
 



II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontispicio (emitido desde el sistema de titulación) 
 
 
 
 



III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página de evaluación o veredicto (emitido desde el sistema de 
titulación) 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este proyecto a mis grandes amores como lo son mi querida 
madre Isabel Corina Obando, quien me dio la vida, quien me apoyo en los 
momentos difíciles de mi vida, la que cuido de mis hijas mientras yo estudiaba. 

 

A mis hijas Amy y Pauleth que son mi inspiración y por quienes me esfuerzo 

para ser un ejemplo de vida, para brindarles un mejor porvenir. 
 

A mí querido Dios por ser el guiador de mis pasos por sus bendiciones 
recibidas todos los días y por darme una madre y dos hijas maravillosas 

 
 
 

 
Granda Verónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
Agradezco a Dios por darme la vida, por iluminarme y guiarme por el camino 

correcto y lograr cumplir mis metas trazadas. 
 

A mi madre por sembrar en mí valores que permiten ir por el sendero del bien,  
a mi familia por apoyarme incondicionalmente, alentándome en todo momento y no 
decaer, a mis hijas por ser fruto de mi vida, que Dios me ha dado. 

 

A mi tutora la Ing. Sara Cruz Naranjo apoyo incondicional, en la guía de este 

proyecto. 
 

Un agradecimiento especial a todos los docentes que impartieron sus 
conocimientos de forma permanente, que nos enseñaron y prepararon para afrontar 

esta nueva etapa de la vida como profesional. 
 
 

 
 

Granda Verónica 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



VII 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS BASADAS EN WEBQUEST PARA EL ÁREA DE 
CIENCIAS NATURALES 

 

Autora: Verónica Granda 

070417483-8 
Tutora: Ing. Sara Cruz Naranjo. Mgs. 

 

RESUMEN 

 

Mediante una investigación en la Unidad Educativa “Dr. Camilo Gallegos” con los 

estudiantes del séptimo  año de educación básica  se observa que existe falta de  
motivación al  atender la asignatura  de ciencias naturales, por tal razón se desea 
determinar qué actividades educativas elaboradas en Webquest permiten mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales, la 
investigación se basó en procedimientos cualitativos y se inició con la recopilación 

de información, además la modalidad de la investigación fue la bibliográfica y de 
campo, se utilizó fuentes de consulta tales como artículos de revistas científicas, 
libros, documentos de internet y archivos en formato pdf de repositorios 

universitarios, se logró determinar las variables dependiente e independiente así 
como presentar resultados de la guía de observación.  En el capítulo II se definió el 

diseño prototipo objeto de la investigación, considerando dos  elementos 
fundamentales: la estructura y el modelo de aprendizaje, la información que 
contiene, quienes pueden utilizarla y cuáles son los requisitos necesarios para que 

pueda trabajar en un computador. En el tercer capítulo se elaboró el cronograma de 
trabajo para la evaluación correspondiente en la utilización del proyecto,  se empleó 

la metodología experimental para comprobar el comportamiento de los estudiantes, 
se realizó el pre test y post test en dos grupos; el grupo de control y el grupo 
experimental, donde como resultado el grupo experimental tuvo mayor participación 

en las tareas realizadas y presentadas, reflejaban mayor nivel de argumentación, 
situación  que no se observó  en el grupo de control.  Con la aplicación de esta 

metodología de la Webquest se quiere que exista una mejora en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y una motivación para aprender, se recomienda fomentar el 
aprendizaje activo en los demás cursos de la Institución para que los alumnos se 

sientan comprometidos en el proceso de aprendizaje 
 

Palabras claves: Webquest -  metodología – aptitudes -  enseñanza  - aprendizaje 
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Ing. Sara Cruz Naranjo. Mgs 
 

ABSTRACT 

 
Through research in "Dr. Camilo Gallegos" school with the students of the seventh 

year of basic education is observed that there is a lack of motivation by explaining 

the subject of natural sciences, by such reason you want to determine which 

educational activities developed in Webquest allow to improve the process of 

teaching and learning in the subject of natural sciences, the research was based on 

qualitative procedures and started with the collection of information, also the mode of 

research was the bibliographic, used resources such as journals, books, internet 

documents and files in pdf format of University repositories, and was archived to 

determine the dependent and independent variables, as well as to present results of 

observation guide. In the Chapter II defined the prototype design object of research, 

whereas two fundamental elements: the structure and learning model, the 

information that it contains, who can use it and what are the necessary requirements 

so you can work on a computer. The work schedule for the corresponding evaluation 

in the use of the project was developed in the third chapter, the experimental 

methodology was used to test the behavior of the students, was the pre test and post 

test in two groups; the control group and the experimental group, where as a result 

the experimental group had greater participation in the tasks carried out and 

presented, reflect higher level of argumentation, a situation that was not observed in 

the Control Group.  With the application of this methodology of the Webquest want 

an improvement in the teaching process there is learning and motivation to learn, is 

recommended to promote active learning in other courses of the institution to make 

students feel involved in the process of learning  

Key words: Webquest - methodology - skills - teaching - learning 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Internet es una de las fuentes de información que  más recurre el ser 
humano para buscar un determinado tema de estudio o lectura, muchos estudiantes 

a la hora de realizar una investigación tienen el problema de encontrar gran cantidad 
de información relacionada al tema, confundiéndose al no saber qué hacer con 
dicha información. 

 

En la actualidad existen muchos recursos tecnológicos - pedagógicos para  

utilizarlos en el proceso de enseñanza aprendizaje, que sirven para orientar al 
estudiante a que se enfoque en la utilización de los recursos y no en buscarlos, esto 

es básicamente el objetivo de una Webquest. 
 

Los nuevos paradigmas educativos permiten que las metodologías 
tradicionales se sustituyan por las metodologías de inter aprendizajes activos,  
fundamentadas  en antiguas corrientes constructivistas esto gracias a la tecnología 

informática que de a poco permite fusionar las Tics como herramienta tecnológica  
para la educación, beneficiando el perfeccionamiento del talento humano de los 

educandos.  
 

La formación educativa es el proceso adecuado para favorecer el bienestar de 
los estudiantes, una Webquest es una propuesta didáctica de investigación guiada, 
que emplea principalmente recursos de Internet. “Tomando en cuenta desarrollo de  

competencias básicas, contempla el trabajo cooperativo y la responsabilidad 
individual, prioriza la construcción del conocimiento mediante la transformación de la 

información en la creación de un producto” (Capella, 2013).   
 

Una Webquest bien desarrollada es una excelente estrategia educativa, es una 
metodología capaz de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y, como tal 
obliga, a replantearnos muchas cosas. 

 

Con este proyecto se pretende orientar a los docentes para que utilicen 

recursos específicos que permitan que el estudiante logre enfocarse en los 
contenidos de estudio en sí, y no preocuparse si la información es correcta o no, por 

otra parte este proyecto será una guía  para que el docente implemente Webquest 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

 

Diagnóstico de necesidades y requerimientos. 

 

1.1 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

 

La falta de motivación para  aprender en la asignatura de ciencias 

naturales, debido a lo rutinario del proceso enseñanza - aprendizaje, sumado 
al desconocimiento de muchos docentes acerca de nuevos recursos 

tecnológicos que mejoren la enseñanza en la educación, dificultan que el 
educando se interese por aprender, por prestar atención a la clase y asimilar 
de mejor manera los conocimientos. 

 

Surge la pregunta, ¿Qué recursos puede emplear el docente para motivar 

su clase?, El internet, las redes sociales en cierta forma llaman más la atención 
de los jóvenes que ir a un aula de clase para aprender, la cantidad de 

información que se puede obtener en una determinada investigación poco o 
nada favorece para que el alumno se interese por ver su contenido, por leerlo,  
simplemente buscan cumplir con una tarea. 

 

Existe una herramienta tecnológica que permite al estudiante enfocarse 

exclusivamente  en el contenido de un determinado tema, no en buscarlo, es 
decir que la información sea la precisa para que sea escudriñada, con este 

recurso se quiere analizar la eficiencia de la Webquest para mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

 

  “Una vez que se ha concebido la idea de la investigación y el científico 
estudiante o experto ha profundizado en el tema en cuestión y elegido el 

enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de 
investigación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p.90). 

 

De nada sirve conocer muchos métodos de investigación sino conocemos 

en si cual es el problema, en la  actualidad existe una serie de recursos 
tecnológicos que el docente puede utilizar para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje,  no obstante muchas veces no se las utiliza por 

desconocimiento pero se aclara que en estos tiempos se hace imprescindible 
utilizar estos recursos para estar a la par con los nuevos cambios que se 

exigen en la actualidad. 
 

Por otro lado, en el país para la enseñanza de la asignatura de ciencias 
naturales se está utilizando solo el texto de estudio, pizarrón, tiza líquida y 
borrador, ignorando las ventajas que ofrece las nuevas tecnologías, 

desechando muchas veces recursos tecnológicos que existen en la Institución 
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Educativa, provocando que varios  alumnos aprendan de memoria los 
contenidos impartidos por el docente, restando interés y poca o nada de 

motivación por aprender el nuevo conocimiento, Se debe aprovechar todas las 
bondades tecnológicas que ofrece este siglo para contribuir a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en beneficio de los alumnos. 
 

