los salones de 

clase ya que gracias al internet y a las herramientas tecnológicas se han 

logrado mejores indicadores en el desempeño escolar de los estudiantes, por 

lo anteriormente expuesto surge este estudio ya que se conlleva a los 

docentes a romper paradigmas en el campo educacional. De estas 

afirmaciones aplicó la investigación bibliográfica y de campo para identificar 

la problemática que afecta en los discentes. 

 

Finalmente los proyectos educativos anteriores tienen relación por el 

hecho de que vinculan la importancia de la adquisición de conocimientos que 

van a ser útil en la vida de ellos por eso el docente debe de valerse de 

herramientas didácticas tecnológicas que fortalezcan la calidad educativa, 

pero sobre todo que motiven a los educandos a aprender sin necesidad de 
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obligarlos sino que se promueve que se inclinen hacia  un verdadero 

aprendizaje.. Por lo expuesto nace el tema: “Herramientas office en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de Tercer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” en la asignatura 

de Historia. Propuesta: Diseño de una guía didáctica interactiva”, en el 

cual se pretende mejorar el proceso educativo de la asignatura de historia ya 

que forma parte fundamental de sus raíces. 

 

El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica es una realidad que 

se palpa en el Ecuador por eso el desarrollo de este estudio es un aporte a 

optimizar este aspecto para formar bachilleres de calidad que sean capaces 

de enfrentar retos en la vida. 

 

Bases teóricas 

 

• Definición de aprendizaje 

 

El aprendizaje es la acción o el acto de adquirir conocimientos de 

manera que forma parte del ser humano de manera que forma parte de él o 

ella, es así como el aprender no solamente implica el contenido científico 

sino también las vivencias que ayudan a que se forme como un hombre de 

principios con conocimientos generales de manera que su aprendizaje sea 

significativo pues deben de estar prestos a dar lo mejor de su en un futuro 

cercano. 

 

Desde la antigüedad el aprendizaje es un tema de interés para los 

grandes filósofos como son Sócrates, Platón y Aristóteles donde denotan que 

el hombre tienen que aprender , al mismo tiempo pensar reflexionar para no 

caer en los mismos errores siendo la educación muy importante ya que es 

una puerta para ser una gran persona. Estos grandes filósofos han 
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colaborado con la sociedad en general porque sus conocimientos, 

reflexiones aún son mencionadas. 

 

De acuerdo a  (Camps, 2012) afirma lo siguiente: 

 

La complejidad del sistema didáctico es también intrínseca al mismo 

sistema. Los participantes aportan a la interrelación didáctica sus 

conocimientos, sus representaciones del mundo, sus finalidades 

propias. El objeto de enseñanza ha sido elaborado en la confluencia 

de aportaciones muy diversas: científicas, políticas, sociales, 

profesionales, etc. (p.28) 

 

 Cada uno de estos personaje consideraban aportó  a la sociedad en 

general porque sus pensamientos son valiosos hasta la actualidad e incluso 

la estatua del pensador traslada al hombre a discernir la relevancia de este 

acto que parece que fue primordial en aquella época donde no existía 

mayores distractores como hay en la actualidad. 

 

 Durante un tiempo se consideró al aprendizaje como una forma de 

conducta, pero esto con el tiempo cambio porque va más allá de asimilar 

conceptos y sus experiencias son valiosas se ven envuelto la afectividad, los 

valores que poco a poco van discerniendo. 

 

• Factores a considerarse en el aula  

 

La labor educativa tiene elementos esenciales como son los docentes 

y su manera de impartir las clases cotidianas, la distribución de los 

contenidos del currículo se considera el desenvolvimiento del mismo, por eso 

al momento de impartir las clases se debe de considerar muchos aspectos 

de los cuales en realidad están los siguientes: 
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 Clima escolar 

 Material didáctico 

 Estrategias o metodologías a aplicar 

 

Cada uno de estos factores son esenciales en el primero el clima 

escolar es constituido por los agentes pedagógicos para esto el docente 

debe de actualizar sus nociones donde se fortalezcan los contenidos del 

currículo en un ambiente ameno, de paz donde la participación sea activa. El 

clima es colar debe de ser uno de los más propicias los colores que tienen en 

el curso, la decoración, los recursos que se crean son fundamentales para 

generar un agradable clima e incluso las estrategias metodológicas y las 

relaciones interpersonales juegan un rol importante ya que esto direcciona a 

que los estudiantes sean más participativos y adoren el centro educativo. 

 

Para (Armenta, 2016) acota lo siguiente: 

 

Puede suponerse que una escuela con buen clima escolar es una 

organización profesional donde existe colaboración entre directivos y 

profesores, en la que participan las familias y los estudiantes, y en las 

que se promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio por los 

otros. (P. 78) 

 

El clima es esencial porque este permite que las diferentes actividades 

sean desarrolladas propiciamente con una cultura de paz la cual es 

fomentada por los docentes desde el inicio del periodo lectivo para delimitar 

sus reglas dentro y fuera del aula. El trato siempre debe de ser respetuosos 

para que ambas partes sientan placer al encontrarse y compartir sus criterios 

porque los educandos siempre están navegando en internet  dando paso a 

que estén al día con las noticias siendo una ventaja porque esta información  

lo transmite al docente es así como se logra socializar los diferentes temas 
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pero al mismo tiempo surgen los debates que son positivos en la educación 

siendo un clima escolar muy agradable para los agentes pedagógicos. 

 

Para (García A. , 2016) manifiesta lo siguiente sobre  la educación: 

 

Según un estudio de la Universidad de Finlandia del Este una 

atmósfera positiva y cálida en el aula, creada por el profesor, aumenta 

la motivación del niño por aprender. Una actitud empática por parte del 

profesor, no solo protege la imagen que tienen los niños de ellos 

mismos como estudiantes, sino también contra la exclusión social por 

parte de sus compañeros. 

 

El material didáctico es parte fundamental porque esto ayuda a 

mejorar la impartición de las clases cotidianas a través de estos se logra 

obtener un mejor rendimiento de los educandos porque sus recuerdos serán 

sustanciales ya que sus vivencias que se dan dentro y fuera del aula son 

únicas, es así como el docente es la persona que selecciona el material con 

el que va a trabajar por eso su rol es importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Las teorías siempre han aportado con algo positivo en el proceso 

educativo pero depende del maestro que estrategia metodológica  va a 

aplicar en el aula porque tiene que identificar las falencias que existen en el 

grupo de estudiantes para consecuentemente no fallar durante el desarrollo 

de las actividades escolares pues debe de retroalimentar si hay falencias 

para que su aprendizaje sea significativo. 

 

 

 

 



20 
 

Importancia del rol del docente al aplicar las estrategias  

 

El rol tiene una gran responsabilidad en la actualidad y es que en 

realidad siempre lo ha sido pero ante los justificativos de que la educación 

mueve la economía de un país por eso se ha considerado como una de las 

políticas principales es así como cada gobierno apunta a invertir más en este 

campo por lo que el docente debe de innovar sus estrategias o técnicas al 

momento de impartir las clases cotidianas. 

 

De acuerdo a (María Victoria Apraiz Jaio, 2012) 

 

Desde otra perspectiva, el profesorado debe analizar su propio uso de 

la lengua ya que, en gran medida, es modelo de uso para el alumnado 

y, a menudo, el modelo más habitual e incluso el único. También es 

facilitador del conocimiento, por lo que debe utilizar una amplia 

variedad de estrategias para acercar su lenguaje a las posibilidades 

de comprensión de los discentes, a su conocimiento de la lengua y a 

su desarrollo cognitivo. (p.158) 

 

El docente debe de innovar sus conocimientos en todas las áreas ya 

que hoy en día se debe de usar recursos didácticos modernos como son 

aquellos que tiene que ver con la tecnología siendo preciso que aprendan a 

aplicarlas adecuadamente dentro del currículo para evitar la pérdida de 

tiempo y no desviar la atención de los educandos durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Las herramientas pedagógicas son necesarias para mejorar el 

conocimiento de los estudiantes y al mismo tiempo ayuda a desarrollar las 

destrezas y habilidades de los discentes que están en plena formación donde 

requieren educarse de forma integral. 
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 Por lo anteriormente expuesto el docente es la persona que pasa más 

tiempo con los estudiantes por eso es importante que las relaciones 

interpersonales sean de calidad ya que a través de esto podrán optimizar el 

proceso educacional pues el principal objeto es que indique oportunamente 

sus dudas para retroalimentar adecuadamente. 

 

• Desarrolladores del aprendizaje significativo 

 

En cuanto se refiere al aprendizaje desde los ancestros siempre han 

existidos personas dedicadas a esta labor que durante el transcurso del 

tiempo ha sufrido cambios tanto positivos como negativos, debido a los bajos 

salarios muchos dejan su vocación a un lado pero aquellos que aman de 

verdad lo logran. 

 

(Walter Arias, 2014)Acota lo siguiente: 

 

Para Sócrates las personas ya vienen con todos los conocimientos al 

momento de nacer, pues para Sócrates aprender era solo recordar. Su 

metodología no consistía en darle a sus discípulos las respuestas, 

sino más bien en hacerles reflexionar sobre diversas cuestiones a 

través de preguntas dirigidas (Arias, 2001). De ahí que su método se 

conoce como mayéutica (hacer parir ideas) y su visión del aprendizaje 

se conoce como la teoría de la reminiscencia, que también asumiría 

también Platón. (p.456) 

 

La mayéutica propuesta por el filósofo Sócrates consistía en que la 

reflexión era un pilar esencial en la vida del hombre, acusaba a que desde 

cuando él bebe nacía poseía recuerdos, lo cual ha sido corroborado con el 

pasar de los años por los científicos que indican que la madre puede y debe 
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de hablarle al feto para estimularlo, es así como empíricamente aporto con 

algo importante para la sociedad en general. 

 

Partiendo de esa premisa direcciona a que los recuerdos o las 

experiencias forman parte del proceso educativo porque a través de ellas se 

puede asociar los conocimientos previos con los nuevos para seguidamente 

construir un nuevo concepto. 

 

David Ausubel 

 

David Ausubel es uno de los representantes del constructivismo, fue 

un psicólogo de la educación de raíces norteamericanas, es el creador de la 

teoría del aprendizaje significativo el cual es importante en lo que implica el 

constructivismo, es así como durante el transcurso de su vida escribió el libro 

de psicología del aprendizaje significativo verbal el cual se complementó en 

1968, lo anteriormente mencionado y su ardua aportes en este campo han 

hecho de esta persona un gran pedagogo. En sus inicios Ausubel fue un 

relevante defensor en el aprendizaje por recepción lo que fue conocido como 

enfoque expositivo. 

 

(Alejandra Méndez Zúñiga, 2016) Se refiere a Ausubel de la siguiente 

manera: 

 

Ausubel refiere: “El alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria.( p. 5) 
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Para Méndez manifiesta que Ausubel enfatiza en que el aprendizaje 

verbal es muy trascendente en el proceso de aprendizaje las ideas se 

asocian, para este pedagogo la memorización no es de importancia porque 

no razonan y no se relaciona con conocimientos previos siendo un problema 

porque tienden a olvidar con facilidad. 

 

La teoría constructivista se plantea en el conocimiento que poseen los 

educandos para asociarla con los nuevos e incluso construir uno nuevo que 

va de acorde a la temática que se estudia. Estas ideas previas con 

primordiales porque provienen de su propia experiencia y esto conducen a 

que no se olvide fácilmente. 

 

Lev Vygotsky 

 

Las teorías de aprendizaje siempre surgen ante la preocupación de 

aportar a la sociedad en general una mejor forma de impartir las clases 

cotidianas lo que direcciona a que se debe de aplicar de acuerdo a las 

necesidades del grupo, por eso es motivo de estudio para fortalecer la 

calidad educativa en todo su esplendor. 

 

De acuerdo a (Alejandra Méndez Zúñiga, 2016) manifiesta: 

 

La tendencias teóricas actuales sobre la enseñanza que contribuye al 

aprendizaje, se fundamenta en la idea de que lo que se aprende debe 

ser internalizado y con posibilidad de transferibilidad, que desde una 

visión pragmática pretende resolver problemas similares tanto dentro 

como fuera de las aulas; para lo que se sugiere contar como una base 

de aprendizajes permanentes y amplios. (p.3) 
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Este gran pedagogo se enfocó a las actividades humanas que se 

asocian con las interacciones con los demás siendo elemental que la 

educación no se podía ser abarcada como un proceso netamente cognitivo o 

científico. El consideraba que uno de los instrumentos en la construcción del 

conocimiento era el lenguaje porque está vinculado con el pensamiento, 

apartándose de las teorías tradicionalistas creado una nueva perspectiva por 

el bienestar de los educandos. 

 

Vygotsky estuvo convencido de que tantos los cognitivistas como los 

naturalistas no daban una buena explicación a los proceso mentales, por 

esto el afirmaba que el lenguaje y su adquisición era lo más relevante en el 

desarrollo cognitivo porque este comienza a servir y ayuda a regular el 

comportamiento es aquí donde se forma nuevas memorias. El consideraba 

que el hombre podría ser moldeado por la cultura, ya que esta influencia a 

través de la vida, a esto se adhiere las elaciones humanas porque el hombre 

interacciona con otros individuos. 

 

 Definición de aprendizaje significativo 

 

(Palmero, 2011)Pérez Gómez (2006) acotan lo siguiente sobre el 

aprendizaje significativo: 

 

El aprendizaje significativo tiene valor de cambio, porque se 

reconstruyen los esquemas cognitivos de quien aprende y supone 

producción y aplicación de ese conocimiento para quien lo construye. 

