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RESUMEN 

El término Multimedia en el mundo de la computación es la forma de 
presentar información mediante una combinación de texto, sonido, 
imágenes, vídeo y animación, entre las aplicaciones informáticas 
multimedia más comunes podemos mencionar juegos, programas de 
aprendizaje y material de referencia. Gracias a la tecnología multimedia el 
maestro puede utilizarlo en el campo educativo, por cuanto permite crear 
presentaciones con animaciones de un tema específico de forma dinámica, 
motivando a quien  observa, facilitando así el aprendizaje.En el  Colegio 
Alberto Guerrero Martínez, perteneciente a la parroquia Junquillal, del 
Cantón Salitre, Provincia del Guayas, en el período lectivo 2012-2013, se 
observa desconocimiento sobre el ordenador, el mismo que en la 
actualidad, es una herramienta de trabajo habitual que rodea nuestra 
sociedad, por lo que se cree que es necesario estimular a los estudiantes, 
para que conozcan esta nueva tecnología, y con el Diseño  de  una Guía 
Didáctica para Docentes se seguirá abriendo caminos a la creatividad de la 
investigación e incorporarla a nuestros procesos de enseñanza 
aprendizaje. En el contexto local del proyecto, se puede afirmar que  la 
masificación de estudiantes por aula, el reducido espacio físico, la falta  de 
computadoras en relación  al total de estudiantes, el desconocimiento, de 
la mayor parte de los maestros, del uso y manejo  de la computadora, el 
poco interés de los estudiantes en algunas áreas de estudio;  ante todas 
estas debilidades se considera  el desarrollo del proyecto, también se 
detecta  la problemática  que el docente no hace uso de la tecnología 
educativa  multimedia en el área de Matemáticas del Décimo Año de 
Educación Básica, lo que produce en los estudiantes un desinterés por 
dicha asignatura. El trabajo está conformado en cinco capítulos: El 
Capítulo I, EL Problema donde se dan a conocer sus antecedentes, la 
situación conflicto, sus objetivos y justificación; el Capítulo II, titulado 
Marco Teórico, que presenta las diferentes fundamentaciones de la 
Investigación; el Capítulo III, denominado Metodología que da a conocer el 
tipo de investigación, población, instrumentos y procedimiento de la 
investigación; en el Capítulo IV, se presentan y analizan los resultados de 
la Investigación, las conclusiones y recomendaciones; el Capítulo V,  
dedicado a la Propuesta.  
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Introducción 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, 

entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, 

bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 

elevadas; mala calidad de la educación y deficiente infraestructura 

educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir 

esta situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda 

enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de 

apertura y globalización de la economía. 

 

Una educación de buena calidad facilita la adquisición de conocimientos, 

aptitudes y actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al 

desarrollo económico y social. 

 

Una sociedad más educada puede traducirse en índices de innovación 

más elevados, una mayor productividad global gracias a la capacidad de 

las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de producción, y 

una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías. 

 

Es importante recalcar que para obtener un aprendizaje más efectivo en 

el alumno se debe tener un abordaje claro, preciso y significativo del tema 

a tratar. En consecuencia, el presente trabajo proporciona un 

conocimiento más dinámico e interactivo sobre la enseñanza de la 

Matemática, en ella  se presentará un recurso didáctico para la 

enseñanza, en la que se recogen diferentes estrategias interactivas, cuyo 

contenido está basado en concepciones constructivistas y de aprendizaje 

significativo. El alumno participante en esta experiencia valora y considera 

la utilización del computador  como una de las mejores estrategias para 

aprender Matemática, hemos utilizado didácticamente algunas 

animaciones y aplicaciones interactivas para un mejor aprendizaje, 
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además se ofrece una imagen de la Matemática como instrumento de 

soporte real frente a estos conceptos a partir de experiencias cotidianas. 

 

El proyecto está estructurado de la siguiente forma: 

 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará las 

preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al 

finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones 

de la investigación realizada. 

 

Capítulo V: La Propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto  

 

El desarrollo del aprendizaje necesita de instrumentos que faciliten 

la mejor comprensión de los contenidos científicos y técnicos orientados 

hacia la excelencia educativa, por lo que, se deben emplear en el proceso 

didáctico: métodos, técnicas y herramientas multimedia modernas e  

innovadoras, que estén acordes a los avances tecnológicos de la 

información y la comunicación, que la educación actual demanda. 

 

           El bajo nivel de conocimiento que adquieren los estudiantes en la 

asignatura de Matemáticas, fue la motivación principal para orientar el 

trabajo de investigación, hacia el diseño de una aplicación multimedia, 

que brinde la oportunidad a los docentes de transmitir sus conocimientos 

de una manera más significativa, aprovechando la tecnología y sus 

medios que cada vez son más utilizados con mayor frecuencia en proceso 

pedagógico del docente. 

 

A través de este trabajo investigativo, se pretende mejorar de 

manera sustancial, el aprendizaje de las Matemáticas, es por ello que se 

presenta una propuesta, que incluye el desarrollo de la aplicación 

multimedia, diseñada básicamente para brindar una alternativa diferente y 

novedosa, presentando los contenidos de las Matemáticas de  forma, que  

el estudiante, sienta mayor interés de conocer y aprender el mundo 

natural. 
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El proyecto se realizará en el Colegio Alberto Guerrero Martínez, 

perteneciente a la parroquia Junquillal, del Cantón Salitre, Provincia del 

Guayas, en el año lectivo 2012-2013 en el que se observa 

desconocimiento sobre el ordenador, el mismo que en la actualidad, es 

una herramienta de trabajo habitual que rodea nuestra sociedad, por lo 

que se cree que es necesario estimular a los estudiantes, para que 

conozcan esta nueva tecnología, para  seguir abriendo caminos a la 

creatividad de la investigación e incorporarlo a nuestros procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

 

La tecnología se ha impuesto como un medio para acceder a un 

mundo de rigurosa complejidad. Muchas veces se piensa que manejar un 

simple equipo doméstico se lo realiza por hábito y no por aprendizaje.  

 

La educación requiere un cambio de  actitud importante en los 

docentes, a la par de una modificación de políticas en las instituciones, 

especialmente en las educativas y en los gobiernos.  

 

A la luz de la realidad planteada surgen las siguientes 

manifestaciones: muestran desactualizados en las nuevas tecnologías 

multimedia con sus programas en los procesos de aprendizaje a fin de 

mejorar el rendimiento de los estudiantes en las diferentes áreas de 

estudio, especialmente en las Matemáticas.  

Es categórico en el rendimiento de los alumnos el hecho  que el 

Colegio cuente con un Tutorial con Tecnología Multimedia, pero no de los 

elementos multimedia aplicada a la misma. 

 

Además, es preocupante en el ámbito nacional, incluyendo los 

llamados países del primer mundo, la búsqueda de nuevas alternativas 

que propicien una mayor solidez de los conocimientos de los estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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en el proceso de  aprendizaje  mediante el empleo de los medios 

informáticos en los centros educativos.  

 

En esta institución se considera necesario mejorar y actualizar el 

proceso de enseñanza, la cual pasa momentos críticos causados por 

diferentes factores de orden socio-económico sumado a la falta de interés 

de los docentes por hacer uso de las nuevas alternativas que nos brinda 

la tecnología. 

 

En el contexto local del proyecto, se puede afirmar que en el 

Colegio Alberto Guerrero Martínez, entre los que podemos testificar la 

cantidad de estudiantes por aula, el poco espacio físico, la falta  de 

computadoras en relación  al total de estudiantes, el desconocimiento de 

la mayor parte de los maestros del uso y manejo  de la computadora, el 

poco interés de los estudiantes en algunas áreas de estudio;  para lo cual 

consideramos que sustentan el desarrollo del proyecto, encontrando la 

problemática de que el docente no hace uso de la tecnología educativa  

multimedia en el área de Matemáticas del Décimo Año de Educación 

Básica del El Colegio Alberto Guerrero Martínez, perteneciente a la 

parroquia Junquillal, del Cantón Salitre, Provincia del Guayas, en el año 

lectivo 2012-2013, lo que produce en los estudiantes un desinterés por 

dicha asignatura.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO  
 

“El desconocimiento de la Tecnología Educativa  Multimedia, es 

una de las causas lo que ha provocado un bajo aprendizaje significativo 

en el área de Matemáticas de los estudiantes del Décimo Año de 

Educación Básica del El Colegio Alberto Guerrero Martínez, perteneciente 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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a la parroquia Junquillal, del Cantón Salitre, Provincia del Guayas, en el 

año lectivo 2012-2013” 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 

CAUSAS  

 

CONCECUENCIAS  

Material tecnológico para la 

enseñanza aprendizaje de 

Matemáticas, no se aplica 

Poco interés  en la aplicación de 

tecnología en el aprendizaje de las 

Matemáticas. 

Maestros desactualizados en las 

nuevas tecnologías  

Estudiantes con aprendizajes 

tradicionales. 

Alumnos carecen de tecnología 

multimedia en el aprendizaje  

Desconocimiento de conocimientos 

científicos.  

No poseen conocimientos prácticos 

en computación. 

Inseguridad al utilizar una 

computadora.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación 

Área: Físico - Matemáticos 

Aspecto: Tecnológico Educativo 

Tema: Estrategias Interactivas para Estimular la Enseñanza de las 

Matemáticas en el Décimo Año de Educación Básica.   

 

Propuesta: Diseño  de  una   Guía Didáctica para Docentes. 
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PLANTEAMIENTO 

¿Qué influencia tiene el Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica en la 

enseñanza de las Matemáticas de los estudiantes del Colegio Alberto 

Guerrero Martínez, perteneciente a la parroquia Junquillal, del Cantón 

Salitre, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013? 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: Estrategias interactivas en la estimulación del 

aprendizaje de Matemática. 

 

Variable Dependiente: Guía Didáctica para Docentes. 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La realización del proyecto cumple con los siguientes aspectos generales: 

Delimitado.- Está destinado a mejorar la calidad educativa del 

Colegio Alberto Guerrero Martínez, perteneciente a la parroquia Junquillal, 

del Cantón Salitre, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013 

Evidente.- Su realización es tangible dentro de las necesidades 

actuales  para el desarrollo de los procesos de educación. 

Relevante.- El Colegio Alberto Guerrero Martínez, perteneciente a 

la parroquia Junquillal, del Cantón Salitre, Provincia del Guayas, en el año 

lectivo 2012-2013, requiere de un medio tecnológico de información para 

Matemática una mejor difusión, además que se centra en mejorar la 

participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento a 

través de la participación activa de los estudiantes en las clases de 

Matemáticas.  
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Original.- Se presenta como un suceso  inicial dentro del Colegio 

Alberto Guerrero Martínez, perteneciente a la parroquia Junquillal, del 

Cantón Salitre, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013. 

Contextual.- Busca fortalecer el desarrollo de los procesos  

metodológicos mediante espacios diferentes que convoquen al debate y 

trabajo intelectual con el acceso a otros medios de expresión 

fundamentados en aspectos académicos, pedagógicos e institucionales. 

Factible.- Porque se cuenta con el apoyo de las autoridades del 

plantel, con el recurso tecnológico debido a que en el colegio todas las 

máquinas computadoras tienen acceso al Internet. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar las causas que ocasionan la falta de aplicación de los 

recursos multimedia para optimizar  la enseñanza de las Matemáticas. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar y analizar el proceso de aprendizaje de las 

Matemáticas en los docentes y estudiantes del Décimo  Año de 

Educación Básica; y,  el empleo de la tecnología multimedia. 

 

 Brindar la facilidad de enseñanza aprendizaje  para los alumnos del 

Colegio Alberto Guerrero Martínez, perteneciente a la parroquia 

Junquillal, del Cantón Salitre, Provincia del Guayas, en el año 

lectivo 2012-2013 
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 Determinar científicamente el uso de la tecnología educativa 

multimedia  y su aplicación en el contexto educativo.  

 

 Proponer una aplicación multimedia educativa que permita 

mediante un lenguaje interactivo, desarrollar aprendizajes 

significativos en el área de las Matemáticas. 

 

 

Interrogantes de la Investigación 
 

¿Cuáles son las estrategias que promueven los aprendizajes de forma 

activa? 

 

¿Qué importancia tienen  las estrategias interactivas en la enseñanza de 

las matemáticas? 

 

¿Qué son tecnologías educativas? 

 

¿Cómo se clasifican las tecnologías educativas? 

 

¿Cuál es la importancia de las tecnologías educativas en la motivación de 

las clases de matemáticas? 

 

¿Cómo influye  una guía didáctica en la enseñanza de la Matemática? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto se justifica porque se ha detectado que en el plantel 

los  docentes no utilizan recursos tecnológicos que faciliten la enseñanza 

de las Matemáticas en los estudiantes.  
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El desarrollo de la educación, constituye un instrumento básico  en 

gran parte de  los procesos de enseñanza y mejoramiento continuo; la 

educación al igual que otros campos debe ir innovando y utilizando 

nuevos métodos y herramientas  para llegar con el conocimiento en forma 

ágil y oportuna. 

 

Los problemas de aprendizaje son antiguos como la misma 

educación, por lo que ha sido tema de constante investigación; las cuales 

han dado como resultado nuevas técnicas de enseñanza. Dentro de estas 

técnicas en la actualidad se va involucrando los avances de la tecnología  

haciendo de la educación una tarea más fácil, dinámica y principalmente 

significativa. 

 

Utilizar herramientas básicas informáticas, intrínsecamente de las 

cuales debe estar el desarrollo de la multimedia, en ella es posible 

despertar el interés la curiosidad  y el afán del estudiante  para lograr  

técnicas  que sean de gran aporte para el proceso de aprendizaje. 

 

El término Multimedia en el mundo de la computación es la forma 

de presentar información mediante una combinación de texto, sonido, 

imágenes, vídeo y animación, entre las aplicaciones informáticas 

multimedia más comunes podemos mencionar juegos, programas de 

aprendizaje y material de referencia. 

Gracias a la tecnología multimedia el maestro puede utilizarlo en el 

campo educativo, por cuanto permite crear presentaciones con 

animaciones de un tema específico de forma dinámica, motivando a quien  

observa, facilitando así el aprendizaje. 
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Debido a esto se considera necesario elaborar una aplicación 

multimedia para el área de Matemáticas en el Colegio Alberto Guerrero 

Martínez, perteneciente a la parroquia Junquillal, del Cantón Salitre, 

Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013, que sirva como apoyo 

didáctico del docente y una herramienta interesante para el estudiante, 

orientado a mejorar los aprendizajes significativos y su integración en el 

desarrollo intelectual promoviendo el  pensamiento crítico, creativo, 

desarrollando mayores niveles de calidad en la vida intelectual, para así 

contribuir con una solución alternativa al problema existente en el Décimo 

Año de Educación Básica.  

Es el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y 

procesos bajo una orientación científica, con un enfoque sistemático para 

organizar, comprender y manejar las múltiples variables de cualquier 

situación del proceso, con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia 

de éste en un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad educativa.    

Es el uso pedagógico de todos los instrumentos y equipos 

generados por la tecnología, como medio de comunicación, los cuales 

pueden ser utilizados en procesos pedagógicos, a fin de facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día podríamos decir que 

también se incluyen las altas tecnologías de la información. 

Desde este enfoque La Tecnología Educativa se centra en el 

diseño de situaciones instruccionales y la creación de elementos 

adaptados a las características cognitivas de los estudiantes, perspectiva 

que siguen psicólogos. Así, han realizado investigaciones con el propósito 

de  conocer las características de los medios más adecuados ante 

situaciones concretas de aprendizaje, considerando: los rasgos de los 

sujetos, las actividades que se les proponen según los objetivos y la 

interacción más adecuada con los medios en cada caso. 
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La tecnología educativa no nace con el uso de la computadora en 

el aula. Una mirada nostálgica al uso del pizarrón y la tiza nos permite 

reencontrar la trascendencia de la tarea docente y la convicción que no 

hay recurso, por eficiente que sea, que reemplace la mirada, la voz y los 

sueños de los maestros. 
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CAPÍTULO  II  
 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Especialización 

Físico Matemático, no se ha encontrado otro proyecto con iguales 

características al presente tema que se relaciona con el uso de las 

nuevas tecnologías en la enseñanza de las Matemáticas.  

 

La educación requiere un cambio de  actitud importante en los 

docentes, a la par que una modificación de políticas en las instituciones, 

especialmente en las educativas y en los gobiernos.  

 

A la luz de la realidad planteada surgen las siguientes 

manifestaciones: la falta de capacitación de los maestros. La inadecuada 

aplicación del laboratorio de cómputo y multimedia con sus programas en 

los procesos de aprendizaje a fin de mejorar el rendimiento de los niños y 

niñas en las diferentes áreas de estudio, especialmente en las 

Matemáticas.  

 

Es determinante en el rendimiento de los estudiantes el hecho,  

que el colegio cuente con una sola profesora para el manejo del 

laboratorio de computación, pero no de los elementos multimedia aplicada 

a la misma. 

 

Además, es preocupante tanto en el ámbito nacional como 

internacional, incluyendo los llamados países del primer mundo, la 

búsqueda de nuevas alternativas que propicien una mayor solidez de los 
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conocimientos de los estudiantes en el proceso de aprendizaje  mediante 

el empleo de los medios informáticos en las instituciones educativas.  

 

En esta institución se considera necesario mejorar y actualizar el 

proceso de enseñanza, la cual pasa momentos críticos causados por 

diferentes factores de orden socio-económico sumado a la falta de interés 

de los docentes por hacer uso de las nuevas alternativas que nos brinda 

la tecnología. 

 

En el contexto local de nuestro proyecto, se puede afirmar que en 

el Colegio Alberto Guerrero Martínez, perteneciente a la parroquia 

Junquillal, del Cantón Salitre, Provincia del Guayas, en el año lectivo 

2012-2013, aparecen varios síntomas o manifestaciones, entre los que 

podemos testificar la cantidad de estudiantes, el poco espacio físico, la 

falta  de computadoras en relación  al total de estudiantes, el 

desconocimiento de la mayor parte de los maestros del uso y manejo  de 

la computadora, el poco interés de los estudiantes en algunas áreas de 

estudio;  para lo cual consideramos que sustentan el desarrollo del 

proyecto, encontrando la problemática  que el docente no hace uso de la 

tecnología educativa  multimedia en el área de Matemáticas con los 

estudiantes del Décimo Año de Educación Básica del Colegio Alberto 

Guerrero Martínez, perteneciente a la parroquia Junquillal, del Cantón 

Salitre, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013, lo que produce 

en ellos  un desinterés por dicha asignatura.  

 

Entonces surge, las interrogantes que sirven como antecedentes 

de reflexión y teorización: ¿Es necesaria la implementación de tecnología 

educativa  multimedia para obtener un mejor rendimiento en las áreas de 

estudio? ¿Es preciso elaborar una aplicación educativa multimedia en el 

área de Matemáticas para obtener un mejor rendimiento en los 

estudiantes? 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 

. 

Desde este enfoque La Tecnología Educativa se centra en el 

diseño de situaciones instruccionales y la creación de elementos 

adaptados a las características cognitivas de los estudiantes, perspectiva 

que siguen psicólogos como BRUNER, OLSON, CLARK y SALOMÓN. 

Así, han realizado investigaciones con el propósito de  conocer las 

características de los medios más adecuados ante situaciones concretas 

de aprendizaje, considerando: los rasgos de los sujetos, las actividades 

que se les proponen según los objetivos y la interacción más adecuada 

con los medios en cada caso. 

