
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La Educación se constituye en el principal instrumento a través del cual 

una sociedad procura formar ciudadanos probos y con una formación 

personal idónea para su normal desenvolvimiento. Dentro del proceso de 

formación educativa, las destrezas son un aspecto esencial para que 

nuestros jóvenes afirmen los conocimientos y adquieran la habilidad para 

enfrentar la vida, formando la personalidad de manera correcta. 

 

    Los currículos nacen de la iniciativa del Estado y  de la sociabilización 

como respuesta a la necesidad de los jóvenes educandos de nuestro 

país. La manera como están elaborados pretende sensibilizar e involucrar 

a los diferentes sectores de la comunidad escolar y formar personas 

competentes, atendiendo lo contemplado en la Constitución de la 

República. 

 

 El rey Artajerjes preguntó cierta vez a Hipócrates de Cos, médico 

famoso, cómo debía proceder para combatir de modo eficiente las 

epidemias que diezmaban al ejército persa. Hipócrates respondió: 

“Obligad a todo vuestro cuerpo médico  a estudiar Aritmética. Al 

practicar el estudio de los números y las figuras, los doctores 

aprenderán a razonar, desenvolviendo sus facultades de inteligencia, 

y aquel que razona con eficacia es capaz de hallar los medios 

seguros para combatir cualquier epidemia”. 

 

     La Matemática enseña al hombre a ser sencillo y modesto. La 

matemática existe en todas partes y es por eso que al desarrollar 

destrezas en esta asignatura ayudará a los estudiantes de los planteles 

educativos a ser mejores ciudadanos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

     En 1996, con el entonces Ministro de Educación Dr. Roberto 

Passailaigue Baquerizo se incorporó la nueva reforma curricular  basada 

en destrezas generales y poder desarrollar el rigor científico, la disciplina, 

el orden intelectual y la concentración en el área de las matemáticas. El 

presente trabajo busca determinar si nuestros estudiantes han 

desarrollado las destrezas en matemática resaltando las más utilizadas 

por el maestro y poder sugerir algunas nuevas creadas atendiendo los 

principios de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que les ayude 

en el proceso de enseñanza. 

 

     Entre los principales principios que fortalecen las destrezas que se 

proponen están los principios jurídicos que plantea el carácter pluricultural  

y multiétnico del país.  

 

     Por su parte el principio de Calidad plantea el desarrollo de las 

competencias necesarias para su desenvolvimiento exitoso en la vida. 

 

     Pertinencia, es un principio relativamente nuevo y de gran importancia 

porque engloba lo pertinente de acuerdo a la realidad de donde se 

desempeña el proceso, involucra a toda la comunidad educativa, en este 

principio se destaca la creatividad y la reflexión promoviendo la 

interculturalidad. 
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     El principio de Eficiencia, es considerada por ser la matemática una 

ciencia exacta y es necesario que se consideren destrezas que garanticen 

la utilización óptima de los recursos humanos, materiales y financieros 

nacionales y de cooperación internacional, en beneficio de los ciudadanos  

de todos los pueblos y nacionalidades del país. 

 

    Han transcurrido 15 años de la implementación de esta reforma que a 

paso lento está llegando a todos los docentes del Ecuador 

involucrándonos a los nuevos sistemas de capacitación y evaluación 

docente,  de esta manera mejorar la educación ecuatoriana. 

 

Se toma como referencia los colegios Instituto Superior Tecnológico 

Vicente Rocafuerte que está ubicado en  Lizardo García y Vélez  en el 

centro de la ciudad y alberga un gran número de estudiantes. 

 

El colegio Otto Arosemena  está en la 29 y la E se lo consideró por estar 

cerca del colegio Tepeyac y determinar si existen los mismos problemas 

comunes, de ésta manera argumentar el proyecto que está en marcha  

 

    El Movimiento de Educación Popular y Promoción Social  Fe y Alegría 

es una Red Educativa Nacional e Internacional entre las que podemos 

contar a los tres Centros en Guayaquil; de  nivel medio.  

    La problemática se delimitó en  LLaa  UUnniiddaadd  EEdduuccaattiivvaa  FFiissccoommiissiioonnaall  

TTeeppeeyyaacc,,  uubbiiccaaddaa    eenn  llaa  2200ªª  yy  OOrriieennttee,,  sseeccttoorr  ssuurrooeessttee    ddee  llaa  cciiuuddaadd..  

    Luego de un informe impulsado por el programa de calidad de la 

educación popular (p1) basando el análisis de cuatro factores: el contexto,  

los recursos, los procesos y resultados.  
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     Al área de matemática se le evaluó tres tipos de competencias: El uso 

de conceptos, el manejo de habilidades de medida y la  estimación o 

cálculo y resolución de problemas. 

 

     Estas evaluaciones se aplicaron a cuatro bloques de contenidos: En  

Numérico se revisaron el manejo de los números y las operaciones 

aritméticas, en  la unidad de Medidas se evaluó el cálculo de las medidas 

y uso del sistema geométrico, mientras que en Geometría  se trató de 

identificar el manejo de objetos y relaciones geométricas y en la 

información se buscó conocer la destreza que tienen en el  manejo de 

tablas y gráficos estadísticos. 

 

    Los resultados globales de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac, 

son similares a los que obtuvieron los otros centros de su mismo 

contextos sociocultural y del total de los colegios de Fe y Alegría 

evaluados en todos los bloques de contenidos excepto en geometría 

(manejo de objetos y relaciones geométricas) se hallan muy por debajo de 

los promedios de comparación. 

 

    Con esta problemática se quiere mejorar el conocimiento utilizando el 

manejo de destrezas específicas empleadas en la geometría.  

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO. 

 

     Fe y Alegría  es un Movimiento de Educación Popular Integral y de 

Promoción Social que en 1955 el Padre Jesuita, José María Vélaz funda 

en Venezuela, con el propósito de brindar servicios educativos en las 

zonas deprimidas de Caracas. Posteriormente se extiende a Ecuador,  
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cuenta aproximadamente con 100 centros de educación formal, técnica, 

artesanal e intercultural bilingüe, cuatro casas de formación docente, dos 

internados rurales, un centro para niños con discapacidades, un centro de 

salud, un instituto radiofónico y tres multitalleres entre otros. 

    En Guayaquil cuenta con tres colegios de los cuales se toma como 

muestra la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac de Fe y Alegría, se 

encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero, Calle 29 entre Oriente y Callejón Parra; que 

presta un servicio educativo y sin fines de lucro dá un enfoque curricular 

parte del paradigma constructivista al ser humano. 

  

    A pesar de tener ayuda gubernamental no cuenta con la infraestructura 

necesaria para trabajar en un ambiente propicio y dar un servicio 

excelente por la carencia de inmuebles, tiene computadoras, existe una 

biblioteca virtual, un auditórium para eventos, departamento médico, 

material didáctico insuficiente y no actualizado. 

 

    Por lo tanto son estos factores  comunes en todo el entorno educativo 

fiscal los que hacen que se presenten múltiples problemas, sin embargo,  

esta investigación se centra en el desarrollo de destrezas y la aplicación 

de nuevas destrezas para Noveno Año de Educación Básica, por lo que 

de alguna manera se puede considerar como un aporte  educativo. 

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO. 

     En el ámbito educacional,  muchos de los colegios no cuentan con 

recursos didácticos es porque no existe de parte de los docentes la 

preparación para adquirir o preparar materiales que ayudan a la 

enseñanza, ya que lo contrario sería la aplicación de técnicas, así como  
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también la existencia de un material novedoso confeccionado por 

docentes y estudiantes, más aún si existiese eso podría determinarse el 

uso  de las TICs, lo opuesto a todo lo detallado hace que los estudiantes 

se encuentren desmotivados y no se interesen en aprender la 

matemática, y la suma de todo da como resultado el hecho real de que no 

se están desarrollando destrezas en los alumnos.  

 

   Los seminarios, cursos, capacitaciones y socializaciones de varios 

temas referentes a educación que está realizando el Ministerio de 

Educación  no llega a todos los niveles; ni lugares de trabajo del maestro, 

en algunos casos por la mecánica utilizada para las inscripciones que 

obliga a los docentes a recurrir a la informática y a las tecnologías 

prefiriendo el docente no continuar y espera aún la modalidad que sea la 

que conoce y pueda resultar más efectiva, mientras tanto sigue aplicando 

el sistema tradicional lo que va en perjuicio con la educación del siglo XXI, 

que es construir futuros. 

 

  El bajo rendimiento escolar también pasa por el análisis de aspectos 

como el económico, familiar y social. Educar es una tarea ardua pero con 

resultado satisfactorios, la idea de este trabajo es contribuir y aportar un 

granito de arena y lograr algún avance y con la ayuda de la Universidad 

de Guayaquil que dá la oportunidad para que se desarrollen estos tipos 

de proyectos existirán siempre aportes significativos que ayuden a 

solucionar en esos colegios sus problemáticas.   