Cuando aprendemos significativamente, la información que hemos 

asimilado se retiene por más tiempo; por el contrario, si el aprendizaje 

es mecánico, nuestra única posibilidad de uso es reproductiva y en un 

corto periodo de tiempo (lo que ocurre ante un examen y al día se 

olvida). (p.40) 
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Para Palmero este tipo de aprendizaje conlleva a que genera 

facilidades al momento de construir nuevos conceptos ya que se asocia con 

los conocimientos previos es decir se reconstruye n nuevo esquema que no 

es mecánico y que tiende a que no se olvide con facilidad porque cuando un 

estudiante aprende mecánicamente para el examen o una prueba esta 

individuo tiende a olvidar fácilmente. 

 

La asimilación de los conocimientos da un mejor resultado cuando se 

aplica la teoría del constructivismo ya que los estudiantes participan 

activamente durante el transcurso de la actividad en cualquier asignatura por 

eso esto se transforma en una experiencia inolvidables porque pasa a formar 

parte de ellos y entonces es fácil de recordar ya que es positivo para el 

educando este tipo de experticia. 

 

 Tipos de aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel está tipificado en 

tres: 

 Aprendizaje de representaciones 

 Aprendizaje de conceptos 

 Aprendizaje de proposiciones 

 

En el aprendizaje de representaciones se enfoca a la atribución de los 

significados de ciertos símbolos por ejemplo las luces del semáforo las 

cuales son identificadas en su etapa inicial para conocer cuando cruzar la 

calle o no. 

 

Aprendizaje de conceptos se da cuando por ejemplo la representación 

de un globo o la palabra globo el niño aprende es que los significan los 
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mismo lo cual es representado mediante un dibujo, esto no es considerado 

como una simple asociación sino que en realidad es muy trascendental en la 

educación. 

 

El aprendizaje de proposiciones demanda que se capte el significado 

de las ideas que se expresan en forma de proposiciones en esta etapa se 

relaciona las palabras para constituir una, de aquí surge un nuevo significado 

lo cual es conocido como estructura cognoscitiva. 

 

 

 

 Características del aprendizaje significativo 

 

 En el aprendizaje significativo están las siguientes características. 

 El educando asocia. 

 Es estimulado por los docentes. 

 La participación es evidente. 

 Los conocimientos previos ayudan a construir un nuevo concepto. 

 No olvida fácilmente los conocimientos que adquiere. 

 Se llega al estudiante mediante lluvia de ideas, preguntas guías, 

elaboradas, o exploratorias que conllevan a que la clase sea 

participativa 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

 

En el aprendizaje significativo los educandos se vuelven muy 

participativos porque ellos emiten sus propios criterios para formular uno 

nuevo bien puede ser en conjunto con el docente o entre compañeros para 

seguidamente ser revisado, este proceso es interactivo, integrador porque se 

involucra los estudiantes con los diferentes temas. 
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 Otra ventaja del aprendizaje significativo es que la conceptualización 

es más fácil porque deducen de que se trata determinado tema por lo que la 

participación es trascendental porque ellos no se olvidan fácilmente los 

diversos contenidos del currículo. 

 

Conocido también como enfoque expositivo porque siempre tiende a 

relacionar con lo que acontece en la vida cotidiana por eso el aprendizaje 

significativo es valorado porque en realidad el educando difícilmente se 

olvida de lo que aprende. 

 

Evolución de la tecnología 

 

 De la pizarra y la tiza el maestro ha tenido que asumir nuevas 

responsabilidades como es el hecho de familiarizarse con nuevos recursos 

didácticos pero esto vez tecnológicos que cautivan el interés de los 

estudiantes pero que tienen que ser usados apropiadamente para evitar que 

sea un distractor en vez de que cumpla el objetivo principal. 

 

De acuerdo a (Vega, 2012) manifiesta lo siguiente: 

 

En América Latina, la Ciencia y Tecnología, cobran importancia 

significativa a partir de la Segunda Guerra Mundial, entre las décadas 

de 1950 a 1980, con el establecimiento de la Organización de las 

Naciones Unidas, en particular UNESCO, que dio un impulso a la 

ciencia en los países de menor desarrollo relativo, los cuales 

posteriormente crean organismos estatales de ciencia y tecnología, 

para establecer sus políticas nacional y canalizar recursos para 

fomentar la investigación (Rivera 1998: 6). 
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La primera máquina en calcular mecánicamente fue creado en el año 

de 1642 por el matemático francés Bailse Pascal, las ruedas que eran 

usadas en los dientes eran representados del 0 al 9, esta fue mejorada por el 

alemán Gottfried Leibniz , con el transcurso del tiempo Charles Baggage 

quien creó la primera máquina diferencial capaz de hacer cálculos. 

 

De esta manera la primera computadora electrónica fue la UNIVAC I, 

capaz de procesar datos numéricos y textuales fue diseñada por J Presper 

Eckeret y John Mauchly, este fue el gran inicio de la era informática, la 

primera fue entregada a la Oficina del Censo de Estados Unidos en 1951.  El 

Eniac fue el primer ordenador electrónico totalmente digital al cual fue 

diseñado en la Universidad De Pensilvania en 1946, se lo programaba 

manualmente pero esto aportó muchísimo al resto de los personajes que 

aportaron a la era del avance tecnológica. 

 

Para (Beaurou Veritas, 2013) acota lo siguiente: “Hacia 1960, los 

primeros ordenadores se caracterizaban por ser muy voluminosos, 

tremendamente lentos y muy caro; desde entonces la evolución ha sido 

impresionante”. Con el transcurso del tiempo las computadoras fueron 

evolucionando y lo que un día pareció difícil en la actualidad son pantallas 

planas con todo incluido, mayor capacidad de almacenar información, 

responden rápidamente e incluso se manejan dispositivos como pendrive 

donde no hay mayo complicaciones en el manejo. 

 

Desarrolladores de la tecnología 

 

Dentro de los desarrolladores de la tecnología están los más 

contemporáneos que han aportado magníficamente porque aquellas 

dificultades que existían han sido dejadas a un lado para facilitar la vida del 

hombre. 
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Steve Jobs 

Steve Jobs es un personaje que dejo un gran mensaje a la sociedad 

en general siendo evidente que su objetivo principal era brindar facilidad al 

momento de usar un artefacto es por eso que este principio lo direcciono a 

crear e innovar en el campo tecnológico. 

 

Su objetivo principal par Jobs era la sencillez decía que Apple eso 

brindaba por eso esta compañía junto a su amigo Stephen Wozniak en 1976 

donde nace la comercialización de Apple I esta placa de circuitos fue 

diseñada en el garaje de Jobs desde este gran paso fue en el año de 1977 

que se creó el primer ordenador, se convirtió en la primera compañía que 

vendía ordenadores personales donde se integró un mouse donde 

seleccionaba comandos y controlaba el cursos de la pantalla esto fue un 

gran avance en la tecnología donde se evitaba las complicaciones para el 

usuario, sin manuales ya que esto ofertaba facilidades. 

 

Su alma gemela fue Jony Ive un diseñador industrial de Apple y evitar 

el excesivo pantallas de navegación, lo que requirió un profundo análisis para 

seguidamente arrojar un producto sin tornillos que sea de fácil accesibilidad 

el centro su estudio en el interfaz. El legado de Jobs fue una gran compañía 

también creo Pixar donde la multimedia jugo un rol importante, además fue 

un gran empresario, emprendedor y líder, frene a su enfermedad gestiono la 

lucha contra esta, y en el 2011 nombro como director a Tim Cook, su 

perseverancia fue única y digno de ser un ejemplo para la sociedad en 

general. 
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Bill Gates  

 

Bill Gates nació en Octubre of 1955, su primera experiencia con la 

computadora fue en la institución educativa donde se educaba siendo su 

pareja de trabajo Paul Allen, a tal punto que fundaron Microsoft en Nuevo 

México, aquí se inició el programa Basic para el Altaír 8800.Bill . 

 

(Betcraft, 2014)Manifiesta lo siguiente:  

 

En la vanguardia del movimiento hacia la computadora personal el 

señor Gates abandono Harvard para convertirse en el cofundador de 

Microsoft. Cerca de tres décadas en Microsoft, Gates se convirtió en el 

hombre más rico del mundo mientras sirvió como el mayor ejecutivo, 

visionario tecnológico y persona publica firme hasta julio del 2008. 

(p.9) 

 

Bill Gates centro su estudio en el lenguaje informático ya a los 31 años 

se convirtió en u n hombre con mucho poder, fundo una compañía donde 

ofertaba dispositivos computarizados para autos. Bill Gates es un personaje 

que aportó a que el hombre no tenga complicaciones al momento de realizar 

las diversas actividades, adicionalmente posee una fundación donde cabe 

enfatizar que realiza labor social ya que ayuda a que concreten sus ideales a 

los más necesitados siendo bien visto por la comunidad en general. 

 

Las herramientas office  

 

En lo que comprende las herramientas office a continuación están las 

siguientes: 

 Windows e internet 

 Word 
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 Excel 

 PowerPoint 

 

Escritorio y sus elementos  

 

en el escritoio se encue}ntran todos los iconos donde se uede acceder 

como es juegos, accesorios,r ecorte , todos los programas  lo que facilita al 

ususario con el programa que va a trabajar. El menu peude darse en 

despelegable o en cascada ya que es una forma de aparecer. 

 

Internet 

 

El internet es la conexión entre miles de redes informaticas de todo el 

mundo ya qe permtie que los ordenadores se conectan a ella para 

comunicarse entre si , es asi como el homrbe puede acceder de esta a otros 

sitios para obtener informacion de amenra rápida sin complicaciones. Este 

termino proviene de la palanara en ingles interconnected networks, que 

significa “redes interconectadas”. 

 

(Collazos, 2013) indica lo siguiente sobre internet en el campo 

educativo: ”Es necesario recalcar que el Internet ha jugado un papel 

determinante en la educación de hoy en día. Siendo una inmensa fuente de 

información, los estudiantes lo ven como una herramienta efectiva para 

adquirir conocimiento.” (p.2) Tanto docente como discentes  y la sociedad en 

general miran al inernet como una forma de encontrar respuestas prontas , 

pero se debe de busacar sitios que tengan el aval de una entidad reconocida 

para que la informacion sea valida para no caer en errores que alteran los 

avances cienitificos. 
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Virus y antivirus 

 

Los virus han surgido a raíz de la tecnología estos virus informáticos 

que hay de distintas clases hace que afecte en el hardware o en el sistema 

operativo este modifica datos e incluso provoca que se pierda información 

valiosa para el usuario. 

 

Existen varios tipos de virus están clasificado por su forma de atacar al 

ordenador. 

Parásitos del sector de arranque inicial, multipartitos, acompañante, de 

vínculos y de fichero de datos. 

 

Por lo general estos virus hacen que el ordenador se torne lento y con 

el tiempo se deteriore el artefacto por eso es importante que coloquen un 

antivirus para proteger de los mismos como son los gusanos, troyanos que 

son muy conocidos en el medio. 

Word 

 

Word es conocido como el procesador de palabra donde se puede 

elaborar trabajos de alta calidad, posee auto corrector donde el usuario 

puede lograr efectos e incluso agregar colores, bordes, colocar el 

interlineado que él considera. 

 

Se encuentra una serie de plantillas donde el usuario puede 

seleccionar para trabajar si lo desea lo edita para ponerle el toque personal 

porque es la persona que escoge de acuerdo a las necesidades para que su 

trabajo sea de calidad. 

 

Adicional del área de trabajo en Word se encuentra las siguientes 

barras: barrera de título, barra de herramientas de acceso rápido, barra de 
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opciones comando, ahora hay registro compartir en la nube la cual se lo hace 

para asegurar el trabajo, barra de estado, barra de desplazamiento con el 

cual se puede mover fácilmente en el documento y botones 

complementarios, cada uno de ellos cumple una función valiosa donde dan 

facilidades para el usuario. 

 

A esto se suma que se puede insertar dibujos predeterminados o 

incluso dibujos que están en la web de acuerdo a las necesidades del 

usuario con el ánimo de lograr un trabajo de calidad, el tipo de letras cambien 

pueden ser cambiado en WordArt y dotales de colores o tamaño que capte el 

interés. 

 

Se puede efectuar un trabajo en columnas para lo que comprende un 

artículo lo que le provee de elegancia para el editor se denota en párrafos 

plenamente divididos e incluso puede contar la cantidad de letras de acuerdo 

a lo que requieren en el lugar donde van a publicar. 

  

En la pestaña insertar se puede agregar la imagen prediseñada o a su 

vez importar una de internet, se puede agregar tablas, encabezados, pies de 

páginas, lista, adicionalmente se puede agregar o crear organigramas 

diagramas de acuerdo a la imaginación y necesidad de la persona. 

 

El auto corrector es importante debido a que automáticamente corrige 

las palabras mal escrita lo que facilita a la persona que escribe en Word dado 

que puede encontrar incluso sinónimos que ayudan a evitar la redundancia 

en cualquier trabajo ya sea académico o profesional. 

 

Excel 
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Excel donde pueden efectuar tablas, gráficos, llevar la contabilidad e 

incluso hacer un trabajo mejor para demostrar nitidez y que no tienda a 

confundirse. 

 

Para (Anónimo, 2013) indica lo siguiente: 

 

Excel 2013 es una aplicación del tipo hoja de cálculo que forma 

Parte del paquete Microsoft Office 2013 y se utiliza para calcular, 

Analizar y gestionar datos. A través de ella, 

Podemos realizar diversas operaciones, desde las 

Más sencillas, como sumar y restar, hasta otras 

Complejas, por medio de funciones y fórmulas. 