Existen muchos recursos tecnológicos que el docente no aplica, ya sea 
por desinterés o por falta de conocimiento; se pretende que el docente enlace, 
aplique los distintos recursos tecnológicos  con las estrategias pedagógicas 

que él conoce para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

Al enviar un determinado trabajo de investigación a los estudiantes, 
muchas veces se tienden a confundir por la gran cantidad de información que 

se encuentra en el internet dedicándose muchas veces a encontrar la 
información lo más corta posible, copiar y pegar y en ningún momento se 
dedica a analizarla, esto es lo que se pretende evitar con el proyecto 

planteado. 
 

1.1.1.1 Objetivo General 
 

 Determinar qué actividades educativas elaboradas en Webquest permiten 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias 

naturaleza. 
 

1.1.1.2 Objetivos Específicos  
 

 Establecer las actividades educativas en Webquest para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes  del séptimo año de 
educación básica en el área de Ciencias Naturales. 

 Determinar  los beneficios de la incorporación de las actividades 
educativas en Webquest en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio.  

 

El objeto de investigación se encuentra en la ciudad de Machala 

Provincia de El Oro, Parroquia Nueve de Mayo en la Ciudadela Nuevo Pilo en 
la Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos, específicamente a los alumnos de 
Séptimo año de educación básica. 

 

1.1.3 Problema Central 

 

 ¿Qué actividades educativas basadas en Webquest permitirán mejorar 

el aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales para séptimo año de 
educación básica de la escuela Dr. Camilo Gallegos? 
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1.1.4 Problemas Complementarios 
 

 ¿Qué efectos tiene la aplicación de la Webquest en la formación de 
competencias para la investigación en los estudiantes del séptimo año en 

el área de ciencias naturales? 
 

 ¿Qué beneficios brinda la incorporación de actividades educativas 

basadas en Webquest en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
 

1.1.5 Población y muestra. 
 

Para determinar la población del proyecto haremos referencia a  lo que 
dice Wigodski (2010) acerca de la población.  “El conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables 
en un lugar y en un momento determinado” (p.10). Con tales antecedentes 
para realizar la investigación de debe tener en cuenta las características para 

seleccionar la población objeto de estudio. 
 

La población de la Unidad Educativa “Dr. Camilo Gallegos”  comprende los 
siguientes estratos  poblacionales:  

 

     TABLA 1. Población y Muestra 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 2 
3 ALUMNOS SÉPTIMO DE 

BÁSICA 
78 

TOTAL 91 

  Fuente: Director Unidad Educativa “Dr. Camilo Gallegos” 
  Elaboración: Autora 

 

     Dentro del proceso investigativo, se debe tener claro el entorno, la 

población objeto de estudio, considerando que si es muy grande se recomienda 
tomar una muestra, ya que los objetos deben responder a las exigencias de la 

problemática de investigación. 
 

1.1.6 Muestra. 

 

La muestra es: “La parte seleccionada de la población, que contiene una 
característica igual a la que no quedo seleccionada” (Wigodski, 2010 p.97). Es 
decir la muestra, es una parte de la población  y resulta más fácil tomar una 

muestra  cuando la población a investigar es numerosa.  
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1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

 

Las unidades de investigación del prototipo se aplicó en los alumnos de 

séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa “Dr. Camilo 
Gallegos”, y están constituidas por: 

 

 Docentes de ciencias naturales planteados en la Webquest. 
 Alumnos de séptimo año de educación básica.  

 

1.1.8 Características de la investigación. 

 

Los criterios científicos del paradigma cualitativo son los que rigen  el 

trabajo de investigación, donde se procura que la información sea relevante y 
fidedigna la aplicación del nuevo conocimiento. 

 

Acerca de las características de la investigación:  

 

“En este tipo de investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente 

o hace; sus patrones culturales, el proceso y el significado de sus 
relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser describir 
o generar una teoría a partir de los datos obtenidos” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010 p.396). 
 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) Entre las principales 
características están: 

 

 Interesa la interpretación del fenómeno objeto de estudio. 

 Utiliza muestras reducidas y emplea métodos no probabilísticos. 
 Se basa en documentos, evidencias,  notas de campo. 
 Genera teoría o hipótesis. 

 

Además por contribuir a mejorar este problema latente del sistema 

educativo, es un proyecto factible y viable,  en base a esta investigación se 
plantearon soluciones que permiten que el docente aproveche de la mejor 

manera la Webquest para mejorar la enseñanza de la asignatura de  Ciencias 
Naturales. 

 

Además a través del diagnóstico, se conocieron las expectativas y grado 
de aceptación que tiene el prototipo. 

 

1.1.8.1 Enfoque de la investigación. 
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La investigación se  basó en procedimientos cualitativos y se inició 
con la recolección de información en forma sistemática, para poder 

realizar un análisis de  la realidad se conoció las causas y efectos del 
problema, para establecer posibles soluciones. 

 

Además el estudio permitió dar a conocer que la utilización del portal 

Webquest fue favorable en la construcción del nuevo conocimiento del 
educando. 
 

1.1.8.2 Nivel o alcance de la investigación. 
 

Como explica (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), Cuando se 
habla sobre el alcance de una investigación no se debe pensar en una 

tipología, ya que más que una clasificación, lo único que indica dicho 
alcance es el resultado que se espera obtener del estudio. 

 

Con este proyecto se comprobó que la aplicación de Webquest en la 

asignatura de Ciencias Naturales es fructífero para los estudiantes, 
siendo su impacto positivo para mejorar la asimilación de conocimientos 
por parte del educando. 

 

1.1.8.3 Modalidad de la investigación. 

 

El estudio está dentro de la modalidad de investigación bibliográfica 

y de campo, dentro del proceso de investigación se utilizó varias fuentes 
de consulta tales como artículos de revistas científicas, libros, 

documentos de internet y archivos pdf’s, tesis de repositorios 
universitarios y se aplicarán instrumentos de investigación de campo. 

 

Otro aspecto que es importante resaltar acerca de este tipo de 
investigación que justifica su escogencia, es el hecho que la misma no 

implica necesariamente la ejecución de la propuesta. 
 

1.1.8.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 
 

Para asegurar la confiabilidad de la investigación se eligió 
instrumentos de investigación, que da a conocer las variables 

identificadas en el objeto de estudio, se diseñó y selecciono la 
herramienta de acuerdo a las variables seleccionadas y se realizó las 
preguntas necesarias. 

 

Se seleccionó las variables independiente y dependiente, los 

indicadores propios de cada variable y se procedió al desarrollo de las 
preguntas como instrumento de investigación.  
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La verificación de la investigación se logró utilizando varias técnicas 
y métodos, produciendo resultados claros con relación al tema objeto de 

investigación, se realizó varias observaciones sobre el fenómeno, se 
utilizó instrumentos de evaluación, encuestas y entrevistas. Ver Anexo 1. 

 

1.1.9 Resultados de la investigación empírica.    

 

1.1.9.1 Resultados de guía de observación. 

 

Luego de realizada la observación en la Unidad Educativa “Dr. 

Camilo Gallegos” se pudo percibir que los docentes del área de ciencias 
naturales no utilizan recursos tecnológicos para impartir su clase. Se 
observó también que los alumnos no están motivados cuando reciben la 

clase ya que esta se convierte en una rutina. Ver Anexo  2 
 

1.1.9.2 Resultados de la entrevista aplicada a los docentes de la 
institución.  
 

1. Recursos tecnológicos  

Lcdo. Rogelio Contreras “Los Docentes no utilizan recursos 

tecnológicos, ya que en la Institución Educativa no cuenta con 
proyector o computador dentro del aula de clase, y el laboratorio 

está asignado exclusivamente para la asignatura de computación”. 
Ver Anexo 3 
 

Interpretación: Cordero Damaris & Pizarro Ginneth (2012). Afirma: 

“El uso de estrategias de enseñanza innovadoras enriquece la 

sesión y despierta el interés de los estudiantes por investigar, 
analizar y divulgar lo aprendido. Los recursos tecnológicos como los 

foros, blogs, chats y skype facilitan el desarrollo social  y la 
interacción profesor – alumno y alumno – alumno. (p.201) 
 

Análisis: La Institución Educativa actualmente no dispone de 

recursos tecnológicos dentro del aula de clases por eso se hace 

complicado utilizar la Webquest en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

2. Desmotivación 

Lcda. Gina Sarango Bustamante “Generalmente estas materias se 
ubican en últimas horas, ya los niños se encuentran cansados, 
además ello solicitan utilizar otros recursos para ser motivados y 

aprender de mejor manera.” Ver Anexo 4 
 

Interpretación:  

Existe una discrepancia entre aprender y estudiar “Toda persona 

siempre va estar abierta para adquirir nuevos conocimientos pero 
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no siempre dedicará su tiempo en estudiarlas” (Carla, 2009, p.5). 
Con la recopilación de esta información se determinó que los 

alumnos desean aprender mas no  estudiar, quieren aprender sin 
mucho esfuerzo y son conscientes de que pueden dar más. 

 

Análisis: Los docentes deben  buscar otras metodologías de 

enseñanza debido a que los alumnos no tienen una buena 
predisposición por participar en clases y se sienten desmotivados. 
 