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Campo: Educación básica. 

Área: Matemática 

Asignatura: Matemática 

Aspecto: Didáctico – Pedagógico 
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TEMA: 

Destrezas Específicas de Matemática en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de Noveno año de Educación Básica propuesta Guía de 

Destrezas Matemática Aplicando las TICs para Estudiantes de Educación 

Básica 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera incide el desarrollo de Destrezas Específicas de 

Matemática en el proceso Enseñanza Aprendizaje de Noveno año de 

Educación Básica del Colegio Fisco misional Tepeyac durante el año 

lectivo 2010-2011? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Delimitado: Evaluación del aprendizaje de destrezas especificas de 

matemática en los estudiantes de los Novenos Años de Educación 

General Básica del la Unidad Educativa Fisco-misional Tepeyac, de Fe y 

Alegría de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2010 -2011. 

 

Claro: El tema investigado se desprende del aprendizaje de destrezas 

especificas que plantea la reforma curricular consensuada de 1996. 

 

Evidente: Después de 14 años de la reforma curricular aún se detectan  

altos porcentajes de estudiantes que no dominan las destrezas 

específicas de matemática, lo que impide el desarrollo de competencias 

propias para la resolución de operaciones matemáticas. 

 

Concreto: El tema está expresado con precisión, en forma directa y es 

pertinente por que la problemática planteada surge a partir de estudios 

efectuados previamente y que comprueba la existencia de la dificultades 

en el desarrollo de destrezas específicas.  
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Relevante: El enfoque del problema es importante para la comunidad 

educativa Tepeyac porque favorecerá el reajuste programático y la 

propuesta de adaptación curricular de acuerdo con los resultados que 

proporcione la presente investigación  original.  El tema es novedoso y 

con un enfoque holístico. 

 

Contextual: El problema se presenta en la educación general básica  y 

en consecuencia no es desconocido para la unidad educativa Tepeyac. 

 

Factible: El problema se presta para un análisis desde un punto de vista 

pedagógico y además permitirá generar una propuesta de solución, es 

decir, existe una intervención directa frente al fenómeno. 

 

Identifica los productos esperados: El estudio es útil y operativo porque 

hay una propuesta de intervención.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

     En el presente trabajo investigativo se han seleccionado dos clases de 

variables. 

 

a.- Variable independiente  

   

DESARROLLO DE DESTREZAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA 

 

b.- Variable dependiente  

 

   MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS    

   ESTUDIANTES.  
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo general 

     Determinar el desarrollo de destrezas específicas de matemática en el 

proceso  de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de noveno año de 

educación básica a través de la aplicación de las tics expresadas en una 

guía para docentes. 

. 

Objetivos específicos. 

a) Identificar los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de 

las destrezas  matemáticas y su incidencia en el aprendizaje. 

 

b) Seleccionar procedimientos, técnicas y métodos pertinentes para el    

desarrollo de destrezas específicas de matemática en Noveno año 

de Educación General Básica. 

 

c) Formular una propuesta operativa y de rigor científico dirigida a los 

docentes  enmarcada en el uso de las TIC`s. Para  generar el gusto 

por la enseñanza   de destrezas específicas de matemática. 

 

d) Organizar la ejecución de un ciclo de talleres motivacionales 

dirigido a los maestros sobre el uso de las Tic`s en el proceso de 

aprendizaje de  destrezas matemática. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

Esta investigación se basa a la necesidad de conocer si el programa 

curricular que ha implementado gobierno cumple con las expectativas de 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ya que, con el desarrollo de 

las destrezas se quiere llegar a obtener una mejor calidad de enseñanza y 

aprendizaje en una asignatura tan compleja como las matemáticas  y así 

motivar al estudio de este con el fin que haya una mejor integración entre 

el alumno y el maestro. 

 

    En este proceso, no existen recursos gubernamentales que ayuden a 

implementar  con tecnología  un software educativo pero los avances 

nos terminarán llevando a la implementación de estas estrategias 

informáticas. 

 

      En  la actualidad las bibliotecas de los establecimientos ya no cumplen 

con el objetivo por los que fueron creados el avance tecnológico hace que 

los estudiantes ya no tengan la necesidad de leer libros, sin embargo, el 

docente tiene que seguir manteniendo técnicas de estudios donde se 

obligue a indagar logrando alumnos-investigadores. 

 

     Además, se avanza al ritmo de esta nueva generación y las nuevas 

tendencias se podría implementar bibliotecas con tutoría virtual que 

ayuden a mejorar las destrezas en ellos ya que están acondicionados 

para ver películas, ver televisión, utilizar el internet, comunicarse con el 

celular.  

 

    Aprovechar que están acondicionados al uso de esto se podría  
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planificar clases donde se utilicen estos “Implementos Tecnológicos en la 

Biblioteca” de esta manera motivar al alumno para que  aprenda más y 

desarrollar mejor esas destrezas que no han sido bien afianzadas y así 

tener una educación con calidad. 

 

    De allí que se puede justificar esta investigación ya que se va encontrar 

una serie de propuestas que ayuden a solucionar  los problemas que 

aquejan a nuestros alumnos, que por falta de motivación no se llega a 

comprender una asignatura tan difícil como las Matemáticas y que esto 

ayuda también para que los maestros en diferentes asignatura se 

interesen en aplicar el mismo método a así darle la importancia que tiene 

la biblioteca del plantel. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

     El Ministerio de Educación en el año de 1996  oficializó la aplicación de 

un nuevo diseño curricular llamado “REFORMA CURRICULAR BÁSICA” 

fundamentada en el desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes 

transversales. Durante los quince años transcurridos hasta la fecha, 

diferentes programas y proyectos educativos fueron implementados con el 

objetivo de mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el 

sistema educativo.   

 

    Para valorar el grado de aplicación de las Reforma Curricular y su 

impacto, la Dirección Nacional del Currículo se realizó un estudio a nivel 

nacional que permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma 

de la Educación Básica y su grado de presencia en las aulas de los 

centros de educación y, los niveles de supervisión, determinando los 

logros  y dificultades, tanto técnicos como didácticos. 

 

    Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que 

argumentan los docente en relación con el cumplimiento o incumplimiento 

de los objetivos de la reforma: la desarticulación  entre los niveles, la 

insuficiente preparación de los conocimientos a tratar en cada año de 

estudio, las limitaciones en las selecciones de la destrezas a desarrollar y 

la carencia de criterios e indicadores de evaluación. 

 

Con LA ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE 

EDUCACION BASICA 2010, el sistema educativo va acompañado de una 

sólida preparación de los docentes, tanto en la proyección científico- 
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cultural como pedagógica. Además, de acuerdo a la propuesta ésta se 

apoyará en un seguimiento continuo por parte de la autoridad académica 

de las instituciones educativas y de los supervisores provinciales  de 

educación. 

 

    El Ministerio de Educación, de igual forma, realiza procesos de 

monitoreo y evaluación periódica para garantizar que las concepciones 

educativas se concreten en el cumplimiento del perfil del estudiante al 

concluir la Educación General Básica como meta general y se cumpla el 

perfil de salida para cada año, de esta forma se seguirá consolidando un 

sistema que busca desarrollar ciudadanos con alta formación humana, 

científica y cultural. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Colb propone el llamado modelo experiencial del aprendizaje, ha 

sido desarrollado en base a la experiencia  de los que se dedican al 

entrenamiento de sensibilización. La parte sustancial de este modelo es 

una simple descripción  del Ciclo de Aprendizaje.  
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EXPERIENCIA 

CONCRETA 

APLICACIÓN 
Prueba de las deducciones 

de los conocimientos en 
nuevas situaciones 

OBSERVACIÓN  
REFLEXIVA 

CONCEPTUALIZACIÓN, 
ABSTRACCIONES Y  
GENERALIZACIONES 



El aprendizaje ha sido concebido como un ciclo de cuatro etapas. La 

experiencia concreta inmediata, constituye la base para la observación y 

reflexión. Estas observaciones son asimiladas en una teoría de la cual se 

puede sacar nuevas deducciones para la forma de actuar. 

 

En este enfoque del aprendizaje, el profesor sirve como facilitador del 

proceso del aprendizaje que básicamente autodirigido. El profesor ayuda 

a los estudiantes a experimentar en forma personal e inmediata los 

fenómenos de su campo de especialización.  Proporciona planes y 

perspectivas de observación desde las que se puede examinar estas 

experiencias.  Está listo a proporcionar teorías y conceptos alternativos a 

medida que el estudiante intenta asimilar sus observaciones en su propia 

concepción de la realidad. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. 

 

En el documento de actualización y fortalecimiento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Por lo tanto las destrezas con criterio de desempeño constituyen: 

 

El referente principal para que los docentes elaboren la planificación 

micro-curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 
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Son la base de su desarrollo y de su sistematización, que se aplicarán 

de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad, acorde 

a sus niveles de pensamiento. 