La tecnología educativa no nace con el uso de la computadora en 

el aula. Una mirada nostálgica al uso del pizarrón y la tiza nos permite 

reencontrar la trascendencia de la tarea docente y la convicción de que no 

hay recurso, por eficiente que sea, que reemplace la mirada, la voz y los 

sueños de los maestros. 

Guillermo Briones (2005) dice: 

El Marco Teórico propiamente tal, es un conjunto de 
proposiciones referidas al problema de investigación 
tomadas de una o más teorías existentes sobre el campo 
donde éste se ubica (por ejemplo, tomadas de teorías del 
aprendizaje), con las modificaciones que el investigador 
esté en condiciones o capacidad de introducirles. En este 
Marco, que también contienen elementos propios de un 
Marco Conceptual y, que en todo caso, siempre debe 
contener los antecedentes que se tienen sobre el 
problema, las proposiciones suelen tener una mayor 
consistencia lógica, de tal modo que el problema resulta 
como derivado o deducido de ese conjunto conceptual. 
(Pág. 77)  



 

 

16 

 

 

 Tiene el propósito de expresar un sistema coordinado y coherente 

de conceptos y proposiciones que explicarán mejor la investigación que 

realizamos, sitúa a nuestro problema dentro de un conjunto de 

conocimientos sólidos de tal modo que permitan orientar nuestra 

búsqueda y nos ofrece una conceptualización adecuada de los términos 

que utilizamos. 

 

Tecnología Educativa se refiere a la aplicación de procedimientos 

organizados con un enfoque de sistemas, para resolver problemas en el 

sistema educativo, con el objeto de optimizar la operación del mismo.  

 

 Es el desarrollo y uso de un conjunto de técnicas sistemáticas 

basadas en la ciencia, útil para diseñar, medir, operar y manejar 

situaciones instruccionales y educacionales.  

 

 Se refiere a la aplicación del conocimiento mediante un enfoque 

científico, sistemático e interdisciplinario, para dar solución a los 

problemas educativos con el objeto de "optimizar" la operación del 

sistema educativo en todos los niveles. 

 

 

La Tecnología Educativa es un proceso que consiste en la 

ampliación del conocimiento mediante un enfoque científico, sistemático e 

interdisciplinario y social para solucionar los problemas de la educación 

con el objeto de organizar, hacer óptimo e incluso transformar cuantitativa 

y cualitativamente el funcionamiento del sistema educativo en todas y 

cada una de sus partes y relaciones.  

Presentada por SZCZUREK en el artículo tecnología educativa y 

Tecnología Institucional.  

 Adoptada en el seminario sobre transferencias de Tecnología Educativa 

celebrada en Bogotá (2001), bajo el auspicio de la OEA- 
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La Tecnología Educativa se viene definiendo como conjunto de 

procedimientos tendientes a hacer posible la utilización de los recursos de 

la "Era Tecnológica” en la transformación de los sistemas educativos en 

los países capitalistas. 

 

Sobre los procedimientos se señalan los que conciernen con la 

organización del sistema educativo como un todo. 

  

Robert Gagné ha hecho en forma reiterada la advertencia de que 

los términos "tecnología educativa" evocan significados distintos en 

personas diferentes y, agregamos nosotros, en distintas épocas y en 

diversas latitudes geográficas e ideológicas.  

 

Este eminente profesor de la Universidad Norteamericana del 

Estado de Florida, cuyas obras son conocidas y estudiadas también en 

Europa Oriental, como quiera que han sido traducidas en otros idiomas, al 

ruso y al polaco, define así la Tecnología Educativa: “un cuerpo de 

conocimientos técnicos sobre el diseño sistemático y la conducción 

de la educación con base a la investigación científica”.  (Pàg. 68) 

 

En una obra escrita sostiene: "Para planificar sistemas educativos 

se emplea la tecnología educativa que en ocasiones se asocia con los 

computadores y otros medios mecánicos usados para la enseñanza...". Y 

más adelante agrega: 

  

Leslie J. Briggs, (2002): "un sistema educativo planificado no es 

necesariamente "mecanicista" ni "prescrito", ni ha de pasar por alto 

metas de naturaleza humanista” (Pág. 39) 

 

Basados en el contenido del Módulo denominado "EL UMBRAL" 

sobre el concepto de Tecnología Educativa, elaborado por los profesores 
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Clifton Chadwich y Pedro Turina, especialistas del Proyecto Multinacional 

de Tecnología Educativa de la OEA adaptamos esta definición inspirados 

en la concepción de: 

 

Roben Gagné (2007) "La Tecnología Educativa puede ser entendida 

como el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas y de los 

conocimientos a ellas asociados conforme a los cuales se diseña, 

ejecuta, controla y evalúa un sistema educativo". (Pág. 26) 

 

Las definiciones expuestas acerca del concepto de Tecnología 

Educativa, de su vigencia e importancia aún de sus diversos matices de 

opinión  están presentes, implícita o explícitamente en cada una de ellas 

tiene actualidad dentro de la educación apoyada con tecnología o llamada 

también infoeducación. 

La Tecnología Educativa y su Relación con las Ciencias en la 
Pedagogìa 

 

Conocida como teoría de la enseñanza, se impuso a partir del siglo 

XIX como ciencia de la educación o didáctica experimental, y que 

actualmente estudia las condiciones de recepción de los conocimientos, 

los contenidos y su evaluación, el papel del educador y del alumno en el 

proceso educativo y, de forma más global, los objetivos de este 

aprendizaje, indisociables de una normativa social y cultural. 

 

Con la  Psicología 
 

La Tecnología Educativa, toma de la Psicología un enorme y 

variado campo de conocimientos que se va especializando en áreas 

específicas como la Psicología del Desarrollo Evolutivo, la que estudia los 

factores de la inteligencia, de la personalidad, de la percepción, de la 

motivación y de los intereses grupales e individuales; la Psicología de la 

Medición o Psicometría y la Psicofisiología,  entre otras. 
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Específicamente, para nuestro objeto de trabajo, la Psicología del 

Aprendizaje orienta su "estudio a la dinámica en que opera la naturaleza y 

estructura del conocimiento, las diferencias individuales, los distintos 

dominios y tipos de aprendizaje, se ocupa también del ordenamiento 

secuencial de los eventos de enseñanza aprendizaje y de las formas 

adecuadas de presentación según los medios didácticos utilizados, en los 

que necesariamente intervienen la Psicología del color, del movimiento, 

del sonido, las teorías de la motivación, entre otros aspectos. 

 

Debemos recordar que la Tecnología Educativa tiende a dar 

importancia no sólo al comportamiento del educador en el acto de 

enseñar, que es lo que caracteriza a la pedagogía tradicionalista, sino 

también de manera prioritaria, al comportamiento del alumno en el 

proceso de aprender. 

 

No en vano, la Psicología Educativa moderna intensifica cada vez 

más el análisis de las condiciones bajo las cuales se efectúa el 

aprendizaje y reiteramos, la enseñanza es una de las condiciones que 

puede darse en forma presencial o a distancia. 

 

 

Con la Comunicación  

  

La comunicación es la base esencial de toda organización, porque 

tiene que ver con todos los procesos operativos, administrativos del 

sistema educativo y de la  sociedad. 

 

La comunicación contribuye de manera constante a la tecnología 

educativa. Esta se apoya  en la aplicación operativa de los procesos a 

través de una fluida comunicación en las acciones educativas en todas las 

esferas de la institución, tanto en las de carácter presencial, en el aula de 

clase, como a través de la metodología y estrategias de la educación, 
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mediante una relación predominantemente efectiva entre el educador y el 

educando 

 

De los sistemas de comunicación que la institución adopte depende 

el nivel de éxito de todo proceso educativo. 

 

Resulta interesante analizar específicamente el cambio que la 

educación convencional ha creado en los sistemas de comunicación en 

relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De  la clase magistral, del libro, del conductismo se ha pasado a 

nuevos caminos que conducen al aprendizaje constructivista; dentro de 

esta innovación metodológica hoy nos encontramos inmersos en una 

nueva era del conocimiento a través de la multimedia, la página Web, 

los portales del conocimiento, el Internet y la telefonía celular; sistemas 

de comunicación que facilitan los procesos de aprendizaje. 

 

INFLUENCIA DE LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN 

 

 

La Tecnología  Educativa,  los Medios y Recursos Didácticos. 

Veamos algunas definiciones y argumentos sobre los aspectos que se 

encuentran presentes en el proceso del aprendizaje asistido por medios y 

recursos didácticos tecnológicos, para asumir una posición mucho más 

concreta de la importancia e influencia de la Informática en el medio 

educativo. 

 Los Materiales Didácticos: Son aquellos medios y recursos que 

facilitan el proceso de enseñanza, dentro de un contexto educativo 

global sistemático, estimulando la función de los sentidos para acceder 
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mas fácilmente a la información, y a la adquisición de habilidades y 

destrezas, y a la formación de actitudes y valores.  

 La diferencia entre “medios” y “recursos” es que los primeros han sido 

diseñados para ser utilizados en procesos educativos, mientras que 

los segundos han sido diseñados con otros propósitos y son 

adaptados por los docentes para los procesos educativos. Como por 

ejemplo “un libro de texto es un material didáctico” mientras que un 

procesador  de texto o una  “presentación multimedia”  puede ser un 

recurso educativo. 

En un medio o recursos de instrucción se distinguen dos aspectos: 

¿cómo va ha enseñar el maestro? ¿Y qué materiales va ha utilizar? El 

maestro como educador debe manejar los factores de la instrucción 

didáctica, ser capaz de generar el contenido del mensaje y organizarlo 

de acuerdo con la estrategia del aprendizaje como: 

 Proporcionar una base concreta para el pensamiento conceptual. 

 Tener un alto grado de interés para el estudiante. 

 Hacer que el aprendizaje sea más permanente y significativo. 

 Desarrollar continuidad en el pensamiento. 

EL PROFESOR DEL SIGLO XXI 

 

Tras muchos estudios relacionados con el papel del docente y su 

relación con el tema que nos ocupa, analizando estudios sobre estos 

casos, la inmensa mayoría de los autores señalan la importancia de .que 

el profesor esté motivado y no tanto la posesión de un elevado número de 

conocimientos teóricos.  

 

En nuestra opinión, esta afirmación queda claramente reflejada en 

una cita de López Ibor, "¿cuál es el secreto de un buen profesor? No se 



 

 

22 

 

trata de una elevada altura de conocimientos, ni se trata siquiera de un 

enorme prestigio profesional.  

 

Lo que el profesor necesita es una decidida voluntad, un propósito 

de irradiar conocimientos, de transmitirlos y de cooperar en la formación 

intelectual y personal de los estudiantes. Voluntad y pasión de enseñar".  

 

Los profesores deben abandonar la idea de que su labor primordial 

dentro del campo de la enseñanza es proporcionar los conocimientos 

marcados por el currículo que permitirá a los estudiante  ser los mejores 

en el campo al que se dediquen, dejando de lado aspectos estrechamente 

relacionados con la ética de las personas.  

 

Así, en opinión de Mañú "se deben fomentar en nuestros alumnos la 

ilusión profesional y el afán por ser los mejores en su trabajo profesional, 

siempre y cuando ello vaya unido a la preocupación por ayudar a los demás. 

El objetivo fundamental no debe ser triunfar, sino ser más útil"  

 

Una de las grandes exigencias propuestas al profesorado es que sea 

estimulante y motivador. Pese al intento generalizado de conseguirlo, en la 

práctica, son muy pocos los profesionales de la educación los que consiguen 

mantener este espíritu a lo largo de su carrera docente; sin embargo, no 

debemos caer en el error de creer que ellos son los únicos responsables de 

cometer ese error, porque en muchos casos este decaimiento viene 

motivado por la actitud de los estudiantes en el aula.    

 

Para corroborar esta segunda afirmación no hay más que echar un 

vistazo a las estadísticas para constatar que es dentro del sector docente 

donde mayores índices de estrés y depresión se están dando, muy 

especialmente en los últimos años. Una cita que recoge esta sensación de 

malestar aparece en  
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Mañú Noáin (2003): "Quizá el profesor actual ha ganado en ciencia, 

pero ha perdido ilusión por educar". (Pág. 51)     

 

Los profesores se encuentran frente a unos estudiantes totalmente 

desmotivados por que han perdido valores tan importantes como el respeto 

hacia los mayores y hacia la autoridad. Por regla general, son adolescentes  

con excesiva libertad concedida por los padres que trabajan fuera del hogar 

para ofrecerles "todo lo que ellos no pudieron tener" y que intentan 

compensar su ausencia concediéndoles todo lo que sus hijos les piden y 

dándoles la razón en todo a pesar de que no la tengan inmensa tarea de 

emprender el profesor en el presente siglo XXI, para lo cual  debe reunir 

una serie de valores que a continuación expondremos de manera 

sintetizada. 

 Debe trabajar mucho  y  lo  mejor posible,  pues  sólo  de este  modo 

conseguirá resultados favorables. 

 Deberá ser justo, evitando dejarse llevar por simpatías o antipatías y 

ayudando al que más lo necesite. 

 Tendrá que mantener una actitud comprensiva con sus estudiantes y 

compañeros del centro en el que imparte sus clases. 

 Deberá proponer unos objetivos atractivos y posibles de conseguir. 

 En todo momento deberá mantener la paciencia para evi tar posibles 

incidentes desagradables. 

 Su trabajo requiere una dedicación constante. 

 Debe ser humilde para así poder reconocer sus fracasos y pedir 

ayuda cuando lo considere oportuno para la resolución de algún 

conflicto que haya podido surgir. 
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 Será de vital importancia que posea un orden lógico y jerarquizado de 

ideas que facilitarán la comprensión y asimilación de contenidos por 

parte de los alumnos. 

 Finalmente, deberá ser un hombre de ciencia, dispuesto a aprender en 

todo momento. 

Además el profesor del futuro deberá tener presente en todo momento 

que el colegio debe hacer frente a las demandas de la sociedad. La 

sociedad actual demanda personas conocedoras de los nuevos avances 

de las tecnologías y el profesorado deberá proporcionarles esta 

información. 

 

La Multimedia y sus Elementos 

La multimedia es cualquier combinación de textos, arte gráfico, 

sonido, animación y video que llega a usted por computadora u otros 

medios eléctricos, es un tema presentado con lujo de detalles. Cuando se 

combina varios elementos de multimedia como fotografía y animaciones 

deslumbrantes, mezclando sonidos, video, clips y textos informáticos 

puede electrizar al auditorio; y si además le da control interactivo del 

proceso, quedará encantado. Multimedia estimula los ojos oídos, yemas 

de los dedos y, lo más importante la cabeza. 

La multimedia es una de las áreas de mayor crecimiento en las 

aplicaciones del computador en la educación. Usando una combinación 

innovadora de software de computadores y del hardware de video y 

computadores, las instituciones pueden crear ambientes de aprendizaje 

que permiten a los estudiantes moverse de un concepto a otro de acuerdo 

con su propio ritmo y siguiendo sus propios intereses. 

La multimedia puede  ser utilizada para tantas tareas como creativo 

sea el docente que la utiliza. La multimedia se sus circunscribe alrededor 
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del concepto del avance en el desarrollo de interfaces hombre maquina, 

dando la oportunidad a los usuarios de usar un medio nuevo y poderoso 

para presentar la información. 

La multimedia es un punto de confluencias de varias técnicas que 

permiten diferentes formas de representar  conocimientos o gráficas – 

animaciones – síntesis de voz, audio y video utilizando el computador. 

Un sistema multimedia se distingue de cualquier otro sistema por una 

serie de propiedades que están en relación con: 

 La combinación de los medios. 

 La independencia. 

 La integración informatizada. 

 Los sistemas de comunicación.  

Analizando todo podemos decir que la multimedia se caracteriza por el 

control informatizado, la producción integrada, la manipulación, la 

presentación, el almacenamiento y comunicación de información 

independiente a través de un medio continuo (dependiente del tiempo) y 

discreto (independiente del tiempo). 

El objetivo de la multimedia es hacer más fácil el uso de las 

computadoras,  además las aplicaciones de multimedia suelen guardar 

grandes cantidades de información generalmente en el CD-ROM y esto le 

permite al docente utilizar esto como material de apoyo. 

Claxton G. (2005) manifiesta: “Necesitan sentir que tienen algún 

control sobre la selección y mantenimiento de los medios e 

instrumentos tecnológicos que utilizan en sus vidas” (Pág.37)  

 

Es muy importante tomar en consideración el hecho de que al 

introducir las tecnologías de la información y comunicación (TIC´S) en un 
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sistema educativo se tiene impacto en dos grandes áreas: por un lado, en 

la gestión y eficiencia en la administración de la educación, y por el otro, 

en el mejoramiento de su calidad, en particular, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

TIC´S en la educación como: un “catalizador” de la indispensable 

transformación educativa; como un “pretexto” que dinamice el quehacer 

educativo tradicional; como un “recurso" didáctico motivacional multimedia 

e interactivo por excelencia; como una “extensión” de las capacidades del 

cerebro humano; como un “canal de comunicación” que posibilite la 

integración del sistema educativo; como una “infraestructura” que permita 

materializar la formación y la capacitación docente permanente; como un 

“sistematizador” de la memoria y por lo tanto de la información disponible, 

insumo primordial para el conocimiento; como una de las “mejores 

inversiones económicas” que puede realizar el país; y, sobre todo, como 

la única posibilidad de “democratización” rápida del acceso a la 

información que sirva a una educación de calidad. 

Elementos de la Multimedia. 

 

 Medios: 

a) Texto: palabras, números. 

b) Audio: música, sonidos.  

c) Efectos visuales: imágenes estáticas, movimiento y animación. 

d) Video. 

 

 Tecnología: 

 

a) Almacenamiento óptico y los computadores. 

 Productos: 
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b) Aplicaciones multimediales. 

Textos 

Son la información fundamental utilizada en muchos programas 

multimedia.  El texto son palabras y los símbolos en cualquier forma de 

expresión, hablada o escrita, son los sistemas más comunes de 

comunicación. Incluso una sola palabra puede encubrir varios 

significados, por lo que es necesario (y esto es muy importante) destacar 

la exactitud y la claridad en las palabras que se elijan para expresar lo 

que se necesita decir.  

 

En multimedia, estas palabras aparecerán en los títulos, campos de 

lectura, menús y ayudas de navegación por lo cual es necesario 

establecer un diseño de texto adecuado, fundamentados en los 

principios  de equilibrio de las ideas principales a transmitir.  

 

 Audio 

 

 Expertos docentes han encontrado que presentar la información 

utilizando más de un sentido, ayuda a una posterior retención de la 

información, y lo más importante, es que puede hacer la información más 

interesante al usuario, este es el caso del sonido que es el elemento 

multimedia que más excita los sentidos; es el modo de hablar en 

cualquier lengua y puede brindar el placer de escuchar música o 

sorprender con efectos especiales.  

 

 La acústica es la ciencia del sonido que varía en volumen (medido 

en decibelios) y en frecuencia o tono (medido en).  Los formatos de 

sonidos pueden estar establecidos por:  
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a) WAV: Formato de archivo de sonido producido de manera conjunta 

por Microsoft e IBM, complementando en Microsoft Windows 95 

con accesorios para guardar ondas sonoras. Las especificaciones 

del formato solicitan formatos de almacenamiento de 8 a 16 bits, en 

monaural y estéreo, pero la mayor parte de los sonidos .WAV que 

encontramos en Internet son monaural de 8 bits. 

 

b) MP3: Un formato de compresión de audio esteréo digitalizado que 

utiliza el estándar de compresión MPEG-1, desarrollado por el 

Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento. Los archivos de 

MPEG pueden proporcionar un sonido estéreo impresionante al ser 

ejecutados mediante unas buenas tarjetas de sonido y bocinas, 

aunque el sonido no está a nivel de los estándares de los discos 

compactos de audio.  