3. Webquest 

Lcda. Gina Sarango Bustamante “Manifiesta desconocer lo que es 

una Webquest, su utilización para impartir las clases.” 
 
Interpretación: Melvin, 2013 

En este sentido, “la Webquest puede considerarse como una 
metodología de Enseñanza – Aprendizaje, que se caracteriza por 

el empleo de un conjunto de recursos del Internet seleccionados 
por el docente, su propósito es que los estudiantes lo utilicen como 

una fuente de consulta para la búsqueda de la solución a una 
problemática planteada” (p.2). 
 

Análisis: Se debe capacitar a los docentes ya que desconocen los 

recursos tecnológicos que se están empleando actualmente para 

beneficio de la educación. 
 

4. Recurso tecnológico 

Lcda. Kerly Alejandra Castillo: No conoce recurso alguno, pero 

afirma que en los libros suelen incluir link de ayuda para los 
estudiantes. Ver Anexo 5 
 

Interpretación: Cordero Damaris & Pizarro Ginneth (2012). 

Afirma: 

El estudiante actual se desarrolla en un mundo cambiante que 
demanda una actualización constante no solo en el área 

tecnológica, sino en el área intelectual. El saber es parte integral 
de su vida y el docente es parte fundamental de su aprendizaje. El 
docente es un ente facilitador de conocimiento que permite que los 

educandos se adapten a la clase, a su entorno y posteriormente a 
su lugar de trabajo. (p.202) 

 

Análisis: Los docentes manifestaron desconocer recursos que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

5. Recursos tecnológicos  

Lcdo. Rogelio Contreras afirma: “Para enviar los trabajos y ciertas 
maquetas empleamos el Internet, o también se utiliza un televisor y 

DVD” 
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Interpretación: Cordero Damaris & Pizarro Ginneth (2012). 

Afirma: 
El proceso de enseñanza requiere algo más que una pizarra y un 
marcador en un salón de clase. El docente actual debe estar 

capacitado para implementar estrategias de enseñanza que le 
permitan lograr una efectiva realimentación en el aula lo cual 

permitirá que el estudian te perciba el salón de clase como un 
entorno agradable, amigable y placentero. (p.201) 
 

Análisis: Los docentes si hacen usos de recursos como el 

internet, computador, DVD para favorecer la investigación 

 

6. Motivación  

Lcda. Kerly Alejandra Castillo revela: “Claro cuando se proyecta en 
el televisor algún tema relacionado a la asignatura los alumnos se 

concentran y captan mejor.” 
 

Interpretación Silva, 2015 

Conseguir motivar un alumno para el aprendizaje eficaz de una 
asignatura es el desafío de muchos profesionales de la educación. 

(p.440) 
 

Análisis: Existe mayor atención por parte del educando cuando el 

docente trabaja con un recurso didáctico (DVD, televisor) 

 

7. Proceso de enseñanza aprendizaje 

Lcda. Gina Sarango Bustamante nos dice “Que la Institución 
Educativa no  cuenta con recursos tecnológicos para las clases 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

Interpretación (Pedro, 2012) 

El alumnado necesita que le ayuden a aprender según su forma de 
ser y de comportarse, de entender y comprender el mundo, y ello 

requiere de un análisis previo por parte del profesorado y de los 
centros educativos de cómo aprenden mis alumnos y cómo los 
estamos enseñando, para dar pautas que permitan progresar en el 

ajuste antes indicado. (p 2) 
 

Análisis: Aunque la Institución Educativa no cuenta con recursos 

tecnológicos, se busca la forma de incentivar a los alumnos 

aplicando nuevas estrategias metodológicas. 
 

8. Estrategias educativas 
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Lcdo. Rogelio Contreras nos dice que aplica las siguientes 
estrategias educativas 

 Conocimiento del tema a tratar 

 Construcción 

 Consolidación 

 Tarea 

 

Interpretación: Cordero Damaris & Pizarro Ginneth (2012). Afirma: 

“Cuando se quiere aprender algo, cada individuo utiliza su propio 
método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias 
concretas que utiliza varían según lo que quiere aprender, este 

desarrolla determinadas maneras de asimilar los contenidos, lo 
cual constituye su estilo de aprendizaje” (p.192). 

 

Análisis: Los docentes aplican estrategias educativas de acuerdo 

a las nuevas reformas del Ministerio de Educación y Cultura. 
 

9. Métodos de enseñanza  

Lcda. Gina Bustamante, indica “Que aplica los métodos de 
enseñanza inductivo – deductivo”. 

 

Interpretación: Nina  (2013) 

En el proceso educativo existen dos grandes protagonistas: el 
profesor y los alumnos. Desde el punto de vista del primero, un eje 

importante lo constituyen los métodos de enseñanza, los cuales 
suponen objetivos seleccionados y secuenciados por parte del 
docente para lograr las metas pedagógicas que se ha propuesto. 

(p 227) 
 

Análisis: Se debe aplicar los recursos necesarios para el proceso 

de enseñanza aprendizaje tales como inductivo y deductivo. 

 

10. Webquest  

Lcda. Kerly Alejandra Castillo dice: “Desconocer si esto ayudaría a 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje debido a que no lo 
utilizan como para dar clases”. 

 

Interpretación: Cordero Damaris & Pizarro Ginneth (2012). Afirma: 

“Son dos los motivos fundamentales que han favorecido la 
propagación de la Webquest. En primer lugar la importancia que 

Internet ha cobrado en el mundo educativo y en segundo lugar el 
hecho de que Dodge ha seguido siempre el siguiente principio: 
para que una innovación se institucionalice es necesario que los 

creadores del proyecto la compartan deliberadamente” (p.25). 
 



23 

Análisis: Los docentes no supieron manifestar si Webquest 

mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje por desconocer su 

utilización, pero como afirma Cordero Webquest favorece 
notablemente el desarrollo de una clase motivando a los alumnos a 

aprender.  
1.2 Establecimiento de requerimientos 

 

1.2.1 Descripción de los requerimientos 
 

Aspectos Técnicos: 
 

 Conexión a internet 

 Computador 

o Procesador  Pentium IV o superior 
o Memoria RAM mínimo 1 Gigabyte  

o Disco duro con 80 Mg de espacio 
o Ratón, parlantes, teclado 

 Impresora 
 

La institución educativa cuenta con 15 computadoras de diferentes 
características, todas ellas cumplen con las características básicas para la 
utilización de la Webquest. 

 

Aspectos Metodológicos: 

 Predisposición de los docentes para su capacitación 

 Justificar la utilización de Webquest 

 

1.3  Justificación del requerimiento a satisfacer 

 

1.3.1 Referencias conceptuales.  

 

1.3.1.1 ¿Qué es la Webquest? 

 
Se puede comentar que “Una Webquest es una actividad didáctica que 

propone una tarea factible y atractiva para los estudiantes y un proceso para 

realizarla durante el cual, los alumnos harán cosas con información: analizar, 
sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, crear nueva 

información, publicar, compartir” (Jordi, 2008, p171).  
 

Webquest permite visualizar  información específica publicada por una 
persona (Docente) con el fin de orientar a un grupo de personas (alumnos) en 
un determinado tema de estudio. 

 

1.3.1.2 Las ventajas de las Webquest. 

 Información seleccionada de acuerdo al tema planteado 
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 Uso correcto del Internet 
 Análisis correcto de la información dada 

 Desarrollo de competencias 
 Propuestas pedagógicas activas e innovadoras 

 
1.3.1.3 Secciones de  una Webquest 
 

Introducción: Es la presentación del tema, tiene que ser motivadora, 

relacionada a la realidad que se quiere trabajar,  dando una breve orientación 

de lo que tiene que realizar el alumnado. 
 

Se aconseja que sea clara, breve y que sirva de estímulo, puede plantear 
alguna duda, tiene que involucrar al alumnado con el tema, haciéndolo 

protagonista, y que contextualice la tarea a realizar. Ver Anexo 6 
 

Tarea: Indica la tarea final que los alumnos deben elaborar, el producto 

final. Se pueden plantear a manera de ejemplo lo siguiente: resolver un 
problema, redactar un proyecto, hacer un artículo, recopilar información, 

argumentar un determinado tema, resumir un determinado tema, etc. 
 

Proceso: Parte de lo que los estudiantes saben, aquí se indica las 

fuentes bibliográficas, la información relacionada al tema, incluye las ayudas 

pedagógicas, se puede especificar otras páginas Web, blogs, etc. 
 

Evaluación: Explica que actividades se evalúan y que actividades no se 

evalúan, guías de seguimiento, se valora los procesos y verifica si se ha 
cumplido o no los objetivos. 

 

En la Webquest se acostumbran a evaluar: Participaciones individuales, 

participaciones grupales, resolución de cuestionarios, etc. 
 

Conclusión: Es la parte final el docente puede recoger las opiniones de 

los alumnos; se escribe luego de terminar el tema de estudio, se tomas como 

experiencia lo dicho por los alumnos. Permite una reflexión sobre los objetivos 
alcanzados, y la culminación de la tarea. 