 

Expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben 

desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los 

criterios de desempeño. 

 

Responden a las interrogantes: 

 

¿Qué debe saber hacer? 
Destreza 

¿Qué debe saber? Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de 

profundización 

EJEMPLO: 

Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación 

y división exacta con números racionales. 

¿Qué debe saber hacer? Resolver operaciones combinadas 

¿Qué debe saber? adición, sustracción, multiplicación y 

división exacta 

¿Con qué grado de complejidad? con números racionales 
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   Jorge Forgas, Cuba, 2003 dice sobre las competencias: “Es el 

resultado de la integración esencial y generalizada de un amplio 

conjunto de conocimientos, habilidades y valores profesionales, que 

se manifiesta a través de un desempeño eficiente en la solución de 

problemas, pudiendo incluso resolver aquellos no determinados”     

 

Los profesores siempre han utilizado numerosos recursos para atrapar 

la atención de los estudiantes y, por tanto, promover el interés por 

aprender; en ese sentido, y visto ampliamente, la multimedia no es nada 

nuevo ni es privada de los procesos de aprendizaje humanos. El secreto 

para que las enseñanzas sean buenas es saber elegir el medio adecuado. 

 

En clases, los profesores y los alumnos se apoyan por igual en 

palabras, imágenes y números para  expresar ideas. Son las herramientas 

elementales de la expresión intelectual. Pero las palabras, las imágenes y 

los números pueden ser expresados de muy diversas maneras. El 

concepto de multimedia encierra diferentes maneras (video animado, 

imágenes fijas, texto y sonido), en las palabras, las imágenes y los 

números pueden ser compartidos para emitir un significado. El concepto 

también encapsula la maquinaria utilizada para almacenar, editar, 

proyectar y transmitir los datos, que son la materia prima de las ideas. La 

multimedia ha permitido a los educadores, filosóficamente hablando, 

distanciarse de la idea de que la educación es una clase cerrada en sí 

misma. 

  

Bruder ha señalado (1991), “los enfoques propios en las clases se 

han convertido en la base de los exámenes extraoficiales para la  

multimedia, y ha dado buenos resultados, hay numerosos ejemplos  
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de alumnos sumamente motivados y profesores rejuvenecidos, 

proyectando y elaborando ejemplos concretos de las cosas que han 

aprendido” (sp). 

  

La educación – como esfera social – no escapa a las condiciones y 

transformaciones propias de la sociedad informe y la realidad global. Por 

el contrario, se presenta como un medio propicio para la formación de 

nuevas generaciones de analistas simbólicos, es decir, personas que 

puedan realizar trabajos abstractos de corte intelectual y con ello 

contribuir con el desarrollo socioeconómico de la sociedad a la que 

pertenecen. Tal reconocimiento de importancia para la educación en el 

contexto actual se justifica al suponer que las generaciones presentes y 

futuras necesitan aprender a desenvolverse en un mundo cada vez más 

diverso, acelerado e interconectado: la sociedad-red.  

 

Ello hace necesario el privilegio de experiencias educativas que 

contribuyan con el aprendizaje de competencias para enfrentar los 

cambios y desafíos de la modernidad. Asimismo, enfrentar los retos 

actuales y futuros de un mundo laboral donde impera la diversidad y la 

múltiple funcionalidad, por lo que se requiere del desarrollo de 

condiciones personales tales como la flexibilidad social y cognitiva, la 

capacidad de resolución de problemas, la aplicación del pensamiento 

complejo y la fluidez tecnológica y lingüística.  

 

En estas circunstancias, como señala Harasin (1995), “El modelo 

educativo tradicional, basado principalmente en el concepto de 

escuela, profesor y aula como islas, solos y no interconectados con 

la sociedad u otras instituciones educativas, no generará las 

competencias para una sociedad del conocimiento”(sp). 
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Si se considera, como sugiere Romiszowski (1997), que el trabajador 

del conocimiento es alguien que se gana la vida usando el conocimiento 

para crear nuevo y que utiliza sus capacidades de análisis crítico para 

valorar y seleccionar información relevante entre la que está disponible, la 

meta a que debe aspirar la educación del ser humano debe estar 

enfocada más en la adquisición de las destrezas necesarias para que las 

personas alcancen el éxito. 

 

En esta época los debates educativos, y en consecuencia las prácticas, 

deberán estar más concentrados en definir los rumbos de una educación 

que deje su asepsia moral y se preocupe más por la sensibilidad social y 

el desarrollo de competencias propias de una preparación para la vida en 

lo diverso que permita una interrelación más armónica entre la personas y 

su entorno local y global. 

 

LAS TIC’S EN LA EDUCACIÓN Y COMO RECURSO DIDÀCTICO 

 

Las TIC’s han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y 

hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que cuenta 

esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC han de ser 

consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, 

cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) 

si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que 

intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran  
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oportunidad, que presenta dos facetas: 

· Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos 

los niveles de la Enseñanza. 

· Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC’s 

para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo 

largo de toda la vida. 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con 

el primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se 

puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver 

muy ajustadamente con la Informática Educativa.  

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas 

de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de 

la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más 

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran 

esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de 

planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un 

trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la 

preparación de materiales para el alumno, porque no suele haber textos ni 

productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Se tiene 

la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza 

de forma de teoría, abstracción, diseño y experimentación estén 

integrados. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS SENTIDOS EN EL APRENDIZAJE 

 

Todos los medios  están relacionados con la vista o el oído del alumno. 

De los cinco sentidos que poseemos los seres humanos, la visión está 

considerada, como el dispositivo para la adquisición de datos para el 

cerebro más importante. Edward Tufte (1990), que el profesor de 

estadística y diseño gráfico en la Universidad de Yale, explica la razón por 

la que las metodologías más eficaces sobre presentaciones son las que 

procuran transmitir información visual y no solo verbalmente. Los 

despliegues visuales de información, señala, estimulan una diversidad de 

estilos de telespectadores visuales e índices de edición, personalización, 

razonamiento y comprensión. Al contrario que con el habla, los 

despliegues visuales son simultáneamente un ancho de banda y un canal 

controlable por el receptor. 

 

Los términos banda ancha y canal proceden de la ciencia de la 

comunicación. Desplaza más información a mayor velocidad. Un 

despliegue visual es un ejemplo de canal de ancho de banda que lleva 

más información a una mayor velocidad que el habla sola. Una pantalla 

también es controlable por un receptor , en el sentido de que la persona 

que ve puede absorber los datos al escanearlos a una velocidad. Y en un 

orden que se ajusta de una manera natural a su estructura mental. 

 

El habla por su parte, a pesar de ser un medio importante para la 

comunicación cuando la utilizan oradores capaces, no es tan fácil de 

asimilar como las imágenes puramente visuales. El texto solo, en general 

y el habla, en particular, requieren para captar su compresión un mayor 

esfuerzo, porque se transmite una menor cantidad de información a una 

velocidad menor, por lo que requieren una mayor concentración y una 
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capacidad de extrapolación por parte de la persona que escucha. Por 

ejemplo, la descripción hablada de una casa lleva mucho más tiempo y es 

menos eficaz que si se muestra imágenes de ella. 

 

Claro está que los sentidos del tacto, el olfato y el gusto son también 

medios importantes para el aprendizaje. Las señales que llegan al cerebro 

cuando tocamos la piel de una serpiente desmienten rápidamente la 

sensación de esbeltez que nos trasmite una experiencia puramente visual 

del mismo animal. Esa es la razón por la que los buenos profesores 

intercalan las exposiciones verbales con metodologías de aprendizaje 

prácticos y activos. Está claro que cuando más joven sea la audiencia 

mayor importancia tienen estos otros medios sensoriales en el 

aprendizaje.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA –SOCIAL 

 

    Los estudiantes que cursan el Noveno Año de Educación Básica son 

pre adolescente, cuya edad fluctúa entre doce y catorce años, es decir, en 

el período de conclusión de la infancia y se inicia la transición hacia la 

adultez, que comúnmente se denomina adolescencia.  Esta etapa de vida 

coincide con el proceso  del desarrollo del pensamiento formal y de la 

proyección hacia la auto- reflexión. 

 

    Es la edad propensa hacia una actitud introspectiva, el pre adolecente  

tiende a la actuación de los impulsos y a conductas estridentes, que 

acostumbran a despertar inquietud o incomodidad en el adulto. El maestro 

del área de Matemática debe tener en cuenta estas particularidades  

“cambios psicológicos” con el fin de no estropear el aprendizaje. La labor 
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es generar cercanía con el educando para que aprecie y valore la 

asignatura desde la perspectiva de destrezas que puede alcanzar en la 

trayectoria estudiantil. 