 

c) MID: Archivos que contienen datos musicales codificados de 

acuerdo con especificaciones de la Interfaz Digital para 

Instrumentos Musicales. 

 

d) El MIDI proporciona herramientas que, según muchos 

compositores y músicos, se ésta volviendo indispensable. Con un 

sintetizador y una computadora equipada con el software necesario 

y un puerto MIDI, un músico puede transcribir una composición en 

notación musical mediante la ejecución de la composición en el 

teclado. Después de poner la música en forma representada por 

computadora, prácticamente cualquier aspecto del sonido 

digitalizado; tono, ataque, tiempo, etc.; se puede editar y modificar 

en su diseño y producción. 

 Imágenes 
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 Las imágenes son otro de los elementos que estimula y atrae la 

atención de los espectadores e incluso representa miles de palabras 

escritas. Cuando se hable de imágenes, la referencia será a imágenes 

sin movimiento, es decir, imágenes como fotografías o dibujos. Las 

imágenes fijas son una parte muy importante de la multimedia porque los 

seres humanos están «orientados visualmente». 

 

 Las imágenes gráficas estáticas tienen diferentes formatos y 

pueden crearse de distintas maneras: como mapas de bits (gráficos 

pintados) o como dibujos de vectores (dibujos que emplean para hacer 

líneas, cajas, círculos, polígonos y otras figuras gráficas que se pueden 

expresar matemáticamente en términos de ángulos, coordenadas y 

distancia,). 

 

 Los mapas de bits se utilizan para obtener imágenes y dibujos 

complejos que requieren detalles finos.  Existen tres formas de crear un 

mapa de bits: 

1. Crearlo con un programa de pintura. 

2. Capturar un mapa de bits de la pantalla activa. Esto se realiza con un 

programa de captura de pantallas y luego se pega en un programa de 

pintura o en la aplicación que se desea. 

3. Capturar un mapa de bits de una fotografía o imagen utilizando un 

digitalizador o dispositivo de captura de video. 

 

En todo proyecto multimedia  es necesario establecer adecuados  

formatos de archivos de las imágenes que representen calidad y menos 

espacio de almacenamiento. Estos formatos son generados por 

programas  de diseño grafico que permite escribir los archivos en otros 

formatos, así  como plataformas  PICT de Macintosh,  formatos Windows 
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DIB, BMP, PCX,  TIFF, GIF, JPG y otros formatos cruzados CDR DXF, 

etc. 

 

a) TIF: La extensión de nombre de archivos de MS-Dos que se utiliza 

para los archivos que contienen gráficos en formato de "Archivo de 

Imágenes Etiquetada". Los archivos .TIF se utilizan con frecuencia 

para guardar imágenes de fotografía digitalizada. 

 

b) JPG: Joitn Photographic Group. Un formato gráfico ideal para 

imágenes complejas de las escenas naturales del mundo real, 

como fotografía, arte realista y pintura. Desarrollado por un grupo 

de expertos en fotografías. Este formato se utiliza con compresión 

libre. 

 
c) GIF: Graphic Interchage Format. Un archivo gráfico desarrollado en 

un principio por CompuServe y ampliamente utilizado para codificar 

e intercambiar archivos de gráficos en Internet. El formato GIF 

utiliza una técnica de compresión fija que reduce el tamaño del 

archivo de gráficos. 

 Animación 

 

 La animación se refiere a imágenes gráficas en movimiento. La 

animación agrega impacto visual al proyecto multimedia. Se puede 

animar un proyecto completo o animar ciertas partes del mismo 

acentuando ciertas cosas y dándoles más vida. Los efectos visuales 

como transiciones, desvanecimientos, acercamientos y disolvencias 

están disponibles en la mayoría de los paquetes de desarrollo y algunos 

pueden usarse para animación rudimentaria. 

 

 Existen varias  técnicas de animación como: animación por 

cuadros, animación  computadora y por Metamorfosis y que pueden ser 
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llevadas a cabo  por diferentes programas  y aplicaciones  en diferentes 

plataformas o formatos: 

a) Director (MMM). 

b) Animator Pro (FLI y FLC). 

c) Super Card, Director, Super3D (PICS). 

d) Formato Audio Video Interfoliado (AVI) de Windows. 

e) Formato Macintosh basado en tiempo (QuickTime). 

f) Edición de animación Tempra (FLX). 

 Vídeo 

 

 El video en movimiento es el elemento de multimedia que puede 

hacer que una multitud emocionada contenga la respiración en una 

exposición comercial, o que un estudiante mantenga vivo el interés en un 

proyecto de enseñanza por computadora. El video digital es una de las 

facetas más prometedoras de multimedia, y constituye una herramienta 

poderosa para acercar al usuario a la realidad. También es un método 

muy efectivo para llevar multimedia a un público acostumbrado a la 

televisión. Si se utilizan elementos de video en un proyecto multimedia, 

se pueden presentar los mensajes en forma efectiva y reforzar la historia 

que quiere mostrar, y los espectadores tenderán a retener una mayor 

parte de lo que ven.  

 

De todos los elementos de multimedia, el video es el que exige 

mayores requerimientos de la computadora y memoria, por lo que en el 

momento de su edición en el ordenador  es necesario considera el 

tamaño de la Ventana de Video y su  Compresión  utilizando algunos de 

los algoritmos de compresión como los formatos JPEG (Joint 
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Photographic Experts Group), MPEG (Moving Picture Experts Group), 

AVI, DVI, entre otros 

 

a) AVI: Audio Video Interleave. Es el archivo de video estándar de 

Microsoft para todo su sistema operativo.  Este formato 

desarrollado por Microsoft Corporation para guardar la información 

de Audio y Video. Los archivos en este formato tienen la extensión 

.AVI, los mismos tienen una resolución límite de 320 x 240 y 30 

frames por segundo, por lo tanto no son buenos para videos de 

pantalla completa. Sin embargo estos videos no requieren de 

hardware especial pues es el denominador común de las 

aplicaciones multimedia. 

 

b) MPEG: Un formato de compresión de video y animaciones 

digitalizados que utilizan el estándar de compresión MPEG-1, 

desarrollado por el grupo de expertos de Imágenes y Movimiento 

(MPEG). Una desventaja de los videos MPEG es que no 

incorporan sonido, a diferencia de los formatos de película Quick 

Time y AVI. 

 

Usos y Aplicaciones de la Multimedia 

 

Es conveniente utilizar multimedia cuando las personas necesitan 

tener acceso a la información electrónica de cualquier tipo. Multimedia 

mejora la interfaces tradicionales basada solo en un texto y proporciona 

beneficios importantes que atraen y mantienen la atención y el interés. 

Multimedia mejora la retención de la información presentada.  

Cuando está bien diseñada, puede ser enormemente divertida. 

También proporciona una vía para llegar a personas que temen a las 
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computadoras ya que presentan la información en formas a las que están 

acostumbradas. 

Existen áreas en las que la multimedia ha tenido un impacto directo 

entre las que cabe destacar las siguientes: 

 Formación.- muchas empresas han vuelto la mirada hacia las 

aplicaciones multimedia para formar a sus empleados mediante la 

capacitación y el entrenamiento en la empresa. 

 Educación.- para que la multimedia responda a las necesidades 

didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje debe determinarse 

el nivel educativo al que se va aplicar y a los temas o áreas del 

conocimiento que se trabajarán. 

El impacto de la tecnología de la multimedia en la educación se siente 

cuando se observa al estudiante, docente o cualquier persona que al 

encender su computador analiza una práctica que inicialmente fue 

diseñada por un grupo de estudiantes. 

La tecnología de la multimedia se usa en la aplicación de conceptos y 

resoluciones de problemas de Física, Matemáticas y otras áreas como 

música. 

 Educación y Entretenimiento (EDUDIVERSIÓN): Es un nuevo 

tipo de categoría de software que une educación con 

entretenimiento, la idea es hacer el aprendizaje divertido 

proporcionándole algún tipo de entretenimiento o diversión.  

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE MULTIMEDIA 

 

Herramientas de Programación 

Las herramientas de programación están diseñadas para 

administrar los elementos de multimedia individualmente y permiten 
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interactuar con los usuarios. Para la creación de multimedia es necesario 

seleccionar las  herramientas (programas) más adecuados con 

capacidades interactivas  y que verdaderamente integren los elementos 

de la multimedia y que además generen ejecutables con los cuales el 

usuario puede interactuar rápidamente. 

 

 Estas son las herramientas llamadas de desarrollo de multimedia, 

las cuales nos brindan el marco esencial para organizar y editar los 

elementos de su proyecto de multimedia, incluyendo gráficos, sonidos, 

animaciones y secuencias de video.  

  

 A demás  se utilizan para diseñar interactividad y las interfaces del 

usuario, a fin de presentar su proyecto en pantalla y combinar los 

diferentes elementos multimedia en un solo proyecto cohesionado. Entre 

las  herramientas de desarrollo de multimedia tenemos a multimedia 

Builder  

          

Multimedia Builder, es una herramienta de autor que servirá para 

crear aplicaciones multimedia en el más amplio sentido de la palabra; 

enciclopedias, juegos, tutoriales, presentaciones, etc. La producción de 

una aplicación multimedia es un asunto muy serio que puede durar meses 

con expertos trabajando en el tema como diseñadores, grafistas, 

programadores, técnicos en sonido y vídeo, etc.  

 

Multimedia Builder MP3 es una herramienta visual que permite 

crear aplicaciones multimedia con gran facilidad. Su entorno visual 

orientado a objetos hace que sea fácil crear aplicaciones profesionales sin 

programación o uso de scripts. Adicionalmente integra textos, gráficos, 

sonidos, y video en su trabajo.  

Soporta sonidos multicanal, visualización de imágenes externas, sombras, 

etc.  Esta nueva versión incorpora el soporte de texto a voz, listas de 

MP3, y corrector ortográfico.  
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La utilización de Multimedia Builder en el desarrollo de programas 

interactivos permite la creación de aplicaciones en las que,  de forma 

sencilla y sumamente rápida, se tiene la posibilidad de cambiar el flujo de 

la información según las necesidades del usuario, relacionar imágenes o 

palabras, visionar  vídeos o escuchar sonidos. 

 

Multimedia Builder maneja un ambiente de  programación 

orientando a  eventos y objetos. En el ambiente Builder, el desarrollo de 

una aplicación  comienza primero creando objetos, y entonces se puede 

definir la escritura (Scripts) del objeto. 

 

Multimedia Builder es un ambiente diferente de la programación 

tradicional lineal, porque  desarrolla aplicaciones no definida por datos 

sino definida por escritura procedimental relacionada a  eventos o 

acciones. Un evento es una acción sobre un objeto  que puede ser  un 

Clic, Doble Clic por ejemplo click, doble clic,  Mouseenter, EnterPage, etc. 

Por ejemplo cuando pulsa un botón con el  indicador (puntero) del mouse 

se genera un evento, ó cuando  escoge un orden de un menú es eventos. 

Igual cuando se pasa  de una  aplicación a otra se genera un evento. 

 

Scripts: OpenScript, es el idioma de interacción de la programación 

Multimedia Builder, puede escribir una escritura por un objeto que 

determina cómo su aplicación responde a un mensaje específico que se 

envió a ese objeto.  

Estrategias  

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin o misión. Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = 

Ejército y Agein = conductor, guía. 

Según Odderey Matus, hacen referencia a un conjunto de 

actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misión
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados. 

Desde el enfoque constructivista esto consistirá en el desarrollo de 

competencias por parte de los estudiantes. Este diseño puede ser 

realizado tanto por del docente como por el estudiante, los cuales pueden 

retroalimentarse mutuamente. 

Las estrategias son los métodos que utilizamos para hacer algo. Si 

tengo que, por ejemplo, tirar una pared, puedo utilizar distintos sistemas: 

darle golpes con la cabeza, o darle golpes con un martillo, o llamar a un 

albañil profesional, por mencionar unos pocos. 

No se tarda lo mismo en tirar una pared a cabezazos que con un 

martillo neumático. Los resultados que obtenga, e incluso mi bienestar, 

dependerán en gran medida de que sepa elegir el método más eficaz 

para cada tarea. Un martillo neumático puede ser muy eficaz para tirar 

una pared, y un desastre si lo que quiero es hacer un agujero para colgar 

un cuadro. 

 

Cuando aprendemos algo también podemos elegir entre distintos 

métodos y sistemas de aprender. Dependiendo de lo que queramos 

aprender nos interesará utilizar unas estrategias y no otras. No existen 

estrategias buenas y malas en sí mismas, pero sí estrategias adecuadas 

o inadecuadas para un contexto determinado. Los resultados que 

obtenemos, lo bien o rápido que aprendemos dependen en gran medida 

de saber elegir la estrategia adecuada para cada tarea. 

 

La mayoría de las veces el trabajo en el aula consiste en explicar 

conceptos, en dar información, y en hacer ejercicios para comprobar si 

esos conceptos se entendieron. Muchas veces lo que no se explica ni se 

trabaja son las distintas estrategias o métodos que los alumnos pueden 

emplear para realizar un ejercicio o absorber una determinada 

información. 
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Cuando las estrategias no se explican en clase cada alumno se ve 

obligado a descubrirlas por su cuenta. Lo que suele suceder es que 

algunos alumnos, por si solos y sin necesidad de ayuda, desarrollan las 

estrategias adecuadas. De esos alumnos decimos que son brillantes. 

Pero habrá otro grupo de alumnos que desarrollarán métodos de trabajo 

inadecuados. Esos alumnos que trabajan y se esfuerzan y, sin embargo, 

no consiguen resultados son casos típicos de alumnos con estrategias 

inadecuadas. 

Son como esquiadores intentando esquiar sin esquís o con unos 

esquís rotos, y compitiendo con otros esquiadores equipados a la última, 

por mucho que se esfuercen los mal equipados nunca podrán ganar la 

carrera. 

 

Muchas veces esos alumnos (y los mismos profesores) no son 

conscientes de que el problema radica en la utilización de unas 

inadecuadas estrategias y lo atribuyen a falta de inteligencia. 

 

Cuando no consiguen los mismos resultados que sus compañeros (o 

cuando se rompen la cabeza en el intento) no se plantean que el método 

de trabajo no es el apropiado sino que ellos son burros, no valen, son 

poco inteligentes. La visión prevalente en nuestra sociedad de que la 

inteligencia es una cualidad innata y no algo a desarrollar hace el resto, 

los alumnos con malas estrategias muchas veces acaban creyéndose 

incapaces y por lo tanto dejan de intentarlo. Cuando eso sucede el 

problema de las estrategias se convierte en un problema de motivación y 

actitudes. 

 

No sólo los alumnos, los profesores también somos el producto de 

esa visión de la inteligencia como algo inamovible. Estamos 

acostumbrados a pensar que la inteligencia no se desarrolla, que la gente 

'es' de una determinada manera. Muchas veces etiquetamos a los 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/actitudes/actmotivacion.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/actitudes/actitudes.htm
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alumnos como brillantes o torpes y esa misma etiqueta hace que no nos 

planteemos la necesidad de trabajar de otra manera y, más importante, 

de enseñarles a ellos a trabajar de otra manera. 

 

Pero los métodos de trabajo se pueden cambiar, las estrategias se 

pueden aprender. De hecho nos pasamos la vida aprendiendo nuevas 

maneras de hacer las cosas. ¿Quiere decir esto que cualquiera alumno 

puede pasar de 'torpe' a 'brillante? O, dicho de otro modo, ¿puedo yo, que 

no he jugado al fútbol en mi vida, llegar a ser Pelè si aprendo las 

estrategias adecuadas? 

 

Me temo que tengo pocas probabilidades de aprender a jugar al 

fútbol, no ya como Pele, sino ni siquiera como cualquiera de mis alumnos. 

Para empezar las capacidades se desarrollan, pero el punto de partida es 

distinto para cada uno de nosotros. Seguro que cuando se trata de jugar 

al fútbol el estado físico del que parten mis alumnos es mejor que el mío, 

además, la motivación y el interés son distintos. A mi no me gusta el 

fútbol, a mis alumnos sí. Eso sin contar con la influencia de otros factores, 

como por ejemplo, que jugar al fútbol es socialmente adecuado para los 

niños, pero no tanto para las niñas y desde luego no para las 

cuarentonas. 

 

Con todo y con eso, seguro que si me pongo a jugar todos los días 

puedo aprender a jugar mucho mejor que ahora. En cualquier caso no es 

suficiente con jugar. Si me pongo a jugar todos los días, tal vez, como mis 

alumnos brillantes, aprenda a jugar bien yo sola, pero lo más seguro es 

que sin un buen entrenador que me explique como hacerlo mejor me 

limite a perpetuar mis errores iniciales. 

 

Quizás mis alumnos 'torpes' no siempre puedan convertirse en 

'brillantes', pero todos pueden mejorar respecto a su punto de partida y, 
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muchas veces, con el entrenamiento adecuado, mejoran mucho más de lo 

que ni ellos ni yo creíamos posible. 

 

No está claro que es lo que hace que unos alumnos desarrollen 

unas estrategias adecuadas y otros no, lo que sí está claro es que las 

estrategias se aprenden, y que un alumno con estrategias inadecuadas 

puede cambiarlas si se le dan las indicaciones necesarias. 

El primer paso de ese proceso de cambio es desarrollar la 

percepción de que las estrategias existen e influyen en el aprendizaje. 

Esa percepción se crea tan pronto como las estrategias se convierten en 

parte habituales del trabajo del aula. 

Trabajar estrategias en el aula supone:  
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 Identificar la estrategia o conjunto de estrategias más eficaces para 

una tarea concreta naturalmente supone plantearnos nuestra materia no 

desde el punto de los conocimientos que queremos que adquieran 

nuestros alumnos, sino desde el punto del tipo de habilidades que 

necesitan desarrollar para poder adquirir esos conocimientos. 

En mi experiencia trabajar estrategias muchas veces supone sacar a 

la luz y sistematizar conocimientos que tenemos de forma intuitiva. Todos 

los que hemos pasado por un aula, sea como alumnos o como 

profesores, sabemos distinguir a un alumno bueno de otro no tan bueno. 

Decimos que Rubén es muy bueno en Inglés y que a Jesús se le dan bien 

las Matemáticas. Pero, ¿qué es lo que me demuestra que un alumno es 

bueno en Matemáticas, Inglés, Dibujo, Historia, Filosofía, o Educación 

Física? 

No es el nivel de conocimientos teóricos, sino como realizan las 

actividades de aula y, por lo tanto, el tipo de estrategias que utilizan. 

Si lo que diferencia a un alumno bueno de otro malo es el tipo de 

estrategias que utiliza y nosotros sabemos identificar a los buenos 

alumnos, eso implica que también sabemos cuáles son las estrategias 

que determinan el éxito o el fracaso en nuestra asignatura. Lo que nos 

hace falta no es aprender nada nuevo, sino sistematizar lo que ya 

sabemos, hacerlo explícito. Las preguntas de este cuestionario te pueden 

ayudar a identificar las estrategias que determinan el éxito de tus 

alumnos. 

Por ejemplo, la lectura es una de las tareas que nuestros alumnos 

necesitan realizar bien para poder obtener resultados en gran cantidad de 

áreas. Pero ¿cuáles son las estrategias que caracterizan a los buenos 

lectores?  

