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RESUMEN 

En la actualidad el uso y la aplicación de la tecnología en la mayoría 

de los aspectos de nuestra vida son casi imprescindibles, en todos los 

campos de la ciencia, siendo entonces las herramientas y servicios de la 

Informática parte de los recursos que profesionales de todas las áreas deben 

tener en cuenta al momento de realizar sus tareas. Por lo tanto, el presente 

proyecto educativo realiza un estudio de la fundamentación teórica de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, del aprendizaje significativo 

en los estudiantes de educación básica superior, y presentando la propuesta 

de una guía didáctica con fundamentación de aula invertida, que permita a 

los docentes el correcto uso de las TIC en los procesos metodológicos dentro 

del aula. Para esto se aplicará instrumentos de recopilación de datos a una 

muestra de estudiantes y docentes del Colegio Fiscal “José Andrés Mateus” 

y con esta información a través de análisis estadístico se determinará las 

falencias, origen de problemas y fortalezas que permitan la elaboración de 

una guía didáctica para el uso de las TIC, la misma que se usará para 

procesos de capacitación al personal docente de la institución que es objeto 

de investigación. 

TIC APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  GUIA DIDACTICA 
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ABSTRACT 

At present the use and application of technology in most aspects of our 

lives are almost essential in all fields of science, being then the tools and 

services of Computer of resources professionals from all areas should taken 

into account when performing their duties. Therefore, this educational project 

is conducting a study of the theoretical foundations of Information Technology 

and Communication, meaningful learning in students of basic and higher 

education intends to propose a tutorial with substantiation of inverted 

classroom that allows teachers the correct use of ICT in meteorological 

processes within the classroom. For this instrument for data collection was 

applied to a sample of students and teachers of the "José Andrés Mateus" 

Fiscal Association and with this information through statistical analysis identify 

gaps, source of problems and strengths that enable the development of a 

tutorial for the use of ICT, the same to be used for training processes for 

teachers of the institution under investigation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido cambios y 

transformaciones. La nueva era de la información y la comunicación ha 

forzado el cambio de los ambientes rutinarios de aprendizaje, por otros 

caracterizados por el cambio y la innovación constantes. El nuevo milenio 

demanda habilidades o competencias en el manejo de la información por lo 

tanto los procesos de adquisición, selección y utilización de la misma, así 

como la creación de nuevos conocimientos, requieren la utilización de 

herramientas que permitan energizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las TIC en la actualidad constituyen una herramienta fundamental 

para la enseñanza, los estudiantes lograrán un mejor aprendizaje con la 

aplicación de las tics en los procesos de enseñanza aprendizaje, y los 

docentes al hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación se logrará un óptimo desempeño en sus funciones como 

formadores de juventudes, es por eso que se ha visto la necesidad de 

implementar un sistema informático de capacitaciones en el uso de las TIC.  

La integración de las TIC en el proceso de enseñanza nos conlleva a 

enseñar a nuestros estudiantes "cómo aprender de manera significativa". Por 

lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso 

educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

deben proponerse como objetivos: 

- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo en una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías. 

- Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular. 
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- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus 

diferentes elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

- Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, se considera que hay que buscar las oportunidades de 

ayuda o de mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas 

de las TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias 

que la realidad presenta. 

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos en los 

cuales se detalla lo siguiente: 

El primer capítulo, contiene el planteamiento del problema, causas y 

consecuencias, delimitación, los objetivos y la justificación e importancia de 

la investigación. 

El segundo capítulo lo conforma el marco teórico, el cual reúne varios 

temas de acuerdo a las variables de estudio y bibliografía. 

El tercer capítulo se refiere al marco metodológico, y comprende todos 

los aspectos relativos al método utilizado para la elaboración de los 

instrumentos utilizados en la recolección de datos que sustenten la 

propuesta. También se refiere al Análisis e Interpretación de resultados y 

describe en detalle el proceso llevado a cabo mediante la encuesta para 

determinar las carencias y necesidades. 

El cuarto capítulo es relativo a la propuesta, que para esta 

investigación se trata del diseño de una guía didáctica con enfoque de aula 

invertida y que esta diseñada para el uso de los docentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

El Contexto 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir los datos sobre la evaluación de 

logros, evidencian que las puntuaciones en décimo de básica en las 

asignaturas de Lenguaje y Matemáticas es decreciente a lo largo de toda la 

década, llegando al 55% de la nota total en Lenguaje y al 30% en 

Matemáticas durante el 2007.  (PNBV, 2009) 

A partir de los diagnósticos sectoriales y el análisis FODA de la 

Agenda Zonal para el Buen Vivir de la zona 5, se han definido los principales 

problemas u obstáculos al desarrollo de la educación que se mencionarán a 

continuación: 

Poblaciones con altas necesidades básicas insatisfechas, poblaciones 

dispersas en zonas extensas, deterioro de los ecosistemas, baja cobertura 

de servicios públicos en el sector rural, problemas de salubridad y 

contaminación ambiental, vulnerabilidad de asentamientos poblacionales 

ante inundaciones o desastres naturales debido a la falta de planificación 

territorial a nivel rural, déficit de partidas y falta de capacitación a los 

docentes.  (Agenda Zonal 5, 2010) 

Para esta investigación la situación conflicto detectada es el nivel de 

aprendizaje significativo de Geometría Plana en el nivel Básico Superior de 

Educación. 
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El problema ha sido detectado en los estudiantes de Decimo Año de 

Educación General Básica Superior del Colegio Fiscal “José Andrés Mateus”, 

ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Carbo, 

Distrito 3, Sector Centro, durante el periodo lectivo 2014-2015. 

El problema del bajo nivel de aprendizaje significativo de Geometría 

Plana, se genera porque la metodología aplicada actualmente por los 

docentes excluye materiales o contenidos de aprendizaje que hacen posible 

que el alumno relacione el nuevo contenido con los conocimientos y 

experiencias previas que ya posee en su estructura cognitiva. 

La institución donde se realizará el presente trabajo de investigación 

está situada en el sector céntrico de la ciudad de Guayaquil cercano a la 

Zona Rosa, donde se manifiestan problemas constantes de contaminación 

sonora causada por el alto índice de tráfico vehicular y por los 

establecimientos de entretenimiento que se encuentran operando en los 

alrededores de la institución.  

En el presente trabajo de investigación los protagonistas o 

generadores del problema observado son las autoridades, los docentes y 

estudiantes pertenecientes a la institución objeto de estudio. 

Las características de este trabajo de investigación permiten evaluarlo de la 

siguiente manera:  

El presente proyecto de investigación es delimitado, tiene una 

duración de 6 meses aproximadamente y se llevará a cabo en el Colegio 

Fiscal “José Andrés Mateus”, con la participación de los docentes y 

estudiantes del Decimo Año de Educación General Básica Superior, 

institución perteneciente al Distrito 3 de Educación. Por lo tanto, el problema 

está delimitado. 
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Además, el problema es evidente porque la investigación se plantea a 

partir de los siguientes problemas detectados en la unidad educativa objeto 

de estudio: Poco uso de instrumentos geométricos y materiales concretos, 

aplicación de métodos ambiguos, falta de recursos tecnológicos educativos 

para equipamiento de la biblioteca y laboratorios de la institución. 

Es relevante, porque los docentes y estudiantes actores de esta 

investigación serán beneficiados con nuevos métodos de estudio relativos al 

uso de las tecnologías de la información y comunicación. Los docentes de la 

institución estarán capacitados para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro de un ambiente tecnológico que le permitirá mediante 

aprendizajes significativos (propios de las TIC) obtener productos educativos 

de buen nivel. 

Despierta interés porque la investigación contiene temáticas donde se 

aplican recursos de actualidad tecnológica para que los estudiantes, actores 

de la investigación, puedan interactuar con internet, experimenten con 

recursos audiovisuales y realicen intercambios mediante redes sociales. Lo 

que le permitirá al estudiante obtener y compartir conocimientos durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es Pertinente porque está dirigida al área de Matemáticas y 

beneficiará directamente a los docentes y estudiantes en la asignatura de  

Geometría Plana. Se ha considerado este tema de investigación debido a 

que según el Plan Nacional del Buen Vivir, existe un promedio que indica que 

apenas el 30% de los estudiantes de educación general básica en el 

Ecuador, aprueban sin problemas la asignatura de Matemáticas y sus 

asignaturas de flujo.  (PNBV, 2009) 

De acuerdo a las directrices del art. 107 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, el presente proyecto de investigación pretende aportar e 
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incentivar el uso de la tecnología en la educación mediante el uso de una 

guía didáctica que servirá de soporte para facilitar la labor de los docentes y 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  (LOES, 2010) 

El problema de investigación es: Bajo nivel de aprendizaje significativo 

de Geometría Plana en los estudiantes del Decimo año de Educación 

General Básica Superior del Colegio Fiscal “José Andrés Mateus”, ubicado 

en el cantón Guayaquil, parroquia Carbo, Distrito 3, durante el periodo lectivo 

2014-2015. 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir los datos sobre la 

evaluación de logros evidencian que las puntuaciones en Décimo Año de 

Educación Básica en la asignatura de Matemáticas son decrecientes a lo 

largo de toda la década, llegando al 30% en Matemáticas durante el 2007.  

(PNBV, 2009) 

Las causas encontradas que se desarrollan actualmente para solucionar la 

problemática encontrada son: 

Influencia de la Reforma Curricular 2010 de Matemáticas. 

Incidencia del uso de recursos renovables. 

Deficiencia de programas aplicando actividades lúdicas. 

Limitada utilización de materiales reciclables y biodegradables. 

Escasas convocatorias a concursos públicos de Matemáticas. 

Poca implementación y equipamiento de Laboratorios de Matemáticas y 
Física. 

Ausencia de tutorías para reforzamiento académico. 

Falta de inclusión de asignatura y metodologías de Desarrollo y Habilidades 
del Pensamiento. 

Poco uso de Recursos Ecológicos. 



 

7 

 

Influencia del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

La formulación del problema de este trabajo de investigación es: 

¿De qué manera las Tecnologías de la Información y Comunicación 

influyen en el nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana en los 

estudiantes del Decimo Año de Educación General Básica Superior del 

Colegio Fiscal “José Andrés Mateus”, ubicado en el cantón Guayaquil, 

parroquia Carbo, Distrito 3 durante el periodo lectivo 2014-2015? 

 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de las tecnologías de la información y 

comunicación en el nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana 

mediante un estudio bibliográfico y una investigación de campo aplicada a 

los actores educativos involucrados para el diseño de una guía didáctica de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Objetivos Específicos 

1. Describir la influencia de las tecnologías de la información y comunicación 

mediante un estudio bibliográfico, hemerográfico, aplicación de encuesta 

a una muestra de docentes y estudiantes de la institución objeto de 

estudio. 

2. Cuantificar el nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana 

mediante una evaluación con encuesta estructurada a los instrumentos 

curriculares y resultados obtenidos en la calificación del distrito. 
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3. Seleccionar los aspectos sobresalientes de la investigación para el diseño 

de una guía didáctica de las tecnologías de la información y 

comunicación, a partir de los datos obtenidos. 

 

Las interrogantes de investigación son: 

¿En qué consisten las Tecnologías de la Información y Comunicación? 

¿De qué forma aportan las Tecnologías de la Información y Comunicación en 
la Educación? 

¿Cuál es el porcentaje de aplicación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en las Instituciones Educativas de nuestro país? 

¿En qué asignaturas y niveles de educación pueden utilizarse las 
Tecnologías de la Información y Comunicación? 

¿Qué importancia tiene la asignatura de Informática en el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

¿Qué son los Aprendizajes significativos? 

¿Cuáles son las características de los Aprendizajes significativos? 

¿De qué manera se pueden incluir formas de aprendizajes significativos 
dentro de la Geometría Plana? 

¿Dentro del proceso educativo existe algún método en particular que indique 
como aplicar aprendizajes significativos en la asignatura de Geometría 
Plana? 

¿Qué importancia tienen los Aprendizajes Significativos en el proceso 
enseñanza aprendizaje de la Geometría Plana? 

¿Qué es una Guía Didáctica? 

¿Cuáles son las características de una guía didáctica? 

¿Cuántas guías didácticas de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación existen actualmente en la Educación? 

¿Cómo afecta a los docentes la falta de una guía didáctica de los 
Tecnologías de la Información y Comunicación? 
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¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación? 

 

Justificación 

El presente trabajo de investigación está basado en la inclusión de 

recursos y métodos tecnológicos actuales, con el fin de transformar y romper 

paradigmas vigentes del área de Matemáticas. 

La investigación mediante la propuesta le permitirá a los estudiantes 

de la institución objeto de estudio comprender mediante aprendizajes 

significativos el contenido de Geometría Plana de manera más participativa, 

activa e interactiva, bajo el uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

La propuesta planteada en este proyecto de investigación permitirá 

disponer un documento guía, que optimizará el tiempo disponible que tienen 

los docentes para planificar sus actividades curriculares, y también permitirá 

a los estudiantes desarrollar y obtener resultados positivos en la asignatura 

de Geometría Plana, aplicando aprendizajes significativos con el uso de 

recursos tecnológicos educativos. 

Esta investigación y su propuesta correspondiente tiene como uno de 

sus principales fines sugerir ideas, estructuras, formatos, recomendaciones o 

hipótesis a futuros estudios basados en guías didácticas usando las TIC, 

para aplicación en el área de Matemáticas y en todas las áreas de la 

educación de nuestro país. 

Este trabajo de investigación tiene implicaciones prácticas y reales, su 

desarrollo nos permitirá conocer de mejor forma la aplicación de la tecnología 

en la educación, su interrelación con los procesos educativos y la sociedad 
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estudiantil, como parte esencial de las soluciones a las dificultades de 

aprendizaje en el área de matemáticas.  

En cuanto a la utilidad metodológica, es de vital importancia porque se 

crea un instrumento para aplicar en el ámbito educativo que servirá como 

referencia para trabajos de investigación futuros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Luego de que se revisaron los archivos existentes en la Biblioteca de 

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

de Guayaquil de la especialidad de Físico Matemáticas, se ha comprobado 

que no existen otros proyectos similares al de la presente investigación que 

hayan sido aplicados en el Colegio Fiscal “José Andrés Mateus” 

perteneciente al distrito 3 de educación. 

Los resultados de la revisión de artículos, tesis de cuarto nivel y 

publicaciones difieren del presente trabajo de investigación, cuyo enfoque 

está dirigido al aprendizaje significativo de la Geometría, utilizando como 

herramienta una guía didáctica con perspectiva de aula invertida. 

 
Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica del presente trabajo de investigación se 

realizó haciendo uso de recursos bibliográficos físicos y digitales, 

correspondientes a libros y publicaciones de tesis de cuarto nivel. 

 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Corresponde a la variable independiente del presente trabajo de 

investigación, donde se señalarán tres dimensiones que detallarán las 

diferentes definiciones de TIC, la influencia de las TIC en el ámbito educativo 

y revisión de datos estadísticos sobre el uso de las TIC en nuestro país. 
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Definición de las tecnologías de la información y c omunicación 

En esta sección indicaremos la Historia, Evolución y Herramientas de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación que nos permitirá conocer 

las generalidades de este tipo de tecnología educativa. 

 
Historia y evolución de las Tics 

A continuación expondremos el aporte bibliográfico sobre la historia y 

evolución de las TIC. 

Resumiendo un artículo publicado por Ediciones Creative Commons1 

(2011) que menciona que a finales del siglo XIX el teléfono podría ser 

considerado una nueva tecnología según las definiciones actuales. La misma 

consideración podía aplicarse a la televisión cuando apareció y se popularizó 

en la década de los 50 del siglo pasado. Sin embargo, estas tecnologías hoy 

no se incluirían en una lista de las TIC, y es posible que actualmente los 

ordenadores ya no puedan ser calificados como nuevas tecnologías. A pesar 

de esto se puede considerar que el teléfono, la televisión y el ordenador 

forman parte de lo que se llama TIC en tanto que tecnologías que favorecen 

la comunicación y el intercambio de información en el mundo actual. 

Además, después de la invención de la escritura, los primeros pasos 

hacia una sociedad de la información estuvieron marcados por el telégrafo 

eléctrico, después el teléfono y la radiotelefonía, la televisión e Internet. La 

telefonía móvil y el GPS han asociado la imagen al texto y a la palabra «sin 

cables». Internet y la televisión son accesibles en el teléfono móvil, que es 

también una máquina de hacer fotos. La asociación de la informática y las 

telecomunicaciones en la última década del siglo XX se ha beneficiado de la 

miniaturización de los componentes, permitiendo producir aparatos 

«multifunciones» a precios accesibles desde el año 2000.  (Commons, 2011) 

                                                           
1 Ediciones Creative Commons, Organización facilitadora de artículos de investigación gratuitos, EEUU 
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Por otra parte, sintetizando lo escrito por Antonia Moya2 (2009), 

anteriormente una persona pasaba por las distintas etapas del sistema 

educativo (educación infantil), Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 

Profesional o universitaria) para formarse y poder iniciar su vida profesional. 