    Se trata en realidad, de una etapa de autoformación, el momento que el 

sujeto toma posiciones activas y conscientes en búsqueda de la propia 

identidad y se aleja si no está motivado del aprendizaje educativo por eso 

es muy importante que el maestro tome el control buscando estrategias 

que permitan ese acercamiento. 

 

    De Leo, Amann Gainotti, Panier Bagat y otros (1989) han investigado 

acerca de las concepciones sobre las leyes y la responsabilidad en 

sujetos adolescentes escolarizados que viven en un medio familiar 

normal, siguiendo la metodología propuesta por Adelson (la misma que se 

utiliza en la presente investigación). Se propusieron verificar si los 

adolescentes manifestaban el pasaje progresivo de un pensamiento social 

y moral egocéntrico, ligado a posiciones rígidas y autoritarias, hacia 

formas de pensamiento social más flexibles y abiertas, no sólo en su 

relación con otros sino desde la perspectiva de la comunidad. Los 

resultados más importantes de su investigación fueron los siguientes: 

 

· Hasta los 14 años, los sujetos se pronuncian por actividades autónomas 

de carácter más bien lúdico (pescar, recolectar frutos, etc.). Hacia los 15 o 

16, adquieren ya un sentido de la cooperación con los adultos y de la 

participación comunitaria. En los mayores aumentan nuevamente las 

actividades autónomas pero con sentido de trabajo. 

 

· Con respecto a la toma de decisiones, la mayoría considera que hacia 

los 14 años, los jóvenes adquieren el sentido de la responsabilidad 

necesario para poder participar en la organización de la comunidad. 
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    En cuanto a la naturaleza y función de las leyes, hasta los 15 o 16 

años, predomina una visión restringida y pragmática: las leyes cumplen la 

función de regular las actividades de los individuos y tienen carácter 

impositivo. Hacia los 17 o 18 años, se observa una clara evolución desde 

una visión de sometimiento a las normas que son exteriormente 

impuestas y se respetan acríticamente, a una conciencia más autónoma y 

crítica. 

 

· Con respecto a la escolaridad, se manifiesta como una obligación en los 

más chicos mientras que, a partir de los 15 años, la escuela no sólo los 

capacita profesionalmente y los prepara para el mundo del trabajo, sino 

que cumple una función socializadora y de preparación para la asunción 

de roles adultos. 

 

    Otro componente que debe valorar el docente es el concepto de 

identidad del pre adolecente, la  búsqueda y la construcción, es el hecho 

más reiterado y considerado como el más significativo desde el punto de 

vista psicológico por todos los autores que tratan estas edades ya que es 

una etapa de mucho cambio y es necesario que los padres sepan orientar 

y comprender al adolescente. 

 

    Las novedades referentes al crecimiento corporal, son así mismo 

motivo de gran El preadolescente no se reconoce en su propia piel, y su 

auto percepción es tan variable como su estado de ánimo. 

    La mirada introspectiva lleva al preadolescente al descubrimiento de 

una nueva conciencia de sí mismo, que le hace replantearse todos los 

valores y creencias adquiridas hasta ahora. 

 

     También el  rechazo, la baja autoestima  que evoca de su  pasado  
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infantil recae, en todas las áreas de su actividad desde los juegos hasta 

las actitudes de los padres y principalmente en los estudios si no hay el 

apoyo de un sicólogo educativo podría dificultar el cambio positivo de este 

ser y  desembocar en una persona sin orientación ni rumbo en su vida. 

    Por eso es muy importante ver todos estos cambios psicológicos y 

entrarse en el aspecto humano, para poder comprender su estado de 

ánimo y así poder formar a estudiantes en las diferentes disciplinas en 

especial en las matemáticas.  

 

DESARROLLO  INTELECTUAL 

     

Se considera que los aprendizajes que el preadolescente realiza en el 

colegio tienen una doble finalidad: adquirir conocimientos, habilidades, 

destrezas, hábitos y desarrollar las capacidades intelectuales mediante el 

ejercicio. Este segundo aspecto es mucho más importante que el primero, 

dado que los conocimientos que la escuela le proporciona tiene una 

validez temporal limitada, mientras que el desarrollo intelectual capacita al 

individuo para adaptarse a estos cambios científico-técnicos y para 

impulsarlos él mismo. 

 

    Esta rápida evolución de la ciencia y de la técnica apunta hacia la 

formación de sociedades cada vez más tecnificadas, que requerirán 

individuos imaginativos capaces de aportar nuevas ideas, tanto para 

adaptarse al ritmo de las nuevas sociedades como para defenderse de 

ellas y de todos los posibles inconvenientes que pueden generar. 

 

   El aprendizaje que pretende, además, incidir en el desarrollo intelectual 

del alumno requiere que el profesor conozca el funcionamiento intelectual 

humano, las características que predominan en cada etapa del desarrollo  
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y los procedimientos y recursos necesarios para potenciar su evolución. 

 

    Inmersa en un universo en continua evolución, el cambio es una de las 

características intrínsicas de la naturaleza humana; todo estudio 

concierne al ser humano y debe realizarse, pues, desde una perspectiva 

dinámica, capaz de rendir cuentas de los cambios continuos que en él se 

operan. 

 

    Cada nueva interpretación teórica que hace avanzar a la ciencia aporta 

nuevos conocimientos, pero, a la vez, supone formas diferentes y más 

adecuadas de organización mental, implica cambios estructurales en el 

pensamiento humano y son estos cambios los que posibilitan nuevos 

avances intelectuales.   

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

    A partir de los 11 – 12 años, se empiezan a entrever los inicios de un 

tipo de pensamientos, que no aparecerá hasta alrededor de los 13 – 14 

años y que se conoce con el nombre de “operatorio formal “. El 

pensamiento operatorio formal surge como producto de nuevas síntesis 

generalizadoras del pensamiento operatorio concreto del cual es la 

continuación y en cual se apoya. El nivel cultural de los sujetos es un 

factor determinante para alcanzarlo, lo cual  pone en evidencia, una vez 

más, la importancia que tienen en el desarrollo intelectual los factores 

inherentes al medio en que rodea al individuo y la estrecha relación 

existente entre “inteligencia y cultura”. 

 

    A partir de los 11 – 12 años, el adolescente empieza a construir el 

pensamiento, pero ello no quiere decir, por tanto, que le aplique a todos 

los campos ni tampoco que todos los adolescentes acudan a él. 
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    El adolescente empieza a poder liberar su pensamiento de los datos 

concretos y reales para razonar sobre lo posible; lo real es considerado 

por él como un subconjunto de lo posible. Esta forma de proceder confiere 

al pensamiento el carácter de hipotético-deductivo. 

    Será, capaz de operar sobre enunciados verbales que no se apoyan 

necesariamente en ningún dato observado. Por esta razón se considera a 

este pensamiento como de carácter proposicional. 

 

    Ejercitar el pensamiento en las operaciones lógico matemático permite, 

por la vía del descubrimiento, acceder al pensamiento formal.  Este 

carácter constructivo del pensamiento lleva a considerar el desarrollo 

intelectual como la confluencia de varios factores que hacen posible dicha 

construcción, entre los que se encuentran, como primordiales, el ejercicio 

que provoca la actividad cognitiva y los elementos ambientales que sirven 

de estímulo. 

 

DESARROLLO  SOCIAL 

 

DESARROLLO PENSAMIENTO SOCIAL 

     La organización social que se hereda al nacer encauza y regula el 

desarrollo social de la infancia. Cuando la estructura de la sociedad es 

muy compleja, el desarrollo social es lento y costoso. 

 

    Saber cómo interioriza el preadolescente la realidad social, que 

relaciones se dan entre los aspectos más generales del desarrollo 

intelectual y el social, que tipo de experiencias facilitan un diálogo 

armónico con el medio, son condiciones necesarias para diseñar 

instituciones escolares que repercutan positivamente en el desarrollo 

social de los educandos. 
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    Habrá que poner especial interés en que el preadolescente abstraiga la 

información social del análisis de sus acciones sobre las relaciones e 

instituciones sociales. 

 

    Al hablar del desarrollo social en el preadolescente, se incluye una 

compleja y variada gama de elementos muy dispares entre sí, tanto por su 

temática como por su complejidad. Para describir las características 

generales de  este desarrollo en el preadolescente, es forzoso seleccionar 

algún aspecto que sirva de eje conductor y que a la vez permita 

ejemplificar los procesos que tienen lugar en cada etapa. 

 

 ASPECTOS BÁSICOS DEL DESARROLLO SOCIAL 

    La primera unidad social con la que el preadolescente toma 

normalmente contacto es la familia porque posee una organización 

particular que aquel no descubre de inmediato. Al grupo social familiar, le 

sucede en importancia por orden de proximidad para el preadolescente el 

micro sociedad constituida por el colegio.  