   

Las estrategias de aprendizaje son procesos mentales y, por lo 

tanto, no son directamente observables. Sin embargo si son detectables. 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/lecturaest.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/lecturaest.htm


 

 

41 

 

Además, aunque nuestros alumnos (nosotros tampoco) no están 

acostumbrados a prestarle atención a las estrategias que utilizan eso no 

quiere decir que no las puedan explicar. Una forma rápida de averiguar 

que estrategias utilizan nuestros alumnos es preguntarles. La pregunta 

básica es ¿CÓMO LO HACES? 

Los cuestionarios de estrategias nos sirven para extraer información 

general, pero muchas veces necesitaremos, además, trabajar con los 

alumnos de forma individual hasta identificar las principales estrategias 

que utilizan los alumnos buenos malos y regulares de un determinado 

nivel. Por eso el principal obstáculo para detectar estrategias es con 

frecuencia la falta de tiempo. 

Cuando se trata de estrategias tenemos que buscar las estrategias 

dentro del nivel de los alumnos a los que se las queremos enseñar. Las 

estrategias que yo, profesor, utilizo cuando leo un texto en inglés no 

tienen nada que ver con las que utilizan mis alumnos de nivel elemental, 

nuestro grado de conocimientos es tan distinto que necesitamos recurrir a 

estrategias distintas. Lo que a mí y a mis alumnos nos interesa saber es 

que estrategias les son más útiles en ese momento, y por lo tanto lo que 

necesito detectar es las estrategias de los alumnos buenos de ese nivel.  

   

 Presentarles las estrategias alternativas  

 

Una vez que sabemos que estrategias les interesa desarrollar a 

nuestros alumnos se las podemos presentar y explicar. El primer paso es 

despertar la conciencia de los alumnos de que las estrategias existen y 

concienciarlos sobre su importancia. Al realizar un ejercicio cualquiera 

podemos, por ejemplo, dedicar unos minutos a preguntarles como lo 

resolvieron y discutir con la clase las ventajas y desventajas de los 

distintos métodos. 

Cambiar las estrategias que uno está acostumbrado a usar exige, 

primero la reflexión sobre lo que uno a hecho hasta ese momento. Por 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/alumnoest.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/reflexionest.htm
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tanto otra manera de trabajar las estrategias es ayudar a los alumnos a 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, hacerles preguntas 

que les hagan pensar en que les funcionó bien y qué no les funcionó. Los 

cuestionarios a toda la clase también nos pueden servir para fomentar la 

reflexión.  

   

Practicar las estrategias en el aula 

Las estrategias se aprenden a base de practicarlas, por lo tanto 

tendremos que ofrecerles a nuestros alumnos oportunidades y actividades 

para explorar y practicar nuevas estrategias. 

La pregunta que tenemos que hacernos cuando diseñamos 

actividades para practicar estrategias es ¿ qué proceso mental tiene que 

realizar el alumno para hacer esta actividad? 

 

Cuando trabajo con mis alumnos reglas de Matemáticas  lo puedo 

hacer de muchas maneras. Si les explico yo las reglas mientras ellos 

toman apuntes el proceso mental de mis alumnos es muy distinto que si 

les pide que ellos deduzcan reglas a partir de un texto. La materia 

trabajada es la misma, pero el proceso mental que tiene que realizar mis 

alumnos es totalmente distinto. 

 

Si, volviendo al ejemplo de la lectura, lo que quiero es que mis 

alumnos aprendan unas estrategias concreta y no otras ¿qué tipo de 

actividad promueve esos procesos y no otros? 

 

Cuando diseñamos actividades o ejercicios para afianzar 

conocimientos lo importante es el resultado, sabemos que un alumno 

entendió la materia si el ejercicio está bien hecho. Cuando diseñamos 

ejercicios o actividades para practicar estrategias lo importante es el 

proceso, y no el resultado, por lo tanto lo importante no es que el alumno 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/lecturaaula.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/lecturaaula.htm
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haga bien el ejercicio, sino que practique el proceso mental, la estrategia 

adecuada. 

 

Es importante recordarlo porque practicar estrategias necesita 

tiempo, más tiempo que absorber conocimientos. Si un alumno lleva años 

utilizando una determinada estrategia no la va a cambiar de la noche a la 

mañana. Cuando trabajamos conocimientos podemos trabajar a corto 

plazo, pero las estrategias son normalmente un trabajo a medio o a largo 

plazo. 

 

El plazo que necesite el alumno para cambiar unas estrategias por 

otras dependerá de muchos factores. Entre otros su estilo de aprendizaje. 

Las estrategias son los métodos que un alumno utiliza en una situación 

concreta, el estilo de aprendizaje representa las grandes tendencias que 

ese alumno muestra. Un alumno visual y con predominio del hemisferio 

izquierdo puede, sin embargo, utilizar una estrategia auditiva en casos 

concretos. Y viceversa, un alumno con un estilo muy auditivo puede 

utilizar estrategias visuales en determinadas tareas. 

 

Es decir, nos podemos encontrar alumnos con estilos de aprendizaje 

distintos utilizando la misma estrategia en casos concretos. Paralelamente 

nos podemos encontrar alumnos con estilos de aprendizaje muy 

parecidos que utilicen estrategias distintas para la misma tarea. 

 

ENSEÑANZA O EDUCACIÓN 

La enseñanza está relacionada de manera directa con la 

educación, ya que enseñar no es una sola actividad; se enseña desde 

que se entra al salón de clases, como caminar, hablar, comportarse 

dentro del salón, desde el saludar a la llegada al mismo, hasta como crear 

un ambiente donde el alumno aprenda. 
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Es un proceso que refleja las estructuras más típicas de una 

sociedad, pero al mismo tiempo ejerce una acción crítica dentro de esa 

sociedad. Uno de los factores, o características de este proceso, es la 

desarmonía, el desbalance, el desajuste entre las necesidades 

educacionales de una sociedad y las demandas que formulan en concreto 

los ciudadanos, los integrantes de esa sociedad. 

Al revisar el concepto de educación es importante partir de su 

etimología, que  expresa con referencia al origen del concepto educación 

lo siguiente “La educación es una práctica, una  actividad social y una 

acción 

El vocablo educación proviene del latín Ducere: que significa: 

“conducir” y Exducere que indica “conducir fuera de” Para algunos autores 

esta etimología sugiere la visión educativa de la corriente llamada. 

Colegio Nuevo. Esta etimología implica que en el campo de la 

educación es necesario siempre contar con el educando, implica una 

acción constante, pero siempre a partir de lo que es el alumno, de lo que 

ya existe en él, “Otros autores, derivan educación del latín EDUCARE que 

significa la acción de formar, instruir, guiar. Lo cual nos lleva a descubrir 

en este origen la teoría de la corriente del colegio tradicional, que subraya 

el papel más pasivo del aprendizaje. Ambas etimologías nos da la 

dimensión fáctica (real), activa y social del quehacer educativo. 

También se define a la educación como: “un proceso de 

comunicación en el cual uno de los interlocutores ( el educador) tiene 

mayor trecho recorrido en el camino de la maduración y, por tanto, puede 

ayudar a otro u otros (educando), sin que por ello se incluya, que éste 

pueda ayudar al primero.  

Es un proceso de comunicación que, para ser eficaz y no 

restringido, ha de quedar abierto a la crítica y a la reflexión, esto es, ha de 
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ser bidireccional”, puesto que tanto educa o  comunica el docente como el 

estudiante; y tanto aprende el alumno como el docente. 

Para poder  entender cómo se debe dar la enseñanza es necesario 

que identifiquemos correctamente y de manera muy clara lo que ésta 

significa, y sobretodo qué facultades del hombre  son el objeto formal de 

nuestro cometido; para que ésta se pueda llevar a cabo de una manera 

correcta debe haber alguien que quiera aprender y que tenga la intención 

de hacerlo, además que entre el maestro y el alumno haya una relación 

especial. 

Una educación de buena calidad facilita la adquisición de 

conocimientos, aptitudes y actitudes que poseen un valor intrínseco y 

contribuye al desarrollo económico y social. 

Una sociedad más educada puede traducirse en índice de 

innovación más elevados, una mayor productividad global gracias a la 

capacidad de la empresa para introducir nuevos y mejores métodos de 

producción, y una ampliación más rápida de las nuevas tecnologías. 

Los logros educacionales de un país dependen de la inversión  en 

recursos humanos e infraestructura para la ecuación, constituyendo la 

inversión en la capacidad instalada de la educación un reflejo de las 

políticas de desarrollo de capital humano. 

Peters (2005) manifiesta:  
El proceso educativo es maduración y aprendizaje 
simultáneamente, sin que haya necesidad de hacer una elección 
disyuntiva. Son dos aspectos básicos del proceso de 
personalización, que manifiesta la carga hereditaria -maduración- 
y asimila el medio ambiente por el aprendizaje. Si pensamos que 
en la definición misma de educación ha de tener cabida el 
concepto de personalización, es congruente admitir también que 
el proceso educativo está condicionado por estos dos factores: la 
maduración y el aprendizaje. Y dentro del factor aprendizaje 
podemos incluir el «entrenamiento», la «iniciación» y la 
«instrucción»”(Pág. 34). 
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El proceso educativo, en cuanto al desarrollo, es un proceso 

natural y espontáneo; y, en cuanto aprendizaje, es artificial e intencional. 

También es genético, lo que permite calificar a la educación de 

antropogénesis, por su fundamento biológico y psicológico; y adquirido, 

por tener intervención el aprendizaje.  

 

El proceso educativo es interiorización, aspecto que muestra la 

personalización mejor realizada en la educación que en el abandono en 

brazos de la espontaneidad natural.  

 Se cumple en base a los modelos o tipos de vida humana que se 

desea reproducir para cada miembro de la sociedad; es decir; pretende 

que los seres humanos lleguen al máximo en figura y comportamiento de 

acuerdo a la sociedad en que le tocó vivir. 

 

LA  EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

El sistema educativo ecuatoriano es único, se rige por principios 

filosóficos, planes y programas de estudio y normas generales, que tiene 

vigencia obligatoria para todos los ecuatorianos. De manera específica 

hay que señalar que, existen tres tipos de educación desde el punto de 

vista de su financiación- fiscal, municipal y particular sea esta religiosa o 

laica todo se rigen por los mismos elementos indicados 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN.- por mandato Constitucional, la 

educación se fundamenta en los siguientes principios:  

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 
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vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos 

humanos, al medioambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre sus culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará en forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

 El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y 

padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 
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FINES DE LA EDUCACIÓN.- Entre los fines que persigue la educación 

Ecuatoriana destaca lo que se define su carácter progresista y el afán de 

hacer que construya un factor de desarrollo y de cambio social: 

 Desarrollar la capacidad creadora y critica del educando, para que 

tenga una comprensión cabal de la realidad ecuatoriana y 

contribuye activamente a la transformación política, social, cultural 

y económica del país. 

 Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autonomía dentro del ámbito latinoamericano 

y mundial. 

 Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de los recursos naturales y del medio ambiente. 

 Estimular  el espíritu de investigación, el amor al trabajo y el 

sentido de acción y cooperación comunitaria. 

EL APRENDIZAJE. 

 

Los términos de enseñanza y aprendizaje, nunca debe verse por 

separado pues sus conceptos son interdependientes e interactuantes. 

Enseñar y aprender, son dos fases de un mismo proceso, los separamos 

solamente para efectos de estudio. 

 

VIPPINCOTT, agrega que: No existe un modo de enseñanza único, 

por lo que tampoco se debe asegurar que determinado método de 

enseñanza es mejor que otro. La forma en que convive encarar un 

trabajo, depende de varios factores 

 

 Nivel de madurez de los alumnos. 

 Intereses de los alumnos. 

 Materiales disponibles. 
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 Objetivos que se propagan. 

 Tiempo con que se cuente. 

Carl Rogers, citado por BORDENAVE Y MARTIN (1986), señala que: 

La función de la educación  no debe ser la de enseñar, sino la de 
facilitar el cambio y el aprendizaje. Por ello es necesario enfrentar a 
los estudiantes con problemas que se perciban   como reales y 
significativos, proporcionales todo tipo de recursos que puedan 
ofrecer experiencias relevantes a sus necesidades de aprendizaje 
(Pág. 27). 

 
Por extraño que parezca, era más fácil definir lo que es enseñar 

hace cien años, que ahora. ¿Por qué?  Porque según la opinión de 

muchos maestros del pasado, el proceso de enseñar, consistía 

esencialmente  en transmitir conocimientos. Un ejemplo sería el del 

maestro en un colegio humanista de esa época.  

 
La meta era sencilla, puesto que el domicilio del latín era la 

principal preocupación. Esto convertía la operación de enseñar,  casi 

exclusivamente en repetición de ejercicios; decir la lección, ejercicio, decir 

la lección. Objetivos pedagógicos tales como la compresión, análisis o 

síntesis, recibían poca o ninguna atención. La finalidad era principalmente 

la memorización. Por lo tanto, el proceso de enseñar se limitaba a los 

pasos que fomentaban ese tipo de aprendizaje.  

 
Aun hoy, al formular la pregunta ¿Qué se enseña? En repetidas 

ocasiones la respuesta es: “transmitir conocimiento”. 

La idea de que los conocimientos pueden transmitirse implica otra 

idea, la de que quien aprende representa en el proceso, un papel de 

simple receptáculo. Realiza una función  pasiva como si la mente humana 

fuera una hoja en blanco, en la que podemos grabar lo que se nos ocurra. 

 

Con los trabajos de los filósofos en el campo de los reflejos 

condicionales, los educadores consideraron la enseñanza como una 
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técnica capaz de formar una serie de condicionamientos, una cadena de 

reflejos condicionados. 

 
Como consecuencia de estas ideas se consideró que enseñar es 

“formar hábitos”,  seguidamente surgió la definición de “enseñar es dirigir 

técnicamente el aprendizaje”.  

 

Esta definición implica que el proceso de enseñar, tiene como 

corolario obligatorio, el aprender. O sea, que si nos dirigimos a los 

alumnos, pero estos no aprenden, no ha habido realmente enseñanza. En 

este caso se hace necesario seguir otro camino, utilizar otro método, otros 

materiales, reformular la estrategia utilizada para que se produzca la 

enseñanza, mediante la realización del aprendizaje. 

 

Aparece luego la corriente didáctica no directiva de CARL 

ROGERS y se opone a la palabra “dirigir”, que aparece en la definición 

citada últimamente. Para obviar las posiciones encontradas, se puede 

definir la enseñanza como: “el arte y la técnica de orientar el 

aprendizaje”. 

 

Como arte, exige de parte de quien enseña, creatividad de 

inspiración. Cada clase, cada tarea, cada actividad debe tener  ese toque 

artístico, esa inspección necesaria para realizar de hecho, una  obra de 

arte con los alumnos. Como técnica, la enseñanza debe ser racional debe 

procurar  obtener el máximo de aprovechamiento con el mínimo de 

esfuerzo. 

 
Se hace necesario, no trabajar en forma rutinaria y utilizar formas 

que proporcionen el mayor  rendimiento. Considerar procedimientos, 

técnicas y recursos en función de cada situación, de cada circunstancia. 

Es indispensable tener una percepción   global del contexto sociocultural 
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en el que   se está inmerso  para hacer posible un contacto más 

significativo entre el docente y jóvenes. 

 

MATEMÁTICAS 

Las Matemáticas o la Matemática es una ciencia que, a partir de 

notaciones básicas exactas y a través del razonamiento lógico, estudia las 

propiedades y relaciones de los entes abstractos (números, figuras 

geométricas, símbolos). 

 

Hoy en día, las Matemáticas se usan en todo el mundo como una 

herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las 

ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales. Las 

Matemáticas aplicadas, rama de las Matemáticas destinada a la 

aplicación de los conocimientos matemáticos a otros ámbitos, inspira y 

hace uso de los nuevos descubrimientos matemáticos y, en ocasiones, 

conduce al desarrollo de nuevas disciplinas. Los matemáticos también 

participan en las Matemáticas puras, sin tener en cuenta la aplicación de 

esta ciencia, aunque las aplicaciones prácticas de las Matemáticas puras 

suelen ser descubiertas con el paso del tiempo. 

 

Las numerosas ramas de la Matemática están muy interrelacionadas. En 

una subdivisión amplia de las Matemáticas, se distinguen cuatro objetos 

de estudio básicos: la cantidad, la estructura, el espacio y el cambio. 

 

Los diferentes tipos de cantidades (números) han jugado un papel obvio e 

importante en todos los aspectos cuantitativos y cualitativos del desarrollo 

de la cultura, la ciencia y la tecnología.  

 

El estudio de la estructura comienza al considerar las diferentes 

propiedades de los números, inicialmente los números naturales y los 

números enteros. Las reglas que dirigen las operaciones aritméticas se 
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estudian en el Álgebra elemental, y las propiedades más profundas de los 

números enteros se estudian en la teoría de números. Después, la 

organización de conocimientos elementales produjo los sistemas 

axiomáticos (teorías), permitiendo el descubrimiento de conceptos 

estructurales que en la actualidad dominan esta ciencia (estructuras 

categóricas). La investigación de métodos para resolver ecuaciones lleva 

al campo del Álgebra abstracta. El importante concepto de vector, 

generalizado a espacio vectorial, es estudiado en el Álgebra lineal y 

pertenece a las dos ramas de la estructura y el espacio.  

 

El estudio del espacio origina la Geometría, primero la Geometría 

Euclídeana y luego la trigonometría. En su faceta avanzada el surgimiento 

de la Topología da la necesaria y correcta manera de pensar acerca de 

las nociones de cercanía y continuidad de nuestras concepciones 

espaciales.  

 

La comprensión y descripción del cambio en variables mensurables es el 

tema central de las Ciencias Naturales y del Cálculo. Para resolver 

problemas que se dirigen en forma natural a relaciones entre una cantidad 

y su tasa de cambio, se estudian las ecuaciones diferenciales y de sus 

soluciones. Los números usados para representar las cantidades 

continuas son los números reales. Para estudiar los procesos de cambio 

se utiliza el concepto de función matemática. Los conceptos de derivada e 

integral, introducidos por Newton y Leibniz, representan un papel clave en 

este estudio, que se denomina Análisis. Es conveniente para muchos 

fines introducir los números complejos, lo que da lugar al análisis 

complejo. El análisis funcional consiste en estudiar problemas cuya 

incógnita es una función, pensándola como un punto de un espacio 

funcional abstracto. 
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Clasificación de las Matemáticas:  

Geometría 

La Geometría (del latín geometría, que proviene del idioma 

griego γεωμετρία, geo tierra y metria (medida), es una rama de 

la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras 

geométricas en el plano o el espacio, como 

son: puntos, rectas, planos,politopos (incluyendo paralelas, perpendicular

es, curvas, superficies, polígonos, poliedros, etc.). 

Es la base teórica de la Geometría Descriptiva o del Dibujo Técnico. 

También da fundamento a instrumentos como el compás, el teodolito, 

el pantógrafo o el sistema de posicionamiento global (en especial cuando 

se la considera en combinación con el análisis matemático y sobre todo 

con las ecuaciones diferenciales). 

Sus orígenes se remontan a la solución de problemas concretos relativos 

a medidas. Tiene su aplicación práctica en Física Aplicada, 

Mecánica, Arquitectura, Cartografía, Astronomía, Náutica, Topografía, etc. 

y es útil en la preparación de diseños e incluso en la elaboración 

de artesanías. 

La Geometría es una de las ciencias más antiguas. Inicialmente 

constituida en un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las 

longitudes, áreas y volúmenes. En el Antiguo Egipto estaba muy 

desarrollada, según los textos de Heródoto, Estrabón y Diodoro 

Sículo. Euclides, en el siglo III  A. C. configuró la Geometría en forma 

axiomática, tratamiento que estableció una norma a seguir durante 

muchos siglos: la Geometría euclidiana descrita en «Los Elementos». 