En la actualidad, si no quiere quedarse obsoleta, debe continuar su 

aprendizaje a lo largo de toda su vida. Las TIC favorecen la formación 

continua al ofrecer herramientas que permiten la aparición de entornos 

virtuales de aprendizaje.  (Moya, 2009) 

A cerca de la historia y evolución de las TIC indica Felipe Javier 

Hernando (2010): 

En la actualidad ya no es suficiente con saber; tam bién 
se hace imprescindible desarrollar el conocimiento,  
ligándolo a los profundos cambios económicos y 
sociales puestos en marcha con las TIC, con los nue vos 
materiales y con la nueva organización industrial e  
institucional. Nuestra sociedad creciente mente 
globalizada, compleja e interdependiente. Que a su vez, 
ésta empujada por la creciente competencia 
internacional en los mercados y por la supremacía 
militar, la enseñanza competente de la tecnología s e ha 
convertido un problema importante incluso en la mis ma 
universidad. Problema que ha empeorado debido a dos  
circunstancias.  (Hernando, 2010) 

 
La investigación para este indicador sugiere obtener los siguientes 

aspectos sobresalientes: 

-La televisión y el ordenador forman parte de lo que hoy se llama TIC por 

formar parte de las tecnologías que favorecen la comunicación y el 

intercambio de información en el mundo actual. 

-Las TIC favorecen la formación continua al ofrecer herramientas que 

permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje. 

 
                                                           
2 Dra. Antonia Maria Moya Martínez, Redactora Revista “Investigación y Educación”, España 
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Herramientas que integran las Tics 

A continuación detallaremos el aporte bibliográfico sobre las 

Herramientas que integran las TIC. 

De acuerdo a resumen de lo indicado por Cesar Coll3 (2011), las TIC 

en sus diferentes estados de desarrollo, son instrumentos utilizados para 

pensar, aprender, conocer, representar y transmitir a otras personas y otras 

generaciones los conocimientos y los aprendizajes adquiridos. Todas ellas, 

desde las utilizadas en la realización de las pinturas rupestres hasta las que 

permiten captar y transmitir imágenes y mensajes mediante un teléfono móvil 

o Internet a miles de kilómetros de distancia, reposan sobre un mismo 

principio: la posibilidad  de utilizar sistemas de signos (lenguaje oral, lenguaje 

escrito, imágenes en movimiento, símbolos matemáticos, notaciones 

musicales, sonidos) para representar determinada información y transmitirla. 

 
Más allá de esta base común, las TIC difieren profundamente entre sí 

en cuanto a las posibilidades y limitaciones que ofrecen los diferentes 

sistemas de signos para representar la información, así como a otras 

características relacionadas con su transmisión (cantidad, velocidad, 

distancia, accesibilidad, etcétera).  (Coll, 2011) 

 
Además, realizando un extracto de lo indicado por Julio Cabero4 

(2008) podemos mencionar que las TICs, sobre todo las redes telemáticas, 

van a permitir que los estudiantes y profesores realicen las actividades 

formativas y de interacción comunicativa independientemente del espacio y 

el tiempo en el que cada uno se sitúe; es decir, van a permitir la colaboración 

e intercambio de información entre el profesor y el estudiante y de los 

estudiantes consigo mismo, más allá de los límites espacio-temporales 

donde ambos se ubiquen. 

                                                           
3 Msc. Cesar Coll Salvador, Catedrático de Psicología Educativa en Universidad de Barcelona, España 
4 Dr. Julio Cabero Almenara, Catedrático de Didáctica Educativa en Universidad de Sevilla, España 
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Para ello, se contará con un número de herramientas de 

comunicación, tanto para el encuentro instantáneo como en diferido, que 

ampliarán las posibilidades que tiene la comunicación presencial oral. El 

chat, el correo electrónico, las listas de distribución, o la videoconferencia, 

son herramientas de comunicación que progresivamente van a ser más 

utilizadas en los entornos formativos universitarios. Ello exigirá que los 

profesores adquieran nuevas competencias para su utilización didáctica.  

(Cabero, 2008) 

La autora Consuelo Belloch (2012) comenta lo siguiente al respecto de 

las herramientas que integran las TIC: 

Existen múltiples instrumentos electrónicos que se 
encuadran dentro del concepto de TIC, la televisión , el 
teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, 
los medios más representativos de la sociedad actua l 
son los ordenadores que nos permiten utilizar difer entes 
aplicaciones informáticas (presentaciones, aplicaci ones 
multimedia, programas ofimáticos,...) y más 
específicamente las redes de comunicación, en concr eto 
Internet.  (Belloch, 2012) 
 

De los aspectos bibliográficos para este indicador se seleccionan los 

siguientes aspectos importantes: 

-Las TIC son instrumentos utilizados para pensar, aprender, conocer y 

transmitir a otras personas y otras generaciones los conocimientos y los 

aprendizajes adquiridos. 

-Las TIC permiten que los estudiantes realicen las actividades formativas y 

de interacción comunicativa independientemente del espacio y el tiempo en 

el que cada uno se sitúe. 

- El uso de las TIC exigirá que los profesores adquieran nuevas 
competencias para su utilización didáctica. 
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Esta sección permite describir la influencia de las  Tic en lo que se 

refiere al entorno educativo 

En esta sección indicaremos el impacto que genera la inclusión 

de las TIC en la educación y las dificultades que se presentan al 

momento de utilizarlas dentro del aula de clases. 

 
Las TICS y su impacto en la educación 

A continuación expondremos el aporte bibliográfico sobre las TIC 

y su impacto en la educación. 

 
De acuerdo a resumen de un extracto de la tesis de Carmen 

Fernández de la Iglesia5 (2012), se puede indicar que son numerosos los 

elementos que inciden en el uso de de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Entre los factores que explican que pese al enorme 

esfuerzo político y económico para la integración de las TIC en las prácticas 

educativas, no acaben de integrarse en los procesos didácticos, 

organizativos y en la cultura de los centros educativos, encontramos 

obstáculos externos al profesorado: acceso a la tecnología, disponibilidad de 

tiempo, apoyos materiales, formación de la sociedad del conocimiento. 

 
Esto requiere de la intervención de todos los ciudadanos y, por 

supuesto, de los docentes, la adquisición de nuevas competencias 

personales  sociales y profesionales de cara a poder afrontar los continuos 

cambios que se imponen en todos los ámbito. Resulta necesario el desarrollo 

docente en la utilización y el aprovechamiento de las TIC.  (Fernandez, 2012) 

 
Por otra parte, en resumen el autor Roberto Álvarez6 (2008) indica que 

las potencialidades de las TIC como recursos educativos no se circunscriben 

                                                           
5 Dra. Josefa Carmen Fernández de la Iglesia, Catedrática de Organización Escolar en Universidad de 
Santiago de Compostela, España 
6 Dr. Roberto Baelo Álvarez, Catedrático de Didáctica General en Universidad de León, España 
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a la enseñanza virtual, o los modelos mixtos de enseñanza, sino que afecta 

plenamente a la enseñanza presencial tradicional. De esta forma la 

utilización de las TIC ayuda a contemplar o enseñar materias, como refuerzo 

al trabajo realizado o como elemento que favorece el trabajo del alumno con 

necesidades específicas. Señala también la existencia de diferentes 

enfoques metodológicos en la forma de considerar a las TIC como objeto de 

estudio, señalando la existencia de un enfoque protector, directivo, 

descriptivo, tecnológico, desmitificador y complaciente.  (Alvarez, 2008) 

 

José Manuel Sáez López (2010) menciona lo siguiente con respecto al 

impacto de las TIC en la educación: 

Para un correcto acceso a las Tecnologías de la 
Información y la comunicación es necesario contar c on 
una serie de recursos materiales, que requieren en 
algunos casos un mantenimiento y un servicio técnic o. 
Obviamente, para un uso educativo de las tecnología s es 
necesario contar con recursos materiales en buen 
estado, por lo que las administraciones educativas 
tienen la responsabilidad de dotar a los centros 
educativos de estos recursos, para así posibilitar un 
diseño y desarrollo de actividades de todas las áre as 
curriculares a través de las tecnologías.  (Saez, 2 010) 

 
La investigación realizada para este indicador permite obtener los 

siguientes aspectos sobresalientes: 

- Resulta muy necesario el desarrollo y actualización docente en la utilización 

y el aprovechamiento de las TIC. 

- Las potencialidades de las TIC como recursos educativos no se 

circunscriben a la enseñanza virtual, o los modelos mixtos de enseñanza, 

sino que afecta plenamente a la enseñanza presencial tradicional. 

- Existen diferentes enfoques metodológicos en la forma de considerar a las 

TIC como objeto de estudio: enfoque protector, directivo, descriptivo, 

tecnológico, desmitificador y complaciente. 



 

18 

 

Dificultades para la integración de las TICS en la educación 

A continuación detallaremos el aporte bibliográfico sobre las 

dificultades para integrar las TIC en la educación. 

 
En este sentido y sintetizando lo escrito por Oscar Pascal7 (2009) 

indicaremos que aunque sigue existiendo interés en la tecnología, el centro 

de atención no está en que medio es el mejor, sino en que atributos del 

medio pueden contribuir a una experiencia de aprendizaje positiva y 

equivalente. Es así como cobran relevancia los estudios que centran su 

atención no solo en los resultados del aprendizaje, sino en las percepciones 

y atributos del alumno, y en las interacciones que tienen lugar con la 

intervención de las TIC. 

En cuanto a las condiciones organizativas, obviamente el modelo 

organizativo de la institución escolar va a propiciar una utilización 

determinada de las TICS, a través de distintas facetas como la distribución 

espacial de las tecnologías o las decisiones organizativas tomadas en cuanto 

al acceso a ellas. Las estrategias de enseñanza van a depender mucho de 

cómo el centro ha acogido, desde el punto de vista organizativo a las TICS.  

(Pascal, 2009) 

 
Además, según extracto de la tesis de Cristina Romero8 (2011) para 

aplicación de las TICS en el entorno educativo se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores: Los índices de personas que aún no disponen de 

ordenador o de conexión a internet, el desconocimiento o uso inadecuado de 

los recursos de las TIC, las dificultades para garantizar la veracidad que 

presenta la información que se encuentra en la red, la ausencia física de la 

persona a la que se destina la acción orientadora implica que no se puede 

                                                           
7 Dr. Oscar Manuel Pascal, Catedrático de Tecnología Educativa en Universidad de Valencia, España 
8 Dra. Maria Cristina Romero Oliva, Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en 
Universidad de Huelva, España 
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observar y, por tanto, tampoco se pueden obtener pistas sobre su 

temperamento y carácter de cara a la selección de las estrategias a emplear 

en la intervención. 

 
Dentro del mismo aspecto también se pueden mencionar las 

siguientes limitaciones: Acceso a las herramientas tecnológicas, competencia 

en el uso, calidad de la comunicación, selección, calidad y relevancia de la 

información, evaluación de la eficacia de los recursos y contemplación de 

variables culturales.  Las TIC como herramientas de tecnología educativa 

deben ser utilizadas utilizando los últimos recursos disponibles, los más 

actualizados, escoger las versiones más recientes de software o guías 

digitales. Esto supone la investigación permanentes en sitios web certificados 

y creados con fines educativos (Romero, 2014) 

Con respecto a las dificultades para la integración de las TIC en la 

educación Unicef  público:   
Los docentes de hoy deberían poseer un conjunto 
mínimo de competencias en TIC para poder incorporar  
eficazmente la tecnología al aula. Ese dominio de 
habilidades básicas TIC es un requisito necesario p ero 
no suficiente, pues se requiere una formación que 
asegure la incorporación del uso pedagógico de la 
tecnología. La formación de los docentes, para ser 
efectiva, debe considerar esencialmente la manera d e 
incorporar la tecnología en sus actividades cotidia nas en 
el aula.  (UNICEF, 2008) 

 
De la información bibliográfica obtenida en la investigación 

seleccionaremos los siguientes aspectos destacados: 

- Las estrategias de enseñanza van a depender mucho de cómo la unidad 

educativa ha acogido desde el punto de vista organizativo a las TICS.  

- Actualmente en el medio se manifiestan las siguientes limitaciones: Acceso 

a las herramientas tecnológicas, competencia en el uso, calidad de la 
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comunicación, selección, calidad y relevancia de la información, evaluación 

de la eficacia de los recursos y contemplación de variables culturales. 

- Las TIC como herramientas de tecnología educativa deben ser utilizadas 

utilizando los últimos recursos disponibles, los más actualizados. 

 
 

Información estadística sobre el uso de las TIC 
 

En esta sección indicaremos datos y gráficos estadísticos 

obtenidos de diferentes encuestas de ciencia y tecnología sobre el uso 

de las TIC en el Ecuador, sus diferentes campos, ambientes de 

aplicación y frecuencias de uso. 

Estadísticas INEC sobre el uso de las TICS 
 

A continuación expondremos el aporte bibliográfico con datos 

estadísticos sobre el uso de las TIC., los mismos fueron obtenidos por el 

INEC realizando encuestas a la población. 

 
Cuadro # 1 

Uso de internet 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA USO DE INTERNET Valores absolutos 

Indicador 
USO DE INTERNET Ámbito: Región Costa 

(En valores absolutos) 

SI USÓ 2014 1.894.059,05 

NO USÓ 2014 4.741.486,47 

SI USÓ 2013 1.609.092,00 

NO USÓ 2013 4.918.707,00 

SI USÓ 2012 1.313.364,00 

NO USÓ 2012 5.089.380,00 

SI USÓ 2011 1.326.876,00 

NO USÓ 2011 5.024.111,00 
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Gráfico # 1 

 

FUENTE:  Encuesta Ciencia y Tecnología 
ELABORADO POR: Ecuador en Cifras 
COMENTARIO: Entre los años 2011 y 2014 se registra un incremento del 

44.21% en usuarios de Internet. 
 

Cuadro # 2 

Acceso a Internet 
CIENCIA Y TECNOLOGIA ACCESO A INTERNET Valores absolutos 

Indicador 
ACCESO A INTERNET Ámbito: Región 

Costa (En valores absolutos) 

SI TIENE 2014 307.302,61 

NO TIENE 2014 1.541.343,12 

SI TIENE 2013 116.698,00 

NO TIENE 2013 1.645.230,00 

SI TIENE 2012 79.998,00 

NO TIENE 2012 1.600.452,00 

SI TIENE 2011 71.266,85 

NO TIENE 2011 1.626.198,00 
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Gráfico # 2 

 

FUENTE:  Encuesta Ciencia y Tecnología 
ELABORADO POR: Ecuador en Cifras 
COMENTARIO: Entre los años 2011 y 2014 se registra un incremento de 236.036 

personas que lograron tener acceso a internet. 

Cuadro # 3 

Tenencia de Computadoras 
CIENCIA Y TECNOLOGIA TENENCIA DE COMPUTADORAS Valores absolutos 

Indicador 
TENENCIA DE COMPUTADORAS Ámbito: Región Costa 

(En valores absolutos) 

SI TIENE 2014 384.276,98 

NO TIENE 2014 1.464.368,75 

SI TIENE 2013 307.397,00 

NO TIENE 2013 1.454.530,00 

SI TIENE 2012 282.865,00 

NO TIENE 2012 1.398.288,00 

SI TIENE 2011 265.418,00 

NO TIENE 2011 1.432.630,00 

SI TIENE 2010 229.489,00 

NO TIENE 2010 1.432.703,00 

SI TIENE 2009 202.776,00 

NO TIENE 2009 1.347.485,00 
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Gráfico # 3 

 

FUENTE:  Encuesta Ciencia y Tecnología 
ELABORADO POR: Ecuador en Cifras 
COMENTARIO: Entre los años 2009 y 2014 se registra un incremento del 89.51% en 

el número de hogares que adquirieron un computador. 

Cuadro # 4 

Uso de Computadoras 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA USO DE COMPUTADORA Valores absolutos 

Indicador 
USO DE COMPUTADORA Ámbito: Región Costa (En 

valores absolutos) 

SI USÓ 2014 2.195.130,52 

NO USÓ 2014 4.440.414,99 

SI USÓ 2013 2.098.419,00 

NO USÓ 2013 4.429.380,00 

SI USÓ 2012 1.843.528,00 

NO USÓ 2012 4.559.216,00 

SI USÓ 2011 2.343.246,00 

NO USÓ 2011 4.007.741,00 
 

 

 

 



 

24 

 

Gráfico # 4 

 

FUENTE:  Encuesta Ciencia y Tecnología 
ELABORADO POR: Ecuador en Cifras 
COMENTARIO: Entre los años 2009 y 2014 se registra un decrecimeinto del 6.32% 

en el número de personas que utilizaron un computador. 

 
Del desarrollo de este indicador se pueden seleccionar los siguientes 

aspectos importantes: 

- Entre los años 2011 y 2014 se registra un incremento del 44.21% en 

usuarios de Internet. 

- Entre los años 2011 y 2014 se registra un incremento de 236.036 personas 

que lograron tener acceso a internet. 

- Entre los años 2009 y 2014 se registra un incremento del 89.51% en el 

número de hogares que adquirieron un computador. 