 

Excel es la aplicación donde se puede organizar información más 

numérica donde en realidad se lleva un orden y es de fácil manejo porque 

determinadas operaciones se las realiza automáticamente donde se usan 

fórmulas que facilitan la labor del hombre. 

 

PowerPoint  

 

PowerPoint da paso a que se efectúan diapositivas donde se coloca la 

información necesaria y primordial para impartir una conferencia, clase e 

incluso introducir un nuevo producto o mercada ya que facilita el proceso 

porque tiene animaciones, tiempo de duración para pasar las diapositivas, 

colores o formatos de acuerdo a las necesidades de la persona. 

 

En PowerPoint se encuentra diseños con agradables colores de 

acuerdo a la temática que vaya a tratar, las transiciones las cuales pueden 

ser en persiana, reloj, panal, ondulación, brillo, voltear, cuadro entre otras, 

animaciones, aparecer, desvanecer, dividir, flotar, entre otra variedades que 
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hacen que los usuarios lo usen por las facilidades que brinda durante el 

desarrollo de sus actividades profesionales o personales. 

 

Impacto de la aparición de la computadora en el campo educativo 

 

Las primeras computadoras eran más complejas porque se usaban 

disquete lo cuales tenían una capacidad limitada e incluso las computadoras 

tenían poca memoria pero este con el tiempo cambio e incluso las 

aplicaciones las cuales fueron innovadas dejando a un lado toda la pérdida 

del tiempo que existía. 

Por lo general los países desarrollados fueron los primeros en poseer 

una computadora lo que era casi inalcanzable para los países 

subdesarrollados siendo una problemática social que recién en determinado 

países se ha superado porque en realidad esto retrasaba la formación 

académica y afectaba el desempeño profesional porque carecían de 

conocimientos siendo un malestar para la sociedad en común. 

 

De acuerdo a (García, 2015) manifiesta lo siguiente: 

 

En realidad la tecnología lleva mucho tiempo asistiendo a profesores y 

estudiantes en su trabajo diario. Los procesadores de texto, las 

calculadoras, las impresoras y los ordenadores se han utilizado desde 

hace mucho tiempo para las distintas actividades escolares que los 

requieren. 

 

Al inicio las computadoras tenían un manejo más complejo pero en la 

actualidad son pantallas planas con colores agradables para el usuario y 

sonido existen en el mercado las que son conocidas como “all in one” porque 

tiene todas las aplicaciones que desea el consumidor. 
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Para  (Marco Alfredo Cedano Olvera, 2014) manifiesta lo siguiente 

sobre la tecnología en la sociedad actual: 

 

La sociedad moderna está inmersa en una nueva revolución 

tecnológica basada en la informática, la cual encuentra su principal 

impulso en el acceso y en la capacidad de procesamiento de 

información, sobre todo, en aquellos temas relacionados con los 

sectores de la productividad humana. Las computadoras han 

contribuido a que las culturas y las sociedades se transformen 

aceleradamente tanto económica, como social y políticamente, con el 

objetivo fundamental de alcanzar con plenitud sus potencialidades. 

(p.10) 

 

Las computadores se paralizaban o no desarrollaban y esto producía 

malestar porque las personas se desesperabas ahora se conoce que hay 

virus que afecta esto y lo que se hace es colocar un antivirus para que no 

dañe el ordenador. Las facilidades del ordenador hace que sean usados 

cotidianamente en todos los aspectos desde el campo comercial donde 

muchas veces se esperaba por un correo durante varios días ahora existe 

este tipo de facilidades lo que es magnífico para el hombre, es asi como en 

otras áreas también ha incidido positivamente. 

 

Rol del docente frente al uso de las herramientas office en la 

impartición de la asignatura de historia 

 

Las personas nativas digitales y no nativas lo que  en realidad es un 

tema de preocupación ya que muchos de los individuos no nativos son los 

maestro quienes aún no se acoplan a la era tecnológica y tienen muchas 

dificultades al momento de usarlos tanto dentro del aula o fuera. Las 

herramientas office han generado facilidades pero cuando la persona no 
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utiliza de manera adecuada esto es un problema porque no se logra los 

resultados que se espera.  

 

Al inicio esto era como romper paradigmas que han sido superados 

paulatinamente ya que muchos han aprendido pero otros han preferido 

jubilarse o retirarse ya que no se sienten capaces frente al avance 

tecnológico, esto es una problemática social real con la cual deben de 

afrontar las autoridades correspondientes pero lo importante es salir delante 

de este pequeño inconveniente. 

 

 

La Historia de por si para muchos estudiantes es aburrida por eso el 

docente debe de buscar alternativas para mejorar la impartición d los 

diferentes temas del currículo porque ellos van a reflejar el fruto de su labor 

que en realidad no es fácil debido a que no todos los estudiantes asimilan de 

la misma forma, por esto los docentes deben de identificar las debilidades y 

fortalezas de los estudiantes para actuar de acuerdo a las necesidades. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La educación es la base de toda sociedad en la actualidad por ende 

es importante dentro de las políticas de los diferentes gobiernos porque 

cuando existen mayor cantidad de profesionales hay la oportunidad de que 

ayuden a crecer en distintos campos por eso los adolescentes deben de 

estar prestos a enfrentar retos en la vida pero sobre todo cubrir con las 

exigencias actuales para optimizar 

 

“La educación puede convertirse en un factor de cohesión social, si 

consigue transformar la diversidad en un factor positivo de entendimiento 

entre todas las personas y evita cualquier tipo de exclusión social” (Domingo 
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Gómez, 2013). La educación debe de ser integral porque a través de esta el 

educando se fortalece de manera potencial preparándolo para cualquier 

situación en el campo educativo, personal o profesional por eso debe de ser 

de acorde a las necesidades que se dan en la actualidad por eso es 

primordial que se cubra los diferentes aspectos en la impartición de clases 

así como la integración de recursos modernos que conduzcan a que 

prevalezca una participación amena. 

 

 

 

Fundamentación psicológica 

 

El docente actual debe de romper barreras psicológicas y emprende 

un nuevo rumbo en la educación pues está a la vanguardia de recursos 

didácticos tecnológicos que son amados por los educandos por eso es 

importante que el maestro conozcas el manejo adecuado de los diversas 

herramientas pedagógicas modernas para no desaprovechar las mismas. 

 

Para (Denise Vaillant, 2013) acota lo siguiente sobre las TIC: 

 

Las TIC figuran hoy en los planes de acción de la mayoría de los 

países latinoamericanos. Sin embargo, existen importantes lagunas en 

materia de investigación sobre la integración de las TIC en la 

formación docente. Esta no ha recibido una debida atención y la 

información disponible ha sido escasamente sistematizada, pues el 

énfasis estuvo puesto en aspectos vinculados a la infraestructura y 

conectividad. (p.43) 

 

Vaillant manifiesta que la mayor parte de los países de América están 

inmerso con la tecnología pero que en realidad el docente ha tiene la debida 
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atención frente a esta situación por lo que se desvincula con el avance 

tecnológico y esto provoca desfases en el proceso de enseñanza aprendizaje 

es así como debe de optimizarse este aspecto con el objeto de evitar 

inconvenientes. 

 

Fundamentación sociológica 

 

La sociedad en la que se vive esta netamente vinculada con artefactos 

muy modernos o tecnológicos  que facilitan la labor cotidiana del hombre por 

eso es importante que conozcan su uso y que forme parte de ellos para así 

evitar ineficiencias durante la aplicación de cada uno porque el hombre debe 

de ser capaz de usarlos adecuadamente y  en el momento preciso. La 

tecnología ha embargado a la sociedad en general siendo necesario que el 

hombre este en constante aprendizaje porque las aplicaciones que surgen 

brindan facilidades pero al mismo tiempo cuando no las manejan o no 

conocen sus funciones prefieren no usarlos y esto complica el desarrollo de 

diferentes actividades. 

 

De acuerdo a (Gobierno Vasco, 2012) manifiesta lo siguiente frente a 

la tecnología en la actualidad: 

 

La escuela no puede mantenerse al margen de la realidad social. Los 

cambios sociales ya están presionando en este momento y desafiando 

a las escuelas. Se plantean, entre otros retos, cambios en la forma de 

enseñar, la forma de organizar los espacios de aprendizaje, en la 

adaptación y mejora de los recursos de enseñanza y aprendizaje (por 

ejemplo de las TIC) y en la implementación de formas de evaluación 

coherentes con el planteamiento de las competencias básicas. 

Afortunadamente, muchas escuelas están dando pasos firmes en esos 

y otros ámbitos de innovación. (p.10) 
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Por eso los centros de educación deben de estar presta a los cambios 

sociales porque en realidad la forma de enseñar ha dado un giro dimensional 

en el cual el docente ha pasado a tener un rol secundario y el estudiante el 

principal donde su participación es trascendental con el objeto de que asimile 

adecuadamente los conocimientos cognitivos, para esto el maestro debe de 

usar herramientas didácticas modernas de acuerdo a las necesidades donde 

en realidad capte el interés de los estudiantes para que su aprendizaje sea 

significativo. 

 

 

 

                 Fundamentación tecnológica 

 

Desde la aparición de la computadora el hombre ha aprovechado sus 

beneficios pero en realidad debe de actualizar sus conocimientos 

constantemente porque siempre surgen nuevas aplicaciones donde se 

comprueba su vinculación con la tecnología debido a que esto facilita la 

labores cotidianas pero cuando no saben manejarlos puede ser una odisea 

que sobrelleva al fracaso o incluso a querer que se completó su ciclo en ese 

campo profesional. 

De acuerdo a (Pi, 2014) manifiesta lo siguiente: 

 

La educación es un campo que se encuentra en perpetuo estado de 

cambio. Un cambio múltiple, imprevisto, y en muchas direcciones, y 

por ello un progreso de la ciencia y del conocimiento, las nuevas 

exigencias del mercado laboral y de los nuevos modos de 

participación cívica. Y, por supuesto, la transformación tecnológica. 

(p.15) 

 



41 
 

La educación y la tecnología está íntimamente ligadas debido a que 

durante las jornadas escolares se aplican el uso de estas con el ánimo de 

lograr mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje pues el 

educando debe de manejar adecuadamente los recursos tecnológicos 

porque son muy usados en la actualidad y denotan su capacidad intelectual, 

destrezas adquiridas durante la formación académica pues esta debe de ser 

integral para que aporten significativamente en la sociedad en general. 

 

 

 

                 Fundamentación filosófica 

 

La filosofía es la madre de todas las ciencias por ende el hombre 

siempre  cada pensamiento que realiza aporta a la sociedad ya que cada 

hombre tienen un criterio distinto por eso es importante que el ser humano 

disipe sus dudas ante explicaciones que hacen que su cerebro visiones más 

allá.  El hombre es comparado como un ordenador pero se diferencia de este 

en que es capaz de razonar, reflexionar cada uno de sus fracasos o inclusos 

los éxitos profesionales o personales es así como esto pasa a ser parte de 

su filosofía, vivencias  que pueden involucrarlas en el campo educativo para 

un mejor desenvolvimiento de las actividades cotidianas. 

 

De acuerdo a (Semana de la educación, 2016) indica lo siguiente: 

 

Por su parte, María Isabel Gómez afirmó que otra de las mejoras pasa 

por incorporar el sentido de la responsabilidad y de la ética en el uso 

de las TIC entre los alumnos, recordando que las nuevas tecnologías 

han propiciado que los estudiantes “copien más, y esto es muy grave, 

ya que no aprenden y además es un delito”. (p.17) 
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Para los conferencistas de la semana de educación la integración de 

las nuevas tecnologías o las herramientas office hace que el hombre 

reflexione los cambios que hay en la actualidad para que los tome con 

responsabilidad porque el docente cultiva en 40 estudiantes o más siendo 

evidente que tiene una ardua labor en la sociedades. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Según (Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, 

2008) afirma:  

  

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales 

del Estado: 

 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. (p. 136) 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

Educación 

 

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

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

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

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 
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El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema.(p. 344) 

 

 

Según la (Constituyente, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2011) manifiesta lo siguiente: 

 

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: 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes;(p. 9) 
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Términos relevantes 

 

Antivirus: Los antivirus son programas que fueron creados en la década de 

los 80's con el objetivo de detectar y eliminar virus informáticos. Con el paso 

del tiempo los sistemas operativos e internet han evolucionado, lo que ha 

hecho que los antivirus se actualicen constantemente, convirtiéndose en 

programas avanzados que no sólo detectan los virus, sino que los bloquean, 

desinfectan archivos y previenen infecciones de los mismos. 

 

Aprendizaje: El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un 

ser vivo a partir de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor 

adaptación al medio físico y social en el que se desenvuelve. 

http://conceptodefinicion.de/aprendizaje/ 

 

Aprendizaje memorístico: En el aprendizaje memorístico, los nuevos 

contenidos se van acumulando en la memoria sin quedar vinculados a los 

viejos conocimientos por medio de la significación. 

 

Aprendizaje significativo: La idea de aprendizaje significativo con la que 

trabajó Ausubel es la siguiente: el conocimiento verdadero solo puede nacer 

cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los 

conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa que los 

nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, 

sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo 

significado. 

 

Ausubel, David: David Paul Ausubel fue un psicólogo y pedagogo nacido en 

el año 1918 que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la 

http://conceptodefinicion.de/aprendizaje/
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psicología constructivista. Como tal, ponía mucho énfasis en elaborar la 

enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el alumno. 