El estudio de la Astronomía y la Cartografía, tratando de determinar las 

posiciones de estrellas y planetas en la esfera celeste, sirvió como 

importante fuente de resolución de problemas geométricos durante más 

de un milenio. René Descartes desarrolló simultáneamente el Álgebra y la 

Geometría, marcando una nueva etapa, donde las figuras geométricas, 
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tales como las curvas planas, podrían ser representadas analíticamente, 

es decir, con funciones y ecuaciones. La Geometría se enriquece con el 

estudio de la estructura intrínseca de los entes geométricos que 

analizan Euler y Gauss, que condujo a la creación de la Topología y 

la Geometría Diferencial. 

 

Matemática  Financiera 

 

Las Matemáticas Financieras como su nombre lo indica es la aplicación 

de la Matemática a las finanzas centrándose en el estudio 

del Valor del Dinero en el Tiempo, combinando el Capital, la tasa y 

el Tiempo para obtener un rendimiento o Interés, a través de métodos de 

evaluación que permiten tomar decisiones de Inversión. 

Las Matemáticas Financieras se relacionan con la Contabilidad, ya que 

se apoya en  información razonada generada por los registros contables. 

Las Matemáticas Financieras son una herramienta auxiliar de la ciencia 

política, ya que la apoya en el estudio y resolución de problemas 

económicos que tienen que ver con la Sociedad. Las Matemáticas 

Financieras auxilian a esta disciplina en la toma de decisiones 

de inversión, presupuesto, ajustes económicos. Son de aplicación 

eminentemente práctica, su estudio está íntimamente ligado a la solución 

de problemas de la vida cotidiana en el área de negocios. 

La Matemática Financiera se puede dividir en dos grandes bloques de 

operaciones financieras que se dividen en operaciones simples, con un 

solo capital, y complejas, las denominadas rentas, que involucran 

corrientes de pagos como es el caso de las cuotas de un préstamo. 

Se entiende por operación financiera la sustitución de uno o más capitales 

por otro u otros equivalentes en distintos momentos de tiempo, mediante 
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la aplicación de una ley financiera. La ley financiera que se aplique puede 

ser mediante un régimen de interés simple cuando los intereses 

generados en el pasado no se acumulan y, por tanto, no generan, a su 

vez, intereses en el futuro. Los intereses se calculan sobre el capital 

original. 

Si se trabaja en un régimen de capitalización compuesta los intereses 

generados en el pasado sí se acumulan al capital original y generan, a su 

vez, intereses en el futuro (los intereses se capitalizan). Según el sentido 

en el que se aplica la ley financiera existen operaciones de capitalización: 

cuando se sustituye un capital presente por otro capital futuro y de 

actualización o de descuento: cuando se sustituye un capital futuro por 

otro capital presente. 

Trigonometría 

La Trigonometría es una rama de la Matemática, cuyo significado 

etimológico es "la medición de los triángulos". Deriva de los 

términos griegos τριγωνο trigōno triángulo y μετρον metron medida.  

En términos generales, la Trigonometría es el estudio de las razones 

trigonométricas: seno, coseno; tangente, cotangente; secante y 

cosecante. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la 

matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren 

medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas de 

la Geometría, como es el caso del estudio de las esferas en la Geometría 

del Espacio. 

Posee numerosas aplicaciones: las técnicas de triangulación, por ejemplo, 

son usadas en Astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en 

la medición de distancias entre puntos geográficos, y en sistemas de 

navegación por satélites. 

Los antiguos egipcios y los babilonios conocían ya los teoremas sobre las 

proporciones de los lados de los triángulos semejantes. Pero las 
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sociedades pre-helénica carecían de la noción de una medida del ángulo 

y por lo tanto, los lados de los triángulos se estudiaron en su medida, un 

campo que se podría llamar trilaterometría. 

Los astrónomos babilonios llevaron registros detallados sobre la salida y 

puesta de las estrellas, el movimiento de los planetas y los eclipses 

solares y lunares, todo lo cual requiere la familiaridad con la distancia 

angular medida sobre la esfera celeste. Sobre la base de una 

interpretación de la tablilla cuneiforme Plimpton 322 (c. 1900 aC), algunos 

incluso han afirmado que los antiguos babilonios tenían una tabla de 

secantes. Hoy, sin embargo, hay un gran debate acerca de si se trata de 

una tabla de ternas pitagóricas, una tabla de soluciones de ecuaciones 

segundo grado, o una tabla trigonométrica. 

Los egipcios, en el segundo milenio antes de Cristo, utilizaban una forma 

primitiva de la Trigonometría, para la construcción de las pirámides. 

El Papiro de Ahmes, escrito por el escriba egipcio Ahmes (c. 1680-1620 

aC), contiene el siguiente problema relacionado con la Trigonometría: 

"Si una pirámide es de 250 codos de alto y el lado de su base es 

de 360 codos de largo, ¿cuál es su Seked?" 

Estadística 

La Estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e 

interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o 

para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o 

estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Sin 

embargo, la estadística es más que eso, es decir, es el vehículo que 

permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación 

científica. 

Es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta 

las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de 
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calidad. Se usa para la toma de decisiones en áreas de negocios o 

instituciones gubernamentales. 

La Estadística se divide en dos grandes áreas: 

 La Estadística Descriptiva, se dedica a la descripción, visualización 

y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. 

Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Ejemplos 

básicos de parámetros estadísticos son: la media y la desviación 

estándar. Algunos ejemplos gráficos son: histograma, pirámide 

poblacional, clústers, entre otros. 

 La Estadística Inferencial, se dedica a la generación de 

los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en 

cuestión teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se 

usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca 

de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma 

de respuestas a preguntas si/no (prueba de hipótesis), estimaciones 

de unas características numéricas (estimación), pronósticos de futuras 

observaciones, descripciones de asociación (correlación) o 

modelamiento de relaciones entre variables (análisis de regresión). 

Otras técnicas de modelamiento incluyen a nuevas, series de 

tiempo y minería de datos. 

Ambas ramas (descriptiva e inferencial) comprenden la estadística 

aplicada. Hay también una disciplina llamada Estadística Matemática, la 

que se refiere a las bases teóricas de la materia. La palabra 

«Estadísticas» también se refiere al resultado de aplicar un algoritmo 

estadístico a un conjunto de datos, como en estadísticas 

económicas, estadísticas criminales, entre otros. 

El término alemán Statistik, introducido originalmente por Gottfried 

Achenwall en 1749, se refería al análisis de datos del Estado, es decir, la 

"ciencia del Estado" (o más bien, de la ciudad-estado). También se 
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llamó aritmética política de acuerdo con la traducción literal del inglés. No 

fue hasta el siglo XIX cuando el término estadística adquirió el significado 

de recolectar y clasificar datos. Este concepto fue introducido por el militar 

británico Sir John Sinclair (1754-1835). 

En su origen, por tanto, la Estadística estuvo asociada a los Estados o 

ciudades libres, para ser utilizados por el gobierno y cuerpos 

administrativos (a menudo centralizados). La colección de datos acerca 

de estados y localidades continúa ampliamente a través de los servicios 

de estadística nacional e internacional. En particular, los censos 

comenzaron a suministrar información regular acerca de la población de 

cada país. Así pues, los datos estadísticos se referían originalmente a los 

datos demográficos de una ciudad o estado determinados. Y es por ello 

por lo que en la clasificación decimal de Chester Dewey empleada en las 

bibliotecas, todas las obras sobre estadística se encuentran ubicadas al 

lado de las obras de o sobre la demografía. 

Ya se utilizaban representaciones gráficas y otras medidas en pieles, 

rocas, palos de madera y paredes de cuevas para controlar el número de 

personas, animales o ciertas mercancías. Hacia el año 3000 A. C. los 

babilonios usaban ya pequeños envases moldeados de arcilla para 

recopilar datos sobre la producción agrícola y de los géneros vendidos o 

cambiados. Los egipcios analizaban los datos de la población y la renta 

del país mucho antes de construir las pirámides en el siglo XI A. C. Los 

libros bíblicos de Números y Crónicas incluyen en algunas partes trabajos 

de estadística. El primero cona están ubicadas al lado de las 

demográficas. La estadística tiene dos censos de la población de la tierra 

de Israel y el segundo describe el bienestar material de las diversas tribus 

judías. En China existían registros numéricos similares con anterioridad al 

año 2000 a. C. Los antiguos griegos realizaban censos cuya información 

se utilizaba hacia el 594 a. C. para cobrar impuestos. 
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Física 

La Física (del lat. physica, y este del gr. τὰ υυσικά, neutro plural 

de υυσικός, "naturaleza") es la ciencia natural que estudia las 

propiedades y el comportamiento de la energía y la materia (como 

también cualquier cambio en ella que no altere la naturaleza de la misma), 

así como al tiempo y el espacio y las interacciones de estos cuatro 

conceptos entre sí. 

La Física es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la 

más antigua a través de la inclusión de la Astronomía. En los últimos dos 

milenios, la Física había sido considerada sinónimo de la Filosofía, 

la Química, y ciertas ramas de la Matemática y la Biología, pero durante la 

Revolución Científica en el siglo XVII surgió para convertirse en una 

ciencia moderna, única por derecho propio. Sin embargo, en algunas 

esferas como la Física Matemática y la Química Cuántica, los límites de la 

Física siguen siendo difíciles de distinguir. 

La Física es significativa e influyente, no sólo debido a que los avances en 

la comprensión a menudo se han traducido en nuevas tecnologías, sino 

también a que las nuevas ideas en la Física resuenan con las demás 

ciencias, las Matemáticas y la Filosofía. 

La Física no es sólo una ciencia teórica; es también una 

ciencia experimental. Como toda ciencia, busca que sus conclusiones 

puedan ser verificables mediante experimentos y que la teoría pueda 

realizar predicciones de experimentos futuros. Dada la amplitud del 

campo de estudio de la Física, así como su desarrollo histórico en 

relación a otras ciencias, se la puede considerar la ciencia fundamental o 

central, ya que incluye dentro de su campo de estudio a la Química, 

la Biología y la Electrónica, además de explicar sus fenómenos. 

La Física, en su intento de describir los fenómenos naturales con 

exactitud y veracidad, ha llegado a límites impensables: el conocimiento 
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actual abarca la descripción de partículas fundamentales microscópicas, 

el nacimiento de las estrellas en el universo e incluso conocer con una 

gran probabilidad lo que aconteció en los primeros instantes 

del nacimiento de nuestro universo, por citar unos pocos campos. 

Esta tarea comenzó hace más de dos mil años con los primeros trabajos 

de filósofos griegos 

como Demócrito, Eratóstenes, Aristarco, Epicuro o Aristóteles, y fue 

continuada después por científicos como Galileo Galilei, Isaac 

Newton, William Rowan Hamilton, James Clerk Maxwell, Albert 

Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Werner Heisenberg, Paul 

Dirac y Richard Feynman, entre muchos otros. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 La tecnología educativa renovada teóricamente ha desplazado a la 

tradicional por todos sus errores, pero en la práctica profesional diaria 

muchos docentes actúan dentro de los lineamientos recusados. Un sector 

de profesores se ubican en la renovada y actuando en la tradicional. 

Pocos hablan y hacen tecnología educativa renovada. 

 

Rivas, cita a Piaget, J. (2003) y manifiesta: 

En la teoría del desarrollo cognitivo el docente deben valerse de los 
instrumentos técnicos y tecnológicos que la ciencia les brinda, para 
lograr facilitar la transmisión de los conocimientos y con ello 
garantizar su educación de acuerdo a su desarrollo evolutivo. (Pág. 
43) 

 

 La tecnología educativa renovada admite y practica los 

lineamientos de la escuela nueva: libertad, actividad, comunidad,  trabajo 

grupal, autoaprendizaje, pedagogía del interés, etc. Con la influencia de la 
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reforma  educativa se ha enriquecido la escuela nueva con los principios 

de creatividad, criticidad y cooperación,  además de participación, 

nuclearización, conocimiento de la realidad, dialogicidad, concienciación, 

etc. Trato de desterrar la tecnología educativa conductista que encausa a 

la escuela tradicional. 

 

 El constructivismo en muchas de sus facetas ya se enfocaba desde 

la década del setenta en nuestra reforma educativa. En aquél entonces 

simplemente era la corriente del pensamiento desarrollado por Jean 

Piaget, Skiner y otros. 

 

 La tecnología educativa en sus orígenes ha sido sustentada en la 

teoría del conocimiento y el conductismo, pero luego han surgido 

deslindes para que la tecnología educativa no permanezca amarrada a 

una sola teoría, por tanto tenía que ser modificada y adecuada a las 

nuevas corrientes. El conductismo, como corriente mecanicista y nutrida 

de experiencias con animales al aplicarse a los hombres científicamente 

resulto inconsistente. 

 

 El constructivismo es opuesto a los lineamientos de tecnología 

educativa conductista, pero no a la tecnología educativa renovada. Todo 

lo contrario, afirma y comparte de sus criterios esenciales.  

 

 Entre tecnología educativa renovada y constructivismo no existe 

demasiada diferencia, pero no por ello puede negarse que el 

constructivismo es mucho más rico y valioso en el sentido que capacita al 

hombre a valerse por sí mismo sin intermediarios. 

 

 Este nuevo enfoque pedagógico, cuya aplicación correcta depende 

mucho del profesorado en su conjunto, por el momento se convierte en 

una nueva alternativa para que el propio alumno sea el protagonista 
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principal que cree y descubra el conocimiento con la ayuda y 

asesoramiento del docente y con los materiales necesarios que la 

tecnología ha puesto a su disposición. 

 El constructivismo no necesariamente requiere de una nueva 

tecnología educativa, porque la existe siendo contribuyente a su correcta 

aplicación puede y debe perfeccionarse y/o adecuarse a las nuevas 

condiciones dentro de las cuales deben trabajar alumnos y maestros. 

 

 La tecnología educativa o el constructivismo tienen significación en 

los hechos, en la práctica educativa, más que en las exposiciones. 

Conocer y no aplicar sus lineamientos implica tanto como menospreciar 

sus bondades. Ninguna tecnología es válida sino se aplica de cualquier 

modo, aún distorsionada. Hay urgencia de actualizarnos con los avances 

pedagógicos, más que para verbalizar, para aplicarlas. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Vygotski, L (2003), afirma: 

Además, desde la perspectiva crítica se busca generar una acción 
educativa emancipadora, desplazando como objetivo educativo principal 
la adquisición de información y desarrollando en el alumno una 
capacidad para resolver problemas y actuar autónomamente. Los medios 
no sólo acercan contenidos, sino también interpretaciones, actitudes, 
formas de organización conceptual, prejuicios. (Pág. 5)  

 

Desde estos enfoques, situados ya en el entorno de la perspectiva 

reconceptualizadora del currículum y apoyados en la teoría de Vygotski, 

se identifica el aprendizaje como un proceso socializado que se origina 

como consecuencia del papel activo de núcleos como la familia, la 

escuela y otros grupos sociales que de manera conjunta propician un 

proceso de culturización (integración) de las nuevas generaciones en los 

modelos culturales a los que pertenecen y donde los medios (actualmente 

con un claro predominio de los medios electrónicos: TV, Internet...) 
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introducen mediaciones nuevas entre la cultura, el lenguaje y la 

comunicación.  

 

Fundamentación Psicológica: 

 

La tecnología educativa ha evolucionado como uso de aparatos de 

enseñanza, luego como ayuda de aprendizaje y finalmente como enfoque 

de sistemas. 

Skiner, (2001) expresa: 

Las NTIC (Nuevas Tecnologías de información y Comunicación) 
ofrecen una gran cantidad de recursos educativos que pueden ser 
utilizadas para los alumnos de la Educación General Básica (EGB). 
Dentro de ellos, la búsqueda de información en Internet se presenta 
como una estrategia que debe ser analizada específicamente para dar 
respuesta a las necesidades de los alumnos, que dan sus primeros 
pasos en estas búsquedas. Por ese motivo, se deben incorporar 
formas de búsquedas significativas a fin de les permita aprender a 
aprender. (Pág. 32) 

 

La tecnología educativa debe variar de acuerdo a las necesidades 

sociales y debe ser una respuesta a estas necesidades. La educación no 

se reduce a la cuestión de aprendizaje, de enseñanza o del 

condicionamiento, que son corrientes psicologista que reducen y mitifican 

la educación transformándola en un hecho mecánico de estímulo - 

respuesta.           

 

La educación no debe ser reducida a un hecho psicológico, puesto 

que más que una actividad puramente mental es el resultado de la 

interacción humana entre la sociedad, la naturaleza y las condiciones de 

existencia a que está sometido cada ser humano. Vista así la tecnología 

educativa servirá sólo para sustentar la necesidad de condicionar a los 

educandos dentro de un esquema puramente conductista a objetivos 

previstos de antemano, sistematizados al extremo, donde los sujetos son 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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sometidos a diferentes estímulos para obtener respuestas adecuadas en 

función de los objetivos diseñados por anticipado. Este panorama castra 

por completo la capacidad creadora del docente, de los alumnos y anula 

la influencia social que ofrece todo grupo humano. 

Fundamentación Filosófica: 

 

Todo sistema educativo de una sociedad concreta posee una 

concepción educativa determinada que trata de llevarla a la práctica, por 

ello es necesario reflexionar sobre la importancia del uso de las 

tecnologías en la enseñanza de las matemáticas, Esa concepción 

comporta lineamientos generales de tipo filosófico, axiológico o ideológico 

y político. Pues bies esta concepción con sus elementos debe 

operativizarse, concretizarse, plasmarse, antes de su aplicación en la 

práctica educativa, en un medio o instrumento técnico – normativo 

llamado currículum.  

 

Montessori, M, (2000) afirma: 

 

La aplicación de las nuevas Tecnología educativa supone un cambio en 
cuanto a la metodología tradicionalmente aplicada, ya que en términos 
pedagógicos, se desarrollan nuevas formas de interacción, diferentes 
comportamientos físicos, distintas maneras de presenta la información 
y de juzgar los mensajes que se pueden transmitir en ambas 
direcciones: del docente a los alumnos y de los alumnos a los 
docentes. (Pág. 8) 
 

Este instrumento debe reflejar o traducir el concepto de educación 

que preside a un sistema educativo determinado. Esta operativización del 

currículum  implica examinar la construcción curricular, pasando por su 

ejecución, hasta la evaluación, sin excluir la planificación y la 

administración.  

 

Dada una concepción de la educación, es un hecho que su 

plasmación tiene que hacerse en un currículum, donde se decida, en base 
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a un diagnóstico del educando y su medio socio – cultural, desde los 

objetivos curriculares, los contenidos, la metodología, los medios y 

materiales didácticos hasta cuestiones de infraestructura y administración 

curricular. 

La tecnología educativa conceptualizada como ayuda de 

enseñanza Matemática, como ayudas de aprendizaje y como enfoque 

sistemático aplicado a la instrucción se centra en cuestiones 

metodológicas o de planificación instruccional, dejando de lado el núcleo 

fundamental de la tecnología educativa que es el currículum. 

 

Fundamentación Legal: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta 

Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 
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de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

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

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

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

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

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Ley de Educación del Ecuador. 