- Entre los años 2009 y 2014 se registra un decrecimeinto del 6.32% en el 

número de personas que utilizaron un computador. 
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Las TICS en el Ecuador 

A continuación detallaremos el aporte bibliográfico con datos 

estadísticos relativos al uso de las TIC en nuestro país: 

 

Gráfico # 5 

Uso de Internet por edad 

 

FUENTE:  Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo 
ELABORADO POR: Instito Ecuatoriano de Estadisticas y Censos 
  

En el año 2011 el grupo mayoritario de personas que utilizaron internet 

estuvo entre los jovenes cuyas edades oscilan entre los 16 y 24 años con el 

59.4%. 
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Gráfico # 6 

Uso de Internet por Lugares 

 

FUENTE:  Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo 
ELABORADO POR: Instito Ecuatoriano de Estadisticas y Censos 
  

En el año 2008, el 24.1% de la poblacion utilizó el internet en las 

instituciones educativas. Mientras que el porcentaje para el año 2011 fue 

decreciente alcanzando el 22.0% de uso del internet en las instituciones 

educativas. 
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Gráfico # 7 

Uso de Internet frecuencias 

 

FUENTE:  Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo 
ELABORADO POR: Instito Ecuatoriano de Estadisticas y Censos 
  

En el año 2011 se registra que el 54.4% de la población utilizaron 

internet al menos una vez al día, y el 39.5% lo hicieron por lo menos una vez 

a la semana. 
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Gráfico # 8 

Uso de Internet razones de utilización 

 

FUENTE:  Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo 
ELABORADO POR: Instito Ecuatoriano de Estadisticas y Censos 
  

En el año 2011, el 32.6% de la población utilizó el internet para 

comunicarse, el 31.1% para obtener informacion y el 29.1% para fines de 

educación y aprendizaje. 
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NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE GEOMETRÍA PLA NA 

Corresponde a la variable dependiente del presente trabajo de 

investigación, donde se señalarán tres dimensiones que detallarán las 

diferentes definiciones de Aprendizaje Significativo, el estudio del nivel de 

aprendizaje significativo dentro del aula de clases y descripción de la 

influencia del aprendizaje significativo en todos los aspectos relacionados a 

la educación. 

Definición de Aprendizaje Significativo 

En esta sección indicaremos las generalidades sobre el 

aprendizaje significativo y las condiciones necesarias para que se 

desarrolle este aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Generalidades sobre el Aprendizaje Significativo 

A continuación expondremos el aporte bibliográfico sobre las 

generalidades del aprendizaje significativo. 

 
Haciendo un resumen de lo indicado por Abelardo Garcia9 (2011) 

mencionaremos que desde hace muchísimo años en la educación se ha 

enfrentado al binomio enseñar- aprender, desde la aptitud de transmisión del 

conocimiento el enseñar ha prevalecido, era importante que el estudiante 

recibiese información y que el profesor la dicte, la entregue. Al tal punto que 

se privilegió el enseñar que en más de una ocasión escuchábamos al 

profesor decir “yo ya enseñé, si no aprenden no es mi culpa” esto reflejaba la 

actitud del docente frente a lo que creía era fundamental en el proceso.  

 

Hoy cuando hemos cambiado de modelo y todo el peso de la 

interiorización del conocimiento y del desarrollo de la inteligencia del 

estudiante se ha dejado caer sobre el aprendizaje, puede establecerse con 
                                                           
9 Dr. Abelardo Garcia Calderón, Director y Docente del Instituto Particular Abdón Calderón, Ecuador 
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claridad que no basta con enseñar, que no es necesario comprobar hasta la 

saciedad que el alumno haya aprendido, esto es haya aprendido, haya hecho 

suya la información, a tal punto que pueda trabajar con ella generando 

nuevas ideas, nuevas conexiones a partir de sus habilidades y 

potencialidades.  (Garcia, 2011) 

 

Según el pensamiento de Luis Rodriguez Palermo (2008), opina sobre 

los aprendizajes significativos: 

Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su final idad. 
La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todo s y 
cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos 
que garantizan la adquisición, la asimilación y la 
retención del contenido que la escuela ofrece al 
alumnado, de modo que adquiera significado para el 
mismo. Podría considerarse aprendizaje significativ o un 
constructo con una muy larga historia, como se ha 
dicho, al menos en el contexto en el que nos movemo s.  
(Rodriguez, 2008) 
 

Por otra, parte la autora Frida Díaz10 (2012) consideraba que el 

aprendizaje por recepción, en sus formas más complejas y verbales, surge 

en etapas avanzadas del desarrollo intelectual de sujeto y se constituye en 

un indicador de madurez cognitiva. Decía que en la primera infancia y en la 

edad preescolar, la adquisición de conceptos y proposiciones se realiza 

prioritariamente, por descubrimiento gracias  a un procesamiento inductivo de 

la experiencia empírica y concreta. 

En síntesis según Frida Díaz, el aprendizaje significativo es aquel que 

conduce a la creación de estructura de conocimiento mediante la relación 

sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes.  

(Diaz, 2012) 

                                                           
10 Dra. Frida Díaz Barriga Arceo, Catedrática de Psicología Educativa en Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 
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La investigación sugiere obtener los siguientes aspectos 

sobresalientes: 

- En la actualidad todo el peso de la interiorización del conocimiento y del 

desarrollo de la inteligencia del estudiante se ha dejado caer sobre el 

aprendizaje. 

- El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de 

estructura de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes.   

 

Condiciones para el logro de Aprendizajes Significa tivos 

A continuación detallaremos el aporte bibliográfico sobre las 

condiciones necesarias para alcanzar el aprendizaje significativo. 

En relación a este aspecto, sintetizamos lo escrito por la Dra. Cristina 

Romero11 (2011) para mencionar que el profesor de hoy no se puede dar por 

satisfecho con clases hermosas, con conferencias magistrales, con doctos 

conceptos que entregar, tienen que estar cierto de que su alumno haya 

captado hasta la saciedad lo transmitido y hacer todo lo posible para 

despertar curiosidad, inquietudes que permitan al estudiante analizar, 

contrastar y reflexionar. Solo ahí el educador podría darse por satisfecho, 

podría sentirse pleno y seguro de haber cumplido con su misión. 

No se puede estar tranquilo hoy en la educación sin una evaluación 

que permita verificar que aquello que se trabajó en clase ya es del alumno, le 

pertenece, le es suyo al punto de servirle parar crecer y desarrollarse.  

(Romero C. , 2011) 

Por otra parte, la autora Frida Díaz (2012) menciona que es necesario 

que todas las instituciones posean buenas instalaciones, equipos, materiales 

didácticos que permitan mejorar la calidad de la educación, debido a que 
                                                           
11 Dra. Cristina Romero López, Catedrática de Psicología Educativa en Universidad de Cádiz, España 
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existen materias en las que es necesario contar con laboratorios y equipos, a 

fin de desarrollar destrezas prácticas en los estudiantes. El maestro debe 

realizar una planificación detallada de la materia a dictarse en el transcurso 

del año escolar, deberá impartir la materia de la mejor manera, para que esta 

sea fácil de entender por los alumnos. 

Además, para lograr la calidad educativa es necesario que todo el 

personal que forma parte de la institución participe en los cambios, 

actualizaciones que se presenten para mejorar. De igual manera será 

necesario que en la institución educativa se propicie un clima de trabajo 

favorable, que permita el desarrollo y el crecimiento personal  de todos 

quienes laboran día a día para sacar adelante a la institución, para que se 

sientan comprometidos con el lugar en donde trabajan y pongan su mayor 

esfuerzo en alcanzar los objetivos planteados.  (Diaz, 2012) 

Maria Isabel Montenegro (2008) menciona sobre el aprendizaje 

significativo: 

En el proceso de formación de los profesionales 
universitarios, la eficiencia  y eficacia de la inc entivación 
para el logro del aprendizaje significativo permite  
trasmitir esa inquietud a otros docentes, quienes, en el 
contexto de su mejoramiento profesional, desarrolla n 
trabajos de investigación en esa línea, los cuales 
demuestran que el ámbito de las aulas universitaria  si es 
posible lograr mediante estrategias de instrucción 
diseñada bajo modernos conceptos  y principios de 
psicología educativa. El aprendizaje significativo se 
define como el proceso que ocurre en el individuo, 
donde la actividad perceptiva le permite incorporar  
nuevas ideas, hechos y circunstancias a su estructu ra 
cognitiva.  (Montenegro, 2008) 

La investigación sugiere seleccionar los siguientes aspectos 

sobresalientes: 

- El profesor de hoy no se puede dar por satisfecho con clases hermosas, 

con conferencias magistrales, sino que tienen que estar seguros de que su 
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alumno haya captado hasta la saciedad lo transmitido y hacer todo lo posible 

para despertar curiosidad e inquietudes que permitan al estudiante analizar, 

contrastar y reflexionar. 

- Para lograr la calidad educativa es necesario que todo el personal que 

forma parte de la institución participe en los cambios y actualizaciones que 

se presenten para mejorar. 

 

Esta sección permite describir el nivel de aprendiz aje 

significativo en el entorno educativo. 

En esta sección indicaremos las formas de aplicación me 

métodos para el logro de aprendizajes significativos dentro de la clase y 

el detalle de los diferentes métodos vigentes para logro de aprendizajes 

significativos. 

 
Aplicación de aprendizajes significativos dentro de l aula. 

A continuación expondremos el aporte bibliográfico sobre la 

aplicación de aprendizajes significativos dentro del aula de clases. 

De acuerdo a publicación de la MSc. Carmen Espinoza Melo12 (2013) 

y resumiendo donde describe una forma de aprendizaje significativo 

denominado “Aprendizaje Basado en Problemas” que consisten en caso o 

situaciones problemáticas, que conducen a un estudio de casos discutidos 

en el aula de clases. Se trata de una metodología centrada en el aprendizaje, 

la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución 

ante un problema planteado por el docente. Esta metodología incluye 

actividades de exploración de ideas previas, introducción de variables, 

síntesis y transferencia de contenido. 

                                                           
12 MSc. Carmen Cecilia Espinoza Melo, Catedrática de Ciencias de la Educación en Universidad de San 
Sebastián, Chile 
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La aplicación de esta metodología en el aula pretende promover el 

aprendizaje significativo y colaborativo en pequeños grupos, orientado a la 

solución de problemas que son diseñados a partir de noticias, donde se 

aprende investigando y buscando la información de los contenidos y de la 

propia experiencia de trabajar en el aula. Este aprendizaje se adquiere a 

medida que se avanza en la solución del problema, que es asumido por el 

alumno y no por el profesor. El docente juega un rol de mediador y 

negociador de significados.  (Espinoza, 2013) 

El aprendizaje en el aula es uno de los factores trascendentales para 

llevar a cabo la clase, pues desde allí se obtienen seres humanos con criterio 

de análisis. Enrique Izquierdo (2008), define que: 

El aprendizaje significativo en el aula tiene relac ión entre 
la nueva información y la información previa que ti enen 
los estudiantes para formar parte  de un nuevo 
conocimiento activo…”. Esto demuestra que para que la 
mente humana brinde resultados eficientes, es 
recomendable la relación entre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje entre dos o más personas. L o 
que significa que un grupo es una exigencia, como 
estrategia, procedimientos y medios que permitan  c rear 
una situación que hace posible el aprendizaje.  Los  
elementos que interactúan en el aprendizaje signifi cativo 
son  pilares que ayudan en forma conjunta al estudi ante.  
(Izquierdo, 2008)  

En otro aspecto, se resume lo expuesto por el Dr. Marco Antonio 

Moreira13 (2008), donde define que enseñar dentro del aula de clases es 

provocar desequilibrio cognitivo en el aprendiz para que se reestructure 

cognitivamente y aprenda significativamente. Las personas cuentan con un 

mecanismo que es la capacidad para reestructurarse mentalmente buscando 

nuevo equilibrio. La enseñanza se encarga de activar este mecanismo. No 

obstante, esta activación debe ser compatible con el nivel de desarrollo 
                                                           
13 Dr. Marco Antonio Moreira, Catedrático de Física General en Universidad Federal de Rio, Brasil 
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cognitivo del alumno y el desequilibrio cognitivo provocado no debe ser tan 

grande que lleve al estudiante a abandonar la tarea de aprendizaje en vez de 

acomodar. 

Los seres humanos tienen la gran capacidad de aprender sin tener 

que descubrir. A excepción de los niños pequeños, aprender por recepción 

es el mecanismo humano por excelencia para aprender. Las nuevas 

informaciones, o los nuevos significados, pueden darse directamente, en su 

forma final. Se trata de la existencia de una estructura cognitiva previa 

adecuada lo que va a permitir el aprendizaje significativo. Pero el aprendizaje 

por recepción no es instantáneo, requiere intercambio de significados.  

(Moreira, 2008) 

La investigación sugiere obtener los siguientes aspectos 

sobresalientes: 

-  Una forma de aprendizaje significativo denominado “Aprendizaje Basado 

en Problemas” consiste en casos o situaciones problemáticas, que conducen 

a un estudio de casos discutidos en el aula de clases. Usando una 

metodología centrada en el aprendizaje, la investigación y reflexión que 

siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado. 

- Existe una estructura cognitiva previa y adecuada que permite el 

aprendizaje significativo, pero el aprendizaje por recepción no es 

instantáneo, requiere intercambio de significados.   

 

Aplicación de Métodos Vigentes 
 

A continuación detallaremos el aporte bibliográfico sobre la 

aplicación de métodos vigentes para consecución de aprendizajes 

significativos. 



 

36 

 

Realizando un resumen al aporte de la Dra. Carmen Camargo14 

(2009), se puede indicar que una concepción restringida de demostración 

privilegia, como función primordial de ésta, la validación de enunciados 

matemáticos y hace énfasis en la producción de demostraciones formales, 

atendiendo a los cánones de Matemáticas. Esta visión es poco útil para la 

didáctica por cuanto la Matemática no es objeto de investigación, sino objeto 

de enseñanza. Está de por medio un estudiante que no forma parte de la 

comunidad de matemáticos y que, por su edad y su experiencia previa, 

valida el conocimiento de manera muy distinta a la empleada por los 

matemáticos, por lo cual esta última es poco significativa. (CAMARGO, 2009) 

Giddens, A. (2008), define a las TIC:  

Como elementos de cultura, como objetos culturales,  es 
algo que enlaza con los planteamientos del enfoque 
sociocultural y más concretamente con las ideas de 
Vigotsky. Éste considera que los procesos psicológi cos 
humanos tienen su origen en la actividad humana, qu e 
es una actividad mediada por distintos instrumentos  y 
vinculada a un contexto histórico y cultural.  (Gid dens, 
2008) 

 
Por otra parte, simplificando una expresión del Dr. Antonio Ballester 

Vallori15 (2012), podemos expresar que el alumno tiene una capacidad 

inagotable de crear, por lo que es necesario utilizar el potencial enorme de la 

persona, la teoría de aprendizaje significativo viene a potenciar esta cualidad 

humana. Los materiales, los recursos diversificados y atractivos son una 

fuente de potente de motivación y potencian el interés por aprender. En la 

teoría constructivista o del aprendizaje significativo el proceso principal es 

facilitar la integración de los conocimientos, crear acontecimientos en 

                                                           
14 Dra. Carmen Leonor Camargo Uribe, Catedrática de Matemáticas en la Universidad Pedagógica 
Nacional, Colombia. 
15 Dr. Antonio Miguel Ballester Vallori, Catedrático de Ciencias de la Tierra en la UIB, España. 
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consecuencias para utilizarlo que sabemos y construir sobre ello.  

(BALLESTER, 2012) 

La investigación sugiere seleccionar los siguientes aspectos 

sobresalientes: 

- La Matemática no es objeto de investigación, sino objeto de enseñanza 

porque está de por medio un estudiante que no forma parte de la comunidad 

de matemáticos y que por experiencia previa, validan el conocimiento de 

manera muy distinta, haciendo que el conocimiento sea poco significativo. 

- Es necesario utilizar el potencial enorme del alumno, la teoría de 

aprendizaje significativo viene a potenciar esta cualidad humana y los 

materiales, los recursos diversificados y atractivos son una fuente de potente 

de motivación y potencian el interés por aprender. 

 
Esta sección permite describir la influencia del ap rendizaje 

significativo en el entorno educativo. 

En esta sección indicaremos los diferentes tipos de aprendizajes 

significativos, formas conceptuales y campos conceptuales utilizados 

como ayudas graficas para el logro de aprendizajes significativos. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

A continuación expondremos el aporte bibliográfico sobre los 

tipos de aprendizaje significativos. 