 

(Elisabet Higueras Albert, 2009) Manifiesta que una Webquest pretende 
ser: 

 

“Una metodología para iniciar al alumnado y al profesorado en un uso 

activo del internet, que estimula la investigación el pensamiento crítico e 
incentiva a los maestros a producir materiales” 
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El uso de WEBQUEST permite que la información publicada en la misma 
connote un interés verdadero por parte del alumno debido a que será concisa y 

concreta, tendrá enlaces adicionales los mismos que son seguros y confiables. 
 

 

1.3.1.4 Las Tics. 

 
Las Tics permiten que estudiantes y docentes se preparen mejor, ya 

que existe un sinnúmero de herramientas que ayudan a mejorar el 
proceso educativo beneficiando a los alumnos de nivel primario, 
secundario y superior, logrando que exista un acceso universal en la 

educación con igualdad de oportunidades para todos. 
 

 La integración de las TIC en las escuelas requiere algo más que 
solo contar con los recursos tecnológicos, y por ello resulta esencial 

incorporar a las TIC en las propuestas de capacitación docente (García, 
2012). Este es un punto de vista bastante interesante porque se 
considera que pueden existir muchas escuelas con tecnología de punta, 

pero si no existe una buena capacitación y/o una excelente 
predisposición por parte del docente, no servirá de nada la tecnología. 

 

Las mejoras que brindan el uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación tienen como objetivo fomentar un aprendizaje con calidad,  
“El docente pasa de ser el único poseedor del saber a ser un mediador-
orientador del conocimiento. Este cambio de actitud del profesorado da 

lugar a que los alumnos desempeñen un papel diferente,  capaces de 
pensar, transmitir, conscientes de su entorno cercano y lejano, de trabajar 

de manera cooperativa y colaborativa, más responsables y creativos” 
(Aguilar, 2013, p.20). Es indispensable que el docente sepa relacionar el 
empleo de las nuevas tecnologías en el aula con el material didáctico que 

faciliten el manejo de las mismas. 
 

“En la globalización y en la sociedad del conocimiento en la que 
vivimos, el uso de la tecnología se ha convertido en la base del 

desarrollo de los pueblos; la educación no puede abstraerse de esta 
realidad, por lo que los docentes deben capacitarse en el manejo de 
las TIC para ser utilizadas como recurso en el proceso de inter 

aprendizaje” (Núñez, 2010 p.145). 
 

Stalin Núñez menciona que todos los docentes deben actualizarse 
constantemente en el uso e incorporación de las tecnologías de 

información ya que permite mejorar el proceso de aprendizaje entre 
alumnos. 
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1.3.1.5 La Web 
 

Es la actualidad este es un recurso indispensable en cualquier rama 
del saber. “El acceso a la Web desde distintos dispositivos móviles 

(teléfonos móviles, ipad, smartphones, ultraportátiles, portátiles de bajo 
coste, etc.) presenta ventajas como la movilidad y la consulta de 

información y servicios desde cualquier punto con una conexión a 
internet” (Arroyo, 2009). Cabe mencionar que la web es una verdadera 
ayuda para la educación, ya que dependiendo del recurso, podrá hacer 

más motivadora una clase. 
 

La tecnología de la información y la comunicación, brindan 
herramientas que logran que los alumnos puedan desarrollar mejor la 

asimilación de conocimientos, en la actualidad se vive en un mundo 
globalizado, donde aquella persona que domine y tenga mucho 
conocimiento puede forjar su propio futuro, tiene el mundo en sus manos.  

 

El acceso a la Web cada día se torna más fácil, miles de usuarios se 

conectan a esta gran red, ya sea por ocio, por adquirir nuevos 
conocimientos o por motivos personales. 

 

1.3.1.6 Recursos Tecnológicos 

 

A principios de siglo los recursos tecnológicos han sido motivo de 

grandes trasformaciones en el área educativa, muchos educadores 
consideran que deben adaptarse a estos cambios. “En la elección de los 
recursos los formadores deben tener en cuenta las posibilidades y 

sintonía que presentan para facilitar los contenidos de las áreas 
curriculares, desarrollo de competencias, adquisición de experiencias, 

habilidades, destrezas, vivencias, etc. Todo ello, desde el oportuno 
conocimiento pedagógico y manejo técnico de los medios utilizados.”   
(Elias, 2009). 
 

Presentaciones electrónicas, conocidas como diapositivas, 

permiten presentar y resumir electrónicamente un tema determinado, 
suele proyectarse utilizando un computador y un infocus en el laboratorio 

o en el aula de clase; para los educandos les resulta atractivo y útil para 
la exposición de un tema, sustentación de una tesis o presentar un nuevo 
producto.  

 

Hoja de Cálculo, Es una aplicación que emplea fórmulas para 

resolver problemas sencillos o complejos, permite resumir un conjunto de 
información y presentarla en forma de tabla o gráficos estadísticos, es 

muy utilizada para el procesamiento de encuestas dentro de un proceso 
de investigación. 
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Plataformas Virtuales, Permiten el  intercambio de información, 

donde se desarrollan actividades  educativas,  facilita  la inter 

comunicación alumnos -  docentes y padres de familia, un ejemplo 
práctico es la plataforma virtual Edmodo. 

 

Las Tics ayudan al mejoramiento y expansión del conocimiento, 

utilizándola de forma correcta se constituye en un verdadero apoyo para 
mejorar  el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos. Entre las 
ventanas que nos ofrecen tenemos: 

 Realizar videoconferencias 
 Comunicarnos desde distintos sitios, sean estos cercanos o de un 

Continente a otro. 
 Búsqueda de información 
 Bibliotecas digitales 

 Encontrar amigos 
 Foros de educación 

 Interactuar Alumno – Docente 
 Envío – recepción de información E – mail 

 

Navegadores de Internet,  Son páginas donde se navega a través 

de la red, con la finalidad de buscar un determinado tema, existen un 

sinnúmero de navegadores que se emplean, así como muchos sitios que 
alojan información, se debe procurar buscar información en sitios seguros 

o de tipo científicos. 
 

Blogs, Páginas Web, Son muy utilizados en el ámbito educativo ya 

que permite interactuar alumno – docente, en un blog se puede publicar 
todo tipo de información (texto, gráficos, videos, etc.), sus contenidos 

deben actualizarse constantemente. Existen blog que son gratuitos y 
otros de pagos. 

 

Webquest, Es un recurso novedoso implementado para que los 

alumnos se centren en analizar la información y no en buscarla, en 
Internet existe gran cantidad de información que muchas veces no es 
real, por eso el uso de la Webquest en el ámbito educativo es de suma 

importancia. 
 

Aula Virtual, Es una nueva herramienta que se utiliza para el 

aprendizaje de los educandos a través de internet, las participaciones 

entre alumnos y alumnos docentes son muy activas.  
 

Con el uso de las Tics se brinda a los docentes del quehacer 
educativo múltiples herramientas que permiten mejorar la capacidad de 
captación y mejora de habilidades por parte del educando, esto como 

aspecto positivo y significativo para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, 
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“La variedad de tecnologías existentes actualmente proporcionan 
que el docente pueda preparar sus clase de mejor manera, sea más 

sencilla, con ello se facilita la comprensión de los contenidos por parte del 
alumno favoreciendo el proceso de enseñanza – aprendizaje” (Aguilar, 

2013). 
 

 “Con las tecnologías actuales se emplean muchos recursos tales 
como elementos multimedia, canales de comunicación a través de 
poderosas herramientas, tutoriales que el docente puede emplear en el 

proceso aprendizaje del alumno” (Cacheiro, 2014).  
 

Se añade que la tecnología tiene varias características que 
favorecen la forma en que se comunican los seres humanos, así como 

también se pude considerar muy valiosa para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 

La incursión de las TIC en la educación provee al estudiante de 
elementos claves para el mejoramiento de su desempeño académico en 

las diferentes áreas, puesto que ofrece posibilidades  de  comunicación,  
intercambio,  acceso y procesamiento de la información. Es decir, una 

educación apoyada en las TIC puede potenciar diferentes habilidades 
cognitivas y comunicativas,  y  ofrecer  al  estudiante  nuevas y mejores 
formas de comprender la realidad  y  apropiarse  del  conocimiento 

(Cabrero, 2009) Con este proyecto se pretender dar una guía a los 
docentes de las nuevas herramientas tecnológicas para una mejor 

comunicación entre alumnos y docentes lo que favorece su aprendizaje. 
 

1.3.1.7 Rendimiento académico. 
 
Los estudiantes deben ser orientados de forma correcta en cuanto a 

contenidos de estudio, esto con el ánimo de que asimilen mejor las clases 
dadas por los docentes y tengan un buen rendimiento académico.  

Moreno & Quiñonez, (2009) Afirma:  
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de 
comunicación e interacción social, de ahí que la eficiencia de su 
carácter desarrollador enfrente los retos de la diversidad educativa. 

Tal diversidad se concreta en la dinámica de los grupos escolares, 
que constituyen sujetos sociales, realidades socio psicológicas y 

espacios de aprendizaje y desarrollo. Así, el grupo de estudiantes se 
constituye en sujeto, objeto y vía de estimulación motivacional. 
(p.145) 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar.  El rendimiento académico 
es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo del proceso formativo, además de suponer la 
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capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos 
(Bermejo, 2014). Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe 
rendir a lo largo del año de estudio. 