 

    La inserción del preadolescente en el macro grupo social pasa por la 

pertenencia a algunas categorías, de entre las muchas en que se agrupan 

los individuos en el seno de una sociedad. De todas ellas, la más amplia 

es, sin duda alguna, la que divide a los individuos según el sexo al que 

pertenecen. La precocidad en el descubrimiento de la propia identidad 

sexual y en el aprendizaje de las propiedades y conductas que configuran 

los géneros hace de estos conocimientos algo fundamental en la inserción 

social del individuo. 

 

    El uso de la expresión desarrollo social, aunque en un sentido general 

se entienda como progresiva adquisición de valores normativos, hábitos y 
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pautas de comportamiento, elementos culturales, roles sociales, 

conocimientos sobre la sociedad, supone, en un sentido más preciso, 

explicar la integración del individuo en la sociedad desde una perspectiva 

cognitiva. 

 

     Buena parte de la conducta social se constituye a través del 

aprendizaje por observación de modelos cuyo comportamiento se 

refuerza positivamente. Dicho aprendizaje imitativo se lleva a cabo gracias 

a cuatros complementarios; prestar atención a los modelos seleccionados, 

retener en la memoria las pautas de respuesta mediante representación 

simbólica, reproducir o transformar en conductas observables los modelos 

simbólicos, y motivar o incentivar mediante el refuerzo la conducta 

manifiesta. 

 

    Los jóvenes entre 12 a 15 años, logran elaborar un saber personal 

sobre si mismo, sobre los demás y sobre las interrelaciones que lo 

vinculan con el mundo social en el que le ha tocado vivir. 

 

EL CONOCIMIENTO DE SI MISMO 

   Se trata de ver cómo se va adquiriendo la capacidad de auto 

percepción, como la imagen de sí mismo se nutre de contenidos relativas 

a la propia existencia, como el yo elabora teorías sobre sí mismo y es 

capaz de auto construir futuros deseables para su persona, y finalmente 

como es capaz de planificar su conducta en función de sus propios 

objetivos. Tales logros, son fruto de los procesos de interacción social.  

 

    Los jóvenes de las edades que preucupan se han formado una imagen 

corporal clara. Han asimilado también el dominio del lenguaje y han 

consolidado la imagen de sí mismo a través del negativismo respecto de  
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los adultos y el contacto con sus padres. 

    Se posee ya una imagen psíquica y social de sí mismo; abundan las 

referencias a las propias opiniones, deseos y vinculaciones afectivas, 

adquiere plena conciencia de su capacidad de autorreflexión y la utiliza 

ampliamente para examinarse, evaluarse y proyectar una imagen de sí 

mismo acorde con lo que desea ser y representar. 

 

 EL CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS 

   La comprensión que adquieren los jóvenes a propósito de la   

experiencia psicológica interna de las demás personas está, en la edad 

que nos ocupa, totalmente o casi  totalmente formada. 

 

    A partir de los 12 años, está en plena disposición de entender el 

funcionamiento económico de la sociedad y vivir en ella con plena 

conciencia de los procesos que la sustentan. 

 

    En cuanto al desarrollo de las ideas políticas, entiende que está 

impregnada de factores ideológicos sobre los que se puede tomar una 

posición personal y, en consecuencia, que a menudo se debe realizar 

elecciones razonadas entre alternativas distintas. Cuando se llega a una 

comprensión semejante de las realidades políticas, el joven está en plena 

disposición de entender el juego político de su país y participar en él. 

 

    El juicio moral, en tanto que pensamiento sobre lo que se considera 

bueno o malo, es otro sistema de regulación de las conductas humanas. 

La adquisición de una moral autónoma en la que predominan la 

cooperación y el sentimiento de bien por encima de la imposición y el 

deber, se interpreta como el límite superior del desarrollo moral, 

alcanzado ya a esta edad. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

   El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes 

teorías de aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de 

ambientes instruccionales. Estas teorías, sin embargo, fueron 

desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido 

impactado por la tecnología. En los últimos veinte años, la tecnología ha 

reorganizado la forma en la que se vive, se comunica y se aprende. Las 

necesidades de aprendizaje y las teorías que describen los principios y 

procesos de aprendizaje, deben reflejar los ambientes sociales 

subyacentes, Vaill enfatiza que “el aprendizaje debe constituir una 

forma de ser –un conjunto permanente de actitudes y acciones que 

los individuos y grupos emplean para tratar de mantenerse al 

corriente de eventos sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables, 

recurrentes…” (1996, p.42).  

    Hace tan solo cuarenta años, los aprendices, luego de completar la 

educación formal requerida, ingresaban a una carrera que normalmente 

duraría toda su vida. El desarrollo de la información era lento. La vida del 

conocimiento era medida en décadas. Hoy, estos principios 

fundamentales han sido alterados. El conocimiento crece 

exponencialmente. En muchos campos la vida del conocimiento se mide 

ahora en meses y años. González (2004) describe los retos que genera la 

rápida disminución de la vida del conocimiento:  

 

Algunas tendencias significativas en el aprendizaje:  

 Muchos aprendices se desempeñarán en áreas diferentes, y 

posiblemente sin relación entre sí, a lo largo de su vida.  

 El aprendizaje informal es un aspecto significativo de nuestra 

experiencia de aprendizaje. La educación formal ya no constituye la  
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mayor parte de nuestro aprendizaje. El aprendizaje ocurre ahora en 

una variedad de formas - a través de comunidades de práctica, 

redes personales, y a través de la realización de tareas laborales.  

 El aprendizaje es un proceso continuo, que dura toda la vida. El 

aprendizaje y las actividades laborales ya no se encuentran 

separados. En muchos casos, son lo mismo.  

 La tecnología está alterando (recableando) nuestros cerebros.  

 Las herramientas que utilizamos definen y moldean nuestro 

pensamiento.  

 La organización y el individuo son organismos que aprenden. El 

aumento en el interés por la gestión del conocimiento muestra la 

necesidad de una teoría que trate de explicar el lazo entre el 

aprendizaje individual y organizacional.  

 Muchos de los procesos manejados previamente por las teorías de 

aprendizaje (en especial los que se refieren al procesamiento 

cognitivo de información) pueden ser ahora realizados, o apoyados, 

por la tecnología.  

 

   El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías 

de caos, redes, complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un 

proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos 

centrales cambiantes – que no están por completo bajo control del 

individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede 

residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de 

datos), está enfocado en conectar conjuntos de información 

especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 

mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento.  
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   El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones 

están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se 

está adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar distinciones 

entre la información importante y no importante resulta vital. También es 

crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva información altera un 

entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente.  

 

Principios del Conectivismo:  

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de 

opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de 

información  especializados.  

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe 

en un  momento dado.  

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria 

para facilitar el aprendizaje continuo.  

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es 

una  habilidad clave.  

 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de 

todas las  actividades conectivistas de aprendizaje.   

   La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El 

acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se 

recibe, es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión 

correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el 

entorno informativo que afecta la decisión.  

   El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento 

personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e  
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instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo 

aprendizaje para los individuos. Este ciclo de desarrollo del conocimiento 

(personal a la red, de la red a la institución) le permite a los aprendices 

estar actualizados en su área mediante las conexiones que han formado.  

   Landauer y Dumais (1997) exploran el fenómeno según el cual “las 

personas tienen mucho más conocimiento del que parece estar 

presente en la información a la cual han estado expuestas”. Estos 

autores proveen un enfoque conectivista al indicar “la simple noción que 

algunos dominios de conocimiento contienen vastas cantidades de 

interrelaciones débiles que, si se explotan de manera adecuada, 

pueden amplificar en gran medida el aprendizaje por un proceso de 

inferencia”. El valor del reconocimiento de patrones y de conectar 

nuestros propios “pequeños mundos del conocimiento” es aparente en el 

impacto exponencial que recibe nuestro aprendizaje personal.  

 

   John Seely Brown presenta una interesante noción, en la cual Internet 

equilibra los pequeños esfuerzos de muchos con los grandes esfuerzos 

de pocos. La premisa central es que las conexiones creadas con nodos 

inusuales soportan e intensifican las actividades existentes que requieren 

gran esfuerzo. Brown muestra el ejemplo de un proyecto del sistema de 

Universidad Comunitaria del Condado de Maricopa, el cual reúne a 

adultos mayores y a estudiantes de escuela elemental en un programa de 

mentores. Los niños “escuchan a estos ‘abuelos’ más de lo que escuchan 

a sus padres, la mentoría realmente ayuda a los profesores… los 

pequeños esfuerzos de muchos –los adultos mayores- complementan los 

grandes esfuerzos de pocos –los profesores-” (2002). Esta amplificación 

de aprendizaje, conocimiento y comprensión a través de la extensión de 

una red personal es el epítome del conectivismo.  
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IMPLICACIONES  

   La noción de conectivismo tiene implicaciones en todos los aspectos de 

la vida principalmente al aprendizaje, pero los siguientes aspectos 

también son afectados:  

 

 Administración y liderazgo: La gestión y organización de recursos 

para lograr los resultados esperados es un reto significativo. 