Objeto de la Ley. 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las   

regulaciones  básicas  para  el  gobierno,  organización  y  más funciones  

del sistema educativo y determinar las normas fundamentales que  

contribuyen  a  promover y coordinar el desarrollo integral de la 

educación. 
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Art. 2.-  La educación se rige por los siguientes principios: 

a)      La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través 

del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

b)      Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y  

aplicar la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional; 

c)      Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho; 

d)      El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 

Ley; 

e)      La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

Estado garantiza la educación particular. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación, para poder determinar el 

camino adecuado, sistemático, flexible, lógico y secuencial  que permita 

brindar una solución al problema que se presenta en el lugar de la 

investigación. La metodología es la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

El método es la manera, la forma cómo el sujeto conoce al objeto, es 

el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimientos es la herramienta de una investigación por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que es seguida para dar 

respuesta al problema de la falta de aplicación de recursos tecnológicos 

en la enseñanza de la Matemática.  

 

La modalidad de la investigación puede ser: 

Exploratoria: Es aquella que está dirigida a tener un conocimiento 

general o aproximativo de la realidad. Comúnmente, se emplea este tipo 

de investigación en el inicio de cualquier proceso científico, cuando se 

quiere explorar algún tópico que ha sido tratado escasamente, por no 
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tener mucha información sobre el o porque no se dispone de medios para 

llegar a mayor profundidad. 

 

Descriptiva: Trata de obtener información acerca de un fenómeno o 

proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy 

poco) en conocer el origen o causa de la situación. Fundamentalmente 

está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus 

características. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad factible 

que se basa en los paradigmas cualitativo y cuantitativo, y se apoya en la 

investigación de campo, descriptiva y documental.  

 

Proyecto Factible  

 

Fernández C, Baptista L. (2006) 

 

 “Un proyecto factible  consiste en elaborar una propuesta viable que 

atiende a necesidades en una institución, Organización o grupo 

social que se han evidenciados  a través de una investigación 

documental  y de campo” (Pág. 31) 

 

 Es factible puesto que cuenta con todos los recursos para su 

elaboración y ejecución al solucionar el problema presentado en el 

plantel.  

 

 



 

 

70 

 

Tipos de investigación  

 

Investigación de campo: 

 

Este tipo de investigación es el que se efectúa en el lugar y tiempo 

en el que ocurren los fenómenos del objeto de estudio. Este tipo de 

investigación  se apoya en información qué provienen: de entrevistas,  

cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

Bander, expresa “La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de que modo o por qué 

causas se produce una situación o acontecimiento particular.” (P. 26) 

 

En este trabajo se procedió a manipular las variables para 

solucionar el problema, puesto que la variable dependiente sobre la falta 

de motivación en la enseñanza de las Matemáticas fue solucionada por la 

dependiente que sugiere la utilización de los recursos tecnológicos  

 

Investigación documental: 

 

Nieto, (2001), afirma:  

La investigación documental se caracteriza por el empleo 
predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 
información. Generalmente se le identifica con el manejo de 
mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por 
lo que se le asocia normalmente con la investigación archivística y 
bibliográfica. El concepto de documento, sin embargo, es más 
amplio. Cubre, por ejemplo: películas, diapositivas, planos y 
discos. (Pág. 45) 

 

        Este tipo de investigación fue aplicado en el Colegio Alberto 

Guerrero Martínez, perteneciente a la parroquia Junquillal, del Cantón 
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Salitre, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013 y está 

determinado en tiempo y espacio, es una investigación de campo porque 

se realizó en el mismo lugar en el que se desarrolla y producen los 

acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los gestores del 

problema que se investiga.  

 

Aquí se obtiene la información de primera mano en forma directa  

por parte de los encuestados por medio de un cuestionario de diez 

preguntas. 

 

Tipo de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

Paradigma Cualitativo. 

 

El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población 

en estudio que en este caso se trata de directivos, docentes y 

representantes legales del Colegio Alberto Guerrero Martínez, 

perteneciente a la parroquia Junquillal, del Cantón Salitre, Provincia del 

Guayas, en el año lectivo 2012-2013 

 

Investigación Descriptiva 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  
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Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que exponen de hechos o fenómenos que 

se producen en determinadas condiciones.  

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos:  

Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación. Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de 

una secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas 

compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es 

siempre la deducción de una teoría que contiene afirmaciones que 

explican hechos particulares. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

Es un conjunto de sujetos u objetos en los que se va a producir la 

investigación, son todos los sujetos que están en un curso, ciudad, 

escuela o institución, que va a constituir el objeto a quien se va a 

solucionar un problema. 
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En esta investigación la población del Colegio Alberto Guerrero 

Martínez, perteneciente a la parroquia Junquillal, del Cantón Salitre, 

Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013, está dividida en 

estratos. 

 

Población 

CUADRO # 2 

 

 

 

 Muestra 

 

Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objeto de las observaciones  

 
           Andino (2005) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y 

observación de las variables de estudio “(Pág. 86) La muestra será no 

probabilística o con propósito, selecciona  de manera estratificada de 

conformidad con el siguiente cuadro.   

CUADRO # 3 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de la recolección de datos serán la observación y la 

encuesta. Y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades     1 

2 Docentes   9 

3 Estudiantes  79 

TOTAL 89 
  

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades   1 

2 Docentes  9 

3 Estudiantes          79 

TOTAL         89 
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La Observación 

 

Se ve el comportamiento de la comunidad educativa frente al problema 

que existe en la investigación. 

 

Mendoza, 2005, afirma: 

También denominada observación directa, ordinaria o no 
participante, es aquella que permite la observación de los 
fenómenos desde fuera. Cuando se observa un grupo de población, 
el investigador se mantiene como agente externo, sin involucrarse 
como parte del grupo. (Pág. 29) 

Encuesta 

 

Es un cuestionario que permite la recopilación de información sobre el 

problema  

 

Arizaga, 2003, expone:   

La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el 
cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza por 
ser estructurado y presentarse por escrito. Tiene como ventajas: 
obtener información directa y se puede graficar de forma estadística. 
(Pág. 65) 

 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos.  

 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Selección del tema de investigación. 
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 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolección de información. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la Propuesta 

 

Recolección de la Información 

              

Se utilizó lo siguiente: 

Se busca  información bibliográfica. 

Consultas de Internet  

 

Para la investigación científica se consultó en libros, revistas, 

folletos y textos. 

 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre una problemática.  

 

 Se codificó, tabuló y analizó al aplicar técnicas lógicas de inducción 

y deducción en cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Criterios para elaborar la Propuesta 

  

            La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

 

 Los aspectos que contiene la propuesta son:  

Título de la Propuesta. 

Justificación. 

Fundamentación. 
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Objetivo General. 

Objetivos  Específicos. 

Importancia. 

Ubicación sectorial y física. 

Factibilidad. 

Descripción de la Propuesta. 

Recursos. 

Aspectos Legales. 

Pedagógicos. 

Psicológicos. 

Sociológicos. 

Misión. 

Visión. 

Beneficiario 

Impacto Social. 
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CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS 

 

¿Cuáles son las estrategias que promueven los aprendizajes de 

forma activa? 

Las estrategias activas que les permiten a los estudiantes aprender de 

forma participativa. 

  

¿Cuál es la importancia de las estrategias interactivas en la 

enseñanza de las matemáticas? 

Son muy importantes puesto que las estrategias interactivas permiten  a 

los docentes lograr que los jóvenes construyan de forma activa sus 

conocimientos. 

 

¿Qué son tecnologías educativas? 

Las tecnologías educativas les permite a los a los estudiantes lograr un 

adecuado aprendizaje de las matemáticas.  

 

¿Cómo se clasifican las tecnologías educativas? 

Se clasifican en recursos de audio y en recursos de videos.  

 

¿Cuál es la importancia de las tecnologías educativas en la motivas 

de las clases de matemáticas? 

Las tecnologías educativas son instrumentos que por su diseño captan la 

atención de los estudiantes y logran motivar los aprendizajes de las 

matemáticas. 

 

¿Qué es una guía didáctica? 

Una guía es el conjunto de orientaciones que el docente sigue para lograr 

un aprendizaje funcional en los estudiantes.  
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¿Cuál es la importancia de una guía didáctica en la enseñanza de las 

matemáticas? 

Es importante porque orienta a los docentes en la enseñanza de las 

Matemáticas.  
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CAPÍTULO  IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Presentación y Análisis de los resultados de la encuesta aplicada  a  

Docentes  

 

1.- Los materiales didácticos son medios que facilitan el proceso de 
enseñanza   
 

Cuadro#4 

Ítem 
  

1  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 5 50 

Indiferente 3 30 

No 2 20 

Total  10 100 

 
Gráfico#1 

 

 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % afirma que los 

materiales didácticos sí son medios que facilitan el proceso de 

enseñanza; un 30% se muestra indiferente y el 20% afirma que no. Como 

lo demuestra el resultado es necesaria la implementación de materiales 

didácticos para facilitar la enseñanza en el aula de clases. 
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2.-La motivación o conocimientos técnicos son formadores del buen 

maestro 

Cuadro#5 
 

Ítem 
  

2  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 3 30 

Indiferente 6 60 

No 1 10 

Total  10 100 

 
Gráfico#2 

 

 
 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 30 % afirma que 

motivación o conocimientos técnicos son formadores del buen 

maestro; un 60% se muestra indiferente y el 10% afirma que no. 
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3.-La enseñanza-aprendizaje son términos que deben estar relacionados 
en la educación moderna  

Cuadro#6 
 

Ítem 
  

3  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 4 40 

Indiferente 4 40 

No 2 20 

Total  10 100 
 

Gráfico#3 
 

 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 40 % afirma que la 

enseñanza-aprendizaje si son términos que deben estar relacionados 

en la educación moderna; un 40% se muestra indiferente y el 20% 

afirma que no. 

Esto  nos confirma que la enseñanza-aprendizaje si son términos que 

deben estar relacionados en la educación moderna 
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4.-La computadora es un buen elemento para enseñar la asignatura de 
Matemáticas 

Cuadro#7 
 

Ítem 
  

4  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 2 20 

Indiferente 6 60 

No 2 20 

Total  10 100 
 

Gràfico#4 
 

 
 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 20 % afirma que la 

computadora si es un buen elemento para enseñar la asignatura de 

matemáticas, un 60% se muestra indiferente y el 20% afirma que no. 

Como lo demuestra el resultado que la computadora es un buen elemento para 
enseñar la asignatura de Matemáticas. 
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5.- Los maestros actuales deberían impartir las clases utilizando videos 
educativos de Matemáticas 

Cuadro#8 
 

Ítem 
  

5  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 5 50 

Indiferente 3 30 

No 2 20 

Total  10 100 
 

Gráfico#5 
 

 
 

 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % afirma que la 

maestros actuales deberían impartir las clases utilizando videos 

educativos de Matemáticas, un 30% se muestra indiferente y el 20% 

afirma que no. 

Como lo demuestra el resultado que los maestros actuales deberían impartir 
las clases utilizando videos educativos de Matemáticas 
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6.-Los maestros utilizan los elementos de la tecnología, informativa en el 
ínter aprendizaje de Matemática 

 
Cuadro#9 

 

Ítem 
  

6  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 3 30 

Indiferente 6 60 

No 1 10 

Total  10 100 

 
Gráfico#5 

 

 
 

 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 30 % afirma que 

maestros utilizan los elementos de la tecnología, informativa en el 

ínter aprendizaje de matemática, un 60% se muestra indiferente y el 

10% afirma que no. 

El resultado demuestra que los maestros utilizan los elementos de la 
tecnología, informativa en el ínter aprendizaje de matemática 
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7.- Considera necesario la implementación de una Guía Didáctica 
interactiva 

 
Cuadro#10 

 

Ítem 
  

7  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 5 50 

Indiferente 4 40 

No 1 10 

Total  10 100 

 
Gráfico#6 

 

 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % afirma que sì es 

necesario la implementación de una Guía Didáctica Interactiva, un 

40% se muestra indiferente y el 10% afirma que no. 

 

El resultado demuestra que es necesaria la implementación de una guía 
didáctica interactiva  
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8.- De existir una Guía Didáctica Interactiva la aplicaría para el ínter 
aprendizaje de Matemáticas 

 
Cuadro#11 

 

Ítem 
  

8  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 6 60 

Indiferente 2 20 

No 2 20 

Total  10 100 

 
Gráfico#7 

 

 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60 % afirma que sí 

usarían la guía didáctica interactiva y la aplicaría para el ínter 

aprendizaje de Matemáticas, un 20% se muestra indiferente y el 20% 

afirma que no. 

El resultado demuestra que debe existir una guía didáctica interactiva la 

aplicaría para el ínter aprendizaje de matemáticas 
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9.- Asistiría  un seminario o taller de capacitación para el uso de la Guía 
Didáctica 

 
Cuadro#12 

 

Ítem 
  

9  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 7 70 

Indiferente 2 20 

No 1 10 

Total  10 100 

 
Grafico#8 

 

 
 
 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 % afirma que sí 

asistirían a un seminario o taller de capacitación para el uso de la 

Guía Didáctica, un 20% se muestra indiferente y el 10% afirma que no. 

El resultado demupestra que asistiría a un seminario o taller de capacitación 

para el uso de la guía interactiva. 
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10.-Aplicaría estos conocimiento durante su ejercicio profesional para 
mejorar la calidad de la enseñanza 

 
Cuadro#13 

 

Ítem 
  

10  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 6 60 

Indiferente 2 20 

No 2 20 

Total  10 100 

 
Gràfico#9 

 

 
 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60 % afirma que si 

aplicaría estos conocimiento durante su ejercicio profesional para 

mejorar la calidad de la enseñanza, un 20% se muestra indiferente y el 

20% afirma que no. 

El resultado demuestra que aplicaría estos conocimientos durante su ejercicio 
profesional para mejorar la calidad de la enseñanza. 
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Presentación y Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes 
 
1.-En el plantel con frecuencia reciben clases en el laboratorio de 
computación 

Cuadro#14 
 

Ítem 
  

1  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 45 57 

Indiferente 21 27 

No 13 16 

Total  79 100 

 
 

Grafico#10 
 

 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % afirma que sí 

aplicaría estos conocimiento durante su ejercicio profesional para 

mejorar la calidad de la enseñanza, un 27 % se muestra indiferente y el 

16 % afirma que no. 

El resultado demuestra que los estudiantes si reciben con frecuencia clases en 
el laboratorio de computación. 
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2.-Las clases en el laboratorio de computación se les hace mas fácil de 
aprender 

Cuadro#15 
 

Ítem 
  

2  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 64 81 

Indiferente 9 11 

No 6 8 

Total  79 100 
 

Gráfico#11 
 

 
 
 

 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 81 % afirma que las 

clases en el laboratorio de computación se les hace más fácil de 

aprender;  un 11% se muestra indiferente y el 8 % afirma que no. 

El resultado demuestra que las clases en el laboratorio de computación se les 
hace más fácil de aprender. 
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3.- Con frecuencia realizan ejercicios de Matemática en las computadoras 
 

Cuadro#16 
 

Ítem 
  

3  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 45 57 

Indiferente 21 27 

No 13 16 

Total  79 100 
 
 

Gráfico#12 
 

 
 
 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 57 % afirma que 

frecuencia realizan ejercicios de Matemática en las computadoras, un 

27% se muestra indiferente y el 16% afirma que no. 

Dio  como resultado que con frecuencia realizan ejercicios de Matemática en 
las computadoras, 
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4.- El docente en las clases muestra videos y diapositivas relacionadas 
con la  Matemática. 

 
Cuadro#17 

 

Ítem 
  

4 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 43 54 

Indiferente 21 27 

No 15 19 

Total  79 100 

 
 

Gráfico#13 
 

 
 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 54 % afirma que el 

docente en las clases muestra videos y diapositivas, relacionadas con 

la Matemática  un 27% se muestra indiferente y el 19 % , afirma que no. 

No da   como resultado que el docente en las clases muestra videos y 
diapositivas, 
 
 
 



 

 

93 

 

5.-La tecnología multimedia mejorará la comprensión de los ejercicios 
matemáticos en los estudiantes 

Cuadro#18 
 

Ítem 
  

5  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Si 43 54 

Indiferente 21 27 

No 15 19 

Total  79 100 
 
 

Grafico#15 
 

 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 54 % afirma que la 

tecnología multimedia mejorará de comprensión de los ejercicios 

matemáticos en los estudiantes, un 27% se muestra indiferente y el 19 

% afirma que no. 

No da   como resultado que la tecnología multimedia mejorara de comprensión 
de anatomía y fisiología en los estudiantes 
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6.- Sería de su agrado que el docente se capacite en la aplicación de las 
nuevas tecnologías en las clases de Matemáticas 

 
Cuadro # 19 

 

Ítem 
  

6  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 64 81 

Indiferente 9 11 

No 6 8 

Total  79 100 

 
Gráfico#16 

 

 
 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 81 % afirma que el 

docente capacite en la aplicación de las nuevas tecnologías en las 

clases de Matemáticas, un 11% se muestra indiferente y el 8 % afirma 

que no. 

Nos da   como resultado que la tecnología multimedia mejorara la comprensión 
de las matemáticas en los estudiantes 
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7.-Consideran que el docente debe contar con una Guía Didáctica 
interactiva para la enseñanza de Matemáticas 

 
Cuadro#20 

 

Ítem 
  

7 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 54 68,35443 

Indiferente 13 16,4557 

No 12 15,18987 

Total  79 100 

 
 

Gráfico#17 
 

 
 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 68 % afirma que el 

docente debe contar con una Guía Didáctica Interactiva para la 

enseñanza de Matemáticas; un 16% se muestra indiferente y el 15 % 

afirma que no. 

Nos da   como resultado que el docente debe contar con una Guía Didáctica 

Interactiva para la enseñanza de Matemáticas, 
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8.-El docente debe asistir a un seminario o taller de capacitación para el 
uso de la Guía Didáctica. 

 
Cuadro#21 

 

Ítem 
  

8 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 46 58,22785 

Indiferente 30 37,97468 

No 3 3,797468 

Total  79 100 

 
Gráfico#18 

 

 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 58 % afirma que El 

docente debe asistir a un seminario o taller de capacitación para el 

uso de la guía Didáctica; un 38% se muestra indiferente y el 4% afirma 

que no. 

Es muy necesario que el docente deba asistir a un seminario o taller de 
capacitación para el uso de la Guía Didáctica. 
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9.- El docente debe aplicar los conocimientos adquirido en el seminario 
en las clases de Matemáticas 

 
Cuadro#22 

 

Ítem 
  

9 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Sí 53 67,08861 

Indiferente 16 20,25316 

No 10 12,65823 

Total  79 100 

 
Gráfico#19 

 

 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 67% afirma que El 
docente debe aplicar los conocimientos adquiridos en el seminario en las 
clases de Matemáticas; un 20% se muestra indiferente y el 13 % ; no es muy 
necesario que se deba aplicar los conocimientos del seminario en las clases de 
Matemáticas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 
 

 Los resultados anotados anteriormente, demuestran el 

analfabetismo funcional y digital por el cual los maestros 

atraviesan, es decir que pocos maestros saben el manejo de la 

computadora y la utilización de este equipo tecnológico como  

recurso educativo para el aprendizaje.  

 

 Los maestros de la institución no hacen uso de medios 

audiovisuales para desarrollar aprendizajes significativos, 

especialmente en el área de Matemáticas. 

 

 Los estudiantes del Décimo año, nos sugieren la modificación del 

patrón de conducta de los maestros, al manifestar que les resulta 

cansadas y aburridas las clases de Matemáticas.  

 

 A igual que la maestra de Matemáticas no utiliza videos para 

enseñar la asignatura y despertar en ellos las inquietudes de un 

pensamiento crítico, desarrollar actividades que generen la 

habilidad de pensar y crear.  

 

 Recomendaciones: 

 

 Diseñar programas de capacitación multimedia para que los 

maestros asuman el uso de la tecnología en sus clases. 