 

 

1.3.2 Ventaja Competitiva del prototipo 

 

TABLA 2. Recurso Webquest 

ITEM WEBQUEST PLATAFORMA EDMODO 

Actividades 
educativas 

Fomentar un aprendizaje de 
forma cooperativa. 

Uso y manejo de los recursos 
tecnológicos. (INTERNET). 

Interacción alumno – 
docente y padre de familia 

Tareas Desarrollo de un maqueta 
Resolución banco de preguntas 
Actividades grupales, 

Desarrollo de actividades 
online, descarga de 
cuestionarios y actividades 

a realizar. 
Evaluación Participación 

Presentación trabajos 
individuales 
Socialización trabajos grupales 

Proyecto adoptemos un árbol 

Participación 

Progreso de tareas 
Socialización 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



30 

Capitulo II.  
 

Desarrollo  del prototipo. 
 

2.1 Definición del Prototipo 

 

Webquest es un recurso que ha sido utilizado por los docentes para realizar 
investigaciones guiadas, los recursos utilizados son generalmente provenientes del 

Internet, aunque también se puede utilizar bibliografía escrita. El desarrollo de 
Webquest tiene como ventaja  que el alumno encuentra la información necesaria 
para aprender, para realizar las tareas y para rendir la evaluación asignada por el 

docente. 
 

Para la creación de Webquest el docente construye una tarea atractiva, 
buscando la forma de llamar la atención del educando para que este desarrolle las 

habilidades necesarias para mejorar su aprendizaje. 
 

Se debe tomar en consideración lo siguiente para la elaboración de una 
Webquest: 
 

1- Seleccionar  el tema para impartir la clase 
2- Analizar de forma correcta el tema, subdividirlo en partes que será el modelo 

del diseño. 
3-  Establecer los objetivos y criterios de evaluación del tema a desarrollar, 

4- Desarrollar el prototipo con sus recursos on-line. (Diapositivas, videos 
organizadores gráficos, etc.) 
5- Revisar que los enlaces funcionen y que tenga un diseño agradable.  

 

2.1.1 Diseño. 

 

La Webquest en si ya viene prediseñada, de tal forma que el docente solo 

incluye la información necesaria, el diseño en si se basa en los recursos que el 
docente agregue al prototipo, la Webquest tendrá los siguientes recursos como 

parte del diseño: Ver Anexo 7 
 

 Videos 

 Enlaces a temas relacionados al tema 

 Diapositivas 

 Imágenes 

 Evaluaciones 

 Tareas 

 Organizador Grafico 
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2.1.2 Destinatario. 

 

La aplicación ha sido utilizada por los docentes de séptimo año de 
educación básica de la Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos para la 

evaluación de sus educandos. 
 

Este recurso didáctico permitió evaluar los contenidos vistos en el área 
especificada. 

 

2.1.3 Características del usuario. 

 

La Webquest está dirigida para estudiantes y docentes del área de 

Ciencias Naturales como apoyo para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Para la correcta utilización de la aplicación hay que conocer algunas de 
las más importantes características o aspectos del usuario que pueden influir 

directa o indirectamente en el desarrollo de la aplicación   
 

Docente: 

 Dominio de contenidos de Ciencias Naturales para séptimo año de 

educación básica 

 Dominio del Computador 

 Conocimiento de Recursos Digitales 

 Conocimiento de Redes Sociales 
 

Alumnos: 

 Dominio del Computador 

 Conocimiento de Recursos Digitales 

 Conocimiento de Redes Sociales 

 

2.1.4 Área y contenido.  

 

Los contenidos seleccionados son los que está aplicando el Ministerio de 

Educación para los alumnos de Séptimo año de Educación Básica. Ver Anexo 
8 

 
Entre los temas principales tenemos: 

 
LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 
 

 Estructura interna de la Tierra  

 Biodiversidad de las regiones naturales del Ecuador 

 Ubicación geográfica y su influencia en la formación de los bosques  
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 Distribución del bioma bosque en el planeta Tierra  
 

EL AGUA UN MEDIO DE VIDA 
 

 Concentración del agua en los bosques  

 Estructuras vegetales y sus funciones  

 Importancia del agua para los seres vivos de las regiones naturales 
del Ecuador  

 

2.1.5 Problema.   

 

¿Qué actividades educativas basadas en Webquest permitirán evaluar el 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales para séptimo año de educación 
básica de la escuela Dr. Camilo Gallegos? 

 

El problema de la enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales  en 
la ciudad y el país requiere de nuevas estrategias para lograr que el alumno se 

sienta motivado para aprender, algunas causas de esta problemática son: la 
falta de interés por aprender esta disciplina, la falta de contextualización de la 

materia con situaciones reales, déficit de atención, problemas de lectoescritura, 
entre otros. 

 

El proyecto es una propuesta didáctica basada en el uso de actividades 
multimedia para la evaluación de contenidos dados por el docente. 
 
2.1.6 Condiciones de uso del software. 

 

El empleo del Software está destinado a facilitar múltiples procesos 

presentes que permiten mejorar el  proceso de enseñanza-aprendizaje y que 
se asemeja a la vinculación de la vida diaria, este software es de utilización 
gratuita. Permite incorporar los sistemas computacionales como medios 

auxiliares en el medio educativo.  La propuesta del diseño de un Webquest que 
permite evaluar varios bloques de contenidos de la asignatura para apoyo del 

docente. 
 

Esta herramienta podrá ser utilizada desde cualquier computador con 
acceso a internet sin importar sus características. 

 

 
2.2 Fundamentación teórica   

 

2.2.1 Tipo de software educativo desarrollado. 

 

Para el desarrollo de un software educativo es necesario considerar 2 

elementos fundamentales: la estructura y el modelo de aprendizaje. La 
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estructura que es el entorno donde se verá o utilizará el lenguaje, y el modelo 
de aprendizaje que estará enfocado al objetivo que generalmente es el 

aprendizaje de los contenidos planteados. 
 

Para el desarrollo de un material educativo computarizado de calidad, en 
este caso un Software Educativo, se tomó  en cuenta los aspectos que son 

importantes para su desarrollo, desde tres enfoques: su entorno - tratamiento - 
metodología del desarrollo. 

 

Hay que considerar a la población objetivo, área de conocimiento, 
necesidad educativa, limitaciones, equipos y recursos software para el diseño y 

desarrollo. Por otra parte se consideró la estrategia didáctica seleccionada, 
considerando la forma como se guiará al estudiante hacia el aprendizaje, el 

sistema de motivación y de esfuerzo que se usará, así como el sistema de 
evaluación que se utilizará (Galvis Panqueva, 1992). 

 

2.3 Objetivos del prototipo 
 

Objetivo General:  
 

 Desarrollar actividades educativas utilizando Webquest para mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje en los alumnos de séptimo año de educación básica 

de la Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos.  
 

Objetivos Específicos 
 

 Implementar recursos didácticos online para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 Seleccionar contenido útil para mejorar el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades. 
 

2.4 Diseño del prototipo  

 

Luego de definir el proyecto, se realizó un esquema para tener una idea de 
cómo quedará la Webquest, este modelo se estructuró y queda de la siguiente 

manera: 
 

2.4.1 Estructura general.  

 

Toda Webquest tiene una estructura prediseñada, esa es una de las 
características propias de este tipo de recurso, a continuación detallaremos 
como está estructurada: 

 

 Consta de un título general 
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 Consta de 4 secciones claramente definidas 
o En la parte izquierda hay un menú con opciones prediseñadas 

o Debajo del Menú existen otras opciones donde el autor de la 
Webquest la utiliza para publicar información personal 

o En la parte central visualiza información de acuerdo al menú 
seleccionados 

o En la parte última se pueden visualizar los recursos utilizados en la 

Webquest. 
 

TEMA: LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

 

 El Tema Principal (La Tierra un Planeta con vida) 
 Un menú de opciones en la parte izquierda. 

 

o Welcome 
Registra los datos principales de la Webquest tales como: una breve 

descripción, para que nivel es la Webquest, el autor y las palaras 
claves 

o Introducción 
Aquí se da una breve introducción a lo que se refiere el tema, y los 
temas a tratar en la Webquest. Ver Anexo 9 

o Tarea 
Se detallan las tareas que realizan los estudiantes, empleamos 2 

tipos de tareas: Ver Anexo 10 
a. Individuales 
b. Grupales 

o Procesos 
Aquí se detallan puntos para que el alumno asimile mejor los 

conocimientos, así como dar recomendaciones para una mejor 
comprensión de los temas. Ver Anexo 11 

o Evaluación 

Se detallan los parámetros de la Evaluación de las tareas planteadas 
en la Webquest. Ver Anexo 12 

o Conclusión 
 

 En la parte central se visualiza la información de la Webquest dependiendo 
de la opción seleccionada en el menú. 