 

Educación: La Educación es la formación práctica y metodológica que se le 

da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. La Educación es un 

proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y 

conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. La 

Educación de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en 

institutos llamados escuelas o colegios en donde una persona previamente 

estudiada y educada implantara en el pequeño identidades, valores éticos y 

culturales para hacer una persona de bien en el futuro. 

 

Excel: Es un sistema informático perfeccionado y compartido por Microsoft 

Corp. Consiste en un software que nos posibilita a desarrollar trabajos 

contables y financieros gracias a sus funciones, que fueron creadas 

especialmente para ayudar a trabajar y elaborar hojas de cálculo. 

 

Interactivo: Por el término interactivo se designará a todo aquello que 

proviene o procede por interacción. Por interacción se designa a aquella 

acción que se ejerce de manera recíproca entre dos o más sujetos, objetos, 

agentes, fuerzas o funciones. En tanto, el concepto de interacción es un 

concepto ampliamente utilizado en diversos ámbitos, como ser en la 

comunicación, en la informática, la física, el diseño multimedia y el diseño 

industrial. 

Internet: El nombre Internet procede de las palabras en inglés 

Interconnected Networks, que significa “redes interconectadas”. Internet es la 

unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por 

lo que se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las 

redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. 
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Microsoft office: Es un paquete de programas informáticos para oficina 

desarrollado por Microsoft Corp. (una empresa estadounidense fundada en 

1975). Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas 

ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las actividades 

habituales de una oficina. 

Pedagogo/a: Es el experto en procesos de cambio educativo de personas, 

grupos y comunidades. Desde la intervención, diseño, análisis y 

planificación. 

 

Tecnología: Palabra que está compuesta por dos palabras griegas que son 

tekne que significa técnica, arte y logia que da una traducción de destreza, 

es decir, que es la técnica o destreza de algo o sobre algo, desde épocas 

pasadas los seres humanos han buscado y encontrado una variedad de 

conocimientos que les han dado la experiencia que los ha llevado a mejorar 

su vida. 

 Tecnología educativa: Es el resultado de las prácticas en las diferentes 

teorías educativas para la solución de un amplio concepto de problemas, 

situacionales o complicaciones en la enseñanza y el aprendizaje. Al resolver 

los problemas no con medios o instrumentos en usos, sino centrándose en el 

aprendizaje con una tecnología y no sobre la tecnología, analizando los 

contextos enfatizando el contenido, la pedagogía y la metodología con el tipo 

de aprendizaje con el alumnado, dejando que el diseño del medio usado se 

refleje en la filosofía del programa usado a través de las estrategias 

promoviendo el desarrollo del alumno como individuo. 

Virus informático: Los virus son programas informáticos que tienen como 

objetivo alterar el funcionamiento del computador, sin que el usuario se dé 

cuenta. Estos, por lo general, infectan otros archivos del sistema con la 

intensión de modificarlos para destruir de manera intencionada archivos o 

datos almacenados en tu computador. 
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CAPÍTULO III 

 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación siempre tiene un objetivo al cual se pretende llegar 

por eso el investigador se vale de recurso como son los métodos, las 

técnicas e instrumentos de investigación para que el desarrollo del estudio 

sea eficiente y se ahonde en la problemática social que afecta a la sociedad 

en este caso en los estudiantes de la Unidad Educativa Isla de Bejucal 

 

El diseño metodológico de este estudio se basa en un método porque 

se tiene previamente un objetivo planteado por lo que en realidad se lo 

principal es identificar la problemática social para seguidamente analizar y 

aportar con una solución propicia que solucione las falencias que existen 

para los docentes al momento de impartir la asignatura de Historia. 

 

A esto se sumó que se aplicó la metodología cualitativa porque este 

tema es de carácter socio educativo ya que si no aprenden adecuadamente 

tienden a generar problema en un futuro cercano donde se va a evidenciar 

los desatinos que se forjan en el proceso educacional. Consecuentemente se 

basa en la metodología cuantitativa porque se usa métodos estadísticos 

donde en realidad se demuestra el criterio de los encuestados quiénes 

reflejan del desagrado o su inconformidad frente al procedimiento que se da 

en la educación. 

 

 Los diversos tipos de investigación fortalecen el desarrollo del estudio 

ya que esto permite que el investigador abarque el terreno y use las técnicas 

de investigación de acuerdo a los requerimientos del estudio siendo esencial 

que apunte las diferente situaciones con las que se encuentra en la Unidad 

Educativa “Isla De Bejucal” frente al uso de las herramientas office en el 
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aprendizaje significativo de la asignatura de historia que es sumamente 

importante para todos los actores pedagógicos. 

 

Tipos de investigación 

 

Dentro de los tipos de investigación que se usó en el desarrollo del 

estudio están las siguientes: 

 

Investigación  bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es aquella que va avala el tema que se 

desarrolla a través de textos o información científica que comprueba la 

relevancia del estudio en este caso la necesidad de reconocer la importancia 

de las herramientas office. 

 

Para (Arias, 2012) define a la investigación documental: 

 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda 

recuperación, análisis crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores y fuentes 

documentales: empresas, audiovisuales o electrónicos. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos p.27) 

 

Para el desarrollo de esta investigación se usó diversos textos 

científicos, artículos científicos, revistas físicas y digitales con el objeto de 

fortalecer el estudio referente a Herramientas Office en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de tercer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Isla De Bejucal” en la Asignatura de Historia. 
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Investigación de campo 

 

La investigación de campo es una de las que permite al investigador 

observar directamente lo que acontece en el lugar para obtener mejores 

resultados en el estudio con la finalidad de que se recopile la información 

necesaria. 

 

Para (Arias, 2012) la investigación de campo es: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios) sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir el investigador obtiene la información pero no 

altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación 

no experimental. (p. 31) 

 

La investigación de campo se dio en la Unidad Educativa “Isla de 

Bejucal” en la Asignatura de Historia debido a que los estudiantes de tercer 

año de bachillerato presentan problemas al momento de asimilar los 

conocimientos en esta área lo que es penoso porque esto se palpa al 

momento de dar las evaluaciones donde se refleja su aprendizaje en las 

pruebas ser lo que refiere a que hay falencias que deben de ser corregidas a 

tiempo. 

 

Investigación de descriptiva 

 

La investigación descriptiva proporciona facilidades como es el hecho 

de detallar las características del fenómeno que acontece en el estudio por 

eso es trascendental que se aplica para obtener un mejor resultado. 
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Para  (Roberto Hernández, 2014) define a la investigación descriptiva 

como: “Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 

(p. 92) La investigación descriptiva se aplicó ya que se va a detallar las 

falencias que existen dentro de la institución para elaborar una descripción 

exhaustiva de los acontecimientos que acaecen en el lugar para brindar una 

solución oportuna. 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa permite dar un criterio entre la causa y el 

efecto es decir se va a establecer una comparación o correlación entre los 

principales datos en este caso el uso de las herramientas office en el 

aprendizaje significativo de la asignatura de Historia. 

 

Población 

 

La población con la que se va a realizar el estudio es 1 autoridad, 12 

docentes, 119 estudiantes que corresponden a dos paralelos de tercer año 

de bachillerato. 

Tabla No 1 población de en la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

No Detalles Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 119 

 total 132 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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 Muestra 

Tabla No 2 muestra de en la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

No Detalles Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 67 

 total 93 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

 

Como la población es mayor a 100 se procedió a aplicar fórmula para 

tomar una muestra determinada del grupo de estudiantes de tercer año la 

cual supera la cantidad por eso se basó en los 119 estudiantes, 

Adicionalmente quedaron 9 docentes, 1 Autoridad. 

 

Fórmula   

 

 

 

 n=   

 

 

 

Dónde:  

n=Tamaño de la muestra 

N=Población 

 E=Margen de error estadísticamente aceptable = 0.05  

    e² (N - 1)+1  

 N 
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A continuación se explica mediante una fórmula, como se obtiene la 

muestra de estudio: 

132 

 

 n=   

 

 n=  

 

 n=  

 

 

 n=  

 

 n=               311 

n= 99,43 

La muestra de la investigación está dividida de la siguiente manera: 

 

1 x  0.75 = 0.56 = 1 

12 x 0.75 = 9 = 9 docente 

     0,0025 (132-1)+1  

      132 

 N 

    e² (N - 1)+1  

    0.0025 (310)+1  

         311 

    0,775+1 

      311 

 1,775 
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119 x 0.75 =66.64 = 67 estudiantes 

 

 
Técnicas de investigación 

 

Encuesta 

 

La encuesta debe de estar bien elaborado para que la persona que va 

a participar comprenda, por eso el investigador tiene que fijar las variables 

inicialmente para que el cuestionario sea completo y no existan falencias 

durante el proceso del estudio con el ánimo de concretar una buena solución 

por el bienestar de los miembros de la comunidad educativa y la sociedad en 

común.  

 

Para (Martínez, 2012) define a la encuesta como: “Instrumento de 

investigación que consiste en obtener información de personas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para obtener Información 

específica.”(p. 157) La encuesta es el instrumento que da paso a que se 

recopile información mediante un cuestionario previamente elaborado con 

preguntas claras, de fácil comprensión para el usuario con el afán de 

detectar las debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Entrevista 

 

La entrevista fue aplicada al rector de la entidad educativa para 

obtener información valiosa de parte de una persona profesional que tiene 

otra visión más clara sobre lo que acontece en la comunidad ya que su 

principal objetivo es optimizar las falencias que existen. Para (Jiménez, 2012) 

la entrevista es: “Una conversación, es el arte de realizar preguntas y 

escuchar respuestas”. (p.120) La entrevista es una técnica la cual se basa en 
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una conversación donde las preguntas están previamente establecidas para 

organizadamente realizarlas a la persona indicada la cual es un dialogo 

ameno. 

 

Instrumentos de investigación  

 

Observación 

 

La observación en realidad representa un registro que se realiza en la 

memoria del hombre la cual es fortalecida mediante la anotación de los datos 

que se captan para un análisis profundo de lo que acontece en el lugar. 

 

Para(Guillermo Campos y Covarrubias, 2012)la observación es: 

 

La observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro 

visual y verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar 

de la manera más objetiva posible, lo que ocurre en el mundo real, ya 

sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde una perspectiva 

científica; a diferencia de lo que ocurre en el mundo empírico, en el 

cual el hombre en común utiliza el dato o la información observada de 

manera práctica para resolver problemas o satisfacer sus 

necesidades. (p. 49) 

 

La observación se puede dar de varias formas directas o indirectas 

debido a que el investigador puede ir al lugar para recopilar los datos que 

son esenciales para el desenvolvimiento de la investigación ya que esto 

permite que sea transparente y se ahonde en la problemática que existe en 

la comunidad educativa. 
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Cuestionarios 

 

El cuestionario es un instrumento que reivindica la importancia del 

estudio dejando claro las variables y especialmente lo que se desea conocer 

frente a las posible problemáticas que existe dentro de la asimilación de 

conocimientos cognitivos de la asignatura de Historia en la Unidad Educativa 

“Isla de Bejucal”. 

 

De acuerdo a (Arias, 2012) el cuestionario es: 

 

La modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel contentivo de una serie de pregunta. 

Se le denomina cuestionario auto administrado porque debe ser 

llenado ´por el encuestado, sin intervención del encuestador. (p.74) 

 

El cuestionario es aplicado a los actores pedagógicos del centro 

educativo para ahondar en la problemática que existe en los estudiantes de 

tercer año de bachillerato con el ánimo de obtener información valiosa para 

seguidamente ser analizado. 

 

Métodos de la investigación 

 

Los métodos que se aplicaron en el desarrollo de la investigación: 

 

Método deductivo 

 

(Martínez, 2012) Manifiesta que: “El método deductivo parte de 

proposiciones o premisas generales de las cuales se hacen inferencias 

particulares por medio del razonamiento. “ (p. 80) este método hace que se 

plantee el problema, se genere una hipótesis para consecuentemente 
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relacionarla con la realidad, si esto se da ratifica la relevancia del tema como 

en este caso el herramientas office en el aprendizaje significativo de la 

asignatura de Historia en la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” ya que los 

estudiantes no responden de acuerdo a los parámetros que se platean 

previamente. 

 

Método inductivo 

 Este método que nace de la observación directa es importante ya que 

de aquí surgen las descripción de lo que acontece dentro del desarrollo del 

proceso educativo ya que aparentemente es simple pero no todos os 

educandos asimilan los conocimientos cognitivos de la misma manera. 

 

(Martínez, 2012) Define al método inductivo como:  

El método inductivo (del latín inductio, conducir, introducir, derivado 

del griego epagein, conducir, llevar), parte de la observación directa 

para luego hacer una serie de generalizaciones respecto de los 

fenómenos observados lo que permite llegar a la formulación de leyes 

generales.(p.83) 

 

El método inductivo es el que surge de la observación directa como se 

efectuó en la Unidad educativa Isla Bejucal para anotar los fenómenos que 

alteran el proceso de enseñanza aprendiza y así formula conclusiones que 

den paso a generar soluciones propicias de acuerdo al caso. 

 

Método estadístico 

 

El método estadístico contribuye a que se efectúe gráficamente las 

falencias que existen en el lugar por eso esto a través de cantidades permite 

entrever los fenómenos por el bienestar de la sociedad en común por eso 



57 
 

este método da paso a graficar la información a través de barras o pasteles 

donde se observa lo que acontece en el lugar. 

Análisis de la encuesta realizada a los docentes 

Tabla No 4 Aprendizaje significativo es relevante 

¿Considera usted que el aprendizaje significativo es de gran 
relevancia en el proceso educativo? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 3 33% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 4 44% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

 Total 9 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 
 
Gráfico No 1 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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énfasis en su importancia con el ánimo de optimizar la asimilación de 

nociones. 