Comprender que el conocimiento completo no puede existir en la 

mente de una sola persona requiere de una aproximación diferente 

para crear una visión general de la situación. La innovación es otro 

reto adicional. La mayor parte de las ideas revolucionarias de hoy 

día, existieron una vez como elementos marginales. La rapidez de 

“la idea a la implementación” también se mejora en una concepción 

sistémica del aprendizaje.  

 Medios, noticias, información: Las organizaciones de medios 

masivos están siendo retadas por el flujo de información abierto, en 

tiempo real y en dos vías que permiten los blogs.  

 Administración del conocimiento personal en relación con la 

administración del conocimiento organizacional.  

 El diseño de ambientes de aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

    El sustento legal  del presente proyecto de investigación está basado 

en la Constitución de la República y en la Ley y Reglamento General de    

Educación, específicamente en lo que determinan  los principios, fines y 

objetivos del sistema educativo vigente.  

 

   Así en la  Carta  Magna,  Título Segundo,  Capítulo ll se establecen los 

Derechos del Buen Vivir y en el Artículo 27 se precisa el valor de la 

educación como un derecho inalienable del ser humano y por ende está 

centrado en el desarrollo holístico de la persona. Textualmente el artículo 

contempla lo siguiente:   

   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 de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

   Un componente relevante, además de lo expuesto anteriormente, es la 

proyección del desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. Esto significa que el docente desde las distintas áreas debe 

encauzar su trabajo áulico a promover las habilidades básicas del  
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pensamiento tomando como instrumento el contenido programático. 

Indudablemente que para lograr el desarrollo de una competencia hay 

que empezar por las destrezas específicas de cada asignatura, de está 

manera, el estudiante en forma progresiva y secuencial será capaz de 

crear y prepararse para la inserción en el mundo laboral. 

 TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

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

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

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

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

   El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

   Se entiende que el educando debe desarrollar toda  su capacidad en 

todas las disciplinas con técnicas que el docente impartirá en forma 

individual y colectiva siendo su  objetivo formar un mejor individuo para la 

sociedad, capaz de desempeñarse laboralmente de manera eficiente, 

manteniendo sus buenas costumbres, el origen y su lengua, ya que 

estamos en un país intercultural donde debemos unirnos como 

ecuatorianos, aceptarnos y respetarnos como personas capaces de llevar  
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a este Ecuador al progreso. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

 

     El estado debe poner énfasis en la necesidad de tener colegios 

equipados con innovaciones tecnológicas como son aulas virtuales, 

computadoras, proyectores, etc. Además de dotar del recurso 

tecnológico, debe capacitar a sus maestros en la utilización de 

estas herramientas para que las puedan aplicar en sus clases, es 

así como se tendrá mejores aprendizajes de los educandos. 

 

LEY DE EDUCACIÓN 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

CAPÍTULO V  

 

DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 Son objetivos generales: 

b) Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora. 

       

e) Ofrecer una formación científica humanística, técnica artística y 

práctica, impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías 

apropiadas al desarrollo del país. 

Al tomar como referente los objetivos se puede plantear que el 

trabajo de investigación se basa en tomar las debilidades de las 

instituciones y hacerlas fortalezas, aplicar y desarrollar en el  
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alumno la criticidad y la reflexión utilizando todos los medios 

disponibles tales como el internet como fuente de información y 

consulta.  

CAPÍTULO V 

   REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE CARRERA DOCENTE Y 

ESCALAFÓN DEL MAGISTERIO  

 

    DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

   Art.171.- Orientación el perfeccionamiento docente está orientado a 

revisar, complementar o renovar conocimientos, destrezas y actitudes, 

para satisfacer las necesidades de actualización acordes con el avance 

de la ciencia y la tecnología. 

 

   Este artículo es de suma importancia ya que sin la capacitación 

constante del maestro es imposible mejorar el sistema educativo. Los 

docentes deben realizar actualizaciones de conocimientos científicos y 

tecnológicos, conocer nuevas técnicas de aprendizaje  que beneficien 

principalmente al estudiante, y, aportar con sus conocimientos en el nuevo 

cambio educativo que queremos alcanzar. 

 

.  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL   

     

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN. 

   Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa y de los principios y fines 

establecidos en esta ley. 
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    d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles básicos 

y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento 

necesario a las instituciones educativas públicas. 

 

     j.  Garantizar la alfabetización digital y el uso de la tecnología de la 

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

de la enseñanza con las actividades productivas y sociales. 

 

 CAPÍTULO SEGUNDO 

 DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

  Art.22.  Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional 

son las siguientes: 

 

   f. Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, 

tecnológica y de conocimientos ancestrales, en coordinación de otros 

organismos del estado. 

 

   En relación de los artículos en mención de la anterior Ley de Educación  

podemos ratificar sobre la importancia  que el Estado le da  al uso de la 

tecnología en el sistema educativo. Por eso trabaja en función de mejorar 

los conocimientos a los docentes dándoles cursos y seminarios, de esta 

forma mejorar la calidad de la educación y concientizar al maestro en que 

debe auto- actualizarse en forma continua así como el mundo de la 

tecnología avanza. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actualización y fortalecimiento curricular.- El nuevo documento 

curricular de la Educación General Básica se sustenta en diversas 

concepciones teóricas y metodológicas del que hacer educativo; en 

especial, se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía 

Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del apren-

dizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de 

las vías cognitivistas y constructivistas.  

 

Adolecente.- Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual 

y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la 

pubertad. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y 

posiciones médicas, científicas y psicológicas pero generalmente se 

enmarca su inicio entre los 10 a 12 años y su finalización a los 19 o 20. 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

Autoestima.- Valoración generalmente positiva de sí mismo. 

  

Biblioteca virtual.-  Es un conjunto de libros ordenados y digitalizados 

que pueden ser leídos mediante el uso de una computadora. Una 

biblioteca virtual puede contener además otros soportes digitales como: 

Fotografías, audio conferencias, documentos de carácter histórico y  

40 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial


medios audiovisuales. 

Cambios pedagógicos.- Es importante distinguir entre la pedagogía 

como la ciencia que estudia la educación y la didáctica como la disciplina 

o el conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje. Así puede decirse 

que la didáctica es sólo una disciplina dentro de la pedagogía. 

 

Capacitación.- Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 

 

Conectivismo.- Es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha 

sido desarrollada por George Siemens basado en el análisis de las 

limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para 

explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

 

Curricular.- Son cambios en el sistema educativo basadas en destrezas 

en diferentes asignaturas socializado en 1997. 

 

Desarticulación.- Desorganizar, descomponer, desconcertar. 

 

Destrezas.- Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

 

Destrezas Especificas.-Es importante modificar los esquemas de 

conocimientos para lograr conflictos cognitivos o contradicciones 

cognitivas, esto genera insatisfacción y el conocimientos es precisamente 

el satisfactor. El aprendizaje significativo surge cuando la persona, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos o 

experiencias a aprender y les da un sentido a partir de la estructura 

conceptual que ya posee, es decir los relaciona con otros conceptos o con 

experiencias previas. 
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Estadística.- Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los 

recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra 

manifestación de las sociedades humanas. 

 

Evaluación. Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los 

alumnos o personas. 

 

Fiscomisional.- La Unidad Educativa  Fiscomisional “Fe y Alegria” del 

Ecuador  es un centro educativo confesional, orientado por la fe y la 

doctrina de la Iglesia Católica y dirigido por la Iglesia católica con una 

pedagogía personalizada y renovadora. 

 

Habilidad. Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la 

persona, como bailar, montar a caballo 

 

Holístico.- Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como 

un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. 

 

Indicadores de Evaluación. Constituyen orientaciones metodológicas y 

didácticas para ampliar la información que expresan las destrezas con 

criterios de desempeño y los conocimientos asociados a éstas; a la vez, 

se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para 

orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula. 

 

Infancia.- Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete 

años. 

 

Intercultural.-Se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 

respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima  
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del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre 

culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación 

basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin 

embargo, no es un proceso exento de conflictos, pero estos se resuelven 

mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la 

sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad no se ocupa tan 

solo de la interacción que ocurre, por ejemplo, entre un chino y un 

boliviano, sino además la que sucede entre un hombre y una mujer, un 

niño y un anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal, etc. 

 

Internet.-Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, 

cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida 

como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, 

Estados Unidos. 

 

Introspectiva.- Observación interior de los propios actos o estados de 

ánimo o de conciencia. 

 

Juicio de valor.- Es el juicio de lo correcto o errado de algo, basado en 

un conjunto o sistema particular de valores. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural.- La Ley Orgánica de 

Educación es la actual ley orgánica estatal que regula las enseñanzas 

educativas en Ecuador en diferentes tramos de edad. Aprobada en el 

2011. 