Considerando un extracto de lo mencionado por la Dra. Dalia Diez de 

Tancredi16 (2009), donde menciona que un tipo de aprendizaje significativo 

es el aprendizaje significativo critico, el mismo se refiere a: “Aquella 

perspectiva que permite al sujeto formar parte de su cultura y, al mismo 

tiempo, estar fuera de ella”. Los principios orientadores, para propiciar en los 

                                                           
16 Dra. Dalia Diez de Tancredi, Catedrática de Tecnología Educativa en el Instituto Pedagógico de 
Caracas, Venezuela. 



 

38 

 

estudiantes un aprendizaje significativo crítico, se refieren a: 

Enseñar/aprender preguntas en lugar de respuestas, emplear diversos 

materiales de enseñanza y evitar el libro de texto como único material, 

considerar al estudiante como perceptor/representador y no como receptor 

de conocimientos, considerar al conocimiento como lenguaje, considerar que 

el significado está en las personas y no en las cosas, considerar a la 

asimilación como el mecanismo humano que permite adquirir nuevos 

significados, emplear diversidad de estrategias de enseñanza para facilitar 

entre los estudiantes aprendizajes significativos.  (Diez, 2009) 

Con respecto a los tipos de aprendizaje David Ausubel (2009) 
comenta: 

Es importante recalcar que el aprendizaje significa tivo no 
es la "simple conexión" de la información nueva con  la 
ya existente en la estructura cognoscitiva del que 
aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecá nico 
es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva ; el 
aprendizaje significativo involucra la modificación  y 
evolución de la nueva información, así como de la 
estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.  
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje signifi cativo: 
de representaciones, de conceptos y de proposicione s. 
Aprendizaje de representaciones es el aprendizaje m ás 
elemental del cual dependen los demás tipos de 
aprendizaje.  (Ausubel, 2009) 

 
Por otra parte, resumiendo un concepto de la tesis doctoral de Manuel 

Mas Devesa17 (2013), donde se indica que existen dos tipos principales de 

aprendizajes significativos, esto tomando en cuenta la relación jerárquica que 

se establece entre los subsumidores y el nuevo material de aprendizaje, el 

aprendizaje significativo puede ser: Subordinado y Superordenado. El 

aprendizaje significativo Subordinado se refiere al aprendizaje de 

informaciones que se hayan englobadas en un concepto previo más amplio 
                                                           
17 Dr. Manuel Mas Devesa, Catedrático de Música en el Conservatorio Superior de Música de Alicante, 
España. 
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de la estructura cognitiva del alumno. Mientras que el Aprendizaje 

Significativo Superordenado es relativo a una idea más general que incluye a 

conceptos ya sabidos y conocidos con anterioridad.  (MAS, 2013) 

La investigación sugiere obtener los siguientes aspectos 

sobresalientes: 

- Un tipo de aprendizaje significativo es el aprendizaje significativo critico, el 

mismo se refiere a: “Aquella perspectiva que permite al sujeto formar parte 

de su cultura y, al mismo tiempo, estar fuera de ella”. 

-Existen dos tipos principales de aprendizajes significativos, esto tomando en 

cuenta la relación jerárquica que se establece entre los subsumidores y el 

nuevo material de aprendizaje, el aprendizaje significativo puede ser: 

Subordinado y Superordenado. 

 
Campos conceptuales al servicio del aprendizaje sig nificativo 

A continuación detallaremos el aporte bibliográfico sobre los 

campos conceptuales que se encuentran al servicio del aprendizaje. 

Sintetizando el aporte científico del Dr. Marco Antonio Moreira (2008), 

donde indica que el aprendizaje significativo implica necesariamente la 

atribución de significados idiosincráticos, los mapas conceptuales trazados 

por profesores y alumnos reflejarán tales significados. Eso quiere decir que 

tanto los mapas usados por los docentes como recurso didáctico como los 

mapas hechos por alumnos en una evaluación, tienen componentes 

idiosincráticos. El profesor en vez de preocuparse por atribuir una puntuación 

al mapa trazado por el estudiante, debe procurar interpretar la información 

dada por el mismo en el mapa con el fin de obtener evidencias de la 

existencia de aprendizaje significativo.  (Moreira, 2008) 
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Por otra parte, extractando lo aportado por Vergnaud Gerard18 (2008), 

un alumno expresa sus conocimientos científicos a la vez por su manera de 

actuar, por los enunciados y explicaciones que es capaz de expresar. El 

concepto de situación didáctica va a la par con el de actividad en situación, y 

más precisamente con el concepto de esquema. Conceptualizaciones 

importantes están contenidas en los esquemas. La perspectiva de desarrollo 

cognitivo es una referencia indispensable para seguir analizando, a largo y 

mediano plazo, las filiaciones y rupturas. Se presentan ejemplos de 

estructuras aditivas basadas en campos conceptuales que fomentan el 

aprendizaje significativo.  (Vergnaud, 2008) 

Alfredo J. Simón Cuevas (2010) Instituto Superior Politécnico 

“José Antonio Echeverría”, Cuba, mencionó: 

Los Mapas Conceptuales (MC) iniciaron su desarrollo  en 
el Departamento de Educación de la Universidad de 
Cornell, EUA, durante la década de los setenta y 
constituyen una respuesta a la teoría del aprendiza je 
significativo desarrollada por Ausubel, en especial , en lo 
referente a la evolución de las ideas previas que p oseen 
los estudiantes para lograr un nuevo conocimiento. Los 
MC han constituido desde Los MC proporcionan un 
resumen esquemático de lo aprendido, ordenado de 
diferentes estructuras gráficas. El conocimiento es tá 
organizado y representado en todos los niveles de 
abstracción, situando los más generales e inclusivo s en 
la parte superior.  (Simon, 2010) 

La investigación sugiere seleccionar los siguientes aspectos 

sobresalientes: 

- El aprendizaje significativo implica necesariamente la atribución de 

significados idiosincráticos, los mapas conceptuales trazados por profesores 

y alumnos reflejarán tales significados. 

                                                           
18 Psic. Vergnaud Gerard, Investigador del Centro Nacional para la investigación Científica de Paris, 

Francia.  
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- Un alumno expresa sus conocimientos científicos a la vez por su manera de 

actuar, por los enunciados y explicaciones que es capaz de expresar. 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Corresponde a la propuesta del presente trabajo de investigación, 

donde se señalarán dos dimensiones que detallarán los elementos y 

estructura de una guía didáctica con fundamentación de aula invertida y 

establecimiento de comparativos con guías didácticas existentes. En esta 

variable la propuesta se fundamenta en el método de aula invertida y la guía 

que se diseña está basada en ese mismo método. 

Elementos y estructura de una guía didáctica 

En esta sección indicaremos los diferentes componentes 

imprescindibles que forman parte de una guía didáctica y los diversos 

contenidos importantes que debe contener una guía didáctica. 

 
Componentes imprescindibles de una guía didáctica 

A continuación expondremos el aporte bibliográfico sobre los 

diferentes componentes imprescindibles que forman parte de una guía 

didáctica. 

Según síntesis realizado a lo expuesto por la doctora Maria 

Eugenia Calzadilla19 (2009), desde el punto de vista pedagógico las 

guías basadas en las TIC deben referirse como componente a los 

siguientes aspectos: 

Estimular la comunicación interpersonal. 

Las nuevas tecnologías deben facilitar el trabajo colaborativo. 

Seguimiento del progreso del grupo. 
                                                           
19 Dra. Maria Eugenia Calzadilla, Catedrática de Tecnología Educativa en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador Bolívar, Venezuela. 
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Acceso a información y contenidos de aprendizaje. 

Creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación. 

Gestión y administración de los recursos. (Calzadilla, 2009) 

Según pensamiento de Manuel Raposo Rivas (2008) donde acerca de 

las guías, menciona: 

Entendemos por guía didáctica aquel documento textu al, 
gráfico, audiovisual o multimedia que presenta y ju stifica 
la formación que se va a desarrollar, al mimos tiem po 
que orienta al destinatario sobre el contenido y la s 
exigencias de la misma Publicita el acto didáctico que se 
va a desarrollar y las exigencias (tecnológicas, de  
conocimiento previo, etc.,) necesarias para la form ación; 
Orientar sobre qué hacer, cómo, cuándo, quien, sobr e 
qué… reduciendo los espacios de incertidumbre de lo s 
destinatarios ya que saben lo que se espera de ello s y 
que obtienen a cambio; en definitiva Ayuda organiza r el 
trabajo de los implicados.  (Raposo, 2008) 
 

 
Por otra parte, resumiendo lo indicado por MSc. Juan Valdez N.20 

(2012), al realizar un diagnóstico del manejo de números enteros, se 

evidenciaron falencias en una muestra de estudiantes, por tal razón, se 

consideró implementar ambientes lúdico matemáticos con TIC, a través del 

análisis, desarrollo e implementación una guía para la enseñanza de 

operaciones básicas con números enteros, permitiendo mejorar el 

razonamiento lógico y la agilidad mental de los estudiantes. Aplicando y 

desarrollando la Pedagogía Constructivista, apoyados en la utilización de la 

guía creada. La recolección de información, se realizó con la población 

objetivo aplicando entrevistas, charlas y pruebas del tema.  (Valdez, 2012) 

La investigación sugiere obtener los siguientes aspectos 

sobresalientes: 

- Las nuevas tecnologías deben facilitar el trabajo colaborativo. 

- Acceso a información y contenidos de aprendizaje. 
                                                           
20 MSc. Juan Valdez Núñez, Catedrático de Informática en la Unidad Educativa San Nicolás, Colombia. 
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- Se evidencian falencias en los estudiantes, por tal razón, se considera 

implementar ambientes lúdicos matemáticos con TIC, a través del análisis, 

desarrollo e implementación una guía para la enseñanza de las matemáticas. 

 

Contenidos importantes de una guía didáctica educat iva 

A continuación detallaremos el aporte bibliográfico sobre los 

diversos contenidos importantes que debe contener una guía didáctica: 

Extractando al aporte del MSc. Maria Jesús De Pedro21 (2012), se 

puede señalar que en educación cada vez se hace más necesario el uso de 

guías basadas en las TIC, ya que generan una manera nueva y diferente de 

afrontar las metodologías del aprendizaje. Estas herramientas se deben 

basar en la competencia de Aprender a Aprender, uno de los ejes principales 

sobre el que báscula la Educación Competencial, unida a la Competencia del 

tratamiento de la información y Digital, a la Lingüística y a la Autonomía e 

iniciativa personal y a la de la Comunicación y Representación sin olvidar la 

Competencia Matemática, la del Conocimiento y la Interacción con el Mundo 

Físico y la Competencia Cultural y Artística.  (De Pedro, 2012) 

 
Por otra parte, sintetizando la teoría de Juan D. Godino22 (2008), 

donde expresa que el desarrollo del lenguaje adquiere significado en el seno 

y en el contexto del entorno físico, Piaget distingue una progresiva 

diferenciación de propiedades geométricas, partiendo de aquellas 

propiedades que él llama topológica o propiedades globales independientes 

de la forma o el tamaño, como son las siguientes: cercanía, separación, 

ordenación, cerramiento y continuidad. Las líneas rectas siguen mostrando 

aspecto rectilíneo cualquiera que sea el punto de vista desde el que se las 

observe. Los alumnos pueden en este estado reproducir la posición exacta 

                                                           
21 MSc. Maria Jesús de Pedro Herrero, Catedrática de Tecnología Educativa en la Universidad de 

Valladolid, España. 
22 Dr. Juan D. Godino, Catedrático de Didáctica Matemática en la Universidad de Granada, España. 
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de un punto en una página y decidir qué líneas y ángulos va a medir para 

ello.  (Godino, 2008) 

 

Segùn publicacion de la Universidad Castello de España (2008), 

donde se menciona lo siguiente: 

El criterio para decidir la información a incorpora r a la 
planificación del curso, ya sea programa de asignat ura 
y/o las nuevas guías didácticas/docentes, es que 
respondan, con mayor o menor extensión y concreción , 
a las siguientes cuestiones básicas: qué se va a 
aprender y a enseñar, bajo qué condiciones y cómo s erá 
evaluado el aprendizaje del alumno estructura DE LA  
GUÍA DIDÁCTICA/DOCENTE • Datos identificativos de l a 
asignatura. • Contextualización de la asignatura. •  
Competencias y resultados de aprendizaje/objetivos 
formativos. • Contenidos curriculares (unidades/blo ques 
temáticos). • Metodología docente: actividades de 
enseñanza-aprendizaje con computo de horas ECTS • 
Sistema de evaluación y calificación. • 
Cronograma/calendario del curso. • Recursos de 
enseñanza-aprendizaje.  (Castello & Universitat, 20 08) 

 
La investigación sugiere seleccionar los siguientes aspectos 

sobresalientes: 

- En educación cada vez se hace más necesario el uso de guías basadas en 

las TIC ya que generan una manera nueva y diferente de afrontar las 

metodologías del aprendizaje. 

- Piaget distingue una progresiva diferenciación de propiedades geométricas, 

partiendo de aquellas propiedades que él llama topológica o propiedades 

globales independientes de la forma o el tamaño, como son las siguientes: 

cercanía, separación, ordenación, cerramiento y continuidad. 
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Esta sección nos permite realizar un comparativo co n respecto a 
guías didácticas existentes 

En esta sección indicaremos las generalidades del método de 

Aula Invertida y realizaremos una comparación estructural de otros 

modelos de guías didácticas existentes. 

 
Método de Aula Invertida 

A continuación expondremos el aporte bibliográfico sobre todo lo 

que tiene que ver con Aula Invertida. 

De acuerdo a extracto realizado al artículo de Gabriel Meléndez23 

(2012), el aprendizaje conceptual basado en Aula Invertida se realiza durante 

la actividad experiencial y se refuerza mediante lecciones en videos, sitios 

web, lecturas y videos de expertos. Los contenidos que son manejados por el 

estudiante: Video de expertos, lecciones video grabadas por el profesor, 

videos educativos (youtube) y podcasts (reproductor multimedia). Los 

estudiantes pueden utilizar estos materiales en su propio tiempo y lugar; ellos 

tienen la oportunidad de accesar e interactuar con esos materiales en forma 

personalizada. El aprendizaje es asincrónico y como tal, le permite al 

estudiante aprender lo que necesita.  (Melendez, 2012) 

Por otra parte, podemos sintetizar lo indicado por la Dra. Ángela Paz24 

(2013), mencionando que el Aula Invertida consiste en un conjunto de 

tecnologías que permite a los profesores grabar lo que ocurre en el salón de 

clase, para que posteriormente estas grabaciones puedan ser accedidas 

desde la Web por los estudiantes. Este tipo de recurso tecnológico es 

implementando en muchas instituciones educativas, con el enfoque de 

brindar a los estudiantes una mayor comodidad frente al acceso de clases en 

                                                           
23 MSc. Gabriel Meléndez Campos, Catedrático de Informática Educativa Autónoma de Tamaulipas, 
México. 
24 Dra. Ángela Patricia Paz Guañarita, Coordinadora Tecnológica en Pontificia Universidad Javeriana 
Cali, Colombia. 
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cualquier momento, en los casos en que no puedan asistir a la clase o 

simplemente para mantener el contenido del curso. 

Paz se refiere también a Otros beneficios que ofrece el método de 

Aula Invertida que son: Repasar contenidos particularmente cuando son 

introducidos temas de difícil comprensión o se ejecutan procesos detallados, 

más flexibilidad en la toma de anotaciones, revisar el material a su propio 

ritmo y conveniencia, tener un mecanismo alternativo para cuando no le sea 

posible asistir a clase o simplemente para ponerse al día en el contenido del 

curso y la visualización repetida de contenidos así como información de 

procesos de comprensión compleja como problemas matemáticos.  (Paz, 

2013) 

De acuoerdo al aporte de Orieta Liriano  Jacqueline Rodríguez (2011), 

donde se menciona que: 

Flipped Classroom es una forma de cambiar la forma 
tradicional que tenemos de dar clases. El profesor graba 
videos de la clase y la tarea consiste en ver esos videos, 
[también implica] participar en algún foro o leer m aterial 
adicional (Rodríguez, 2011). Los fundamentos de est a 
metodología se basan en que los estudiantes fuera d el 
aula en sus propios espacios descargan o ven el vid eo 
en línea de la lección correspondiente y cuando ell os 
llegan a clase realizan los ejercicios como tarea e n 
función de lo aprendido en los videos.  (Liriano, 2 011) 

 
La investigación sugiere obtener los siguientes aspectos 

sobresalientes: 

- El aprendizaje conceptual basado en Aula Invertida se realiza durante la 

actividad experiencial y se refuerza mediante lecciones en videos, sitios web, 

lecturas y videos de expertos. 

- El Aula Invertida consiste en un conjunto de tecnologías que permite a los 

profesores grabar lo que ocurre en el salón de clase, para que 
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posteriormente estas grabaciones puedan ser accedidas desde la Web por 

los estudiantes. 

 
Modelo de guías didácticas existentes 

A continuación detallaremos el aporte bibliográfico sobre la 

estructura de modelos de guías didácticas existentes. 

Para la Dra. Rosa Castro Núñez25 (2012), el uso de las TIC en las 

aulas se ha ido implementando paulatinamente y en la actualidad constituyen 

herramientas con habitual presencia en la enseñanza. En este sentido, el 

papel de las TIC en la enseñanza, su vinculación a un modelo pedagógico, 

los condicionantes existentes a la hora de su uso, así como otras cuestiones 

relativas a la presencia de dichas tecnologías en los colegios y en la vida 

cotidiana del alumnado, son muy importantes a la hora de utilizar una guía. 