Tabla No 5 Ventajas en la impartición de la asignatura de Historia 

¿Afirma usted que el aprendizaje significativo tiene ventajas para los 
estudiantes en la impartición de la asignatura de Historia? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 3 33% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 67% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 9 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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beneficios que pueden recibir mediante esta metodología que es relevante 

para muchos pedagogos. 

Tabla No 6 Historia es complicada y aburrida 

¿Cree usted que la asignatura de Historia es complicada y aburrida 
para los estudiantes? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 9 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Comentario: La mayor parte de los encuestados afirman que los educandos 
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problemática en la entidad educativa, pues esto genera un rechazo hacia 

esta asignatura que es un pilar fundamental en la formación académica. 

Tabla No 7 Fortalecer los conocimientos de Historia mediante el 

aprendizaje significativo 

¿Los estudiantes deben de fortalecer los conocimientos de Historia 
mediante el aprendizaje significativo? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 4 44% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 9 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Comentario: Los encuestados están de acuerdo en fortalecer los 

conocimientos de Historia mediante el aprendizaje significativo lo que en si 

es representativo porque se puede palpar la inclinación hacia optimizar la 
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formación académica de los futuros bachilleres ya que están conscientes de 

que deben de responder ante cualquier situación. 

Tabla No 8 Herramientas office son de suma relevancia 

¿Las herramientas office son de suma relevancia para los agentes 
pedagógicos? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 3 33% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 22% 

En desacuerdo 4 44% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 9 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
  

Comentario: La mayor parte no considera que las herramientas office son de 

suma relevancia lo que es penoso debido a que en la actualidad los 

educandos les agrada la tecnología ya que eso los distrae siendo una forma 
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de optimizar la calidad educativa y la participación áulica que es relevante 

para identificar si están asimilando adecuadamente.. 

Tabla No 9 Herramientas office necesarias en la vida cotidiana 

¿Considera usted que las herramientas office son necesarias en la vida 
cotidiana? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 9 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Comentario: De acuerdo a los resultados de la tabla los encuestados 

consideran que las herramientas office son necesarias en la vida cotidiana lo 

cual es positivo porque reconocen su importancia dentro de la sociedad 
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actual ya que están conscientes que deben de manejar los mismos 

apropiadamente. 

Tabla No 10 Herramientas office desarrollan destrezas y habilidades 

¿Cree usted que las herramientas office desarrollan destrezas y 
habilidades en los educandos? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 9 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Comentario: Según los resultados de la encuesta la mayoría considera que 

las herramientas office desarrollan destrezas y habilidades que aportan a la 
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formación educativa de ellos lo que es bueno porque están prestos a 

enfrentar retos en la vida. 

 

Tabla No 11 Optimizar el desempeño de los estudiantes 

¿La aplicación de herramientas office va a optimizar el desempeño 
de los estudiantes en un futuro cercano? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 3 33% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 56% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

 Total 9 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Comentario: Para una significativa parte de los encuestados están en 
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desempeño de los estudiantes en un futuro cercano lo cual es erróneo 

porque la tecnología está en todas partes y es imprescindible manejarla 

adecuadamente. 

Tabla No 12 Mejorar el uso de las herramientas office 

¿El diseño de una guía didáctica interactiva va a mejorar el uso de 
las herramientas office en los estudiantes de tercer año de 
bachillerato? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 3 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 9 100% 

 
Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Comentario: Una gran parte de los encuestados afirman que el diseño de 

una guía didáctica interactiva va a mejorar el uso de las herramientas office 
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en los estudiantes de tercer año de bachillerato lo que es alentador ya que es 

una necesidad que se debe de cubrir para formar bachilleres de calidad que 

sean capaces de afrontar retos. 

Tabla No 13 Diseño de una guía didáctica interactiva  

¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica interactiva 
fortalecerá los conocimientos de los estudiantes de tercer año de 
bachillerato de manera proactiva? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 9 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 9 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Comentario: El diseño de una guía didáctica interactiva fortalecerá los 

conocimientos de los estudiantes de tercer año de bachillerato de manera 

proactiva, pues la educación va de la mano con la tecnología y esto optimiza 

el accionar en la vida de los futuros bachilleres que deben de ser de calidad. 

Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes  

Tabla No 14 Notabilidad del aprendizaje significativo  

¿Conoce usted que el aprendizaje significativo es de gran 
notabilidad en el proceso educativo? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 15% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 10 15% 

En desacuerdo 47 70% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 67 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Comentario: La mayor parte de los encuestados no consideran que el 

aprendizaje significativo es de gran notabilidad en el proceso educativo 

porque carecen de conocimiento sobre lo que representa en la enseñanza 

aprendizaje ya que no conocen las facilidades que esta le puede aportar en 

su formación. 

Tabla No 15 Aprendizaje significativo tiene ventajas 

¿Afirma usted que el aprendizaje significativo tiene ventajas para 
adquirir conocimientos? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 10 15% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente 7 10% 

En desacuerdo 40 60% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 67 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Gráfico No 12 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Comentario: La mayoría no conoce las ventajas del aprendizaje significativo 

lo que denota o se puede palpar que no es aplicada durante el transcurso de 

las clases cotidianas esto hace expresar las falencias durante la formación 

académica lo cual debe de ser corregido por el bienestar de los educandos. 

Tabla No16 Historia es complicada y aburrida 

¿Considera usted que la asignatura de historia es complicada y 
aburrida? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 50 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 15% 

Muy en desacuerdo 7 10% 

 Total 67 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Comentario: Para la mayoría de los encuestados la asignatura de historia es 

complicada y aburrida y solamente una pequeña cantidad considera lo 

contrario lo que hace denotar que no es de su agrado conlleva a que se debe 

de re direccionar la impartición de clases con el ánimo de fortalecer la misma. 

Tabla No 17Fortalecer los conocimientos de Historia 

¿Le agradaría fortalecer los conocimientos de Historia mediante el 
aprendizaje significativo? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 20 30% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 7 10% 

En desacuerdo 40 60% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 67 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Gráfico No 14 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Comentario: Para un porcentaje alto no está de acuerdo en que le Le 

agradaría fortalecer los conocimientos de Historia mediante el aprendizaje 

significativo esto hace palpar que la asignatura o el docente no la imparte 

como es debido y esto agudiza el hecho de que les interese aprender sobre 

los diferentes contenidos del tema. 

Tabla No 18Las herramientas office optimizar la calidad de aprendizaje 

¿Las herramientas office son de suma relevancia para optimizar la 
calidad de aprendizaje? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 60 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 7 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 67 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Comentario: Las respuestas de los encuestados fueron altamente positivas 

porque están consciente de que las herramientas office son de suma 

relevancia solamente un bajo porcentaje les es indiferente, por lo que se 

debe de generar estrategias para que las personas aprendan a identificar su 

la relevancia. 

Tabla No 19 Las herramientas office son necesarias 

¿Considera usted que las herramientas office son necesarias en 
la vida cotidiana? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 40 60% 

De acuerdo 10 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 15% 

Muy en desacuerdo 7 10% 

 Total 67 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Gráfico No 16 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Comentario: La mayoría de los encuestados consideran que las 

herramientas office son necesarias en la vida cotidiana lo que es alentador 

porque están conscientes de que deben de aprender a manejarlas 

correctamente para aplicarlas en un futuro y evitar complicaciones. 

 

Tabla No 20 Las herramientas office desarrollan destrezas y habilidades 

en los educando 

¿Cree usted que las herramientas office desarrollan destrezas y 
habilidades en los educandos lo que es evidente en un futuro 
cercano? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 30 45% 

De acuerdo 15 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 15 22% 

Muy en desacuerdo 7 10% 

 Total 67 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Gráfico No 17 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
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Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Comentario: De acuerdo a los encuestados la mayoría afirma que las 

herramientas office desarrollan destrezas y habilidades en el educando pues 

la sociedad actual está inmersa de tecnología la que hay que conocer el uso 

para no tener dificultades en el desarrollo de las diversas actividades. 

Tabla No 21 El desempeño de los actores pedagógicos 

¿La aplicación de herramientas office va a optimizar el 
desempeño de los actores pedagógicos en un futuro cercano? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 40 60% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 27 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 67 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
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Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Comentario: Según los resultados de la tabla un alto porcentaje considera 

que la aplicación de herramientas office va a optimizar el desempeño 

académico porque los vincula con la tecnología de manera que su calidad 

educativa sea de excelencia ya que las diversas actividades serán resueltas 

eficientemente. 

Tabla No 22 Diseño de una guía didáctica interactiva  

¿El diseño de una guía didáctica interactiva va a mejorar del uso 
de las herramientas office en los estudiantes de tercer año de 
bachillerato? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 65 97% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 67 100% 

 
Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
Gráfico No 19 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 
Comentario: El diseño de una guía didáctica interactiva va a mejorar del uso 

de las herramientas office en los estudiantes de tercer año de bachillerato 

porque es un recurso innovador que va a retroalimentar las nociones 

cognitivas. 

 

Tabla No 23Fortalecerá los conocimientos de los estudiantes 
 

¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica interactiva 
fortalecerá los conocimientos de los estudiantes de tercer año de 
bachillerato de manera proactiva? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 60 90% 

De acuerdo 7 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 67 100% 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Gráfico No 20 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
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0% 0% 0% 
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Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Comentario: El diseño de una guía didáctica interactiva fortalecerá los 

conocimientos de los estudiantes de tercer año de bachillerato de manera 

proactiva pues la asignatura de Historia es importante para el hombre porque 

es parte de sus raíces y por ende debe de transmitir a las futuras 

generaciones sus conocimientos. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Para la mayor parte de los estudiantes la asignatura de Historia es 

aburrida quizás por el hecho de que los docentes usan herramientas 

pedagogías obsoletas que no están de acorde a los requerimientos de los 

estudiantes generando malestar en los educandos ya que no desean 

aprender el contenido que es muy importante. 

 

La poca aplicación de las herramientas office hace que los estudiantes 

no sientan el verdadero interés y a esto se suma que no desean participar 

durante las diferentes actividades escolares siendo negativo para su 

formación académica. 

 

Los docentes no manejan adecuadamente las herramientas office y 

por ende los recursos didáctico tecnológicos lo que hace que el proceso 

educativo sea negativo, porque los aleja de la tecnología siendo penosa para 

los educandos. 

 

 El profesional del campo educativo no aplica el aprendizaje 

significativo porque no lo considera relevante y esto hace que se centren a lo 

básico y por ende los estudiantes sufren un desfase en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura Historia lo que es lamentable. 



78 
 

 

Recomendaciones  

 

Se sugiere que los docentes usen herramientas pedagógicas 

modernas de acorde a las necesidades actuales que estén íntimamente 

ligadas con la tecnología por el bienestar de los discentes para que su 

aprendizaje sea significativo y transfieran sus nociones de manera sólida a 

las futuras generaciones. 

 

Se recomienda que los docentes apliquen constantemente las 

herramientas office con el ánimo de que los estudiantes desarrollen sus 

destrezas y habilidades en la informática por ende cuando deban de 

enfrentar responsabilidades en esta área serán capaces de responder 

eficazmente de igual manera responda en los asignaturas esenciales como 

es la Historia que es un pilar fundamental pues estos conocimientos por lo 

general son transmitidos a las siguientes generaciones. 

 

Los docentes deben de innovar sus nociones informáticas para 

manejar adecuadamente las herramientas office ya que esto hace que 

acarree una serie de ventajas como es el ahorro de tiempo en las diferentes 

actividades escolares e incluso el uso de las mismas en los diversos 

proyectos. Adicionalmente los estudiantes practicaran constantemente con la 

tecnología lo que es positivo porque van a desarrollar sus destrezas y 

habilidades.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica interactiva. 

  

Justificación  

 

 La asignatura de Historia representa las raíces de cada país por lo que 

es substancial que los educandos quienes representan las futuras 

generaciones deben de enfatizar en la importancia de que estos 

conocimientos sean transferidos a sus hijos por eso es necesario que sea 

optimo el proceso de enseñanza aprendizaje porque lo fundamental es que 

lo que asimilen no lo olviden fácilmente. 

 

A pesar de ser Historia una asignatura tradicional no significa que no 

se pueda aplicar herramientas didácticas modernas, lo más propicio es 

vincular a los educandos a que aprecien cada uno de los eventos que 

acontecieron en el país porque de esto aprenden a ser críticos amar el lugar 

de origen. 

 

 El diseño de una guía didáctica interactiva es un recurso didáctico muy 

importante para los estudiantes de tercer año de bachillerato porque en 

realidad están prestos a enfrentar varios retos en la vida por eso es esencial 

que su aprendizaje sea significativo, representativo donde reflejen sus 

nociones cognitivas son evaluadas a través de los distintos pruebas que 

tienen que rendir siendo una de ellas la ser bachiller lo que implica un 

compendio de todo lo que han adquirido durante su formación  académica. 
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El hecho de vincular una asignatura tradicional con la tecnología es en 

realidad relevante porque se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje 

de acorde al avance tecnológico donde se prepara a los educandos a 

manejar las herramientas office de manera ágil donde predomine su 

excelencia académica. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Seleccionar los temas relevantes de Historia mediante una investigación de 

campo, bibliográfica para el diseño de la guía didáctica interactiva. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Enunciarlas debilidades en la impartición de la asignatura de Historia 

para mejorar el proceso educativo. 

 Comparar la asimilación de conocimientos a través de la aplicación de 

la guía didáctica interactiva para identificar las ventajas. 