Multiétnico.- Es una denominación, al menos histórica, utilizada para  
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aquellos estados que abarcan hábitats o regiones lingüísticas o culturales 

de varios pueblos o etnias (nacionalidades). 

Pedagógico.- Es importante distinguir entre la pedagogía como la ciencia 

que estudia la educación y la didáctica como la disciplina o el conjunto de 

técnicas que facilitan el aprendizaje. Así puede decirse que la didáctica es 

sólo una disciplina dentro de la pedagogía. 

 

Pluricultural.- Puede simplemente designar la coexistencia y cohesión 

social de diferentes culturas en el seno de un mismo conjunto. Semejante 

a multicultural, que se caracteriza por la convivencia de diversas culturas. 

 

Preadolecentes.-Es una etapa del desarrollo humano que se ubica entre 

la niñez y la adolescencia, con frecuencia ocurre entre los 12 y 13 años. 

 

Reforma curricular.-Son cambios en el sistema educativo basadas en 

destrezas en diferentes asignaturas socializado en 1997. 

 

Sociocultura.- Hace referencia a cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una sociedad o 

comunidad. Cuando se aplica el adjetivo de sociocultural a algún 

fenómeno o proceso se hace referencia a una realidad construida por el 

hombre que puede tener que ver con como interactúan las personas entre 

sí mismas, con el medio ambiente y con otras sociedades. 

 

Software.-Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las 

aplicaciones informáticas; tales como el procesador de texto, que permite 

al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; el 

software de sistema, tal como el sistema operativo, que, básicamente, 

permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando  
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también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las 

aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario. 

 

Tic.-  Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien 

NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o 

IT para «Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas 

usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, internet y telecomunicaciones 

 

Variable. .- (Del lat. variabĭlis). adj. Que varía o puede variar. || 

2.Inestable, inconstante y mudable. || 3. f. Mat. Magnitud que puede tener 

un valor cualquiera de los comprendidos en un conjunto. 

 

Wikipedia.-Es una enciclopedia libre y políglota de la Fundación 

Wikimedia (una organización sin ánimo de lucro). 
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CAPÍTULO III 

                                   METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

   La presente investigación es un proyecto de tipo factible bajo la 

modalidad  de investigación de campo. 

PROYECTO FACTIBLE. 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se definen como la 

investigación, elaboración, y desarrollo de una modelo operativa viable, cuyo propósito es 

la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de necesidades. En la actualidad 

representa una de las modalidades de investigación más empleada por los 

investigadores (docentes y alumnos), porque constituye una alternativa para elevar 

propuestas a nivel institucional. Presenta seis fases o momentos que deben ser 

cumplidos por los investigadores y el esquema de su presentación dependerá de la 

naturaleza de su alcance. El propósito de esta revisión bibliográfica, es proporcionar una 

herramienta a todos aquellos investigadores y comunidad académica en general del 

área educativa que deseen emplear la modalidad de proyecto factible en sus 

investigaciones, a través de una descripción detallada de cada una de sus fases o 

momentos, así como también, la estructura de los trabajos de investigación para su 

presentación. El trabajo está estructurado en tres partes: introducción, desarrollo y 

conclusiones. Se aspira que constituya material de apoyo para la conducción de los 

cursos del área de investigación educativa y, para todos aquellos investigadores que con 

sus productos aspiran resolver problemas o satisfacer necesidades e interesasen 

beneficio propio y de la colectividad. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Es la que se realiza directamente en el medio donde se presenta el 

fenómeno de estudio. Entre las herramientas de apoyo para este tipo de 

 Investigación se encuentran: 

      * El cuestionario. 

      * La entrevista. 

      * La encuesta. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

    Los primeros métodos aplicados fueron todos aquellos que se basaron 

en la utilización del razonamiento en sus funciones de deducción, análisis 

y síntesis, mientras que los métodos empíricos, se aproximaron al 

conocimiento del objeto mediante su conocimiento directo y el uso de la 

experiencia, entre ellos encontramos la observación y la experimentación  

para la realización del presente trabajo. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.- El método científico que se requirió 

para investigar los antecedentes bibliográficos del tema propuesto, la 

selección y análisis. La Investigación Bibliográfica fue el aporte de inicio 

en la construcción de la tesis. 

 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL.- En esta investigación se controló y 

manipuló deliberadamente las condiciones que determinaron la aparición 

del fenómeno. Un experimento supone un cambio provocado en el valor 

de una variable independiente y observa el cambio que este produce en la 

variable dependiente. 

 

DESCRIPTIVA.- En esta se describieron los fenómenos, se basó 

fundamentalmente en la observación, se lo realizó en las primeras etapas  
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de la investigación, a través de datos cualitativos o cuantitativos. 

ANALÍTICA.- Este método ayudó a profundizar la problemática planteada, 

con lo cual se basó para diseñar las propuestas de cambios. 

 

PROPOSITIVAS.- Esta metodología se la utilizó con la finalidad de crear 

la propuesta  de cambio determinado en el problema. 

 

TÉCNICAS 

   Encuestas dirigidas a estudiantes y  docentes de matemática de los 

planteles educativos: Fe y Alegría “Tepeyac”, Fe y Alegría Fiscomisional, 

Colegio nacional “Otto Arosemena” y Instituto Superior Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte”. 

 

   Entre las técnicas utilizadas podemos indicar las siguientes:  

LA ENCUESTA.- La encuesta es una técnica destinada a obtener datos 

de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

   Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

   Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

    Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u  
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otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación.          

RIESGOS QUE CONLLEVA LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS  

 La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una 

buena impresión o de disfrazar la realidad).  

 La tendencia a decir "si" a todo.  

 La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera.  

 La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras.  

 La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga.  

   LA OBSERVACIÓN.- Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis e interpretación. 

    En este caso fue necesario hacer una serie de preguntas para ver el 

comportamiento y establecer si aplicaron bien el conocimiento y las 

destrezas aplicada a una serie de preguntas así por ejemplo si pueden 

describir con sus palabras ¿qué es un número racional? ¿Qué es una 

expresión algebraica? 

 

   Se consideró también se utilizaron en forma correcta las respuesta se 

pudo observar que no tenían mucha fluidez sobre el conocimiento 

propuesto. 

    Este paso fue  importante porque se pudo tener una información  
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primaria del fenómeno que se quiere investigar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

     Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

    Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Un censo, 

por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una población. 

 

     Para determinar la población  se consideró  a estudiantes y  docentes 

de la jornada vespertina  y los  planteles educativos: Fe y Alegría 

“Tepeyac”, Fe y Alegría Fiscomisional, Colegio nacional “Otto 

Arosemena”, y Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”, La 

totalidad de estudiantes de los planteles esta en la siguiente tabla: 
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 TOTAL DE ALUMNOS Y PROFESORES 

JORNADA VESPERTINA DE 9 AÑO BÁSICA 

ABRIL- 2010  

 

 

COLEGIOS 

 

N o DE ESTUDIANTES 

DE LA JORNADA 

VESPERTINA 

 

N DE PROFESORES 

DE MATEMÁTICAS 

DE 9 AÑO 

 Curso        total  

Unidad educativa 

fiscomisional 

“Tepeyac” 

    2 x35             70       2 (docentes) 

 Colegio fiscal mixto 

“Otto Arosemena” 

    3x38            114       3 docentes 

Instituto Superior 

Tecnológico “Vicente 

Rocafuerte” 

    14x49          686 

 

 

     13 docentes 

 total                         870      18 

Fuente: los datos fueron recogidos por medio de la secretaria de los establecimientos al inicio de clase. 
Elaboración: investigador. 

 

MUESTRA: 

   Se selecció algunos elementos con la intención de averiguar  sobre una 

población determinada, es decir este grupo de elementos como muestra. 

Por supuesto, se espera que lo que se averiguó en la muestra sea cierto 

para la población en su conjunto. La exactitud de la información 

recolectada depende en gran manera de la forma en que fue 

seleccionada la muestra. 
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 Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de una población, 

se toma una muestra representativa de la misma. 

 

  La muestra descansa en el principio de que las partes representan al 

todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída, lo cual nos indica que es representativa. Por lo tanto, la 

validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la 

muestra. 

 

Muestra probabilística 

Muestreo aleatorio simple: la forma más común de obtener una muestra 

es la selección al azar es decir, cada uno de los individuos de una 

población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Si no se cumple este 

requisito, se dice que la muestra es viciada. Para tener la seguridad de 

que la muestra aleatoria no es viciada, debe emplearse para su 

constitución una tabla de números aleatorios. 