El aprovechamiento de este aspecto de la asignatura aumentará en función 

de las competencias informáticas del alumnado en lo relativo al uso general 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Según Jesús Salinas (2008), se refiero a los modelos de guías 

didácticas existentes: 

Aquí partimos de que los modelos, como instrumentos  
tanto de investigación como de ejecución, pertenece n a 
todos los géneros del discurso científico, ya sea 
heurístico, ya sea metodológico. También de que la 
enseñanza, y en consecuencia los procesos de 
enseñanza aprendizaje que se desarrollan en entorno s 
virtuales, puede ser provechosamente sometida tanto  a 
análisis como a proyecto de desarrollo mediante el 
empleo de modelos de tipo analítico, y sobre todo, 
operativo.  (Salinas, 2008) 

 

                                                           
25 Dra. Rosa Belén Castro Núñez, Catedrática de Tecnología Educativa en Universidad Rey Juan Carlos, 
España. 
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Añade la Dra. Castro, que el desarrollo de los contenidos de la 

asignatura gira en torno a la exposición inicial de los conceptos clave de 

cada tema, seguido de ejemplos teóricos y prácticos. La exposición irá 

acompañada de la realización de actividades en la clase de búsqueda de 

información y generación de conocimiento relacionado con diferentes 

aspectos de la materia dada, siguiendo la siguiente estructura de trabajo: 

Bloque 1 “Las TICs como elemento innovador en la enseñanza”: 1 sesión 

Bloque 2 “Recursos y herramientas para la Educación”: 5 sesiones 

Bloque 3 “Aplicaciones informáticas al servicio de la enseñanza de las 

Matemáticas”: 3 sesiones.  (Castro, 2012) 

Por otra parte, al resumir la publicación de la Secretaria de Educación 

de México (2010) que indica que en este nivel se contribuye al desarrollo y 

manejo de instrumentos necesarios, como lo son las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, para brindar herramientas que permitan la 

interacción con otros y con el entorno, así como para acceder a información y 

generar documentos. Proporciona elementos que coadyuvan en el proceso 

de estudio para reafirmar los conocimientos y habilidades que los estudiantes 

deben adquirir y aplicar en los siguientes niveles que conforman la Estructura 

Curricular Común de las modalidades no escolarizada y mixta. 

Además, el manejo de equipo de cómputo, software y medios de 

comunicación así como el acceso a fuentes de información diversa, sirven de 

apoyo al estudiante en la adquisición de conocimientos diversos y a conocer 

puntos de vista de personas que no necesariamente forman parte del 

entorno social donde se desenvuelve o incluso, que no comparten el mismo 

sistema de creencias y valores. Esto le da oportunidad de enriquecer su 

acervo cultural y generar un criterio más amplio el cual le ayudará a tomar 

decisiones acertadas en situaciones que se le presenten en su vida escolar y 

cotidiana.  (SEP, 2010) 
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La investigación sugiere seleccionar los siguientes aspectos 

sobresalientes: 

- El desarrollo de los contenidos de la guía didáctica gira en torno a la 

exposición inicial de los conceptos clave de cada tema, seguido de ejemplos 

teóricos y prácticos. 

- El manejo de equipo de cómputo, software y medios de comunicación así 

como el acceso a fuentes de información diversa, sirven de apoyo al 

estudiante en la adquisición de conocimientos diversos y a conocer puntos 

de vista de personas que no necesariamente forman parte del entorno social. 

 
Fundamentación Pedagógica 

El presente proyecto educativo se centra en uno de los aspectos más 

sustanciales de cualquier bosquejo didáctico: los recursos para enseñar y 

aprender basados en la metodología de aula invertida. Resulta cierto que 

cuando se planea una acción formativa, los recursos de los que se dispone o 

los que se plantea utilizar, condicionarán en parte la metodología que se 

utiliza. En este sentido, el cambio de metodología para la enseñanza y el 

aprendizaje de  Geometría Plana es un objetivo al que se llegará como 

consecuencia de la inclusión de la guía didáctica que este trabajo de 

investigación propone como uno de los elementos que facilitará el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El aprendizaje conceptual basado en Aula Invertida se realiza durante 

la actividad experiencial y se refuerza mediante lecciones en videos, sitios 

web, lecturas y videos de expertos. Los contenidos que son manejados por el 

estudiante: Video de expertos, lecciones video grabadas por el profesor, 

videos educativos y reproductores multimedia. 

El Aula Invertida consiste en un conjunto de tecnologías que permite a 

los profesores grabar lo que ocurre en el salón de clase, para que 
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posteriormente estas grabaciones puedan ser accedidas desde la Web por 

los estudiantes. Este tipo de recurso tecnológico es implementando en 

muchas instituciones educativas, con el enfoque de brindar a los estudiantes 

una mayor comodidad frente al acceso de clases en cualquier momento, en 

los casos en que no puedan asistir a la clase o simplemente para mantener 

el contenido del curso. 

 
El punto de partida de la fundamentación pedagógica de la guía 

didáctica propuesta surge de la idea de que un buen proceso de enseñanza 

y aprendizaje para la asignatura de Geometría Plana en enseñanza básica 

superior, debe basarse fundamentalmente en el cambio conceptual y debe 

promover el aprendizaje significativo con la aplicación del método de aula 

invertida. Esta idea se relaciona tanto a la metodología planteada como a los 

recursos utilizados, dejando claro que el aprendizaje significativo es base del 

planteamiento pedagógico como una acción formativa y no como únicamente 

el resultado de la formación. 

 

Fundamentación Sociológica 

De acuerdo al pensamiento de Isidoro Alonso Hinojal, Catedrático de 

Sociología de la educación (2010), que mencionó:  

“La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 
educación es la integración de cada persona en la sociedad, así 
como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte 
en un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia 
como para constituir el objeto de una reflexión sociológica 
específica”.  

 
La idea principal del presente proyecto educativo es integrar y orientar 

a la sociedad que pertenece a la institución objeto de estudio, hacia los 

recursos tecnológicos educativos vigentes. 
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Por lo tanto, la formación de los docentes debe lograr una preparación 

para la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de 

tecnologías adecuadas, lo que implica una formación que responda a los 

cambios y transformaciones, permitiendo un rápido accionar con criterio 

propio. La finalidad del trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso de 

formación de los estudiantes a través de la enseñanza y 

el aprendizaje, mediante la gestión didáctica y tecnológica. 

 

Fundamentación Tecnológica  

Como resultado del avance tecnológico, en la actualidad se plantean 

nuevas exigencias y necesidades en la educación para lograr la inserción en 

gran escala de las TICS en el entorno educativo, de esta manera se 

cimentará una nueva cultura, la cultura tecnológica. Debido a esto resulta 

interesante contemplar el uso de la tecnología  durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Por lo tanto, así como los alumnos aprenden a través de las ciencias 

el funcionamiento y el comportamiento del mundo natural, sus componentes, 

sus fenómenos, es importante  que estos además de  aprender los 

fundamentos tecnológicos,  realicen un aprendizaje de los principios del 

funcionamiento y el comportamiento de los objetos que forman parte del 

mundo tecnológico. Esto puede lograrse por medio de la Educación 

Tecnológica, la cual enfoca las relaciones del hombre con el mundo para 

desarrollar principalmente los aspectos de la tecnología dentro del aula.  

 

Es decir, que por medio de la guía didáctica propuesta se pretende 

orientar a los docentes y estudiantes hacia el conocimiento y compresión 

principalmente  del mundo tecnológico, así como también de los objetos que 
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forman parte de dicho mundo, con el fin  de vincularlos de forma activa y 

reflexiva con la tecnología y todo lo que ella conlleva. 

 

Fundamentación Legal 

El presente proyecto educativo se acogerá desde el punto de vista 

legal en la Constitución Política del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en los siguientes artículos: 

Constitución Política de la República del Ecuador: 
 
Art. 16, lit. 2, Sección Tercera: Comunicación e In formación, Derechos 
del Buen Vivir. 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al 

acceso universal a las Tecnologías de información y comunicación. 

 
Art. 8, Sección Primera: Educación, Régimen del Bue n Vivir. 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

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

productivas o sociales. 

 
Art. 385, Sección Octava: Ciencia, tecnología, inno vación y saberes 
ancestrales. 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad generar, adaptar y difundir 

conocimientos tecnológicos. 

 
Art. 386, Sección Octava: Ciencia, tecnología, inno vación y saberes 
ancestrales. 

El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y 

privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, 
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en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 
Art. 387, Sección Octava: Ciencia, tecnología, inno vación y saberes 
ancestrales. 

Será responsabilidad del Estado: Promover la generación y 

producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 
 
De La Ley Orgánica De Educación Intercultural 
 
Art. 3.- Capítulo Único, del Ámbito, Principios y F ines, Fines de la 
Educación:. 

Son fines de la educación: La promoción del desarrollo científico y 

tecnológico. 

 
Art. 6.- De Las Obligaciones Del Estado Respecto de l Derecho a la 
Educación: 

Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 
Art. 10.- De los Derechos y Obligaciones de las y l os Docentes: 

Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 

Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en 

todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema 

Nacional de Educación. 
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Glosario de Términos 
 

Bagaje.- Conjunto de cosas, conocimientos o noticias de que dispone una 

persona. 

Desempeño docente.- Desempeño docente es el cumplimiento de sus 

actividades, de su deber. 

Destrezas.- Habilidad con que se hace una cosa. 

EVA.- Entornos Virtuales (on-line) de Aprendizaje. Un entorno virtual de 

aprendizaje es un espacio con accesos restringidos, concebido y diseñado 

para que las personas que acceden a él desarrollen procesos de 

incorporación de habilidades y saberes, mediante sistemas telemáticos. 

Lúdico.- Relativo al juego. 

PDI.- Pizarra digital interactiva. La Pizarra Interactiva, también denominada 

Pizarra Digital Interactiva (PDI) consiste en un ordenador conectado a un 

video proyector, que muestra la señal de dicho ordenador sobre una 

superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se puede controlar 

el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen 

proyectada. 

Telemático.- De la telemática o relativo a esta Ciencia que reúne y combina 

las posibilidades técnicas y los servicios de la telecomunicación y la 

informática 

TIC.-Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las TICs son 

recursos del entorno que pueden ser tomados para facilitar la enseñanza 

aprendizaje.  

Weblog.- Blog o bitácora. Es un sitio web personal donde se escriben 

periódicamente, como un diario online, sobre distintos temas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño Metodológico 

La presente investigación corresponde a un proyecto educativo de 

modo factible y se realizará con el diseño Transversal y No Experimental. Es 

de diseño  transversal porque la investigación se llevará a cabo en el Colegio 

Fiscal “José Andrés Mateus”, de la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil y  

será considerando el periodo lectivo 2014-2015.  

La investigación tiene un diseño No Experimental porque se pretende 

valorar el efecto, influencia y comportamiento de las variables para 

establecer relación entre las mismas. 

La matriz operacional de variables del presente proyecto de 

investigación es la siguiente: 

 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 

DEFINICIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN. 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS TIC 

HERRAMIENTAS QUE INTEGRAN LAS 
TIC 

DESCRIBIR LA INFLUENCIA DE LAS TIC 
EN LO QUE SE REFIERE AL ENTORNO 

EDUCATIVO. 

LAS TIC Y SU IMPACTO EN LA 
EDUCACIÓN 

DIFICULTADES PARA LA INTEGRACIÓN 
DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN. 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE EL 
USO DE LAS TIC. 

ESTADÍSTICAS INEC SOBRE EL USO DE 
LAS TIC 

LAS TIC EN EL ECUADOR 
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NIVEL DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE 

GEOMETRÍA PLANA. 

DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

GENERALIDADES SOBRE EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

CONDICIONES PARA EL LOGRO DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

ESTA SECCIÓN PERMITE DESCRIBIR EL 
NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EN EL ENTORNO EDUCATIVO. 

APLICACIÓN DE APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS DENTRO DEL AULA. 

APLICACIÓN DE MÉTODOS VIGENTES 

ESTA SECCIÓN PERMITE DESCRIBIR LA 
INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO. 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

CAMPOS CONCEPTUALES AL SERVICIO 
DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

DISEÑO DE UNA GUÍA 
DIDÁCTICA DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 

ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE UNA 
GUÍA DIDÁCTICA. 

COMPONENTES IMPRESCINDIBLES DE 
UNA GUÍA DIDÁCTICA. 

CONTENIDOS IMPORTANTES DE UNA 
GUÍA DIDÁCTICA EDUCATIVA. 

ESTA SECCIÓN NOS PERMITE 
REALIZAR UN COMPARATIVO CON 

RESPECTO A GUÍAS DIDÁCTICAS 
EXISTENTES. 

MÉTODO DE AULA INVERTIDA 

MODELO DE GUÍAS DIDÁCTICAS 
EXISTENTES. 

 

 
Tipos de Investigación 

El presente trabajo de investigación será de tipo Holística, con los 

siguientes tipos de investigación: Exploratoria, Descriptiva y Propositiva. 

 
La investigación es de tipo Exploratoria porque examinará el tema 

propuesto en el proyecto educativo recogiendo toda información requerida, 

necesaria y permitida por los involucrados en la investigación. 

 
La investigación es de tipo Descriptiva porque trata de interpretar para 

posterior análisis de los procesos cognitivos manifestados en la calidad del 

rendimiento académico de la población donde se realizará la investigación y 

se podrá interpretar la naturaleza de los procesos y fenómenos encontrados. 
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La investigación es de tipo Propositiva porque con la aplicación de 

encuestas estructuradas y a través de las respuestas obtenidas, se realizará 

la respectiva propuesta para solucionar los inconvenientes encontrados, con 

el fin de obtener mejoras en el proceso educativo. 

 

Población y Muestra 

Siendo Población, el conjunto de elementos con características 

comunes que pueden formar parte de un universo, se ha considerado para el 

presente proyecto educativo a los estudiantes del Decimo Año de Educación 

General Básica Superior del Colegio Fiscal “José Andrés Mateus”, cuya 

población a tomar en cuenta para esta investigación es de 56 personas, 

entre docentes y estudiantes. 

 
POBLACION CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 53 95% 

DOCENTES 3 5% 

TOTAL:   56 100% 

 

Se conoce como Muestra a la técnica que permite recolectar datos 

con el fin de investigar a través de una fracción de la población, en donde 

para la presente investigación utilizaremos muestreo probabilístico aleatorio, 

porque en este tipo de muestreo todos los individuos de la población pueden 

formar parte de la muestra. Por tanto, para este proyecto educativo la 

muestra será de 50 personas: 47 Estudiantes y 3 Docentes. 

 
MUESTRA CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 47 94% 

DOCENTES 3 6% 

TOTAL:   50 100% 
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La fórmula que utilizamos para obtener el dato del muestreo 

probabilístico de modo aleatorio es la siguiente: 

 

 

Donde: 

n es la muestra 

N es la población 

E es el coeficiente de margen de error 0,05 

Aplicando la fórmula establecida y realizando los respectivos cálculos 

matemáticos, la muestra para el presente trabajo de investigación es de 50 

personas. 

 
MUESTRA ESTUDIANTES 

 
MUESTRA DOCENTES 

        

 

 

 
 

  

 

    
     
        

 

 

 

   

 

    
     

 

 

 
 

   

 

 
      
      
      
 

 

   

 

  
      
       

Métodos de investigación 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar la necesidad 

de una guía didáctica de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

para aplicarla en aprendizajes significativos en la asignatura de Geometría 

Plana. 
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Los métodos Empíricos que se utilizarán en esta investigación son la 

Observación e Interrogación mediante la aplicación de una encuesta 

estructurada sobre una muestra de docentes y alumnos pertenecientes a la 

institución objeto de estudio. También se utilizarán métodos Sociométricos y 

de Medición a partir de los resultados obtenidos en las encuestas y de las 

diferentes observaciones realizadas en el proceso de la investigación. 

En cuanto a los métodos Teóricos Básicos, utilizaremos Análisis, 

Síntesis, Inducción y Deducción para la estructura de la guía didáctica de 

nuestra propuesta, estos métodos nos permitirán implementar en la guía 

todas las aristas necesarias para que sea didáctica y funcional. Utilizaremos 

también métodos Teóricos Estructurados como la Sistematización y 

Comparación al momento de cotejar los contenidos de nuestra guía con otros 

productos existentes. 

Los métodos Matemáticos Estadísticos a utilizarse en esta 

investigación son: Medición de datos, Tabulación y Agrupación de datos 

obtenidos a partir del resultado de las encuestas. El método Estadístico nos 

permitirá ordenar adecuadamente los datos para que por medio de gráficos, 

podamos observar y comprender de mejor manera la problemática y llegar a 

las posibles soluciones. 

En relación a los métodos Profesionales que se utilizarán, estos serán: 

Manejo de Programas utilitarios de Office como Microsoft Excel y Microsoft 

Power Point con contenidos acoplados a la Geometría Plana. También se 

utilizará software educativo aplicado a las Matemáticas y Geometría Plana. 

 
Técnicas e Instrumentos de investigación 

El presente proyecto de investigación realizada a la muestra 

probabilística aleatoria con muestreo intencional dirigido, donde se aplicará 

una encuesta estructurada con la técnica del cuestionario, ya que se trata un 
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instrumento utilizado para recoger los datos que nos proporcionan los 

encuestados, a través de un conjunto de preguntas que constituyen el tema 

de la encuesta. Se utilizará el cuestionario simple con preguntas de opción 

múltiple y escala de cuantificación, con un total de 5 preguntas para los 

estudiantes y 10 preguntas para los docentes. 