 En la parte de abajo se pueden visualizar los recursos pedagógicos 

empleados en el proyecto. Ver Anexo 13 
 

2.4.2 Navegación de opciones.  

Las opciones empleadas en Webquest son fáciles de utilizar ya que basta 

con hacer un clic y se visualiza la información necesaria, no existen submenús. 
Para acceder a un recurso tipo video, simplemente hay que hacer clic sobre el 
video y este se reproduce, Las opciones tipo enlace se pueden acceder dando 

clic sobre el hipervínculo del tema (generalmente de color azul). 
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2.5 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo (requiere para el proceso de 
implementación) 

 

Webquest es un recurso tecnológico que no se compila ni se ejecuta, para 
acceder a dicho portal se dispone de un computador o dispositivo móvil con acceso 

a Internet,  conocer el dominio de la página web o link. No se necesita otros tipos de 
recursos ya que todos los navegadores pueden interpretar el contenido de la 

Webquest.  
 

Tampoco se necesita de un usuario o contraseña para poder visualizar este 
recurso, por lo tanto cualquier persona interesada en ver los contendidos de la 
Webquest puede hacerlo, un usuario no puede modificar el contenido de la 

Webquest.  
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CAPITULO III. 
 

Evaluación del prototipo 
 

3.1 Plan de evaluación 
 

3.1.1 Cronograma detallado. 

 
Tabla 3. Cronograma  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Semana Destinatarios Docente 
guía 

Sesión/ 
Fecha 

Hora 
académic

a 

Actividades desarrolladas 

3 

Estudiantes 
de Séptimo  

Año  

Lcdo. 
Rogelio  

Lcda. 
Gina  

Sesión 1: 
07/09/15 

5ta  y 
6ta - Dar a conocer el link de la Webquest  

- Especificar los objetivos que se 
desean alcanzar 

- Brindar información general acerca 
de la  Webquest y los temas a tratar 

- Observar con atención los recursos 
de la Webquest  

- Observar atentamente el planisferio 
Sesión 1: 
09/09/15 

3ra y 
4ta - Motivar a los estudiantes 

- Visualizar los recursos, analizarlos 
- Observar videos sobre la distribución 

del bosque en nuestro planeta 

- Contestar la pregunta elaborada 
anteriormente. 

- Realizar las tareas indicadas 
Sesión 3: 
11/09/15 

 

5ta  y 

6ta 
- Realizar las tareas  

- Con la observación de las imágenes 
responder: ¿crees que los bosques 
actuales son idénticos a los 

antiguos?  
- Anotar las diferencia en un cuadro 

comparativo. 
- Rendir la evaluación global 

Fuente: Director Unidad Educativa “Dr. Camilo Gallegos” 
 Elaboración: Autora 

 
Para la evaluación del prototipo se utilizó el bloque curricular “La Tierra, 

un Planeta con Vida”, ya que la institución objeto de estudio se encontraba en 
esta unidad temática. El estudio tuvo lugar en 3 sesiones de clase con los 
estudiantes seleccionados de séptimo año, comprendiendo 6 horas 

académicas de prueba con el uso de Webquest dentro del proceso didáctico, 
repartidas en 3 días a la semana (lunes, miércoles y viernes). Las clases se 

realizaron en el laboratorio de computación. 
 

Antes de la ejecución del prototipo, se capacitó a dos docentes de la 

asignatura de ciencias naturales, mediante la socialización de las opciones de 
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la Webquest, sus características y beneficios; Y al conjunto de estudiantes 
integrantes del séptimo año paralelo “A” y “B”, para la inicialización de la 

prueba piloto de usabilidad de Webquest mostrado en el punto anterior, se 
realizó un exposición del proyecto tecnológico y así empezar el pre-test 

 

3.2 Descripción de actividades de evaluación. 

 

El desarrollo de la evaluación del prototipo tecnológico utilizado, se empleó la 

metodología de investigación experimental, con la finalidad de comprobar el 
comportamiento de los estudiantes, los alumnos seleccionados fueron 15, 
correspondiente a los paralelos “A” y “B”, el docente se encargó de explicar la 

materia, revisar las tareas y tomar las evaluaciones. Ver Anexo 14 
 

Para continuar con el siguiente punto, se hizo una evaluación de tipo “post test” 
con los mismos compendios de la prueba inicial, una vez culminada la prueba 

guiada del bloque curricular, se pudo comprobar que los estudiantes del grupo 
experimental que ejecutaron y trabajaron con la Webquest asimilaron 
favorablemente el nuevo aprendizaje. Ver Anexo 15 

 

(SousaI, DriessnackII, & MendesIII, 2007) En cuanto al desarrollo de un pre-

test/pos-test: 
 

“Diseño pre-test/pos-test con grupo control. En un estudio pre-test/pos-test con 
grupo control, o experimental clásico, los sujetos son designados de forma aleatoria 

(R) tanto para el grupo control como para el grupo experimental. Ambos grupos son 
previamente sometidos a un pre-test (O). El grupo experimental es expuesto al 
tratamiento (X) o a diferentes tratamientos (X1, X2), siendo posteriormente realizado 

el pos-test (O).” Ver Anexo 16 
 

Los dos grupos fueron conformados por alumnos de séptimo año de los 
paralelos “A” y “B” sin ningún orden en particular. 

 

 Grupo de control 

Al grupo de control del proceso evaluativo del prototipo tecnológico, los 
conformó 15 estudiantes del Séptimo año paralelo “A” y “B” que en la asignatura de 
ciencias naturales  se encuentran bajo la guía del docente.  Este grupo fue el factor 

pasivo de la experimentación, es decir, el grupo al cual se observó su 
desenvolvimiento en clases, de manera normal sin la aplicación de ningún recurso 

digital. 
 

 Grupo experimental 
 

El grupo experimental fue conformado por los 15 estudiantes del Séptimo año 
paralelo “A” y “B”. A este conjunto de individuos se sometió a la acción de un 
proceso, que en este caso fue el uso de Webquest con el tema “La tierra, un plantea 

con vida”. Las clases se realizaron en 6 sesiones y se utilizaron recursos online, 
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luego se ello se procedió a comparar sus resultados en el aprendizaje obtenido con 
el grupo de control. 

 

Al final se pudo observar que los alumnos del grupo experimental tuvieron 

mayor participación en las tareas realizadas y presentada por los alumnos, 
reflejaban mayor nivel de argumentación. Situación  que no se observó  en el grupo 

de control. 
 

3.2.1 Aplicación de instrumentos 
 

Los instrumentos aplicados en la presentación de la Webquest fueron el: 
Instrumento de investigación cuantitativa. Según Bar (2010) afirma: 

 

Una variada serie de conceptualizaciones y procedimientos no siempre 
afines, cuyo elemento común reside en la propiedad de objetivar el 

fenómeno en estudio a través de la medición, u otras operaciones como 
la clasificación y el conteo, en cual hacen uso de la clasificación, el 

conteo y la medición como operaciones fundamentales que permiten la 
comparación de poblaciones o fragmentos de ellas. (p.105) 
 

3.2.2 Análisis comparativo entre los pres test y post test 
 

Los resultados obtenidos con la evaluación de la Webquest en estudio 
con los grupos de control y experimental son: 

 
Tabla  4. Nivel de interés  

Grupo de Control Grupo Experimental 

 Nivel de interés: Aceptable 

Los estudiantes se limitaban 
atender la clase y estaban falta 
de motivación 

 Nivel de interés: Motivados 

Los estudiantes expresaban en 
el desarrollo de la clase su 
entusiasmo por aprender 

Fuente: Pre-test 
Elaborado por: Autora 

 

En la fase de pos test identificamos: 
 

Tabla 5. Nivel participativo  

Grupo de Control Grupo Experimental 

 Participación de los 
Estudiantes: Poca 

Los estudiantes eran poco 
participativos, los nombraban 
para que expongan sus ideas 

 Participación de los Estudiantes: 
Fluida 

Su participación era excelente, no 
había estudiante que no quería 
participar 

Fuente: (Pos test)  
Elaborado por: Autora 
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Tabla 6. Recursos Tecnológicos  
 Muy 

Favorable 
% Favorable % Poco 

Favorable 
 Nada 

Favorable 
 

PRETEST 7 46.67 6 40.00 2 13.33 0 0 
POSTEST 14 93.33 1 6.67 0 0 0 0 

Fuente: Resultado de la Evaluación 
Elaborado por: Autora 

 

 
Gráfico N° 1. Recursos Tecnológicos 
Elaborado por: Autora 

 

Interpretación: Dentro de lo posible la aplicación de recursos tecnológicos 

aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje logra una efectiva 
comunicación entre el docente y alumno, favoreciendo el nuevo aprendizaje 
(Cordero Damaris & Pizarro Ginneth, 2012). 

 

Análisis: De los 30 alumnos que participaron en el pre-test y pos test se puede 

apreciar que los educandos consideran que este recurso tecnológico mejora el 
aprendizaje. En el pos test el 93.33 lo considera muy favorable y el 6.67 como 

favorable. 
 

Tabla  7. Motivación 

 Muy 
Favorable 

% Favorable % Poco 
Favorable 

 Nada 
Favorable 

 

PRETEST 8 55.33 4 26.67 3 20 0 0 

POSTEST 14 93.33 1 6.67 0 0 0 0 
Fuente: Resultado de la Evaluación 
Elaborado por: Autora 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Muy Favorable Favorable Poco Favorable Nada Favorable

PRETEST POSTEST



40 

 
Gráfico N° 2. Motivación  
Elaborado por: Autora 

 

Interpretación: Para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del 

aula de clase es necesario que el docente motive a sus alumnos, para que se 

asimilen mejor los conocimientos, se ha comprobado que existe una mayor 
atención por parte del educando cuando el docente aplica recursos 

tecnológicos (Silva, 2015). 
 