 Seleccionar los contenidos de Historia para el diseño de la guía 

didáctica interactiva 

 

Aspectos de la Propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

  

Las exigencias actuales hace que el docente cada día se prepare más 

por lo que debe de innovar sus conocimientos constantemente con el ánimo 

de la impartición de las clases cotidianas sean de calidad porque los 

estudiantes reflejan sus dotes intelectuales en el transcurso de la vida por 
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eso es imprescindible que la educación sea integral para que respondan 

acertadamente en las diversas situaciones. 

 

 La tecnología está íntimamente ligada a la humanidad por eso el 

hombre debe de valerse de la misma para obtener ventajas especialmente 

en el campo educativo usar recursos didácticos tecnológicos es una gran 

opción para despertar el interés de los estudiantes y a la vez fortalecer las 

destrezas y habilidades al momento de aplicar estas durante el lapso de las 

clases e incluso fuera de ellas porque esto deja entrever la calidad educativa. 

 

Aspecto Sociológico 

 

 La sociedad actual se centra a las herramientas office o la tecnología 

pero esto no debe de generar malestar en cuanto se refiere al aprendizaje de 

adquirir nociones de las principales asignaturas especialmente de historia ya 

que esta constituye un pilar esencial para la vida del hombre ya que deben 

de conocer su identidad cultural. 

 

 La relevancia o el ahínco con que aprendan los diferentes contenidos 

de la asignatura de Historia serán de gran aceptación, pues cuando se 

vincula con la tecnología los estudiante siempre están prestos a prestar 

atención porque en realidad lo que se pretende es que amen sus raíces y 

valoren la misma, ya que existen personajes relevantes que son 

emblemáticos para la sociedad en común. 

  

Aspecto tecnológico 

 

La tecnología está en auge especialmente siempre surgen 

aplicaciones nuevas que facilitan la labor del hombre por la misma razón la 

educación tiene que ser una buena aliada para demostrar su relevancia, es 
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así como las personas que manejan las herramientas office tienden a poseer 

ventaja en todos los campos ya sea educacional como profesional porque en 

realidad los aplican efectivamente. 

 

Los agentes pedagógicos deben de socializar las herramientas office 

de manera que fortalezcan sus conocimientos tecnológicos y a la vez la 

educación sea de calidad donde el principal objetivo es que sean 

profesionales proactivos que se desenvuelvan sin complicaciones. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Factibilidad humana 

Para el desarrollo de este estudio participaron las siguientes personas: 

 Rector 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Consultora 

 Investigadoras 

Técnica 

Para el desenvolvimiento del estudio se usó lo siguiente: 

 Pendrive 

 Pc 

 Laptop 

 impresora 

 cd 

 Celular (fotos) 

 

 

 



83 
 

Financiera 

En la aplicación del estudio se usó recurso económicos para la 

movilización tanto del lugar donde se realizó la investigación e incluso hacia 

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

realizaron las consultorías, adicionalmente se utilizó recursos para las 

impresiones de las encuestas y los diferentes borradores con el ánimo de 

lograr un trabajo de calidad. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La guía didáctica 

 

La guía didáctica interactiva está desarrollada en Neobook un 

programa que brinda facilidades porque permite integrar a la misma 

multimedia, puede insertar textos, animaciones, evaluaciones para que la 

guía didáctica sea propicia para los educandos de tercer año de bachillerato. 

 

La guía didáctica posee una pantalla de inicio donde se enfoca el título 

en este caso de Historia el cual se basó en el texto de tercer año de 

bachillerato general del Ministerio de Educación con el ánimo de que sea un 

recursos didáctico tecnológico para los actores pedagógicos de manera que 

puedan incluirlo dentro de las planificaciones cotidianas ya que es una 

estrategia apropiada para los adolescentes que le agrada la tecnología. 

 

Cada tema posee un contenido que optimiza la impartición de 

nociones para que el aprendizaje sea significativo además existen 

evaluaciones donde pueden comprobar sus nociones para determinar si hay 

falencias. La interactividad es notoria porque va apareciendo imágenes que 

captan el interés de los educandos a esto se suma los sonidos que hacen 
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que sean interesante cada temática que debe de aprender durante el periodo 

lectivo. 

 

  El software educativo es la aplicación informática que permite que el 

creador lo moldee de acorde a las necesidades de los usuarios en este caso 

los futuros bachilleres pues deben de superar diferentes evaluaciones que 

son esenciales para su formación académica. 

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

C
O

N
TE

N
ID

O
 Inicio 

El docente cuenta con un 
recurso didáctico tecnológico 

que retroalimenta las nociones 
de Historia 

Menú 

Aplicaciones Microsoft 2013 Dispositivos Word, Excel, Power 
Point 

Videos 

Evaluaciones 
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En esta estructura se puede visualizar como está estructurada la guía 

didáctica para los educandos de la institución educativa, pues lo esencial es 

el contenido seguido de inicio, menú, las aplicaciones Microsoft 2013, videos 

y evaluaciones de acuerdo al tema. 

 

 

 

DIAGRAMA DE GANNT 

Fecha de inicio Duración 
Fecha de 

Terminación 

24/10/2016 1 23/10/2016 

23/10/2016 3 27/10/2016 

26/10/2016 2 27/10/2016 

27/10/2016 2 28/10/2016 

28/10/2016 4 29/10/2016 

28/10/2016 2 30/10/2016 

29/10/2016 3 30/10/2016 

30/10/2016 4 31/10/2016 

31/10/2016 2 31/10/2016 

03/11/2016 5 03/11/2016 

04/11/2016 3 04/11/2016 

05/11/2016 5 10/11/2016 

06/11/2016 2 10/11/2016 

20/12/2016 4 22/12/2016 

Total: 42 
  

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 



86 
 

  

Imagen No 1 

Inicio 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 

En la página de inicio se encuentran dibujos referentes a la historia 

donde está el discóbolo e incluso el arte griego, además los colores son 

alegres que dan de acorde a los educandos. Adicionalmente se encuesta la 

palabra inicio que es la bienvenida a ingresar en el mundo de la historia 

además aparece una persona mayor que tiene un foco sobre la cabeza lo 

que indica que tiene una idea. 
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 Imagen No 2  

Índice 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 
 

 
En el índice se encuentra las herramientas office, la Cultura Medieval, 

la Cultura Maya, el liberalismo, el socialismo, la cultura de América, la cultura 

azteca la Cultura inca, acerca de neobook 5 donde se denota las 

características del programa.  Existe el globo terráqueo que está en 

constante movimiento e incluso el carruaje también tiene animaciones que 

captan el interés de los educandos, un docente señalando el índice y una 

computadora. 
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Imagen No 3 

Las herramientas office 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

 

 

Como primer tema esta las herramientas office donde se encuentra el 

concepto sobre las mismas para una mejor comprensión, a los lados hay dos 

flechas una para retroceder y el otro para avanzar. 
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Imagen No 4 

Herramientas office 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 
 En la imagen se menciona los tipos de herramientas office las cuales 

están Microsoft Word, Excel y PowerPoint donde tiene otra opción porque en 

cada uno de ellas se puede ingresar para observar el contenido respectivo. 
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Imagen No 5 

Microsoft Word 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

 

En lo que comprende a Microsoft Word se denota el concepto y las 

principales características de esta herramienta que es muy usada y útil para 

el usuario actual ya que los trabajos pueden ser nítidos elegantes con auto 

corrector. 
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Imagen No 6 

Microsoft Excel 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

En Microsoft Excel esta lo que se puede efectuar con esta herramienta 

como realizar los presupuestos o elaborar facturas, cuentas facilita la 

elaboración de estos procesos. 
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Imagen No 7 

Microsoft Power Point 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

 

En PowerPoint el usuario puede aprender que sirve para elaborar 

diapositivas que son muy usadas en las exposiciones de cualquier tema por 

eso es una herramienta muy útil en las actividades cotidianas. 
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Imagen No 8 

La cultura medieval 

 

 
Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 
En las esquinas hay dos flechas donde con una se puede avanzar o 

retroceder además el título esta resaltado con un color que cautiva a los 

educandos, el contenido es determinante porque es esencial, esta lo 

concreto. 
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Imagen No 9 

La cultura medieval 
 

 
 
Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 
 
 
 

En la siguiente imagen se puede observar sobre la cultura medieval y 

conocer sobre el arte sus características de cómo se desarrollaba en esa 

época, como por ejemplo era típico los dragones enfrentarse con el hombre 

armado de una espada muy resistente. 
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Imagen No 10 

Video de La cultura medieval 
 

 
 
Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 
 

En la siguiente imagen se puede observar sobre la cultura medieval y 

conocer sobre el arte sus características de cómo se desarrollaba en esa 

época. Como se puede observar en el video se encuentra un castillo con 

toda la vegetación que abundaba en aquella época. 
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Imagen No 11 

Video de La cultura medieval 
 

 
 
Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

 

En el video de la cultura medieval se puede observar la armadura del 

caballero cabalgando en dirección hacia el castillo, lo que es muy recodado 

hasta la actualidad. 
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  Imagen No 12 

Evaluación de la cultura medieval 

 

 
Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 

 

En la evaluación aparece la frase escoja la alternativa correcta y el 

estudiante tiene dos opciones de las cuales deben de seleccionar una la 

cuales se van sumando hasta cuando finalice los  ejercicios. 
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Imagen No 13 

Evaluación de la cultura medieval 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

Se encuentra una evaluación adicional sobre la cultura medieval 

donde el estudiante debe de escoger la alternativa correcta para poder 

continuar con el siguiente tema,  en la parte superior esta un libro indicando 

evaluación y un caballero tocando la trompeta que anuncia la misma. 
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Imagen No 14 

Evaluación de la cultura medieval 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

Si el usuario presiona la respuesta correcta aparece inmediatamente 

el recuadro felicitaciones y puede continuar al siguiente tema, lo cual es 

alentador para el usuario que realiza el ejercicio. 
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Imagen No 15 

Evaluación de la cultura medieval 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

  

Si se equivoca el educando aparece el recuadro con la frase por favor 

intente nuevamente para recordar cual es la respuesta acertada. 
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Imagen No 16 

El liberalismo 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 

 

En la siguiente imagen se puede observar los principales datos del 

liberalismo porque es sumamente relevante para los educandos ya que 

también se lo vivió en el Ecuador lo que es substancial para la formación 

académica. 
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Imagen No 17 

El liberalismo 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 

En la imagen se puede observar información adicional sobre el 

liberalismo y como se dio el esparcimiento  a nivel mundial, e incluso los 

cambios que generó. 
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Imagen No 18 

Evaluación de El liberalismo 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

 
La evaluación es referente a la Revolución liberal para retroalimentar 

las nociones que se dotaron en la clase anterior de igual manera aparece 

una frase con alternativas para que el discente seleccione de acuerdo con su 

criterio. 
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Imagen No 19 

Evaluación de El liberalismo 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 

En la siguiente evaluación se puede seleccionar la respuesta 

verdadera o falsa con el ánimo de complementar el enunciado 
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Imagen No 20 

El socialismo 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

En el contenido se aprecia importantes datos sobre el socialismo y el 

periodo que duro o fue su apogeo porque los lugares más representativos 

fueron Rusia, China, y Cuba, esto constituyó una lucha de clases sociales 

donde prevaleció hasta determinado tiempo. 
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Imagen No 21 

        El socialismo 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 

En la imagen se puede observar información sobre uno de los 

representantes del socialismo y su influencia a nivel internacional. 
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Imagen No 22 

Evaluación del socialismo 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 

En la evaluación correspondiente el discente puede medir sus 

conocimientos cognitivos de la asignatura, tiene la opción de escoger la 

alternativa correcta. 
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Imagen No 23 

Evaluación del socialismo 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 

En la evaluación correspondiente el discente puede medir sus 

conocimientos cognitivos de la asignatura especialmente sobre el socialismo 

aparece una frase lo cual debe de ser completada con la respuesta que 

escoge en el primero aparece tres recuadros mientras que en el segundo 

solo hay dos opciones. 
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Imagen No 24 

Culturas de América 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 

 

Las Culturas de  América están representadas con su correspondiente 

imagen para que el estudiante visualice y relacione con el respectivo 

contenido  que son de acuerdo a sus características. El indio alegremente 

sigue danzando en la parte superior sobre un pedazo de tronco. 
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Imagen No 25 

  
LAS CULTURAS DE AMÉRICA 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

En la imagen se va a dar nociones de cómo vivían los primeros 

habitantes de América para ahondar en las raíces de los ancestros, 

adicionalmente se observa a indio con su traje típico el cual era elaborado de 

piel de animal, el penacho o adorno que lleva sobre su cabeza, el tipi que en 

si era la tienda donde descansaba en forma de cono y la clásica  lanza para 

cazar animales o defenderse. 
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Imagen No 26 

Evaluación de las culturas de América 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 

 

Las Culturas de  América están representadas con su correspondiente 

imagen para que el estudiante visualice y relacione con el respectivo 

contenido  que son de acuerdo a sus características. El indio alegremente 

sigue danzando en la parte superior sobre un pedazo de tronco. 