 
El procedimiento usado para realizar la investigación y respectivo 

diagnostico del problema es el siguiente: 

 
1. Solicitar a las Autoridades del Plantel el permiso respectivo para efectuar 

la investigación en la institución. 

2. Solicitar permiso a las Autoridades de la institución para aplicar encuestas 

a los docentes y estudiantes de la respectiva muestra. 

3. Aplicación de encuestas a estudiantes y docentes del Colegio Fiscal “José 

Andrés Mateus”. 

4. Interpretación de datos obtenidos, representación gráfica de los mismos y 

análisis de los resultados. 

5. Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta efectuar 

conclusiones y recomendaciones para el problema. 

 
Validación de los instrumentos (Delphi) 

En esta sección mostraremos la validación de instrumentos utilizados 

en este proyecto de investigación aplicando el método Delphi, en el que 

intervinieron 5 expertos. 

A continuación se indican los datos de la validación de las preguntas 

del instrumento: 
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Cuadro # 5 

Validación de preguntas del Instrumento 
INDICADORES SI NO MEDIA DESVIACION 

Las preguntas están dispuestas en orden lógico 
5 0 1,00 0,00 

La redacción de las preguntas permite que se entiendan con 
facilidad 5 0 1,00 0,00 

De acuerdo con la redacción de las preguntas, éstas son repetitivas 
2 3 1,60 0,54 

Las preguntas poseen un lenguaje muy técnico 
1 4 1,80 0,44 

¿Modificaría alguna de las preguntas? 
1 4 1,80 0,44 

¿Añadiría alguna pregunta? 
0 5 2,00 0,00 

¿Quitaría alguna pregunta? 
0 5 2,00 0,00 

El diseño de las preguntas ayudará a obtener la información buscada 
5 0 1,00 0,00 

 

Gráfico # 9 

 

FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 



 

62 

 

El 100% de los expertos respondieron que las preguntas están 

planteadas en orden lógico, que están redactadas de manera correcta y que 

el planteamiento de las preguntas ayudan a obtener los datos buscados. El 

60% de los expertos mencionaron que las preguntas no poseen un lenguaje 

muy técnico.  El 100% de los expertos indicaron que no es necesario añadir 

una pregunta, ni tampoco quitar una pregunta de las encuestas. 

 
A continuación se indican los datos de la validación general de los 

instrumentos utilizados en esta investigación: 

 
Cuadro # 6 

 
Valoración de los instrumentos 

INDICADORES SI NO MEDIA DESVIACION 

Con relación a la escala utilizada, ¿cree usted que es la 
adecuada para la información que se pretende obtener? 5 0 1,00 0,00 

En cada uno de los indicadores, las preguntas son suficientes 
5 0 1,00 0,00 

Los indicadores están dispuestos en orden lógico 
5 0 1,00 0,00 

 
Gráfico # 10 

 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 
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El 100% de los expertos menciona que la escala utilizada en la 

encuesta para obtener los datos es adecuada, que las preguntas son 

suficientes y que los indicadores están dispuestos en orden lógico. 

 
La Evaluación General de los instrumentos utilizados en esta 

investigación en base al método Delphi es la siguiente: 

Experto 1 (Dr. Ricardo Loaiza Cucalón):  Pienso que los instrumentos están 

listos para ser entregados a los objetos de investigación y proceder a la 

evaluación del material con ellos. Los datos que se obtendrán serán de 

acuerdo a lo que se busca justificar. 

Experto 2 (Dr. Juan Luis Aguirre Martínez):  Considero que los 

instrumentos son sencillos, adecuados y permitirán medir lo que se desea. 

Los instrumentos son claros y podrán ser aplicados a la muestre designada. 

Experto 3 (Dra. Nancy Villegas Villao):  Me parece que el cuestionario está 

bien estructurado sobre la base de los atributos valorados a lo largo de este 

instrumento. Los aportes de los encuestados le darán la validez y la 

confiabilidad que demanda tu investigación. 

Experto 4 (Dr. Orlando Ramos Cruz):  Los instrumentos para evaluar el 

entorno y el libro me parecen adecuados, pues las preguntas están bien 

redactadas y hacen referencia a todos los aspectos, tanto los pedagógicos 

como los de forma. 

Experto 5 (Dra. Consuelo Camacho Murillo):  En mi opinión, los 

instrumentos responden a todos los parámetros necesarios en el diseño de 

una encuesta. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Para la presente investigación se han planteado 10 preguntas a los 

docentes y 5 preguntas a los estudiantes, que se aplicaron mediante 

encuesta estructurada. Los docentes y estudiantes encuestados del Decimo 

Año de Educación General Básica Superior del Colegio Fiscal “José Andrés 

Mateus”, colaboraron de manera muy gentil y sus respuestas permitieron 

establecer el diagnóstico debido para esta investigación y estos datos 

permiten realizar un análisis concreto y real de los datos obtenidos. 

La información y datos obtenidos en las encuestas aplicadas serán 

medidos en orden porcentual de forma analítica y en forma grafica, con el fin 

de realizar un análisis completo de los datos obtenidos. 

 
Comparación de los resultados obtenidos en las encu estas con los 

objetivos de la investigación. 

Resultados en relación a los Objetivos Planteados 

 

Resultados vs Objetivo 1 

Objetivo 1:  Describir la influencia de las tecnologías de la información y 

comunicación mediante un estudio bibliográfico, hemerográfico, aplicación de 

encuesta a una muestra de docentes y estudiantes de la institución objeto de 

estudio. 

Resultado sobre Objetivo 1: El objetivo se ha logrado cumplir a cabalidad, 

ya que los datos obtenidos en las encuestas, permiten determinar con 

certeza la influencia de la variable independiente sobre la dependiente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

tanto a los docentes como a los estudiantes del Plantel, de acuerdo al  

objetivo sobre describir la influencia de las TIC mediante la consulta a 
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docentes y estudiantes, se indica que los resultados obtenidos en la  

encuesta realizadas a los estudiantes, con respecto a las preguntas 1, 2, 3, 

que enfoca al uso de las TIC, se registra  que en su mayoría los estudiantes 

desconocen lo que son las TIC. El desconocimiento de estas herramientas 

didáctica tecnológica, produce que los docentes impartan clases al estilo 

tradicional, de una manera mecánica, sin  creatividad ni una guía didáctica 

que permita a los docentes desarrollar destrezas y habilidades en sus 

estudiantes. 

 
Discusión de los resultados sobre el Objetivo 1: Para la discusión de los 

resultados de las encuestas sobre el objetivo 1 se menciona lo siguiente: 

Las preguntas 1 y 2 realizada a los estudiantes guardan relación con 

las preguntas 6, 7 y 8 realizada a los docentes, y es referente a la influencia 

que se produce al utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación 

dentro del aula de clases. Donde los estudiantes en un 28% opinan que 

están totalmente de acuerdo en que el uso de las TIC es necesario para el 

mejoramiento de los logros educativos en la asignatura de Matemáticas, 

mientras que los docentes lo confirman en un 78%. 

La muestra encuestada respondió en un promedio del  53% estar 

totalmente de acuerdo en que el uso de las TIC es necesario para el 

mejoramiento de los logros educativos en la asignatura de Matemáticas, 

indicando necesario la aplicación de videos, software educativos, audios y 

demás herramientas propias de las TIC. Con el principal fin que es aumentar 

la calidad de los procesos educativos que se aplican dentro del aula de 

clases. 

Conclusión sobre el Objetivo 1: La variable independiente, las TIC,  es 

influyente en alto grado con el desarrollo del nivel de aprendizaje significativo 
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en Geometría Plana según los datos obtenidos mediante la aplicación de 

instrumentos. 

El uso de las TIC dentro del aula requieren en la actualidad estar 

mejor diseñadas metodológicamente. Además, para la aplicación de recursos  

TIC en educación, se necesita un mejor equipamiento tecnológico de las 

aulas de clases y laboratorios informáticos de las instituciones educativas. 

 
 

Resultados vs Objetivo 2 

Objetivo 2: Cuantificar el nivel de aprendizaje significativo de Geometría 

Plana mediante una evaluación con encuesta estructurada a los instrumentos 

curriculares y resultados obtenidos en la calificación del distrito. 

 
Resultado sobre Objetivo 2: El objetivo se ha logrado cumplir a cabalidad, 

ya que los datos obtenidos en las encuestas, permiten determinar que el 

nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana puede ser alto si 

insertamos la guía didáctica con enfoque sobre aula invertida. 

El segundo objetivo trata de identificar el nivel de aprendizaje 

significativo de Geometría Plana, mediante  evaluaciones y ejercicios 

prácticos a los estudiantes. En la encuesta realizada a los estudiantes, se 

encontró que el 80% de los estudiantes, presentan dificultades en la 

comprensión y desarrollo del aprendizaje significativo. Por lo tanto, muchos 

de ellos presentan un desinterés que va producido de apatía hacia la 

materia, los pocos recursos didácticos, el desconocimiento del material de las 

TIC, produce esta dificultad,  debido a que no se realiza ninguna actividad 

motivadora, ni técnicas de trabajo, sean estas individual o grupal, de esta 

manera,  el estudiante se enfoque en las actividades realizadas en el aula y 

desarrolle su razonamiento lógico. 
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Discusión de los resultados sobre el Objetivo 2: Para la discusión de los 

resultados de las encuestas sobre el objetivo 2 se menciona lo siguiente: 

Las preguntas 3 y 4 realizada a los estudiantes guarda relación con 

las preguntas 1, 2 y 3 realizada a los docentes, y es referente al nivel de 

aprendizaje significativo de la asignatura Geometría Plana. Donde los 

estudiantes en un 60% opinan que están de acuerdo en que el uso de las 

TIC es necesario para el mejoramiento de los logros educativos en la 

asignatura de Matemáticas, mientras que los docentes lo confirman en un 

67%. 

La muestra encuestada respondió en un promedio del  64% estar de 

acuerdo en que el uso de las TIC influye en el nivel de aprendizaje 

significativo de la asignatura Geometría Plana, indicando necesario la 

aplicación de recursos audiovisuales y observación de clases virtuales. Con 

el principal fin que es aumentar la calidad de los procesos metodológicos al 

momento de aplicar herramientas o recursos relativos a las TIC en el ámbito 

educativo. 

Conclusión sobre el Objetivo 2: La variable dependiente, nivel de 

aprendizaje significativo de Geometría Plana,  fue medida usando los 

instrumentos planteados en la presente investigación, con los datos 

obtenidos se puede concluir que es posible elevar el nivel de aprendizaje 

significativo si incluimos las TIC en el proceso de enseñanza. 

El nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana es afectado 

por la estructura actual de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

utilizadas en clase, y por las dificultades de la integración de las TIC en la 

Educación. 
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Resultados vs Objetivo 3 

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos sobresalientes de la investigación para 

el diseño de una guía didáctica de las tecnologías de la información y 

comunicación, a partir de los datos obtenidos. 

Resultado sobre Objetivo 3: El objetivo se ha logrado cumplir a cabalidad, 

ya que los datos obtenidos en las encuestas, permitieron escoger los puntos 

importantes de la investigación bibliográfica para elaborar la guía didáctica 

fundamentada en aula invertida. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

tanto a los docentes como a los estudiantes la institución objeto de estudio, 

de acuerdo al  objetivo sobre el diseño de una guía didáctica con 

fundamentación de aula invertida, se indica que los resultados obtenidos en 

la  encuesta realizadas a los estudiantes, con respecto a las preguntas 8, 9, 

10, que enfoca todo lo inherente al diseño y aplicación de la guía, se 

obtuvieron datos que en su mayoría los estudiantes y docentes están 

seguros de la necesidad de una guía para la enseñanza de las Matemáticas 

utilizando las TIC. 

El desconocimiento y ausencia de este tipo herramientas didáctica 

tecnológica, produce que los docentes impartan clases al estilo tradicional, 

sin  creatividad, ni disposición una guía didáctica que permita a los docentes 

desarrollar destrezas y habilidades en sus estudiantes dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Discusión de los resultados sobre el Objetivo 3: Para la discusión de los 

resultados de las encuestas sobre el objetivo 3 se menciona lo siguiente: 

La pregunta 5 realizada a los estudiantes guarda relación con las 

preguntas 4, 5, 9 y 10 realizada a los docentes, y es referente a la 



 

69 

 

implementación de una guía didáctica de las TIC. Donde los estudiantes en 

un 38% opinan que están de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica 

sobre uso de las TIC con fundamentación de aula invertida, mientras que los 

docentes lo confirman en un 78%. 

La muestra encuestada respondió en un promedio del  58% estar de 

acuerdo en la implementación de una guía didáctica sobre uso de las TIC 

con fundamentación de aula invertida, demostrando la necesitad de poder 

contar con una guía didáctica que permita mejorar la calidad de los procesos 

educativos de manera metodológica en base a la fundamentación de aula 

invertida. 

Conclusión sobre el Objetivo 3: La propuesta, diseño de una guía 

didáctica,  fue elaborada en base al análisis de los datos obtenidos tomando 

en cuenta los aspectos más sobresalientes de la investigación. 

La Guía Didáctica influye en el nivel de aprendizaje significativo de 

Geometría Plana y su aplicación en el aula de clases se fortalecerá con el 

método de aula invertida. La Guía Didáctica con la perspectiva de aula 

invertida fortalecerá los procesos de planificación diaria de clases. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 
 

Una vez analizados los datos obtenidos mediante las encuestas 

planteamos las siguientes Conclusiones considerando la concordancia con 

los objetivos propuestos en el presente proyecto educativo: 

1. Los estudiantes y profesores están conscientes en que la utilización de las 

TIC basándose en una guía didáctica para el proceso de enseñanza, es 

sumamente importante. 
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2. Los docentes encuestados requieren de un proceso continuo de 

capacitación, actualización y mejoramiento en sus funciones docentes, 

requiriendo profundizar sus conocimientos en el adecuado uso operativo y 

educativo de las herramientas y recursos que ofrecen las TIC en el 

aprendizaje. 

3. Los docentes encuestados se encuentran altamente motivados para usar 

las TIC, y están completamente dispuestos a capacitarse para la aplicación 

de una guía didáctica dentro del proceso. 

4. La ausencia de cursos y talleres de capacitación en el tema planteado nos 

brinda el escenario ideal para desarrollar una propuesta que llene este vacío, 

ya que las funciones de docencia requieren del desarrollo de un conjunto de 

competencias y habilidades por parte del docente, que solo se pueden 

alcanzar con un proceso continuo de capacitación, en donde se incluyan los 

aspectos técnicos y pedagógicos. 

5. Los estudiantes según los datos obtenidos en la encuesta se encuentran 

prestos a participar activamente, utilizando las herramientas tecnológicas que 

el docente aplique siguiendo las directrices de la guía a proponer. 

 
Recomendaciones 

A partir de los datos obtenidos mediante las encuestas planteamos las 

siguientes recomendaciones considerando la concordancia con los objetivos 

propuestos en el presente proyecto educativo: 

1. Incentivar a estudiantes y docentes en la importancia de la utilización de 

las TIC y la facilidad que proporcionan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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2. Recomendar a las autoridades del plantel que realicen constantes 

capacitaciones y actualizaciones sobre el uso de las TIC, dirigidos a los 

docentes en general. 

3. Diseñar un sistema informático de consulta, soporte y capacitación 

continua en el uso de las Tics dirigidas a los docentes del Colegio Fiscal 

“José Andrés Mateus”. 

4. Desarrollar cursos o talleres adicionales que complementen el óptimo 

proceso de enseñanza, donde se motivo el uso de las TIC dentro del aula de 

clases. 

5. Realizar capacitaciones al personal docente sobre métodos con 

fundamentación de aula invertida. 

6. Equipar o dar mantenimiento a los diferentes equipos de computación y 

audio visuales para que sirvan de herramientas para aplicación  de las TIC. 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de aula invertida sobre 

tecnologías de la información y comunicación. 

 
 

Justificación de la Propuesta. 

En la actualidad nos encontramos en plena sociedad de la información y el 

conocimiento, los cambios se vislumbran día a día y llegarán otros cambios 

que ni siquiera nos imaginamos. Es responsabilidad de todo docente 

prepararse para ese nuevo entorno lleno de oportunidades y cambios 

tecnológicos, pero también de incertidumbres y dudas. 

La tecnología, la era digital y las telecomunicaciones en todas sus formas 

han cambiado y seguirán cambiando la forma de vivir de todos los seres 

humanos, de trabajar, de producir, de comunicarnos, de comprar, de vender. 

El hecho dominante será el que tengamos que prepararnos y aprender a vivir 

en ese nuevo entorno de repunte tecnológico. 