 

 Recomendar a la maestra y maestros de las diferentes áreas del 

conocimiento, el uso adecuado de videos y otros insumos 

tecnológicos para el desarrollo de sus clases. Para lo cual los 
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directivos deben empeñarse en adquirir estos instrumentos 

didácticos. 

 

 Capacitar en el desarrollo de métodos y técnicas activas a los 

docentes y especialmente a los profesores de Matemáticas para 

que utilicen alternativas didácticas que mejoren el aprendizaje y su 

relación con el medio natural.  

 

 Apropiarse pedagógicamente de la propuesta presentada por el 

investigador como recurso didáctico del docente para desarrollar 

aprendizajes de las matemáticas en los estudiantes del Décimo 

Año de Educación General Básica. 

 

 

 



 

 

100 

 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: Diseño  de  una   Guía Didáctica para Docentes. 

 

ANTECEDENTES 

 

La presente Aplicación Educativa Multimedia se lo realizó con la 

finalidad de que los estudiantes del Colegio Alberto Guerrero Martínez, 

perteneciente a la parroquia Junquillal, del Cantón Salitre, Provincia del 

Guayas, en el año lectivo 2012-2013, desarrollen aprendizajes 

significativos en el área de de las Matemáticas, tomando en cuenta los 

recursos didácticos potencializadores de la educación como son: el video, 

sonidos, imágenes, texto y animación, debido a que no existe orientación 

acerca de conocimientos técnicos y tecnología informática lo que origina 

consecuencias posteriores como falta de integración de éstos en el 

proceso educativo.   

 

La administración del colegio actualmente no permaneció 

indiferente ante esta situación, permitiendo la ejecución de propuestas 

tecnológicas que mejoren la enseñanza de las matemáticas.  Por lo que 

se considera conveniente respaldar a esta actividad, aplicando una guía 

didáctica para el desarrollo de la tecnología multimedia. 

 

El estudio que se intenta realizar sobre el protagonismo de la 

familia y el papel que la misma juega en la educación como colaboradora 

principal de la institución, teniendo en cuenta que el colegio exige una 

renovación y una reforma en educadores, con un replanteo profundo de la 

relación educador–educando.  
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Partiendo de la base de considerar al hombre como ser social, 

socializante y socializable, constructor de su proyecto de vida, hacedor de 

la sociedad (normas, valores, costumbres) y garante de la defensa del 

medio ambiente en que habita, surge el interés de conocer el papel que 

desarrolla la familia como institución y agente educadora, con relación a 

otra institución formadora del hombre como es el colegio, determinar 

vinculaciones, circuitos de comunicación, mecanismos de participación, 

factores endógenos y exógenos que intervienen en la relación y que 

facilitan estructurar en el adolescente una coherencia entre pautas 

culturales, normas, valores costumbres transmitidas por ambas vertientes.  

La relación educador- educando es una relación que debe dar 

respuesta a las necesidades básicas del ser humano: seguridad, afecto, 

reconocimiento, posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo 

debe dar orientación y sentido de la vida que son las razones específicas 

del encuentro educativo. 

 

          Es importante que las familias y la institución sepan hallar la 

solución a las dificultades que se le presentan al educando. La relación 

familia y rendimiento escolar, ha sido enfocada desde una perspectiva 

sociológica y/o política. Existen factores endógenos y exógenos que 

influyen en la relación familia- educando -institución. Los factores 

exógenos como la participación de los padres en el desempeño escolar 

de sus hijos, de tipos culturales. En lo que respecta a factores endógenos 

refiere a las acciones de la institución en sí en referencia a las pautas de 

trabajo pedagógico de la escuela, las pautas de socialización de la familia 

y el contexto que rodea al educando. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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JUSTIFICACIÓN 

 

Para colaborar con el desarrollo institucional y encaminar hacia la 

calidad de educación, se debe planificar con anticipación contenidos, 

técnicas, recursos para ejecutar un estudio continuo y orientación a 

padres de familia en el área de informática que traiga cambios positivos 

para que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo, en forma 

clara, sencilla y acorde a los avances de la tecnología. 

 
Este proyecto es de carácter innovador y favorecerá a toda una 

comunidad educativa del Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez” 

ubicado en la Parroquia Junquillal, del Cantón Salitre, Provincia del 

Guayas, en el 2012-2013 y será la base para integrar a los que 

realizamos educación técnica con las áreas del conocimiento humano. 

 
            Con la intervención se tratará de incentivar a los estudiantes del 

colegio en las clases de Matemáticas por medio de una Guía Didáctica 

dirigida a los docentes. 

 

           Asimismo se buscará afianzar la relación familiar en los casos que 

hiciere falta tratando de disminuir los posibles problemas de pocos 

conocimientos tecnológicos en los estudiantes. 

 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 
De las observaciones realizadas en el Colegio Fiscal Mixto “Alberto 

Guerrero Martínez” ubicado en la Parroquia Junquillal, del Cantón Salitre, 

Provincia del Guayas, en el 2012-2013, se pudo detectar que los 

estudiantes tienen bajas calificaciones en el área  de Matemáticas, así 

vemos la forma de aplicar una guía didáctica  que ayudara a los maestros 

y estudiantes en el desarrollo de la educación. 
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      Al momento de desarrollar el estudio continuo y orientación 

para padres en el área de matemáticas, se debe considerar que 

actualmente no existe proceso semejante que aplique una guía didáctica 

para mejorar el aprendizaje.  

 

Si este es el caso se  debe considerar que el trabajo que se  va a 

realizar es completamente innovador, pues no existe un proyecto para 

este objetivo, ésta es la razón por la cual se ha realizado un estudio  

exhaustivo del proceso en una forma nativa es decir desde la fuente 

manual de los acontecimientos. 

                                          

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General: 

 

Aplicar la guía didáctica con estrategias interactivas para la enseñanza de 

las matemáticas. 

 

Específicos: 

1. Analizar la importancia de la guía didáctica en el aprendizaje de las 

Matemáticas. 

2. Determinar los beneficios de las estrategias y las nuevas 

tecnologías en la comprensión de los conocimientos matemáticos 

en los estudiantes   

3. Orientar a los docentes en el uso de la guía didáctica con 

estrategias que le permitan dinamizar  los procesos de aprendizaje 

de las Matemáticas  

IMPORTANCIA 

 

     Considero de gran importancia porque permite controlar el 

cumplimiento de las responsabilidades del docente en la parte académica. 
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Desarrolla las habilidades y destrezas en los estudiantes para 

cumplir en el futuro un rol profesional con eficiencia y eficacia. Busca 

mejorar la calidad de educación  con nuevas estrategias. 

 

     Permite la integración de la tecnología a la matemática y a 

disposición de los maestros, estudiantes y padres de familia. Que se 

reduzca el tiempo para dar una informe veraz y de manera eficiente. 

Tomar decisiones con directrices organizativas y de control. 

 

FACTIBILIDAD 

 
         Esta propuesta es factible porque se posee el conocimiento 

científico y tecnológico, la predisposición del personal administrativo, 

docente, padres de familia y estudiantes del plantel, el recurso económico 

por autogestión dentro del campo legal. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La presente propuesta esta diseñada para los maestros esperando 

sea empelada con la finalidad de mejorar la enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Las diferentes estrategias de matemáticas que nos ayuden a 

mejorar nuestra forma de dar clases y romper el esquema tradicional 
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Suma de monomios y polinomios. 

Objetivo: 

 Explicar y ejemplificar cómo se efectúa la suma de monomios y 

polinomios. 

Suma de monomios. 

        Como ya sabemos, en álgebra, se pueden expresar números con 

letras, en donde las primeras letras del alfabeto, como a, b, c, d, etc. 

Expresan constantes, es decir, números cualesquiera, pero siempre 

números. Mientras que las últimas letras del alfabeto, (x,y, z, 

generalmente), se usan para expresar incógnitas, es decir, números que 

no conocemos. 

        De esta manera podemos escribir cualquier expresión aritmético y si 

involucra letras, cualquier expresión algebráica, como ax+by=c, por 

ejemplo. 

        Ya sabemos también el concepto de un término, que está expresado 

por: 

Un signo 

Una constante, (letra o número) 

Una variable 

Un exponente 

        Cuando una expresión consta solamente de un término, se le conoce 

como monomio. 
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        Cuando una expresión consta de 2 términos, se le conoce 

como binomio 

        Cuando una expresión consta de dos o más términos, se le conoce 

como polinomio. 

        Para sumar monomios es necesario que sean términos semejantes; 

es decir que tengan la misma parte literal y los mismos exponentes. 

        La suma de monomios la debes efectuar sumando los coeficientes 

dejando la misma parte literal con sus exponentes, por ejemplo: 

          1. a + a = 2a 

2. (3a2 b)+(5a2 b)+(2a2 b)= 

sumamos los coeficientes 

(3 + 5 + 2) = 10 

se escriben las literales con sus exponentes. 

10 a2 b 

al resultado se le da el signo de los sumandos 

10 a2 b 

3. (-a3 b2)+(-7a3 b2)+(-3a3 b2)=-(+1+7+3) a3b2  =-11a3b2 

        Para sumar los monomios semejantes de signos diferentes se hace 

los siguiente: 

        a) Se suman separadamente los monomios positivos y negativos. 

            (2 a2) + (-7 a2) + (-3 a2) + (5 a2)= (2+5) a2 – ( 7+3)a2 = 7 a2 – 10 a2  
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        b) Se resta el valor absoluto de los coeficientes y se escriben las 

literales con sus exponentes. 

  7 a2 – 10 a2 = - 3 a2 

        c) Se le da el signo del monomio de mayor valor absoluto. 

Ejemplos: 

1. (-8a3bc3) + (15c3bc3)= (15–8) a3bc3 = 7a3bc3 

2. (-3a2 b) + (5a2 b) + ( 7a2 b) + (-2a2 b)= (5+7)a2 b – (3+2) a2 b = 12a2 b – 

5 a2 b =7 a2 b 

A continuación te proponemos ejercicios para comprobar tu conocimiento 

acerca de la suma de monomios. 

1.- 5 x y + 9 x y + (-5 x y)= 

2.- 2 x2 y + 7x2 y + (-3x2 y) + 7x2 y = 

3.- (-32 a3 b3) + 17a3 b3 + 15a3b3 = 

4.- 3 a2b2 + 6 a2b2 + (-7 a2b2) + (-5 a2b2)= 

5.- 15 a2 b3 + (-8 a2 b3) + (-3 a2 b3 )= 

Solución: 

1.    9xy 

2.    13x2y 

3.    0 

4.    –3a2b2 

http://www.comesed.com/Sb/absoluto.htm
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5.    4a2b3 

Suma de Polinomios. 

        Para sumar Polinomios es necesario que sigas los siguientes pasos: 

        a) Los términos del polinomio se ordenan en forma creciente o 

decreciente. 

        b) Se colocan términos semejantes, unos debajo de otros formando 

columnas. 

        c) Se suman los coeficientes de cada columna. 

        Ejemplo: 

        Hacer la suma de los siguientes polinomios: 

1. (– 4x2 + 2x + 5x3) + ( - 4 x – 6x3 + 3x2) 

        a) Se ordenan los polinomios en orden creciente. 

( 5x3- 4 x2+ 2x) + (-6 x3 – 3x2 + 4x) 

        b) Se forman columnas con los términos semejantes uno abajo del 

otro. 

        5x3 – 4x2 + 2x 

        -6x3 – 3x2 + 4x 

        c) Se suman los coeficientes de cada columna y se deja la misma parte literal 
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2. (6 a2b2 + 3ab – 5) + ( a2 b2 – 5 ab – 2) + (-5 a2 b2 – 4 ab) 

  

 

Como podrás observar lo que se hizo fue sumar. 

        (6 + 1 - 5) c2 b2 + (3 – 5 – 4) ab + (-5-2)= 2 a2 b2 - 6 ab -7 

        Ejercicios: 

        Efectúa la suma de los siguientes polinomios. 

1) (a3 + 4) + (a2+ 5a + 1) + ( 3a3 + a2 – 3 a) 

2) (-5a + 8b –7d) + ( 3c – 5b – 4d) 

3) (4 m2 – mn + 3n2) + (-3m2 + 5 mn – 2n2) 

        Solución: 

1) 4 a3 + 2a2 + 2 a + 5 

2) –5 a + 3b + 3c + 11d 

3) m2 + 4 mn + n2 

        Nota: Para ordenar un polinomio, se escriben sus términos en orden 

alfabético. 

        Si todos los términos tienen la misma literal, se ordena el polinomio 

de acuerdo al grado, ya sea en forma creciente o decreciente. 
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        El grado de un polinomio es el del término de mayor exponente. 

        Ejemplo: 

a5 + a3 + 3a 

        El polinomio es de quinto grado, ya que el exponente mayor es 5. 

        Ejemplo de orden: 

        Ordenar 3 a + 2 a3 + a5 + 3 

        Forma creciente 3 + 3 a + 2 a3 + a5 

        Forma decreciente a5 + 2 a3 + 3 a + 3 

        La suma de radicales o paréntesis con expresiones iguales se lleva a 

cabo igual que la suma de monomios. 

        1) Se suman los coeficientes. 

        2) Se multiplica el paréntesis o el radical por la suma de los 

coeficientes. 

        Ejemplo: 

1.- 3 (a + b) + 2 (a + b) + 5 (a + b)= (3 + 2 + 5) (a + b) = 10 (a + b) 

2.-  

        Ejercicios: 

1. 2 (x + y) – 6 (x + y) – 7 (x + y) 

2. 7 (x2 + 5) + 2(x2 + 5) –5 (x2 + 5) 
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3.  

Solución: 

1. –11 (x + y) 

2. 4 (x2 + 5) 

3. 12  

Ejercicios de aplicación. 

        Como ya lo hemos mencionado, el Álgebra se utiliza para la solución 

de problemas de aplicación; la suma de polinomios no son la excepción. 

1) Un alpinista quiere escalar una montaña de b metros de altura, y el se 

encuentra a c metros. ¿Cuánto le falta para llegar a la cumbre? 

 

Respuesta: cumbre=(b–c) kms. 

2) México está a 1022 kms. de Monterrey, por ferrocarril. El tren de 

Cuernavaca está a x Km de México. ¿a qué distancia está el tren de 

Cuernavaca del de Monterrey? 

Respuesta: d=(1022+x) kms. 
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3) La cuenta en el banco de una compañía es de x pesos, se hizo un 

retiro de $ 10,500, después de un abono de tres veces la cantidad inicial, 

después un retiro de $ 3,250,¿cuál es el saldo de la cuenta? 

S=x+(-10500+3x-3250) 

Respuesta: S=4x-13750 pesos. 

4) Para comprar un auto que vale $185,000, se cuenta con el importe de 

dos meses de sueldo de tu Papá y un mes de tu sueldo que es 

equivalente a 7,450 pesos. ¿qué cantidad falta para los $ 185,000, si tu 

papa gana 5 veces más mensualmente que tú? 

Respuesta: 185,000–11x 

5) Para comprar ropa en un almacén tus padres te dieron $5,000. unos 

jeans te costaron $450, un chaleco te costó a pesos, una chamarra te 

costó 2a pesos, un saco te costó el triple que el chaleco y gastaste $100 

pesos en un nuevo reloj ¿cuánto dinero te quedó? 

Respuesta: 4,450– 6a pesos. 

Principios de Álgebra. 

Objetivos: 

 Traducir el lenguaje coloquial al lenguaje algebraico, así como 

analizar y aplicar las operaciones básicas del Álgebra. 

 Definir los conceptos básicos y las terminologías empleadas en el 

estudio del Álgebra. 
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Preálgebra. 

        Antes de iniciar un curso de álgebra, es necesario que recuerdes 

como se llevan a cabo las operaciones aritméticas de los números reales, 

así que daremos un pequeño repaso a los más importantes. 

        a) Suma de números enteros, si los sumandos tienen el mismo signo 

se suman los valores absolutos y se pone el signo de los sumandos por 

ejemplo: 

(+5) + (+8) = +13 

(-5) + (-3) = - 8 

        Si los sumandos tienen diferente signo, se restan los valores 

absolutos y se escribe el signo del sumando mayor. 

(+5) + (-8)= -3 

(-5) + (+3) = -2 

        b) Resta de números enteros, para efectuar una resta primero se 

convierte en suma; esto es, una resta se convierte en suma escribiendo el 

simétrico sustraendo, por ejemplo: 

(+4) - (-6) = (+4) + (+6) =10 

(+5) - (+7) = (+5) + (-7) =-2 

-8 – 9 = +(-8) +(-9) =-17 

        c) Multiplicación de números enteros, en el caso de la multiplicación 

debemos tomar en cuenta la regla de los signos: 

( + ) ( + ) = + 
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( - ) ( - ) = + 

( - ) ( + ) = - 

( + ) ( - ) = - 

       Ejemplos: 

1. (-5)(+6) = -30 

2. (-11)(-4) = +44 

3. (+15)(-7) = -105 

4. (+9) (-11)= -99 

        a) División de números enteros, al igual que en la multiplicación se 

debe tomar en cuenta la regla de los signos. 

(+)÷(+)=+ 

(-)÷(-)=+ 

(+)÷(-)=- 

(-)÷(+)=- 

        Ejemplos: 

1. (+10) ÷ (+5) = +2 

2. (-9) ÷ (-4)= +2.25 

3. (+37) ÷ (-5)= -7.4 

4. (-15) ÷ (+4)= -3.75 
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        b) Suma de fracciones. 

        1. Se busca el común denominador. 

        2. Se divide el común denominador entre cada uno de los 

denominadores y se multiplica por el numerador. 

        3. Se suman o restan los numeradores y se simplifica. 

        Ejemplo: 

 

 

        c) Resta de fracciones. 

        1. Se busca el común denominador. 

        2. Se divide el común denominador entre cada uno de los 

denominadores escribiendo el simétrico del sustraendo. 

        3. Se restan los numeradores y se simplifica. 

        Ejemplo: 

 

 

        d) Multiplicación de fracciones. 

        1. Se multiplican los signos. 
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        2. Se multiplican los numeradores. 

        3. Se multiplican los denominadores y se simplifica. 

        Ejemplo: 

 

 

        e) División de fracciones. 

        Se efectúa multiplicando el dividendo por el recíproco del divisor. 

        Ejemplo: 

 

Uso de paréntesis. 

        Los paréntesis son símbolos de agrupación y pueden tener la 

siguiente forma: 

( ), [ ], { }. 

        Estos símbolos nos indican que los términos de su interior forman 

una sola cantidad. 

        Para poder eliminar los paréntesis, debes tomar en cuenta lo 

siguiente: 

        1) Si antes del paréntesis encuentras un signo + (positivo); éste no 

alterará la cantidad contenida dentro de él. 
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        Ejemplo: 

+(3+5) = 3+5 

+( 7z - 8 y) = +7z – 8y 

2) Si antes del paréntesis encuentras un signo - (negativo); éste altera 

todos los signos que se encuentran dentro del paréntesis. 

Ejemplo: 

-(-8+6) = +8-6 = 2 

-(-9y - 10x) = 9y + 10x 

           3) Si hay más de un paréntesis, primero se eliminan los paréntesis 

internos. 

-[7+4-(5-3)+(2)(3)]    se resuelve -(5-3)=-5+3 

-[7+4-5+3+(2)(3)]    se resuelve +(2)(3)=+6 

-[7+4-5+3+6] se multiplican todos los números contenidos dentro del 

último paréntesis por (-) y el resultado final es: 

-7-4+5-3-6=-15 

Conceptos algebraicos. 

        El álgebra es una parte de las matemáticas en la cual, partiendo de 

cantidades conocidas, se hallan cantidades desconocidas 

utilizando letras, signos y símbolos convencionales. 