 

 

 

 



112 
 

 

Imagen No 27 

 

Evaluación de las culturas de América 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

Adicionalmente existe otra evaluación para retroalimentar los temas 

expuestos  donde está un indio con una flecha. 
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Imagen No 28 

La Cultura Maya 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

En la parte superior se puede observar a través de un gráfico como se 

desarrollaba la Cultura Maya para que los estudiantes distingan las 

principales características y su desarrollo durante su periodo. 
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Imagen No 29 

Video de la Cultura Maya 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 
 En el video se va a obtener información adicional sobre la cultura Maya para 

ahondar los conocimientos de esta grandiosa cultura que abarco el sur de 

México con la península de Yucatán, Guatemala, Belice, parte de Honduras 

Y El Salvador. 
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Imagen No 30 

Video de la Cultura Maya 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 

 

 En el video de la cultura maya se evidencia como se extendió y su 

influencia a nivel del mundo lo cual ha sido un punto de interés. 
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Imagen No 31 

 Evaluación de la Cultura Maya 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

 

Para complementar el tema de la Cultura maya también hay una 

evaluación la cual tiene opciones para dar pistas  a los educandos con el 

ánimo de que se aproximen a la respuesta certera. 
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Imagen No 32 

Evaluación de la Cultura Maya 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

 

En la siguiente evaluación se puede optar por opciones para 

completar la respuesta sobre la Cultura Maya. 
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Imagen No 33 

La cultura Azteca 

 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

 

La cultura azteca es muy conocida a nivel de Sudamérica por eso es 

importante que los educandos conozcan sus rasgos, costumbres y modus 

vivendus. Esta cultura fue relevante en Mesoamérica antes de que llegaran 

los españoles. 
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Imagen No 34 

La cultura Azteca 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

  

 El imperio azteca es parte de los sudamericanos por eso es 

importante su trascendencia y su aporte en la humanidad. Las máscaras con 

piedras preciosas como la turquesa son muy representativas porque denotan 

el arte y la habilidad para realizarla. 
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Imagen No 35 

Evaluación de la cultura Azteca 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

 

 

 En la evaluación se puede escoger la alternativa correcta sobre la 

cultura azteca lo que es optativo porque tiene que dar un click en el recuadro 

correcto. 
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Imagen No 36 

Evaluación de la cultura Azteca 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

 

 En el siguiente ejercicio puede seleccionar entre verdadero o falso por 

lo que esto va a afianzar los conocimientos sobre la cultura azteca. 
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 Imagen No 37 

La cultura inca 

 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 
En la cultura Inca se puede palpar una imagen muy representativa 

porque predominaba el uso del oro, además del cobre bronce y la plata; los 

sitios de adoración y las grandes ciudades donde denotan su arquitectura 

como es Machu Picchu. 
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Imagen No 38 

La cultura inca 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
  

La cultura inca es muy representativa a nivel de América por eso es 

importante que identifique donde se desarrolló y cuáles eran sus principales 

características. Especialmente para quienes pertenecen a ella conocen el 

sufrimiento y valor de cada uno de ellos. 
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 Imagen No 39  

Evaluación de la Cultura Inca 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

 

 

A través de las siguientes imágenes el educando de escoger el dibujo 

que representa la cultura mencionada, en este ejercicio aparecen tres 

dibujos, en la parte superior un indio mientras que en la parte inferior un 

maestro enseñando el mapamundi. 
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Imagen No 40 

Autores 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
   

En el icono los autores se pueden observar el nombre de cada uno de ellos 

con una animación que cautiva el interés con el mensaje de gracias, en la 

parte superior se muestra un robot despidiéndose. 
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Imagen No 41 

Neobook 5 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre Génesis Roberta 
 

 

Finalmente el estudiante debe de conocer las ventajas del programa 

Neobook para ahondar sus conocimientos informáticos. 
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  UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (0) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B, 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  0 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar el correcto uso de las 
herramientas ofimáticas como son Word, 
Excel y PowerPoint 
  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales 
más significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas mediante el uso 
de las herramientas ofimáticas 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: conversar sobre las 
computadoras 

EXPERIENCIA:- converso sobre lo 

que conozco de las manifestaciones 

culturales 

REFLEXIÓN:. 

. 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares mediante el uso de las 
herramientas office 
APLICACIÓN- 
Identificar las características de las 

herramientas office 

guía didáctica 
interactiva 

-Identifica las 
herramientas office 
 

 

Defino las herramientas 

office. 

Instrumentales: 

Evaluación en la guía 
interactiva 
 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  

Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 
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Tema: Recordemos lo aprendido 

Dinámica: Conversar de las computadoras 

Objetivo: Identificar el correcto uso de las herramientas ofimáticas como son 

Word, Excel y PowerPoint 

Recursos: Guía Interactiva 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 
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 UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (0) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B, 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  0 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar el correcto uso de las 
herramientas ofimáticas como son Word, 
Excel y PowerPoint 
  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales 
más significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas mediante el uso 
de las herramientas ofimáticas 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: conversar sobre las 
computadoras 

EXPERIENCIA:- converso sobre lo 

que conozco de las manifestaciones 

culturales 

REFLEXIÓN:. 

. 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares mediante el uso de las 
herramientas office 
APLICACIÓN- 
Identificar las características de las 

herramientas office 

guía didáctica 
interactiva 

-Identifica las 
herramientas office 
 

 

Defino las herramientas 

office. 

Instrumentales: 

Evaluación en la guía 
interactiva 
 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  

Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 

Tema: Recordemos lo aprendido 
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Dinámica: Conversar de las computadoras 

Objetivo: Identificar el correcto uso de las herramientas ofimáticas como son 

Word, Excel y PowerPoint 

Recursos: Guía Interactiva 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

   

  UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (1) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B, 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  1 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar las primeras y originarias 
manifestaciones culturales, a partir de la 
descripción del contexto histórico en que se 
originaron, para distinguir cuáles de estos 
elementos son parte de nuestra identidad 
latinoamericana, ecuatoriana, en la 
actualidad.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales 
más significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: conversar de las guerras 

EXPERIENCIA:- converso sobre lo 

que conozco de las manifestaciones 

culturales 

REFLEXIÓN: 

. 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares 
APLICACIÓN- 
Identificar las características de las culturas 

ecuatorianas 

guía didáctica 
interactiva 

-Identifica en un 
mapa los territorios 
conquistados por 
las Cruzadas. 

Defino la inquisición. 

Instrumentales: 

.  

Evaluación en la guía 
interactiva 
 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  
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Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 

 

Tema: Recordemos lo aprendido 

La Iglesia y su papel en la difusión de la cultura medieval 

Dinámica: Conversar de las guerras 

Objetivo: Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a 

partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para 

distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad 

latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. 

Recursos: Guía Interactiva 

 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 
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  UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (1) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B, 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  1 EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar las primeras y originarias 
manifestaciones culturales, a partir de la 
descripción del contexto histórico en que se 
originaron, para distinguir cuáles de estos 
elementos son parte de nuestra identidad 
latinoamericana, ecuatoriana, en la 
actualidad.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales 
más significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: conversar de las guerras 

EXPERIENCIA:- converso sobre lo 

que conozco de las manifestaciones 

culturales 

REFLEXIÓN:. 

. 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares 
APLICACIÓN- 
Identificar las características de las culturas 

ecuatorianas 

guía didáctica 
interactiva 

-Identifica en un 
mapa los territorios 
conquistados por 
las Cruzadas. 

Defino la inquisición. 

Instrumentales: 

.  

Evaluación en la guía 
interactiva 
 
 

 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  

Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 
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Tema: Recordemos lo aprendido 

La Iglesia y su papel en la difusión de la cultura medieval 

Dinámica: Conversar de las guerras 

Objetivo: Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a 

partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para 

distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad 

latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. 

Recursos: Guía Interactiva 

 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 
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  UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (2) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B, 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  1 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar las primeras y originarias 
manifestaciones culturales, a partir de la 
descripción del contexto histórico en que se 
originaron, para distinguir cuáles de estos 
elementos son parte de nuestra identidad 
latinoamericana, ecuatoriana, en la 
actualidad.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales 
más significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: conversar de las guerras 

EXPERIENCIA:- converso sobre lo 

que conozco de las manifestaciones 

culturales 

REFLEXIÓN:. 

. 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares 
APLICACIÓN- 

Identificar las características de las culturas 

ecuatorianas 

guía didáctica 
interactiva 

-Identifica en un 
mapa los territorios 
conquistados por 
las Cruzadas. 

Defino la inquisición. 

Evaluación en la guía 
interactiva 

 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  

Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 
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Tema: Recordemos lo aprendido Mercantilismo y expansionismo 

europeo 

Dinámica: Conversar de las guerras 

Objetivo: Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a 

partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para 

distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad 

latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. 

Recursos: Guía Interactiva 

 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 
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  UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (3) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  1 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar las primeras y originarias 
manifestaciones culturales, a partir de la 
descripción del contexto histórico en que se 
originaron, para distinguir cuáles de estos 
elementos son parte de nuestra identidad 
latinoamericana, ecuatoriana, en la 
actualidad.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales 
más significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: conversar de las guerras 

EXPERIENCIA:- converso sobre lo 

que conozco de las manifestaciones 

culturales 

REFLEXIÓN:. 

. 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares 
APLICACIÓN- 
Identificar las características de las culturas 

ecuatorianas 

guía didáctica 
interactiva 

-Identifica en un 
mapa los territorios 
conquistados por 
las Cruzadas. 

Defino el mercantilismo 

Instrumentales: 

 

Evaluación en la guía 
interactiva 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  

Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 
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Tema: Recordemos lo aprendido 

Mercantilismo y expansionismo europeo 

Dinámica: Conversar de las guerras 

Objetivo: Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a 

partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para 

distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad 

latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. 

Recursos: Guía Interactiva 

 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 
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  UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (4) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B, 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  1 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar las primeras y originarias 
manifestaciones culturales, a partir de la 
descripción del contexto histórico en que se 
originaron, para distinguir cuáles de estos 
elementos son parte de nuestra identidad 
latinoamericana, ecuatoriana, en la 
actualidad.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales 
más significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: conversar de las guerras 

EXPERIENCIA:- converso sobre lo 

que conozco de las manifestaciones 

culturales 

REFLEXIÓN: 

. 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares 
APLICACIÓN- 

Identificar las características de las culturas 

ecuatorianas 

guía didáctica 
interactiva 

-Identifica en un 
mapa los territorios 
conquistados por 
las Cruzadas. 

Defino la inquisición. 

Instrumentales: 

.Guía didáctica 

. 

 
 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  

Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 
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Tema: Recordemos lo aprendido 

El socialismo y las revoluciones 

Dinámica: Conversar de las guerras 

Objetivo: Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a 

partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para 

distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad 

latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. 

Recursos: Guía Interactiva 

 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 
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  UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (5) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B, 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  1 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar las primeras y originarias 
manifestaciones culturales, a partir de la 
descripción del contexto histórico en que se 
originaron, para distinguir cuáles de estos 
elementos son parte de nuestra identidad 
latinoamericana, ecuatoriana, en la 
actualidad.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales 
más significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: conversar de las guerras 

EXPERIENCIA:- converso sobre lo 

que conozco de las manifestaciones 

culturales 

REFLEXIÓN: 

. 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares 
APLICACIÓN- 

Identificar las características de las culturas 

ecuatorianas 

guía didáctica 
interactiva 

-Identifica en un 
mapa los territorios 
conquistados por 
las Cruzadas. 

Defino la inquisición. 

Instrumentales: 

Guía didáctica 
 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  

Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 
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Tema: Recordemos lo aprendido 

El socialismo y las revoluciones 

Dinámica: Conversar de las guerras 

Objetivo: Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a 

partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para 

distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad 

latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. 

Recursos: Guía Interactiva 

 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 
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  UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (5) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B, 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  1 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar las primeras y originarias 
manifestaciones culturales, a partir de la 
descripción del contexto histórico en que se 
originaron, para distinguir cuáles de estos 
elementos son parte de nuestra identidad 
latinoamericana, ecuatoriana, en la 
actualidad.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales más 
significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Debatir sobre la vida de 
los ancestros en América 

EXPERIENCIA:- converso sobre las 

costumbres 

REFLEXIÓN: Comparo sus 

costumbres. 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares 
APLICACIÓN- 

Identificar las características de las culturas 

ecuatorianas 

guía didáctica 
interactiva 

-Explica las 
diversas formas de 
vida y organización 
social de las 
culturas de América 
aborigen en función 
de valorar su 
capacidad de 
innovación y 
creatividad. 

Identifica las semejanzas y 
diferencias en la 
organización política y social 
de las culturas 
precolombinas 

Instrumentales: 

. aplicación de la guía 

didáctica interactiva 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  

Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 
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Tema: Cultura y vida de los pueblos precolombinos 

Las culturas de América 

Dinámica: Conversar de las guerras 

Objetivo: Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a 

partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para 

distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad 

latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. 

Recursos: Guía Interactiva 

 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 
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  UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (6) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B, 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  1 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar las primeras y originarias 
manifestaciones culturales, a partir de la 
descripción del contexto histórico en que se 
originaron, para distinguir cuáles de estos 
elementos son parte de nuestra identidad 
latinoamericana, ecuatoriana, en la 
actualidad.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales 
más significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Debatir sobre la vida de 
los ancestros en América 

EXPERIENCIA:- converso sobre las 

costumbres 

REFLEXIÓN: Comparo sus 

costumbres. 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares 
APLICACIÓN- 

Identificar las características de las culturas 

ecuatorianas 

guía didáctica 
interactiva 

-Explica las 
diversas formas de 
vida y organización 
social de las 
culturas de América 
aborigen en función 
de valorar su 
capacidad de 
innovación y 
creatividad. 

Identifica las semejanzas y 
diferencias en la 
organización política y social 
de las culturas 
precolombinas 

Instrumentales: 

. aplicación de la guía 

didáctica interactiva 

 
 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  

Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 
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Tema: Cultura y vida de los pueblos precolombinos 

Las culturas de América 

Dinámica: Debatir sobre los calendarios 

Objetivo: Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a 

partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para 

distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad 

latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. 