Debido a este escenario, el sistema educativo tiene un reto muy importante,  

cuestionarse a sí mismo, repensar sus principios y objetivos, reinventar sus 

metodologías docentes y sus sistemas organizacionales de toda institución 

educativa. Tiene que replantear el concepto de la dependencia alumno-

profesor y el proceso mismo del aprendizaje común, los contenidos 

curriculares. Además, revisar críticamente e imparcialmente los modelos 

mentales que han inspirado el desarrollo de los sistemas educativos 

actuales. 
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Debido a esto los docentes deben estar preparados para enfrentar los 

nuevos retos que demanda la sociedad de la información, el conocimiento y 

la era digital, se debe dotar de herramientas TIC que aseguren la motivación 

y el aprendizaje en el estudiante. La propuesta que se plantea servirá de guia 

para aquellos docentes innovadores que ven en las tecnologías la 

oportunidad para alcanzar las metas académicas y promover el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo. 

La forma como se emplea o se deben emplear las TIC, exigen un modelo 

que permita escoger los recursos adecuados para el proceso de aprendizaje, 

la guía didáctica que se propone ofrece un bagaje de estos recursos, que se 

encuentran metodológicamente diseñados para garantizar que los 

estudiantes obtengan mejores resultados académicos y de conocimiento. 

Desde un punto de vista educativo las TIC, las redes sociales y demás 

aplicaciones web pueden ser las mejores aliadas en la educación. En 

definitiva, se debe fortalecer las relaciones entre profesores, familias, 

alumnos, etc. Las redes sociales y todos los recursos tecnológicos nos 

permiten mantener una comunicación más directa y personal con los 

miembros de la comunidad educativa. 

Objetivos de la Propuesta. 

Objetivo General 

Ofrecer a los docentes una guía didáctica dotada de herramientas TIC y 

fundamentada en el método de aula invertida, con el fin de facilitar el 

desarrollo de experiencias de enseñanza-aprendizaje relacionadas con la 

preparación de materiales curriculares, construcción de conocimiento 

compartido y evaluación de los procesos. 
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Objetivos Específicos 

• Implementar todas las ventajas de las TIC en el aula de clases como medio 

para fortalecer los procesos educativos y pedagógicos por medio del uso de 

la guía didáctica. 

• Fomentar el uso de los recursos informáticos y digitales como fuente de 

información y como plataforma de comunicación e interacción entre el 

docente y dicente. 

• Desarrollar estrategias colaborativas y cooperativas entre los docentes y los 

estudiantes para la búsqueda, identificación, validación, procesamiento y 

análisis crítico de información a través de Internet, soportes digitales y todo 

tipo de material relativo a las TIC 

 
Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Financiera 

Para el presente trabajo de investigación la propuesta es factible 

porque no requiere un presupuesto elevado para ponerla en práctica, 

básicamente se necesitará el empeño de los docentes para acoplarse a la 

utilización de los recursos actuales que nos ofrece la tecnología. Para la 

aplicación de la propuesta basta con los laboratorios actuales de la 

institución objeto de investigación, sobre los cuales se podrá desarrollar 

plenamente los procesos de enseñanza-aprendizaje en las siguientes aristas: 

• Técnica 

• Digital 

• De Recursos Humanos 

• Política 
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Descripción de la Propuesta 
 

PROGRAMACIÓN DE UNA CLASE FLIPPED # 1 

DOCENTE: Jimmy Javier Flores Moncada 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: Teorema de Pitágoras en el espacio Área y    

  Volumen del Cono recto. 

ASIGNATURA: GEOMETRIA PLANA  

CURSO: Decimo Año de Educación General Básica 

DURACIÓN: 45 min 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 Los estudiantes serán capaces de aplicar el teorema de Pitágoras para 

deducir y entender las funciones trigonométricas y las fórmulas usadas en el 

cálculo de perímetros, áreas, volúmenes, ángulos de cuerpos y figuras 

geométricas con el propósito de alcanzar un mejor entendimiento de su 

entorno. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

• Aplicar el teorema de Pitágoras en el cálculo de áreas y volúmenes. 
 

• Calcular áreas laterales de conos en la resolución de problemas. 
 

• Calcular volúmenes de conos con la aplicación del teorema de 
Pitágoras. 

 
TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA: 

Los estudiantes deberán visionar los siguientes videos, el video 1 fue creado 

por los autores del presente proyecto educativo y el video 2 fue obtenido de 

internet de la página del autor operaciónéxito.com: 



 

76 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=TbFCtjEXY3s&feature=youtu.be 

2. https://www.youtube.com/watch?v=FaXRIcGa4Bs 

 
Una vez visionado, deben enviar por email al profesor todas las dudas que 

les hayan surgido al respecto, así como curiosidades relacionadas que   

hayan encontrado. 

ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CASA:  

Cita objetos de tu entorno que tengan forma de cono recto. Fíjate en uno de 

ellos y haz una estimación de su área y su volumen. Después, toma las 

medidas y calcula los valores exactos. La solución de la misma, aportando el 

material fotográfico necesario, será enviada al profesor por e-mail. 

ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 

Una vez en clase, se realizarán grupos de tres alumnos para fomentar el 

trabajo colaborativo. En un primer momento se pondrán en común los 

trabajos realizados en casa y se resolverán las dudas que éste haya podido 

suscitar, entre ellos mismos y con ayuda del profesor. En un segundo paso 

se realizará, en esos mismos grupos de tres alumnos, la siguiente actividad: 

• Calcula el área y el volumen de un cono recto en el que el radio de la 

base mide 5 m y la altura es el doble de dicho radio. 

• Una tienda de campaña tiene forma de cono recto; el radio de la base 

mide 1,5 m y la altura es de 3 m. El metro cuadrado de suelo cuesta 15 €, 

y el resto, 7 € el metro cuadrado. ¿Cuánto cuesta el material para 

construirla? 

EVALUACIÓN 

Se valorarán los siguientes cuatro aspectos, con una puntuación que 

fluctuará entre el cero y el tres, realizando posteriormente la suma de las 
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puntuaciones obtenidas, las cuales se contarán sobre 10 puntos finales. Los 

criterios de evaluación se comunicarán a los alumnos desde el comienzo de 

la actividad. 

 0 1 2 3 
Dudas 
enviada
s 
al 
profesor 

No enviadas Dudas poco 
Fundamentada
s 

Dudas 
fundamentadas
, 
fruto de la 
reflexión 

Dudas 
fundamentadas
, 
fruto de la 
reflexión, así 
como 
curiosidades 
encontradas al 
respecto del 
tema 

Activida
d 
realizad
a 
en casa 

No realizada Realizada de 
manera muy 
esquemática 

Realizada 
correctamente 

Realizada 
correctamente 
y 
explicada en 
base al video 
visionado 

Puesta 
en 
común 
de 
las 
dudas 
y de la 
actividad 
realizad
a 
en casa 

Participació
n 
nula en 
clase 

Poca 
participación 
con los 
compañeros 

Participación 
correcta 

Participación 
correcta, 
explicando su 
opinión, 
ayudando a 
compañeros, 
etc. 

Activida
d 
final 

No realizada Realizada de 
manera muy 
esquemática 

Realizada 
correctamente 

Realizada 
correctamente, 
fruto del 
consenso del 
equipo, 
explicada 
basándose en 
argumentos 
Matemáticos. 
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PROGRAMACIÓN DE UNA CLASE FLIPPED # 2 

DOCENTE: Jorge Daniel Velasco Calle 

TÍTULO DE LA LECCIÓN: Teorema de Pitágoras en el espacio Área y    

  Volumen de la Pirámide. 

ASIGNATURA: GEOMETRIA PLANA  

CURSO: Decimo Año de Educación General Básica 

DURACIÓN: 45 min 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 Los estudiantes serán capaces de aplicar el teorema de Pitágoras para 

deducir y entender las funciones trigonométricas y las fórmulas usadas en el 

cálculo de perímetros, áreas, volúmenes, ángulos de cuerpos y figuras 

geométricas con el propósito de alcanzar un mejor entendimiento de su 

entorno. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

• Aplicar el teorema de Pitágoras en el cálculo de áreas y volúmenes. 

 
• Calcular áreas laterales de pirámides en la resolución de problemas. 

 
• Calcular volúmenes de pirámides con la aplicación del teorema de 

Pitágoras. 

 
TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA: 

Los estudiantes deberán visionar los siguientes videos, el video 1 fue creado 

por los autores del presente proyecto educativo y el video 2 fue obtenido de 

internet de la página del autor operaciónéxito.com: 
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1. https://www.youtube.com/watch?v=UxhOxh3Z2xM&feature=youtu.be 

2. https://www.youtube.com/watch?v=MOJHYe9t9zg 

 

Una vez visionado, deben enviar por email al profesor todas las dudas que 

les hayan surgido al respecto, así como curiosidades relacionadas que   

hayan encontrado. 

ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CASA:  

Cita objetos de tu entorno que tengan forma de pirámide. Fíjate en uno de 

ellos y haz una estimación de su área y su volumen. Después, toma las 

medidas y calcula los valores exactos. La solución de la misma, aportando el 

material fotográfico necesario, será enviada al profesor por e-mail. 

 

ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 

Una vez en clase, se realizarán grupos de tres alumnos para fomentar el 

trabajo colaborativo. En un primer momento se pondrán en común los 

trabajos realizados en casa y se resolverán las dudas que éste haya podido 

suscitar, entre ellos mismos y con ayuda del profesor. En un segundo paso 

se realizará, en esos mismos grupos de tres alumnos, la siguiente actividad: 

• Calcula el área y el volumen de una pirámide cuadrangular cuya base 

tiene 6 m de arista y cuya altura mide 12 m. 

• Calcula el área y el volumen de una pirámide hexagonal cuya base tiene 

una arista de 8 m y cuya altura es de 23 m. 

 
EVALUACIÓN 

Se valorarán los siguientes cuatro aspectos, con una puntuación que 

fluctuará entre el cero y el tres, realizando posteriormente la suma de las 

puntuaciones obtenidas, las cuales se contarán sobre 10 puntos finales. Los 
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criterios de evaluación se comunicarán a los alumnos desde el comienzo de 

la actividad. 

 

 0 1 2 3 
Dudas 
enviada
s 
al 
profesor 

No enviadas Dudas poco 
Fundamentada
s 

Dudas 
fundamentadas
, 
fruto de la 
reflexión 

Dudas 
fundamentadas
, 
fruto de la 
reflexión, así 
como 
curiosidades 
encontradas al 
respecto del 
tema 

Activida
d 
realizad
a 
en casa 

No realizada Realizada de 
manera muy 
esquemática 

Realizada 
correctamente 

Realizada 
correctamente 
y 
explicada en 
base al video 
visionado 

Puesta 
en 
común 
de 
las 
dudas 
y de la 
actividad 
realizad
a 
en casa 

Participació
n 
nula en 
clase 

Poca 
participación 
con los 
compañeros 

Participación 
correcta 

Participación 
correcta, 
explicando su 
opinión, 
ayudando a 
compañeros, 
etc. 

Activida
d 
final 

No realizada Realizada de 
manera muy 
esquemática 

Realizada 
correctamente 

Realizada 
correctamente, 
fruto del 
consenso del 
equipo, 
explicada 
basándose en 
argumentos 
Matemáticos. 
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Impacto social y beneficiarios 

El presente proyecto educativo y su propuesta son aplicables al área 

de Matemáticas y beneficiará directamente a los docentes y estudiantes en la 

asignatura de  Geometría Plana. Se ha considerado esta propuesta debido a 

que según el Plan Nacional del buen vivir existe un promedio que indica que 

apenas el 30% de los estudiantes de educación general básica en el 

Ecuador, aprueban sin problemas la asignatura de Matemáticas y sus 

asignaturas de flujo. 

De acuerdo a las directrices del art. 107 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, el presente proyecto de investigación y su propuesta 

pretenden aportar e incentivar el uso de la tecnología en la educación 

mediante el uso de una guía didáctica con fundamentación de aula invertida, 

la misma que servirá de soporte para facilitar la labor de los docentes y 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El grupo beneficiado de este proyecto educativo y su propuesta son 

los docentes y estudiantes de Decimo Año de Educación General Básica 

Superior del Colegio Fiscal “José Andrés Mateus”, ubicado en la Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, considerando el periodo lectivo 2014-2015. 

 
Políticas de aplicación 

El proyecto de investigación y su propuesta exigen las siguientes 

políticas de aplicación: 

• La guía didáctica con fundamentación en aula invertida deber ser utilizada 

exclusivamente por los docentes del Colegio Fiscal “Jose Andres Mateus” 

para el área de Matemáticas. 
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• El docente puede utilizar la guía didáctica con fundamentación en aula 

invertida en el lugar que estime conveniente, siempre y cuando los únicos 

beneficiarios directos sean los estudiantes del Colegio Fiscal “Jose 

Andres Mateus”. 

• Los cambios en la estructura de la guía didáctica son exclusividad de los 

autores del presente proyecto educativo, no podrán realizar cambios 

ningún docente de la institución. 

 

Conclusiones de la Justificación y Propuesta  

• Los docentes del Colegio Fiscal “Jose Andres Mateus” presentan 

falencias de conocimientos básicos de informática lo cual les dificulta 

incorporar el uso de la tecnología en sus procesos académicos. 

• Los estudiantes de la institución poseen superiores competencias en 

el área de la informática que la mayoría de los docentes, lo que los 

deja una clara desventaja al momento de tratar temas referentes a la 

tecnología, confirmando la necesidad de la guía didáctica. 

• Los procesos académicos de aula son realizados en su mayoría sin la 

incorporación de los recursos tecnológicos disponibles en la institución 

o en mercado actual, siendo entonces los estudiantes afectados 

directamente ya que esto baja la calidad del proceso de inter-

aprendizaje que se da en la institución. 

 
• Los docentes en su mayoría no usan la información virtual como 

medio de consulta y actualización de sus contenidos en las distintas 

asignaturas que imparten, dejando entonces sin utilizar una fuente 

muy amplia de referencia actualizada para elaborar su material o 

como fuente de investigación para los estudiantes 
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• Los docentes no emplean los canales virtuales para mantener una 

comunicación fluida con sus estudiantes ni con sus pares académicos 

limitando de esta manera la relación académica al aula sin abrir la 

posibilidad de nuevas alternativas de trabajo autónomo monitoreado 

por el docente es mismo que es obligatorio como lo establece el 

régimen académico vigente. 

• No existe procesos de retroalimentación ni trabajo colaborativo virtual 

a los estudiantes a través de los servicios que presta la internet lo que 

permitiría a los estudiantes fortalecer el aprendizaje significativo 

apoyados en el uso de la tecnología 

• Ni la institución ni los docentes han desarrollado modelos propios de 

evaluación en línea, ni han implementado o adaptado ninguno 

externo, desaprovechado una herramienta poderosa para la 

evaluación por la facilidad que prestan están plataformas en cuanto a 

la tabulación y análisis de resultados así como a la emisión de 

reportes y resúmenes. 

 

Recomendaciones de la Justificación y Propuesta  

• Elaborar una guía didáctica para el uso de la TIC para los docentes 

del Colegio Fiscal “Jose Andres Mateus” como propuesta de solución 

del problema detectado. 

• Empezar la elaboración de la guía didáctica para el uso de TIC con 

temas básicos de informática que permita a los docentes tener los 

conocimientos previos necesarios para el uso de la tecnología. 

• Incentivar y motivar a los docentes al uso de la guía didáctica para el 

uso de TIC resaltando la importancia del uso de la tecnología en los 

procesos de aula y la apertura de los jóvenes a trabajar con los 

servicios web y la informática. 
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• Usar las competencias que poseen los estudiantes para el manejo de 

la tecnología como fortaleza en la elaboración de la guía didáctica de 

uso de las TIC. 

• Establecer metodología apropiada para que los docentes con el uso 

de la guía didácticas puedan determinar fuentes validad de 

información virtual actualizada y así mejorar los contenidos 

programáticos de las distintas asignaturas en las cuales ejercen las 

cátedras 

• Propiciar con el uso de la guía didáctica la utilización de canales 

virtuales de comunicación entre los estudiantes y los docentes que 

fortalezca la relación académica e impulsen el trabajo autónomo. 

• Determinar en la guía didáctica ejemplos claros de trabajo colaborativo 

de los estudiantes usando los servicios que brindan las tecnologías de 

la información y la comunicación para fortalecer el aprendizaje 

significativo de los mismos. 

• Presentar formas de evaluación en línea a los procesos de aula 

usando plataformas virtuales que los docentes puedan tomar como 

referencia e incorporarlas a sus cátedras usando la guía didáctica 

propuesta. 

• Fomentar el desarrollo de investigaciones similares de nivel 2 para 

construir el conocimiento a partir de los distintos proyectos que ha 

generado este plan piloto. 
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

Objetivo: Describir los aspectos más sobresalientes de la influencia de las 
TIC en el nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana, a través de 
una encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Colegio Fiscal “José 
Andrés Mateus”, para contribuir al diseño de una guía didáctica con el 
enfoque de Aula Invertida. 
 
La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 
imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta es 
de característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las respuestas 
serán de acuerdo a la siguiente escala: 
1=Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De 
acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 
 
# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Para que la clase de Matemáticas sea más interesante se 

deben utilizar videos que expliquen el desarrollo de los 
ejercicios. 