Análisis: En el pre-test se observa como los alumnos antes de explicar la 

clase utilizando Webquest tenían un grado de motivación favorable 26.67% en 
el pos test los alumnos en su mayoría creen que existe una motivación 93.33% 

como muy favorable y apenas el 6.67 como favorable. 
 

Tabla N° 8. Proceso de enseñanza aprendizaje 
 Muy 

Favorable 
% Favorable % Poco 

Favorable 
% Nada 

Favorable 
% 

PRETEST 7 46.66 4 26.67 3 20 1 6.67 

POSTEST 13 86.67 2 13.33 0 0 0 0 
Fuente: Resultado de la Evaluación 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico N° 3. Proceso de enseñanza aprendizaje  
Elaborado por: Autora 

 

Interpretación  

El alumnado necesita que le ayuden a aprender para ello el docente tiene que 

aplicar nuevos recursos que permitan mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje (Martinez, 2012). 

 

Análisis: En el pre-test 46.66% consideran que es muy favorable que el 

docente aplique nuevos recursos para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, el 26.67% favorable, 3% poco favorable y el 6.67 nada favorable 
luego de la experiencia en el post test el 86.67% consideran muy favorable que 

el tutor aplique nuevos recursos para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje mientras que el 13.33% lo considera favorable. 

  

Tabla N° 9 Webquest 
 Muy 

Favorable 
% Favorable % Poco 

Favorable 
% Nada 

Favorable 
% 

PRETEST 7 46.66 6 40.00 2 13.33 0 0 
POSTEST 13 86.67 2 13.33 0 0 0 0 

Fuente: Resultado de la Evaluación 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico N° 4. Webquest  
Elaborado por: Autora 

 

Interpretación: La aplicación de la Webquest favoreció el proceso de 

enseñanza aprendizaje, hubo una mayor motivación por aprender y una 

mayor concentración por parte del educando. (Melvin, 2013) 
 

Análisis: En el pre-test 46.66% manifestaron que es muy favorable ya que se 

sienten motivados con los recursos aplicados por el docente, el 40.00% 

favorable, 13.33% poco favorable,  luego de la experiencia en el post test el 
86.67% exteriorizaron  que es muy favorable que el docente aplique la 
Webquest para impartir la clase, ya que es un recurso bastante motivador 

mientras que el 13.33% lo considera favorable. 
 

Tabla 10. Medios Tecnológicos 
 Muy 

Favorable 
% Favorable % Poco 

Favorable 
% Nada 

Favorable 
% 

PRETEST 5 33.33 6 40.00 3 20.00 1 6.67 

POSTEST 13 86.67 2 13.33 0 0 0 0 
Fuente: Resultado de la Evaluación 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico N° 5. Medios tecnológicos 
Elaborado por: Autora 

 

Interpretación: 

Los alumnos consideran que su aprendizaje y asimilación  de conocimientos 

son mejores cuando el docente emplea medios tecnológicos para su 
aprendizaje, los medios que combinan el canal visual y auditivo son los que 

se consideran motivadores en el proceso formativo. Hay que destacar la 
repercusión que continúa teniendo el uso de los recursos educativos de tipo 
tradicional y la escasa preponderancia de los nuevos medios tecnológicos 

(Ricoy, 2009). 

 

Análisis: En el pre-test 33.33% consideran que es muy favorable que el 

docente empleen medios tecnológicos para su aprendizaje, el 40.00% 
favorable, 20% poco favorable y el 6.67 nada favorable luego de la 

experiencia en el post test el 86.67% consideran que es muy favorable que el 
docente empleen medios tecnológicos para su aprendizaje mientras que el 
13.33% lo considera favorable. 

 

3.3 Resultados de la Evaluación 

 

Luego de revisado los resultados de la evaluación el pre-test  como el  post 

test, ofrecen datos concretos acerca del uso de la Webquest, la encuesta muestra 
en su pos test como mejora el grado de aceptación del contenido de la asignatura 

de ciencias naturales, también mejora la motivación y concentración por aprender.  
 

Se utilizó el método cuantitativo para establecer los porcentajes de la 
encuesta, ayudando a entender como la aplicación de dicho recurso tecnológico 
permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, que se quería determinar en 

el objetivo general, así mismo se justifica que la Webquest mejora el rendimiento 
académico de los estudiantes y tiene una influencia positiva como motivación para 

el aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se logró determinar que las actividades educativas basadas en Webquest 
lograron mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Las actividades educativas en Webquest permitieron  mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del séptimo año de educación básica en el 
área de Ciencias Naturales. 

 

 Se puede concluir que la Webquest mejora significativamente la motivación 

en los estudiantes por el estudio de las ciencias naturales. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

RECOMENDACIONES 
 

 En base a los resultados se recomienda fomentar el aprendizaje activo en los 
demás cursos de la Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos ya que los 

estudiantes se sienten más comprometidos con su proceso de aprendizaje. 
 

 Es preciso rescatar el juicio crítico de los educandos al apreciar los aspectos 
positivos y negativos de la forma de enseñanza del docente, esta exploración 

es de mucha ayuda para el docente puesto que lo estimula a reflexionar 
sobre su labor docente. En ese sentido las encuestas realizadas a los 
estudiantes sobre el rol del docente vendrían a ser una retroalimentación que  

mejora el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 

 Si bien es cierto que se han obtenido resultados significativos en la 
asignatura de ciencias naturales, se recomienda continuar la investigación en 

las otras áreas de las ciencias con lo cual se tendría una mejor base para 
afirmar que la Webquest sería un recurso básico para la motivación en los 
estudiantes. 
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ANEXOS 

ANEXO  1 

 



 

 
ANEXO  2 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA  DIRIGIDO  A LOS DOCENTES  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. CAMILO GALLEGOS”  
ENTREVISTA A DOCENTES 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN:  Actividades educativas basadas en Webquest para el área de 

Ciencias Naturales  de séptimo año 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Mejorar la captación y asimilación de conocimientos en la asignatura 

de ciencias naturales utilizando las Webquest para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

alumnos de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos. 

 

1. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que usted utiliza para impartir sus clases?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

2. ¿A qué se debe que exista desmotivación en aprender por los estudiantes en la asignatura de 

ciencias naturales 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

3. ¿Conoce usted que es una Webquest? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

4. ¿Conoce usted de algún recurso tecnológico que permita que el estudiante se oriente en la 

información en sí, más no en buscarla? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

5. ¿Qué recursos tecnológicos utiliza para favorecer la investigación de información en el alumno 

…………………………………………………………………………………………………………



 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

6. ¿Según su opinión, considera usted que los alumno se siente más motivado, si usted emplea algún 

recurso tecnológico al impartir su clase, que cuándo no utiliza ninguno?  

……………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cree usted que el recurso tecnológico existente para el área de ciencias naturales  favorece la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Qué estrategias educativas aplica usted para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué métodos de enseñanza aplica usted para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Considera usted que si utiliza una Webquest mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

educando  y por ende la asimilación de conocimientos? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Encuestador:..............................................................................................................................................

................................................................................................................. 



 

ANEXO  3 

Docente Rogelio Contreras

 

ANEXO  4 

Docente Kerly Alejandro Castillo 

 



 

ANEXO  5 

Docente: Gina Sarango Bustamante  

 

 

ANEXO  6 

 

Partes de una Webquest 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

PROCESO 

EVALUACIÓN 

CONCLUSIÓN 

TAREA 

RECURSOS 



 

ANEXO  7 

 

Estructura General de la Webquest 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

 

  
 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. CAMILO 

GALLEGOS DOMÍNGUEZ” 

 

2015- 2016 

 PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Verónica Granda  Ciencias Naturales  2  (80 minutos)  
 

 07/09/15 
 

07/09/15 

GRADO/PARALELO: 

Séptimo A-B 

TEMA: 

Estructura interna de la Tierra.  
BLOQUE UNO: 

La Tierra, un Planeta con 
Vida 

PARCIAL: 

Primero 

SEMANA: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Relacionar la estructura interna de la Tierra con los 
movimientos de las masas terrestres que inciden en la 
configuración de los relieves, mediante el análisis crítico-
reflexivo y la interpretación de modelos experimentales, 
para destacar la importancia de la biodiversidad ecológica 
de los bosques. 

El Buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Bioma Bosques: los biomas se interrelacionan y 
forman la biosfera. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar la influencia de las placas tectónicas en los 
movimientos orogénicos y epirogénicos sobre el relieve 
ecuatoriano y las características que presenta la 
biodiversidad de estos ambientes, con observaciones 
directas, interpretación y descripción de fenómenos, 
modelos y gráficos. 

Explica y diferencia como está compuesta la estructura 

interna de la Tierra. 

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 



 

ANTICIPACIÓN  

Observar con atención las imágenes 

de la página 8 del texto comparar y 
determinar las características de 

cada una. 
Compara los dos cortes que 
representan al Planeta Tierra. 