Recursos: Guía Interactiva 

 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 
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  UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (7) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B, 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  1 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar las primeras y originarias 
manifestaciones culturales, a partir de la 
descripción del contexto histórico en que se 
originaron, para distinguir cuáles de estos 
elementos son parte de nuestra identidad 
latinoamericana, ecuatoriana, en la 
actualidad.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales 
más significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Debatir sobre los 
calendarios 

EXPERIENCIA:- converso sobre lo 

que conozco de las manifestaciones 

culturales 

REFLEXIÓN: Analizo la relevancia del 

calendario en la época ancestral 
. 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares 
APLICACIÓN- 

Identificar las características de las culturas de 

América 

guía didáctica 
interactiva 

-Identifica en un 
mapa los territorios 
conquistados por 
las Cruzadas. 

Defino el uso del  calendario 

y la influencia del maíz 

Instrumentales: 

Elaboro un calendario 
Coloreo la imagen de Machu 
Picchu  
 
 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  

Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 
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Tema: Cultura y vida de los pueblos precolombinos 

Los aztecas y sus números de maíz, El tiempo y los calendarios 

Dinámica: Debatir sobre los calendarios 

Objetivo: Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a 

partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para 

distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad 

latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. 

Recursos: Guía Interactiva, 

 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 
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  UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal”   AÑO LECTIVO 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (8) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Tercero de 
Bachillerato 

Duración  

Cercado Naranjo Jimmy 
Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis 
Roberta 

Historia Periodo 
1 

inicio Final 

A, B, 11/11/2016 11/11/2016 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  1 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  

de una ciudadanía democrática 

Identificar las primeras y originarias 
manifestaciones culturales, a partir de la 
descripción del contexto histórico en que se 
originaron, para distinguir cuáles de estos 
elementos son parte de nuestra identidad 
latinoamericana, ecuatoriana, en la 
actualidad.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Identificar y valorar las producciones intelectuales 
más significativas de tres culturas de América Latina 
precolombina: mayas, aztecas e incas. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Debatir sobre los 
calendarios 

EXPERIENCIA:- converso sobre lo 

que conozco de las manifestaciones 

culturales 

REFLEXIÓN: Analizo la relevancia del 

calendario en la época ancestral 

Conceptualización: -  Definir lo que 

represento las manifestaciones culturales de 
otros lugares 
APLICACIÓN- 

Identificar las características de las culturas de 

América 

guía didáctica 
interactiva 

-Identifica en un 
mapa los territorios 
conquistados por 
las Cruzadas. 

Defino el uso del  calendario 

y la influencia del maíz 

Instrumentales: 

 
Elaboro un calendario 
Coloreo la imagen de Machu 
Picchu  

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO Revisado APROBADO  

Cercado Naranjo Jimmy Francisco 
Gamboa Aguirre Génesis Roberta 

NOMBRE:  Fecha11/11/2016 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2016 
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Tema: Cultura y vida de los pueblos precolombinos 

Los aztecas y sus números de maíz, El tiempo y los calendarios 

Dinámica: Conversar de las guerras 

Objetivo: Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a 

partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para 

distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad 

latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. 

Recursos: Guía Interactiva, 

 

Procedimientos 

Aplicación de la guía interactiva 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Los docentes de Historia no contaban con muchos recursos didácticos 

tecnológicos lo que contribuía a que esta asignatura sea rechazada por los 

educandos siendo necesario que se analice esta situación que afecta a los 

estudiante porque no desean estudiar y su rendimiento académico es bajo. 

 

La aplicación de estrategias metodológicas adeudadas hace que la 

clase sea aburrida monotonía sin nada de interés para los educandos que en 

realidad anhelan que el tiempo pase rápido porque consideran que es 

demasiado contenido y que no es necesario aprender los mismos ya que es 

una asignatura complementaria desde la perspectiva de los educandos. 

 

 

Los educandos no participaban entro de la impartición de la asignatura 

de historia porque se dedicaban a escuchar a los docentes y las actividades 

durante el aula eran escasas lo que transformaba las clases en  una 

recepción de los diferentes temas que se convertían en una pesadilla para 

los discentes. 

 

Recomendaciones 

 

Se sugiere a los docentes que implementen la guía didáctica 

interactiva dentro de las planificaciones cotidianas de la asignatura de 

Historia  para mejorar la asimilación de los conocimientos con el ánimo de 

que optimice la calidad educativa donde los educandos reflejen su 

rendimiento académico a través de las diferentes actividades donde se 
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refleja la labor del docente y el resto de los miembros de la entidad 

educativa. 

 

Se recomienda aplicar estrategias metodológicas que cubran las 

necesidades de los educandos para que cambien su actitud al momento de 

desarrollar las diferentes actividades dentro y fuera del aula denotando sus 

cualidades intelectuales y su capacidad al momento de responder. 

 

 La implementación de la guía didáctica interactiva va a ser bueno 

porque los docentes van  a generar un mejor clima en la impartición de la 

asignatura de Historia pues a través de ella van a poder incrementar sus 

conocimientos cognitivos y además ejercitar mediante los diferentes 

ejercicios de acuerdo a cada tema lo que es alentador porque se van a 

autoevaluar progresivamente 
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Entrevista dirigida al Rector  

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Evidencia de encuesta a los estudiantes 

 

 
Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
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Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal 

“Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 

Génesis Roberta 
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Evidencia de entrevista dirigida a los docentes 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
 

 

Fuente: Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 
Elaborado por: Cercado Naranjo Jimmy Francisco & Gamboa Aguirre 
Génesis Roberta 
Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA A DIRECTIVOS DEL PLANTEL 

Señala con una “x” la respuesta  que más se aproxime a lo que sucede en la 

clase del profesor……………………………………………………………. 

1 2 3 4 5 

NUNCA MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

 

ASPECTO A OBSERVAR 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

Administrar los recursos 
humanos de acuerdo a las 
competencias propias de cada 
maestro 

    x  

Administrar los recursos 
financieros con transparencia 
y bajo las normativas del 
MINED 

    x  

Distribuye los materiales del 
centro escolar equivalente y 
de acuerdo a las necesidades 
presentadas 

    x  

Maneja actas y normativas 
apegadas a recursos de ley 

    x  

Cumple con sus horarios de 
trabajo de manera ejemplar 

    x  

Demuestra su liderazgo 
atraves de la adecuada 
gestión de recursos  

    x  

Conoce el trabajo y desarrolla 
todas las actividades como lo 
demanda el inicio del año 
escolar y las desarrolla 
oportuna y eficazmente  

    x  

Conoce todas las actividades 
que deben de realizarse en el 
centro escolar y las desarrolla 
oportuna y eficazmente   

    x  

Trabaja con liderazgo 
pedagógico ,administra 
efectivamente y motiva a sus 
compañeros para lograr los 
objetivos de los centros 
escolar y sabe aprovechar el 
tiempo  

    x  
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ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

Señala con una “x” la respuesta  que más se aproxime a lo que sucede en la 

clase del estudiante………………………………………………………….. 

1 2 3 4 5 

NUNCA MUY 
POCO 

ALGO BASTANTE MUCHO 

 

 

1. me siento activo    x  
2. me es posible aprender la información que ,e brinda el profesor     x 
3. las actividades de clase me obligan a buscar maneras 

diferentes de aprender  
   x  

4. tengo que afrontar problemas que suponen un reto para mi     x 
5. se realizan actividades que me obligan a cuestionarme mi 

forma de aprender y de ver las cosas  
    x 

6. participo en las actividades de clase      x 
7. me preguntan en las sesiones de clase lo que se sobre el 

nuevo tema  
    x 

8. lo que aprendo me sirve para entender luego otros temas      x 
9. lo que aprendo me sirve para aprender otras cosas      x 
10. a lo largo de clase puedo aportar lo que se al tema      x 
11. lo que aprendo en clase lo puedo aplicar en varias actividades     x  
12. me siento atento a lo largo de toda la clase      x 
13. entiendo el vocabulario que se utiliza en clase      x 
14. se utiliza detonante antes y a lo largo de la sesión de clase      x 
15. las explicaciones del profesor se transmiten también por otra 

vía (pizarra, proyector, transparencia, video, etc.) 
16. antes de clase se contextualiza el tema hablando de el   

     
x 

17. se utiliza un esquema general  del curso y de la sesión      x 
18. en clase también aprendo durante las sesiones técnicas de 

estudio y estrategia de aprendizaje  
    x 

19. los temas de clase tiene sentido y están estructurados 
lógicamente  

    x 

20. los temas de clase los puedo aprender con cierta facilidad con 
lo que se dé el tema  

    x 

21. me siento con interés a lo largo de clase      x 
22. lo que aprendo en asignatura me permite entender luego mejor 

las cosas 
    x 

23. lo que estudio en clase puedo recordarlo con facilidad      x 
24. puedo utilizar lo aprendido fuera de clase      x 
25. los contenidos de clase se explican de los más sencillos a los 

más complejos  
    x 

26. los contenidos de la clase están organizados      x 
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ENCUESTA A DOCENTES 

Señala con una “x” la respuesta  que más se aproxime a lo que sucede en la 

clase del profesor……………………………………………………………. 

1 2 3 4 5 

NUNCA MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

 

INDICACIÓN: Por favor, lea detenidamente cada aspecto a evaluar y 

coloque una “x” en l casilla correspondiente  a la opción seleccionada la 

ponderación la ponderación de 1 a 5 

LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

ASPECTO A EVALUAR 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

se estableció el consejo de 
maestros oportunamente 

    x  

Se establecieron los comité 
escolar pensando en la idoneidad 
de los maestros para los cargos 

    x  

Se establecieron los horarios de 
manera correcta , apegados a la 
normativa de ley 

    x  

definió correctamente las 
necesidades del centro escolar 

    x  

Se promovió la elaboración y 
reconstrucción del plan escolar 
anual (pea),de manera oportuna 
con la participación de docentes, 
padres de familia y alumnos  

    x  

Se elaboró el plan anual 
respondiendo a las necesidades 
actuales de la escuela 
redefiniendo los objetivos de 
manera realista de acuerdo a las 
condiciones del centro escolar  

    x  

Asigno a los maestros sus 
respectivos grados y asignaturas, 
como respuestas a las 
necesidades de los estudiantes y 
considerando el currículo de cada 
maestro y su desempeño en el 
año anterior  

    x  

Se organizaron los grupos o 
redes territoriales de apoyo y 
gestión con presencia activa 
atreves de una asamblea de 
padres o convocatoria individual 

    x  
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) sobre la opción que se parezca más a 

lo que sucede en su Institución Educativa. 

Debe marcar SI o NO en todas las opciones de las preguntas. 

1. Para asegurar que los padres de familia conozcamos el Proyecto Educativo 

Institucional, la Institución Educativa nos ha informado sobre: 

a) La misión y la visión de la Institución Educativa 

.SI (X)     NO 

b) Los valores que guían a la Institución Educativa. 

SI (X)      NO 

c) La propuesta pedagógica de la Institución Educativa. 

SI (X)      NO 

d) Los proyectos que desarrolla la Institución Educativa. 

SI (X)        NO 

2. La Institución Educativa me brinda orientaciones que me ayudan a reforzar los 

valores de la escuela en casa. 

SI (X)       NO 

3. La Institución Educativa me ha dado a conocer: 

a) Cómo está organizada 

SI (X)     NO 

b) Las funciones de los miembros de la Institución (director, docentes, estudiantes, 

administrativos, etc.) 

SI (X)        NO 
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Análisis de las entrevista. 

Entrevista a la Rector de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

Datos informativos: 

Nombre: Carlos Iván Palacios Piza  

Título: MAGISTER DE DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA 

Cargo: Rector 

Fecha de realización: 

Objetivo general: Examinar las Herramientas office en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Isla de Bejucal” en la asignatura de Historia mediante un estudio, 

análisis estadísticos, y de campo, para el diseño de una guía didáctica 

interactiva. 

 

¿Considera usted que el aprendizaje significativo es relevante en la 

educación? 

Sí, pero los profesores cando son inexpertos no conocen todas las 

maneras en que pueden optimizar la impartición de las clases y por ende 

alcanzar mejores indicadores en el rendimiento académico de los educandos 

por lo que deben de innovar sus conocimientos en pedagogía para brindar lo 

mejor de cada u no de ellos ya que se formaron para esta gran labor. 

El aprendizaje es sustancial en la vida del hombre porque debe de 

mejorar los conocimientos porque el objetivo principal es que aporte a la 

sociedad en general ya que a través de los futuros profesionales se mueva la 

economía de un país por eso lo fundamental es que sus bases sean sólidas. 
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¿Cree usted que los docentes aplican el aprendizaje significativo 

durante el proceso educativo? 

No, ellos usan la metodología que consideran apropiada y muchas 

veces se equivocan porque el estudiante es constantemente evaluado y 

refleja sus calificaciones y es aquí donde se evidencia la labor del docente 

porque denota si hay falencias o su aprendizaje es largo, todo esto conlleva 

a reflexionar a que las estrategias que apliquen deben de ser modernas de 

acorde a las necesidades de los educandos.  

¿Considera usted que los docentes tienen un buen manejo de las 

herramientas office 

No, en realidad hay docentes que aún se rehúsan a usar los mismos 

por eso los estudiantes se quejan o por ultimo empiezan a rechazar 

determinadas asignaturas a pesar de ser esenciales en la formación del 

hombre esto contribuye a que desciendan los resultados en las diferentes 

evaluaciones que toman las respectivas autoridades ya sean la prueba ser o 

las que realiza el docente para seguir con otro tema. 
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