     

2 El uso de programas que ayuden a resolver ejercicios 
matemáticos con la ayuda del computador son muy 
necesarios dentro del aula de clases. 

     

3 La clase de Geometría Plana debe incluir el uso de recursos 
audiovisuales para poder comprender mejor al profesor. 

     

4 Estoy dispuesto a participar de clases virtuales desde mi 
casa para reforzar mis conocimientos en la asignatura de 
Matemáticas. 

     

5 A nuestros profesores les ayudaría mucho disponer de una 
guía didáctica que les permita escoger los recursos 
tecnológicos adecuados para impartir sus clases. 

     

 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  
Objetivo: Describir los aspectos más sobresalientes de la influencia de las TIC en el 
nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana, a través de una encuesta 
dirigida a docentes y estudiantes del Colegio Fiscal “José Andrés Mateus”, para 
contribuir al diseño de una guía didáctica con el enfoque de Aula Invertida. 
La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta imparcial 
en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta es de 
característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las respuestas serán de 
acuerdo a la siguiente escala: 
1=Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= 
Totalmente de acuerdo 
# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 El nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana es 

influenciado por la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación dentro del aula de clases. 

     

2 El nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana es 
afectado por la estructura actual de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación utilizadas en clase. 

     

3 El nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana es 
influenciado por las dificultades de la integración de las TIC 
en la Educación. 

     

4 La Guía Didáctica con fundamentación de aula invertida 
influye en el nivel de aprendizaje significativo de Geometría 
Plana. 

     

5 El uso de las TIC dentro del aula de clases se fortalecerá con 
el método de aula invertida. 

     

6 El uso de las TIC aumenta la calidad de los procesos 
educativos que usted aplica en el aula de clases. 

     

7 El uso de las TIC en el aula requiere en la actualidad ser 
mejor diseñadas metodológicamente. 

     

8 Para el uso de las TIC se necesita un mejor equipamiento 
tecnológico de las aulas de clases y laboratorios 
informáticos. 

     

9 Una Guía Didáctica con la perspectiva de aula invertida 
fortalecerá los procesos de planificación diaria de clases. 

     

|0 La participación en un seminario sobre aula invertida 
mejorará la calidad de la planificación diaria del docente en 
la asignatura de Matemáticas. 

     

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENCUESTA A EXPERTOS PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  
DELPHI 

 
 

Validación de preguntas del Instrumento  
 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN SI NO 

Las preguntas están dispuestas en orden lógico 
  

La redacción de las preguntas permite que se entiendan con 
facilidad   

De acuerdo con la redacción de las preguntas, éstas son repetitivas 
  

Las preguntas poseen un lenguaje muy técnico 
  

¿Modificaría alguna de las preguntas? 
  

¿Añadiría alguna pregunta? 
  

¿Quitaría alguna pregunta? 
  

El diseño de las preguntas ayudará a obtener la información buscada 
  

 
 
 

VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN SI NO 

Con relación a la escala utilizada, ¿cree usted que es la 
adecuada para la información que se pretende obtener?   

En cada uno de los indicadores, las preguntas son suficientes 
  

Los indicadores están dispuestos en orden lógico 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

Pregunta 1:  Para que la clase de Matemáticas sea más interesante se 

deben utilizar videos que expliquen el desarrollo de los ejercicios. 

Cuadro # 7 

Uso de TIC en Matemáticas 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 8,51 

EN DESACUERDO 4 8,51 

INDIFERENTE 5 10,64 

DE ACUERDO 21 44,68 

TOTALMENTE DE ACUERDO 13 27,66 

TOTAL 47 100,00 

 
Gráfico # 11 
Pregunta 1 

 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 
 

El 45% de los estudiantes encuestados respondieron que están DE 

ACUERDO que se utilicen videos en las clases de Matemáticas para 

hacerlas más interesantes, el 28% respondieron estar TOTALMENTE DE 

ACUERDO, mientras que al 11% les resultó INDIFERENTE. Apenas 8% de 

los estudiantes respondieron estar EN DESACUERDO y TOTALMENTE EN 

DESACUERDO. Lo que confirma la necesidad y aceptación que puede llegar 

a tener la guía didáctica, sobre todo para la aplicación correcta de las TIC en 

el aula. 
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Pregunta 2:  El uso de programas que ayuden a resolver ejercicios 

matemáticos con la ayuda del computador son muy necesarios dentro del 

aula de clases. 

Cuadro # 8 

Uso de Software Matemáticos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 8,51 

EN DESACUERDO 11 23,40 

INDIFERENTE 6 12,77 

DE ACUERDO 13 27,66 

TOTALMENTE DE ACUERDO 13 27,66 

TOTAL 47 100,00 

 
Gráfico # 12 

 
Pregunta 2 

 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 

 
El 28% de los estudiantes encuestados respondieron que están DE 

ACUERDO y TOTALMENTE DE ACUERDO que se utilicen software 

educativo en las clases de Matemáticas, el 23% respondieron estar EN 

DESACUERDO, mientras que al 13% les resultó INDIFERENTE. Apenas 8% 

de los estudiantes respondieron estar TOTALMENTE EN DESACUERDO. Lo 

que confirma la necesidad de la guía didáctica que se propone, sobre todo 

para la aplicación correcta de las TIC en el aula y también para dar a conocer 

los recursos de las TIC a los estudiantes que respondieron INDIFERENTE. 
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Pregunta 3:  La clase de Geometría Plana debe incluir el uso de recursos 

audiovisuales para poder comprender mejor al profesor. 

 
Cuadro # 9 

Uso de recursos audiovisuales en clase 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 4,26 

EN DESACUERDO 4 8,51 

INDIFERENTE 9 19,15 

DE ACUERDO 28 59,57 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 8,51 

TOTAL 47 100,00 

 
Gráfico # 13 

 
Pregunta 3 

 
 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 
 

El 60% de los estudiantes encuestados respondieron que están DE 

ACUERDO que se utilicen recursos audiovisuales en las clases de 

Geometría, el 9% respondieron estar TOTALMENTE DE ACUERDO, al 19% 

les resultó INDIFERENTE. El 8% de los estudiantes respondieron estar EN 

DESACUERDO y apenas el 4% de los estudiantes respondieron estar 

TOTALMENTE EN DESACUERDO. El análisis de los datos obtenidos 

confirma la necesidad de incluir en el proceso educativo recursos relativos a 

las TIC. Por lo tanto, es importante la guía didáctica para el docente. 
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Pregunta 4:  Estoy dispuesto a participar de clases virtuales desde mi casa 

para reforzar mis conocimientos en la asignatura de Matemáticas. 

 
Cuadro # 10 

Participación en Aula Invertida 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 6,38 

EN DESACUERDO 2 4,26 

INDIFERENTE 4 8,51 

DE ACUERDO 28 59,57 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 21,28 

TOTAL 47 100,00 

 
Gráfico # 14 

 
Pregunta 4 

 
 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 
 

El 60% de los estudiantes encuestados respondieron que están DE 

ACUERDO con recibir clases en el modelo de aula invertida, el 21% 

respondieron estar TOTALMENTE DE ACUERDO, al 9% les resultó 

INDIFERENTE. El 4% de los estudiantes respondieron estar EN 

DESACUERDO y apenas el 6% de los estudiantes respondieron estar 

TOTALMENTE EN DESACUERDO. El análisis de los datos obtenidos 

confirma la necesidad de incluir en el proceso educativo la guía didáctica 

para el docente, propuesta con el modelo de aula invertida. 
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Pregunta 5:  A nuestros profesores les ayudaría mucho disponer de una guía 

didáctica que les permita escoger los recursos tecnológicos adecuados para 

impartir sus clases. 

Cuadro # 11 

Guía didáctica para el docente 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 4,26 

EN DESACUERDO 3 6,38 

INDIFERENTE 7 14,89 

DE ACUERDO 18 38,30 

TOTALMENTE DE ACUERDO 17 36,17 

TOTAL 47 100,00 

 
Gráfico # 15 

 
Pregunta 5 

 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 
 

El 38% de los estudiantes encuestados respondieron que están DE 

ACUERDO que sus profesores de Matemáticas utilicen las TIC basados en 

una guía didáctica, el 36% respondieron estar TOTALMENTE DE 

ACUERDO, al 15% les resultó INDIFERENTE. El 7% de los estudiantes 

respondieron estar EN DESACUERDO y apenas el 4% de los estudiantes 

respondieron estar TOTALMENTE EN DESACUERDO. El análisis de los 

datos obtenidos confirma la necesidad de una guía didáctica con modelo de 

aula invertida para que los docentes apliquen las TIC en el aula de clases. 
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Encuesta dirigida a los docentes  

 
Pregunta 1:  El nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana es 

influenciado por la aplicación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación dentro del aula de clases. 

Cuadro # 12 
Influencia de las TIC 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 

EN DESACUERDO 0 0,00 

INDIFERENTE 0 0,00 

DE ACUERDO 2 66,67 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 33,33 

TOTAL 3 100,00 

 
Gráfico # 16 
Pregunta 1 

 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 
 

El 67% de los docentes respondieron que están DE ACUERDO que 

las TIC influyen en el nivel de aprendizaje significativo de Geometría, el 33% 

respondieron TOTALMENTE DE ACUERDO, ningún docente respondió EN 

DESACUERDO. Se concluye que los docentes están conscientes de que el 

uso de las TIC genera un cambio al momento de impartir las clases y por 

ende se vuelve práctico el disponer de una guía didáctica. 
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Pregunta 2:  El nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana es 

afectado por la estructura actual de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación utilizadas en clase. 

 
Cuadro # 13 

 
Estructura actual de las TIC 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 

EN DESACUERDO 0 0,00 

INDIFERENTE 0 0,00 

DE ACUERDO 2 66,67 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 33,33 

TOTAL 3 100,00 

 
Gráfico # 17 

 
Pregunta 2 

 
 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 

 
 

El 67% de los docentes respondieron que están DE ACUERDO que la 

forma como se usan las TIC en la actualidad influye en el nivel de 

aprendizaje significativo de Geometría, el 33% respondieron TOTALMENTE 

DE ACUERDO, ningún docente respondió EN DESACUERDO. Con el 

análisis de los datos se confirma la necesidad de una guía didáctica que 

permita utilizar de mejor manera los recursos que ofrecen las TIC. 
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Pregunta 3:  El nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana es 

influenciado por las dificultades de la integración de las TIC en la Educación. 

 
Cuadro # 14 

 
Integración de las TIC en la Educación 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 

EN DESACUERDO 0 0,00 

INDIFERENTE 1 33,33 

DE ACUERDO 2 66,67 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,00 

TOTAL 3 100,00 

 
Gráfico # 18 

 
Pregunta 3 

 
 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 
 

El 67% de los docentes respondieron que están DE ACUERDO que la 

forma como se integran las TIC en educación influye en el nivel de 

aprendizaje significativo de Geometría, el 33% respondieron estar 

INDIFERENTES, ningún docente respondió estar EN DESACUERDO. El 

análisis de los datos nos permite llegar a la conclusión de que la guía 

didáctica permitirá al docente, elegir de manera adecuada los contenidos con 

el fin de poder obtener los mejores resultados de la clase. 
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Pregunta 4:  La Guía Didáctica con fundamentación de aula invertida influye 

en el nivel de aprendizaje significativo de Geometría Plana. 

 
Cuadro # 15 

 
Guía Didáctica modelo Aula Invertida 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 

EN DESACUERDO 0 0,00 

INDIFERENTE 0 0,00 

DE ACUERDO 2 66,67 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 33,33 

TOTAL 3 100,00 

 
Gráfico # 19 

 
Pregunta 4 

 
 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 

 
 

El 67% de los docentes respondieron que están DE ACUERDO que el 

uso de la guía didáctica influye en el nivel de aprendizaje significativo de 

Geometría, el 33% respondieron TOTALMENTE DE ACUERDO, ningún 

docente respondió EN DESACUERDO. Con el análisis de los datos se 

confirma la necesidad de una guía didáctica con fundamentación de aula 

invertida que permita seleccionar las herramientas y material tecnológico 

adecuado. 
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Pregunta 5:  El uso de las TIC dentro del aula de clases se fortalecerá con el 

método de aula invertida. 

 
Cuadro # 16 

 
Método de Aula Invertida 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 

EN DESACUERDO 0 0,00 

INDIFERENTE 0 0,00 

DE ACUERDO 2 66,67 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 33,33 

TOTAL 3 100,00 

 
Gráfico # 20 

 
Pregunta 5 

 
 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 

 

El 67% de los docentes respondieron que están DE ACUERDO que el 

uso de las TIC se fortalece con el método de aula invertida, el 33% 

respondieron TOTALMENTE DE ACUERDO, ningún docente respondió EN 

DESACUERDO. El análisis de los datos nos afirma la necesidad de la guía 

didáctica con fundamentación de aula invertida para fortalecer y justificar el 

uso de TIC en las Matemáticas. 
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Pregunta 6:  El uso de las TIC aumenta la calidad de los procesos educativos 

que usted aplica en el aula de clases. 

 

Cuadro # 17 
 

Calidad de los Procesos Educativos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 

EN DESACUERDO 0 0,00 

INDIFERENTE 0 0,00 

DE ACUERDO 1 33,33 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 66,67 

TOTAL 3 100,00 

 
Gráfico # 21 

 
Pregunta 6 

 
 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 

 
 

El 67% de los docentes respondieron que están TOTALMENTE DE 

ACUERDO que el uso de las TIC aumenta la calidad de los procesos 

educativos, el 33% respondieron DE ACUERDO, ningún docente respondió 

EN DESACUERDO. Con el análisis de los datos se puede afirmar que al usar 

la guía didáctica los docentes están seguros que aumentará la calidad de los 

procesos educativos aplicados dentro del aula de clases. 
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Pregunta 7:  El uso de las TIC en el aula requiere en la actualidad ser mejor 

diseñadas metodológicamente. 

 

Cuadro # 18 
 

Diseño Metodológico 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 

EN DESACUERDO 0 0,00 

INDIFERENTE 0 0,00 

DE ACUERDO 1 33,33 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 66,67 

TOTAL 3 100,00 

 
 

Gráfico # 22 
 

Pregunta 7 

 
 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 

 

El 67% de los docentes respondieron que están TOTALMENTE DE 

ACUERDO que el uso de las TIC requieren ser mejor diseñadas en el 

aspecto metodológico, el 33% respondieron DE ACUERDO, ningún docente 

respondió EN DESACUERDO. El análisis de los datos nos permite afirmar 

que al usar la guía didáctica los docentes están asegurando que 

metodológicamente están usando los mejores recursos y materiales. 
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Pregunta 8:  Para el uso de las TIC se necesita un mejor equipamiento 

tecnológico de las aulas de clases y laboratorios informáticos. 

 

Cuadro # 19 
 

Equipamiento Tecnológico 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 

EN DESACUERDO 0 0,00 

INDIFERENTE 0 0,00 

DE ACUERDO 0 0,00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 100,00 

TOTAL 3 100,00 

 
 

Gráfico # 23 
 

Pregunta 8 

 
 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 

 

El 100% de los docentes respondieron que están TOTALMENTE DE 

ACUERDO que para usar las TIC se necesitan aulas y laboratorios 

equipados con equipos de última tecnología. Con el análisis de los datos 

confirmamos la necesidad de una guía didáctica para que los docentes 

saquen el máximo de los provechos a los equipos tecnológicos. 
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Pregunta 9:  Una Guía Didáctica con la perspectiva de aula invertida 

fortalecerá los procesos de planificación diaria de clases. 

 

Cuadro # 20 
 

Planificación diaria de clases 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 

EN DESACUERDO 0 0,00 

INDIFERENTE 0 0,00 

DE ACUERDO 0 0,00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 100,00 

TOTAL 3 100,00 
 

 
Gráfico # 24 

 
Pregunta 9 

 
 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 
 

El 100% de los docentes respondieron que están TOTALMENTE DE 

ACUERDO que el uso de la guía didáctica fortalecerá la planificación diaria 

de clases. Con el análisis de los datos confirmamos la necesidad de una guía 

didáctica para que se facilite a los docentes su planificación diaria de clases. 
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Pregunta 10:  La participación en un seminario sobre aula invertida mejorará 

la calidad de la planificación diaria del docente en la asignatura de 

Matemáticas. 

Cuadro # 21 
 

Seminario sobre Aula Invertida 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE 

(%) 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 

EN DESACUERDO 0 0,00 

INDIFERENTE 0 0,00 

DE ACUERDO 1 33,33 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 66,67 

TOTAL 3 100,00 

 
Gráfico # 25 

 
Pregunta 10 

 
 
FUENTE:  Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Jorge Velasco Calle / Javier Flores Moncada 
 

El 67% de los docentes respondieron que están TOTALMENTE DE 

ACUERDO que la participación en un seminario sobre aula invertida 

mejorará y facilitará el proceso de planificación diaria, el 33% respondieron 

DE ACUERDO, ningún docente respondió EN DESACUERDO. El análisis de 

los datos nos permite afirmar que al usar la guía didáctica y un seminario de 

aula invertida mejorará y facilitará el proceso de planificación diaria de clases 

por parte del docente. 
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