        Por ejemplo: si tu compraras 8 bicicletas en $350 pesos cada una y 

después las vendieras en $700 pesos cada una. 
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        ¿cuál sería tu ganancia por cada una de las bicicletas? 

        Para poder resolver este problema, es necesario formular una 

ecuación con símbolos que representen las cantidades que conocemos y 

las que deseamos conocer, en el caso del ejemplo tenemos: 

        Datos 

        Precio de compra = PC = 350 

        Precio de Venta = PV = 700 

        Ganancias = G = ? 

        G= PV – PC 

        G= 700-350=350 

        Resultado: la ganancia sería $350 pesos por cada bicicleta. 

Uso de letras o literales. 

        Como hemos mencionado en álgebra además de los números 

utilizamos letras; cada letra representa un valor. 

        En nuestro ejemplo: 

        G indica ganancia y vale 350 

        PV indica precio de venta y vale 350 

        PC indica precio de compra y vale 700 

        Nota: estas mismas letras pueden indicar otro valor en otro 

problema. 
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        Ejercicios: 

        A continuación te presentamos oraciones en donde te mostramos 

como es que una letra puede representar cantidades, medidas o lo que se 

desee obtener. 

Largo, ancho y grueso de una tabla = L, A, G 

Longitud de un pizarrón = L 

El precio de una bicicleta, de dos bicicletas, de tres bicicletas = 1p, 2p, 3p. 

Las ganancias mensuales de una secretaria =g 

La altura de un edificio = a 

El perímetro de una figura = P 

El área de un superficie = A 

Cinco veces tu edad = 5e 

El perímetro de un triángulo isósceles de base b y lado l = p = b+2 l 

        Como puedes observar es fácil relacionar las letras con las 

cantidades o datos que nos presentan. 

        En álgebra existen ciertos conceptos que nos encontramos 

frecuentemente, por lo que es importante que los conozcas: 

            a) Expresión algebraica: es un valor expresado por medio de 

símbolos y pueden ser un número, una letra, una operación, etc. 

        Ejemplo: 

5 
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a 

5a 

5 + a = 7 

            b) Término: es una expresión algebraica que está separada por el 

signo + ó -. 

        Ejemplo: 

5a es un solo término. 

- xyz también es un solo término. 

3a 2 b – 2c es una expresión con 2 términos uno es 3 a 2 b y el segundo 

es 2c. 

Partes de un término. 

        Coeficiente: es la parte numérica de un término. 

        Ejemplo: 

        5a, el coeficiente es 5 

        x el coeficiente es  

-15 el coeficiente es -15 

        Parte literal: Es el conjunto de letras que contiene un término. 

        Ejemplo: 
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        5a, la parte literal es a 

        7 x2z, la parte literal es x2z 

        Exponente: Es el número que nos indica las veces que se va a 

multiplicar por si misma la letra o la operación. 

        Ejemplo: 

 

        Nota: cuando se encuentra un número elevado a la potencia  1, es 

decir cuando su exponente es uno, no se escribe. 

        A continuación te presentamos unos ejemplos donde se identifican 

todas las partes de un término. 

Término Coeficiente Literal Exponente Lo que indica 

el exponente 

-5x2 y -5 X2 y 2,1 (-5) (x) (x) (y) 

3a +3 a 1 (3) (a) 

-4m3 -4 m3 3 (-4)(m)(m)(m) 

-2 (a+b)2 -2 (a+b)2 2 (-2)(a+b)(a+b) 

Monomio. 

        El monomio es una expresión algebraica de un solo término. 

        Ejemplo: 

-5x2 y 
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Polinomio. 

        Expresión algebraica formada por 2 o más términos. 

        Ejemplo: 

2x2+3x es un polinomio de 2 términos. 

a+b+c es un polinomio de 3 términos. 

8a–7b+4x2–2 es un polinomio de 4 términos. 

        Dentro de los polinomios encontramos dos tipos y su uso es muy 

común, los binomios y los trinomios. 

        a) binomio. Es un polinomio de 2 términos, como por ejemplo: 

5x+4y 

 

        b) trinomio. Es un polinomio de 3 términos como por ejemplo: 

8x – 4y + 3z 

 

Términos semejantes. 

        Decimos que dos o más términos son semejantes cuando tienen la 

misma parte literal con los mismos exponentes; aunque su coeficiente sea 

diferente. 
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        Por ejemplo: 4a, 5a, 8a. 

        Son términos semejantes, puesto que tienen la misma literal (a en 

este caso) y en todas las literales el exponente es 1. 

-5 ab2, 6 ab2 , 8 ab2 

        Puedes observar que los anteriores términos sí son semejantes, ya 

que todos los números tienen la misma parte literal ab2,, en 

donde "a" tiene un exponente 1 y "b" tiene exponente2. 

Aspectos legales 

Art. 2.-  La educación se rige por los siguientes principios: 

a)      La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través 

del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

b)      Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional; 

c)      Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho; 

d)      El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 

Ley; 

e)      La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

Estado garantiza la educación particular. 
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Aspectos Pedagógicos 

 La tecnología educativa renovada teóricamente ha desplazado a la 

tradicional por todos sus errores, pero en la práctica profesional diaria 

muchos docentes actúan dentro de los lineamientos recusados. Un sector 

de profesores se ubican en la renovada y actuando en la tradicional. 

Pocos hablan y hacen tecnología educativa renovada. 

 

Rivas, cita a Piaget, J. (2003) y manifiesta: 

En la teoría del desarrollo cognitivo el docente deben 
valerse de los instrumentos técnicos y tecnológicos que 
la ciencia les brinda, para lograr facilitar la transmisión de 
los conocimientos y con ello garantizar su educación de 
acuerdo a su desarrollo evolutivo. (pág. 43) 

 

 La tecnología educativa renovada admite y practica los 

lineamientos de la escuela nueva: libertad, actividad, comunidad,  trabajo 

grupal, autoaprendizaje, pedagogía del interés, etc. Con la influencia de la 

reforma  educativa se ha enriquecido la escuela nueva con los principios 

de creatividad, criticidad y cooperación,  además de participación, 

nuclearización, conocimiento de la realidad, dialogicidad, concientización, 

etc. Trato de desterrar la tecnología educativa conductista que encausa a 

la escuela tradicional. 

 

 El constructivismo en muchas de sus facetas ya se enfocaba desde 

la década del setenta en nuestra reforma educativa. En aquél entonces 

simplemente era la corriente del pensamiento desarrollado por Jean 

Piaget, Skiner y otros. 

 

 La tecnología educativa en sus orígenes ha sido sustentada en la 

teoría del conocimiento y el conductismo, pero luego han surgido 
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deslindes para que la tecnología educativa no permanezca amarrada a 

una sola teoría, por tanto tenía que ser modificada y adecuada a las 

nuevas corrientes. El conductismo, como corriente mecanicista y nutrida 

de experiencias con animales al aplicarse a los hombres científicamente 

resulto inconsistente. 

 

 El constructivismo es opuesto a los lineamientos de tecnología 

educativa conductista, pero no a la tecnología educativa renovada. Todo 

lo contrario, afirma y comparte de sus criterios esenciales.  

 

 Entre tecnología educativa renovada y constructivismo no existe 

demasiada diferencia, pero no por ello puede negarse que el 

constructivismo es mucho más rico y valioso en el sentido que capacita al 

hombre a valerse por sí mismo sin intermediarios. 

 

 Este nuevo enfoque pedagógico, cuya aplicación correcta depende 

mucho del profesorado en su conjunto, por el momento se convierte en 

una nueva alternativa para que el propio alumno sea el protagonista 

principal que cree y descubra el conocimiento con la ayuda y 

asesoramiento del docente y con los materiales necesarios que la 

tecnología ha puesto a su disposición. 

 

  El constructivismo no necesariamente requiere de una nueva 

tecnología educativa, porque la existe siendo contribuyente a su correcta 

aplicación puede y debe perfeccionarse y/o adecuarse a las nuevas 

condiciones dentro de las cuales deben trabajar alumnos y maestros. 

 

 La tecnología educativa o el constructivismo tienen significación en 

los hechos, en la práctica educativa, más que en las exposiciones. 

Conocer y no aplicar sus lineamientos implica tanto como menospreciar 

sus bondades. Ninguna tecnología es válida sino se aplica de cualquier 
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modo, aún distorsionada. Hay urgencia de actualizarnos con los avances 

pedagógicos, más que para verbalizar, para aplicarlas. 

 

Aspecto andragógico 

La antropagogía o educación del hombre es la ciencia donde la 

sistematización de la educación permanente o de educabilidad del ser 

humano desde que nace hasta que muere encuentra su sustento. Es 

acuñada por Félix Adam y definida como” La ciencia y el arte de instruir y 

educar permanentemente al hombre en cualquier período de su desarrollo 

psicobiológico en función de su vida cultural, ergológica y social” (1987, p 

42). 

Esta definición es aprobada por Monclús (1997), Brokett e 

Hiemstra (1993) y Adam de Guevara (s/f), formulados en los siguientes 

términos: la Antropagogía es la ciencia y el arte de la educación integral, 

personalizada y permanente del hombre, según su desarrollo 

psicobiológico y en atención a su contexto filosófico, sociocultual, lúdico, 

ergológico o en situación de retiro laboral. 

Del anterior corpus teórico epistemológico subyace entonces, que 

la antropagogía cubre el espacio que por el que discurren los tres campos 

de la educación humana desde que nace hasta que muere: Pedagógico, 

Andragógico y Gerontológico. 

Nos detendremos justamente en este caso, al campo andragógico 

por ser este el que se refiere a los adultos jóvenes, particularizando los 

discentes de la enseñanza superior o universitaria, así como a su 

desarrollo humano integral basado en competencias. 

Ahora bien, la búsqueda de la práctica andragógica que responda 

a los retos actuales de la enseñanza debe dirigirse hacia el logro de la 

formación de competencias, mediante el enfoque constructivo. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje para la formación de 

competencias se sustenta en un aprendizaje constructivo, por cuanto, el 

aprendizaje es por naturaleza la construcción del entendimiento personal 

en respuesta al mundo que nos rodea, donde, el deseo de dar sentido, de 

dar orden al entorno es una experiencia intensa y total para todo el que 

aprende. Específicamente se ha evidenciado que los estudiantes 

responden a la totalidad de cada experiencia (Maturano, Vallera y 

Paulucci, 1998); en cada experiencia de aprendizaje todo educando, 

considerado en las dimensiones de la mente y del cuerpo está 

aprendiendo (Damasio, 1994); cada pensamiento está acompañado de 

una emoción o afecto (Restack, 1995; Novak, MIntzes y Wandersee, 

2000) y las emociones activan y refuerzan el aprendizaje (Restack, 1995). 

A partir de estos hallazgos, podemos afirmar que para lograr que 

el estudiante se comprometa con su aprendizaje, el proceso debe 

relacionarse con lo que el estudiante considere importante o relevante, 

todo lo cual le dará la posibilidad de desarrollar competencias 

investigativas, dado en la apropiación de conocimientos (saber qué), 

habilidades (saber hacer) y valores (saber ser y saber convivir con sus 

semejantes), o sea competencias que les permiten construir sus propios 

conocimientos, todo lo cual da cuenta que es el propio estudiante el 

centro de la atención y no la materia de estudio recibida por él a través del 

docente. 

Aspecto psicológico 

La tecnología educativa ha evolucionado como uso de aparatos de 

enseñanza, luego como ayuda de aprendizaje y finalmente como enfoque 

de sistemas. 

Skiner, (2001) expresa: 

Las NTIC (Nuevas Tecnologías de información y 
Comunicación) ofrecen una gran cantidad de recursos 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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educativos que pueden ser utilizadas para los alumnos de 
la Educación General Básica (EGB). Dentro de ellos, la 
búsqueda de información en Internet se presenta como 
una estrategia que debe ser analizada específicamente 
para dar respuesta a las necesidades de los alumnos, que 
dan sus primeros pasos en estas búsquedas. Por ese 
motivo, se deben incorporar formas de búsquedas 
significativas a fin de les permita aprender a 
aprender.(Pág. 32) 

 

La tecnología educativa debe variar de acuerdo a las necesidades 

sociales y debe ser una respuesta a estas necesidades. La educación no 

se reduce a la cuestión de aprendizaje, de enseñanza o del 

condicionamiento, que son corrientes psicologista que reducen y mitifican 

la educación transformándola en un hecho mecánico de estímulo - 

respuesta.           

 

La educación no debe ser reducida a un hecho psicológico, puesto 

que más que una actividad puramente mental es el resultado de la 

interacción humana entre la sociedad, la naturaleza y las condiciones de 

existencia a que está sometido cada ser humano. Vista así la tecnología 

educativa servirá sólo para sustentar la necesidad de condicionar a los 

educandos dentro de un esquema puramente conductista a objetivos 

previstos de antemano, sistematizados al extremo, donde los sujetos son 

sometidos a diferentes estímulos para obtener respuestas adecuadas en 

función de los objetivos diseñados por anticipado. Este panorama castra 

por completo la capacidad creadora del docente, de los alumnos y anula 

la influencia social que ofrece todo grupo humano. 

 

Aspecto sociológico 

Vygotski, L (2003), afirma: 

Además, desde la perspectiva crítica se busca generar una 
acción educativa emancipadora, desplazando como objetivo 
educativo principal la adquisición de información y 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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desarrollando en el alumno una capacidad para resolver 
problemas y actuar autónomamente. Los medios no sólo 
acercan contenidos, sino también interpretaciones, 
actitudes, formas de organización conceptual, 
prejuicios.(Pág. 5)  

 

Desde estos enfoques, situados ya en el entorno de la perspectiva 

reconceptualizadora del currículum y apoyados en la teoría de Vygotski, 

se identifica el aprendizaje como un proceso socializado que se origina 

como consecuencia del papel activo de núcleos como la familia, la 

escuela y otros grupos sociales que de manera conjunta propician un 

proceso de culturización (integración) de las nuevas generaciones en los 

modelos culturales a los que pertenecen y donde los medios (actualmente 

con un claro predominio de los medios electrónicos: TV, Internet...) 

introducen mediaciones nuevas entre la cultura, el lenguaje y la 

comunicación.  

Visión 

La presente propuesta tiene como finalidad orientar a los docentes en el 

uso de estrategias para lograr que en los próximos meses los estudiantes 

mejoren su rendimiento en las clases de matemáticas 

   

Misión 

 

La misión de la presente propuesta es lograr que los estudiantes se 

motiven en las clases de matemáticas logrando que  ellos fortalezcan sus 

aprendizajes. 

   

Políticas de la propuesta 

 

Las políticas de la presente propuesta son: 

Motivar la capacitación de los docentes  

Aplicar estrategias adecuadas para cada tema de la clase 
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Beneficiarios 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Directivos 

 

Impacto social 

Una vez aplicada la propuesta se logró que los estudiantes 

afiancen sus conocimientos en las clases de matemáticas, los docentes a 

través de la guía elevaron la calidad de la educación.  

 

Definición de términos importantes 

Actitud:  “Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del 

objeto.  

 

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos  la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 

 

Actividades extraescolares:  Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los 

alumnos, pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en su 

actividad normal. 

 

Actividades de desarrollo:  Actividades por las que se va 

adquiriendo conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo 

aprendizaje. 
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Acto didáctico:  Es la actividad que pone en relación al que enseña 

con el que aprende  

Acto Educativo:  Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y 

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la 

perfección humana. 

 

Aprender: “Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas” 

 

Aprender a aprender:  “Adquirir una serie de habilidades y estrategias 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”. 

 

Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por parte del 

alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno sabe.” 

 

 

Autoaprendizaje:  También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades. 

 

Concepto:    “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 
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Contenidos:  “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El 

curriculum de la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos 

de contenido: conceptos, procedimientos y actitudes.  

 

Actitud:  “Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del 

objeto.  

 

Carácter propio: 

 “Define la identidad de un centro privado y el tipo de educación que 

se ha comprometido a impartir; es decir, describe un ideal de escuela y un 

ideal de educación, y no tanto la realidad del centro. Es estable y el titular 

del centro tiene derecho a establecerlo.” 

 

Centros de interés: El precursor del método de los centros de 

interés fue Ovide Decroly, medico y pedagogo belga (1871-1932), que se 

ha convertido en uno de los autores más significativos de la educación 

infantil actual. 

 

Ciclos educativos: 

 “Unidad curricular temporal de programación y evaluación, que en 

la Educación Infantil abarca tres años y, en la Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria, dos años”.  

 

Claustro: El claustro es el órgano propio de la participación de los 

profesores/as en el centro. Está integrado por todos los profesores/as que 

trabajan en éste, presidiéndolo el director del centro.   
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Concepto:      “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de 

objetos, hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. 

Los conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

 

Conflicto cognitivo:  “Situación que se produce en el aprendizaje 

caracterizada por la contradicción entre lo que el sujeto sabe y entiende 

de la realidad y la nueva información que recibe, produciendo un choque 

en su estructura cognitiva que conduce a la modificación de la misma.” 

 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

Consejo escolar: “Órgano de gobierno representativo de la comunidad 

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 

 

Conclusiones 

Los docentes deben empelar de forma activa las nuevas tecnologías 

educativas. 

 

Se deben promover la aplicación de estrategias para mejorar la  enseñanza 

de las matemáticas. 

 

Los estudiantes cuando se motivan aprenden mejor y con mayor interés.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Sistema de Educación Superior 

Encuesta a docentes del Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero 
Martínez” 
Entrevista  

1.- Los materiales didácticos son medios que facilitan el proceso de 
enseñanza?   
 

 

2.-La motivación o conocimientos técnicos son formadores del buen 

maestro? 

 

3.-La enseñanza-aprendizaje son términos que deben estar relacionados 
en la educación moderna?  
 
 
4.-La computadora es un buen elemento para enseñar la asignatura de 
Matemáticas? 
 
 
5.- Los maestros actuales deberían impartir las clases utilizando videos 
educativos de Matemáticas? 
 
 
6.-Los maestros utilizan los elementos de la tecnología, informativa en el 
ínter aprendizaje de Matemática? 
 
 
7.- Considera necesario la implementación de una Guía Didáctica 
interactiva? 
 
8.- De existir una Guía Didáctica Interactiva la aplicaría para el ínter 
aprendizaje de Matemáticas? 
 
 
9.- Asistiría  un seminario o taller de capacitación para el uso de la Guía 
Didáctica? 
 
 
10.-Aplicaría estos conocimiento durante su ejercicio profesional para 
mejorar la calidad de la enseñanza? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Sistema de Educación Superior 

Encuesta a los Estudiantes del 10mo Año de Educación Básica del 
Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez” 

Entrevista  

1.-En el plantel con frecuencia reciben clases en el laboratorio de 
computación? 
 
 
 
2.-Las clases en el laboratorio de computación se les hace mas fácil de 
aprender? 
 
 
 
3.- Con frecuencia realizan ejercicios de Matemática en las 
computadoras? 
 
 
 
4.- El docente en las clases muestra videos y diapositivas relacionadas 
con la  Matemática? 
 
 
 
5.-La tecnología multimedia mejorará la comprensión de los ejercicios 
matemáticos en los estudiantes? 
 
 
 
6.- Sería de su agrado que el docente se capacite en la aplicación de las 
nuevas tecnologías en las clases de Matemáticas? 
 
 
7.-Consideran que el docente debe contar con una Guía Didáctica 
interactiva para la enseñanza de Matemáticas? 

 
 

8.-El docente debe asistir a un seminario o taller de capacitación para el 
uso de la Guía Didáctica? 
 
 
9.- El docente debe aplicar los conocimientos adquirido en el seminario 
en las clases de Matemáticas? 
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