Reflexionar en parejas sobre: ¿Cuál 
es la estructura de la Tierra? 

 
CONSTRUCCIÓN 

Leer la página 8 del texto, te diste 

cuenta. 
Contestar la pregunta elaborada 

anteriormente. 
Realizar la exposición con un 
organizador gráfico. 

Observar un corte de Tierra en un 
lugar donde estén cavando dentro de 

la Tierra. 
Realiza un mini ensayo de lo 
observado y compleméntalo con un 

dibujo de lo observado. 
 

CONSOLIDACIÓN 

Resolver la actividad 1 de la página  
del cuaderno de trabajo. 

Elaborar la estructura interna de la 
Tierra con una pelota de espuma 

flex 
 

Texto de 
Ciencias 

Naturales. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 
 

Cuaderno de 
materia. 

 
Cartulina. 
 

Goma 
 

Hojas  
 
Marcadores. 

 
Recortes. 

Espuma flex 

 
Identifica las capas que 

integran la estructura 
interna de la Tierra. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

TÉCNICA: 

Portafolio 

 
INSTRUMENTO 

Organizador cognitivo 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Verónica Granda  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 

 



 

  
 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. CAMILO 

GALLEGOS DOMÍNGUEZ” 

 

2015- 2016 

 PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Verónica Granda  Ciencias Naturales  2  (80 minutos)  
 

 09/09/15 
 

09/09/15 
GRADO/PARALELO: 

Séptimo A-B 

TEMA: 

Ubicación geográfica y su 
influencia en la formación de 
los bosques 

BLOQUE UNO: 

La Tierra, un Planeta con 
Vida 

PARCIAL: 

Primero 

SEMANA: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Relacionar la estructura interna de la Tierra con los 
movimientos de las masas terrestres que inciden en la 
configuración de los relieves, mediante el análisis crítico-
reflexivo y la interpretación de modelos experimentales, 
para destacar la importancia de la biodiversidad ecológica 
de los bosques. 

El Buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Bioma Bosques: los biomas se interrelacionan y 

forman la biosfera. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Determinar la ubicación geográfica del Ecuador y su 
influencia en la formación del bioma bosque, por medio 
de la observación de mapas, interpretación y descripción 
de modelos y gráficos. 

Identifica la ubicación geográfica que corresponde a 
bosques en nuestro país. 
 

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

Observar atentamente la página 12 

del texto. Leer con atención la 
lectura de la misma página y 

relacionarlo con la imagen. 
En grupos reflexionar lo siguiente: 
¿Qué madera crees que exista en el 

Ecuador?, ¿En dónde estaría 
ubicados?, Cuál es la importancia de 

los bosques para el planeta Tierra?, 
¿Por qué en el Ecuador existen una 
variedad de plantas?. 

 
CONSTRUCCIÓN 

Leer nuevamente la página 12 del 
texto y  la página y realizar un 
bloque con las ideas principales. 

Texto de 
Ciencias 

Naturales. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 
 

Cuaderno de 
materia. 

 
Cartulina. 
 

Goma 
 

Hojas  
 
Marcadores. 

 
 

Contesta a cabalidad las 
respuestas planteadas 

Comenta las 
inquietudes con la 
maestra/o. 

 
Las identifican 

claramente las 
diferencias. 
 

 
 

 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 

 
INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 



 

-En la sala de audiovisuales se 
proyectara imágenes con la 

vegetación que existe en nuestro 
país. 

Con la observación de las imágenes 
responder: ¿crees que los bosques 
actuales son idénticos a los antiguos.  

Anotar las diferencia en un cuadro 
comparativo. 

 
CONSOLIDACIÓN 

Investigar sobre parques nacionales   

 
Recortes. 

 
 

 
 

 
 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Verónica Granda  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 

 

 

  
 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. CAMILO 

GALLEGOS DOMÍNGUEZ” 

 

2015- 2016 

 PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Verónica Granda  Ciencias Naturales  2  (80 minutos)  
 

 11/09/15 
 

11/09/15 

GRADO/PARALELO: 

Séptimo A-B 

TEMA: 

Distribución del bioma bosque 
en el planeta Tierra.  

BLOQUE UNO: 

La Tierra, un Planeta con 
Vida 

PARCIAL: 

Primero 

SEMANA: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Relacionar la estructura interna de la Tierra con los 
movimientos de las masas terrestres que inciden en la 

El Buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 



 

configuración de los relieves, mediante el análisis crítico-
reflexivo y la interpretación de modelos experimentales, 
para destacar la importancia de la biodiversidad ecológica 
de los bosques. 

Bioma Bosques: los biomas se interrelacionan y 
forman la biosfera. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Determinar la ubicación geográfica del Ecuador y su 
influencia en la formación del bioma bosque, por 

medio de la observación de mapas, interpretación y 
descripción de modelos y gráficos. 

Identifica la ubicación geográfica que corresponde a 
bosques en nuestro país. 
 

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
Observar atentamente el planisferio 

de la página 13 del texto. 
Comparar el color verde que 

representa al bioma bosque con el 
color rosado que corresponde al 
resto de biomas. 

Determinar un porcentaje de bosque 
que existe en el planeta. 

Comparar con el porcentaje que nos 
da el texto. 
 En grupos reflexionar lo siguiente: 

¿Por qué crees que tenemos ese 
porcentaje. ¿De qué manera están 

clasificados los bosques?, Cuál es la 
importancia de los bosques para el 
planeta Tierra? ¿Por qué en el 

Ecuador existen una variedad de 
plantas? 
 

CONSTRUCCIÓN  
Leer nuevamente la página 12 del 

texto y  la página y realizar un 
bloque con las ideas principales. 

Mostrar imágenes con la vegetación 
que existe en nuestro país. 
Con la observación de las imágenes 

responder: ¿crees que los bosques 
actuales son idénticos a los antiguos.  

Anotar las diferencia en un cuadro 
comparativo. 
 

 
CONSOLIDACIÓN  

Observar videos sobre la distribución 
del bosque en nuestro planeta. 

Texto de Ciencias 
Naturales. 
 
Cuaderno de 
trabajo. 
 
Cuaderno de 
materia. 
 
Hojas  
 
Marcadores. 
 
Recortes. 
Imágenes  

 
Las identifican 

claramente las 
diferencias. 

Observa con atención 
las imágenes y 
relaciona. 

Contesta a cabalidad las 
respuestas planteadas. 
 
 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 
 
INSTRUMENTO 

Escala descriptiva 

            



 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Verónica Granda  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9 

Introducción  

 

 

ANEXO 10 

Tarea  

 

 



 

ANEXO 11 

Procesos 

 

 

ANEXO 12 

Evaluación 

 

 



 

ANEXO  13 

Recursos 1 

 

 

 

Recursos 2 

 

 



 

ANEXO 14 

Explicación del tema Biodiversidad de los seres vivos aplicando Webquest 

 

 



 

ANEXO 15 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad,  pert inenc i a y calidez  

 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ______________________________________________________ 

ASIGNATURA: ____________________________________________________________________ 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE: 

_________________________________________________ 

CURSO/PARALELO: _______________________________________________________________ 

FECHA/HORA: ____________________________________________________________________ 

OBJETIVO: Establecer si el recurso Webquest mejora el aprendizaje en los alumnos de séptimo año 
de educación básica de la Unidad Educat iva “Dr., Camilo Gallegos”.  

NO 

 
PRETEST 

  
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1 
¿Considera que si el docente utiliza recursos 
tecnológicos mejorará el aprendizaje en los 

estudiantes? 

    

2 ¿Cree que el estudiante se motivará al utilizar un 
recurso tecnológico? 

    

3 
¿Considera positivo que el tutor emplee nuevos 
recursos para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

    

4 
¿Los alumnos se sienten motivados con este 

nuevo recurso tecnológico? 

    

5 
¿Considera que los alumnos  trabajarían mejor si 

se emplean medios tecnológicos para su 
aprendizaje? 

    

1. Muy Favorable 

2. Favorable 

3. Poco Favorable 

4. Nada Favorable 



 

ANEXO  16 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad,  pert inenc i a y calidez  

 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ______________________________________________________ 

ASIGNATURA: ____________________________________________________________________ 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE: ________________________________________________ 

CURSO/PARALELO: _______________________________________________________________ 

FECHA/HORA: ____________________________________________________________________ 

OBJETIVO: Establecer si el recurso Webquest mejora el aprendizaje en los alumnos de séptimo año 
de educación básica de la Unidad Educativa “Dr., Camilo Gallegos”.  

NO 

 
POST TEST 

  
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1 
¿Considera que si el docente utiliza recursos 
tecnológicos mejorará el aprendizaje en los 

estudiantes? 

    

2 ¿Cree que el estudiante se motivará al utilizar un 
recurso tecnológico? 

    

3 
¿Considera positivo que el tutor emplee nuevos 
recursos para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

    

4 ¿Los alumnos se sienten motivados con este 
nuevo recurso tecnológico? 

    

5 
¿Considera que los alumnos  trabajarían mejor si 

se emplean medios tecnológicos para su 
aprendizaje? 

    

1. Muy Favorable 

2. Favorable 

3. Poco Favorable 

4. Nada Favorable 

 