 

   Del total de 870 estudiantes y 18 profesores de 9 no año de básica, 

tomo la muestra aleatoria simple de 870 estudiantes donde obtiene  480 

estudiantes, se aplica la siguiente fórmula para sacar la muestra de 

estudiantes y de los profesores en la totalidad. 
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TOTAL DE MUESTRA DE ALUMNOS Y PROFESORES 

JORNADA VESPERTINA DE 9 AÑO BÁSICA 

ABRIL- 2010  

 

COLEGIOS 

 

N 
o 

DE ESTUDIANTES DE 

LA JORNADA 

VESPERTINA 

 

N DE PROFESORES DE 

MATEMÁTICAS DE 9 

AÑO 

Unidad educativa 

fiscomisional 

“Tepeyac” 

 

            35 

      2 (docentes) 

 Colegio fiscal mixto 

“Otto Arosemena” 

        

            57 

      3 docentes 

Instituto Superior 

Tecnológico “Vicente 

Rocafuerte” 

           

           388  

 

     13 docentes 

 total            480      18 

Elaboración: investigador. 

 

FÓRMULA PARA MUESTRA DE ESTUDIANTES: 

 

        Z 2 p q N 

n= -------------------- 

       N e 2 + z 2 p q 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 

P= variable positiva 

q= Variable negativa 

e= Error máximo admisible 

N= Tamaño de la población 
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Desarrollo de la formula: 

 

N = 870 

Z= 95% = 1,96 

P= 50 % = 0.5 

q= 50% = 0.5 

e= 3% = 0.03 

 

        Z 2 p q N 

n= -------------------- 

       N e 2 + z 2 p q 

 

        ( 1,96) 2 (0,5)(0,5)(870) 

n= ----------------------------------------- 

       (870)( 0,03) 2 + ( 1,96) 2 (0,5) (0,5) 

 

        835,548 

n= -------------------- 

       1,7434 

 

n = 480  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

   Para la realización de este trabajo e investigación se aplicó 

ENCUESTAS a docentes y a estudiantes de noveno año de educación 

básica, los mismos que se describen a continuación: 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

ENCUESTA  A  DOCENTES 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO No 1 

 

 Identificar los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de 

las destrezas  matemáticas y su incidencia en el aprendizaje. 

 

ENUNCIADO 

 

1. Las destrezas son actividades que desarrollan la personalidad 

de los estudiantes. 
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CUADRO No1 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SI 8 44.44% 

B NO 4 22.22% 

C A VECES 6 33.34% 

 TOTAL 18 100,00 

 

GRÁFICO # 1

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

 

     Mediante la gráfica se puede establecer la opinión de los docentes de 

Matemáticas respecto de lo que son las destrezas, y ellos manifiestan en 

un 44% que “las destrezas SI son actividades que desarrollan la 

personalidad de los estudiantes”,  frente al hecho real de que un 33% 

de los docentes encuestados opinan que consideran que “ A VECES las 

destrezas son actividades que desarrollan la personalidad de los 

estudiantes” 
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44,44% 

22,22% 

33,34% 

1.    Las destrezas son actividades que 
desarrollan la personalidad de los 

estudiantes. 

A= SI

B= NO



ENUNCIADO 

2. ¿Una persona con destrezas es competente? 

CUADRO No2 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SI 11 61,11 

B NO 2 11,11 

C A VECES 5 27,77 

 TOTAL 18 100,00 

 

GRÁFICO # 2 

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

 

El 61% de los encuestados contestaron que SI, en la pregunta de si una 

persona con destreza es competente, mientras que el 11% indica que NO 

conocer más sobre el tema, y el 27.77% contestó que A VECES. 

 

  OBJETIVO ESPECÍFICO No 2 

 Seleccionar procedimientos, técnicas y métodos pertinentes 

para el    desarrollo de destrezas específicas de matemáticas en 

Noveno año de Educación General Básica 
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61,11% 

11,11% 

27,77% 

2.    ¿Una persona con destrezas es 
competente? 

A= SI

B= NO

C= A VECES



       ENUNCIADO 

3. ¿El maestro de Matemática debe motivar a los alumnos antes 

de la clase? 

CUADRO No 3 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SI 6 33,33 

B NO 0 0 

C A VECES 12 66,67 

 TOTAL 18 100,00 

 

GRÁFICO # 3 

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

 

     El 33% de los encuestados que corresponde a 6  docentes consideran 

que SI es muy importante hacer una motivación previa para empezar una 

clase, tomando en consideración que existen varias formas y métodos  

     Con respecto al 66% restante, que equivale a 12 docentes, estos 

consideran que no en todos los contenidos de matemáticas se puede 

realizar una motivación  
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33,33% 

0% 

66,67% 

3. ¿El maestro de Matemáticas debe motivar a 
los alumnos antes de la clase? 

A= SI

B= NO

C= A VECES



 ENUNCIADO 

4. ¿Aprender jugando es mejor en Matemáticas?  

CUADRO No 4 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SI 5 27,77% 

B NO 2 11,11% 

C A VECES 11 61,12% 

 TOTAL 18 100,00 

 

GRÁFICO # 4 

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

 Aprender jugando es mejor en matemáticas. Según las encuestas el 27% 

de los docentes, esto es 5 de ellos, manifiestan que SI se debe aplicar 

juegos en ciertos temas lo que involucra mayor concentración y mejor 

análisis del tema.  

      El 11,11% de los encuestados no lo ven como relevante aplicar juegos 

matemáticos  

     El 61,12% de los encuestados manifiesta que no se puede aplicar esta 

técnica en todos los temas. 
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27,77% 

11,11% 

61,12% 

4.    ¿Aprender jugando es mejor en 
Matemáticas?  

A= SI

B= NO

C= A VECES



OBJETIVO ESPECÍFICO No 3 

 Formular una propuesta operativa y de rigor científico dirigido a los 

docentes  enmarcad en el uso de las TIC. Para  generar el gusto 

por la enseñanza   de destrezas específicas de matemáticas. 

ENUNCIADO 

5. ¿Usted utiliza la tecnología para enseñar? 

CUADRO No 5 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SI 4 22,22% 

B NO 9 50,00% 

C A VECES 5 27,78% 

 TOTAL 18 100,00 

GRÁFICO # 5 

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

     En relación al uso de la tecnología para enseñar el 22,22 %, que 

equivale a 4 encuestados SI utilizan la tecnología, porque consideran  

importante el uso de las tic   

   En cambio el 50%, es decir, 9 docentes manifiestan que NO porque no 

cuenta con suficiente equipos informáticos   

   El 27,71% considera que es verdad que no hay implementos pero 

existen otros medios como la calculadora, o un televisor que pueden 

servir para este fin.        60 

22,22% 

50,00% 

27,78% 

5.    ¿Usted  utiliza la tecnología para enseñar? 

A= SI

B= NO

C= A VECES



ENUNCIADO 

6. ¿Los exámenes los recepta cualquier día de clases sin previo 

aviso?  

CUADRO No 6 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SI 5 27,77% 

B NO 10 55,56% 

C A VECES 3 16,67% 

 TOTAL 18 100,00 

GRÁFICO # 6 

 
FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

 

     Al  preguntársele a los docentes si los exámenes los recepta cualquier 

día de clases sin previo aviso el 27,27% contestó que SI, pero un gran 

porcentaje de profesores manifestó  que no porque consideran que hay 

que tomar al término de cada período esto es el 55,56% de encuestados, 

los que dijeron a veces consideran que si hay que hacerlo el algunas 

ocasiones para determinar los avances de los estudiantes en cada tema y 

son el   16,67%. 

OBJETIVO ESPECÍFICO No 4 

 Organizar la ejecución de un ciclo de talleres motivacionales  
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27,77% 

55,55% 

16,67% 

6. ¿Los exámenes los recepta cualquier día de 
clases sin previo aviso?  

A= SI

B= NO

C= A VECES



dirigido a los maestros sobre el uso de las tic en el proceso de 

aprendizaje de  destrezas matemáticas 

ENUNCIADO 

7. ¿Le gustaría aprender sobre el manejo de las tic?  

CUADRO No 7 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SI 13 72,22% 

B NO 0 0% 

C A VECES             5 27,78% 

 TOTAL 18 100,00 

 

GRÁFICO #7 

 
FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

 

      Al preguntar a los profesores si ¿le gustaría aprender sobre el manejo 

de las tic?, estos respondieron que SI les gustaría aprender, esto es 13 

docentes (72%), los 5 restantes contestaron que A VECES, es decir un 

27,78%. 
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72,22% 0% 

27,78% 

7.    ¿Le gustaría aprender sobre el manejo de 
las tic?  

A= SI

B= NO

C= A VECES



      ENUNCIADO 

8. ¿Los alumnos ponen de su parte para aprender matemáticas? 

CUADRO No 8 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SI 1 5,56% 

B NO 11 61,11% 

C A VECES 6 33,33% 

 TOTAL 18 100,00 

 

GRÁFICO # 8 

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

 

     De los docentes encuestados 18, contestaron que los alumnos NO 

ponen de su parte para aprender, esto equivale al 61,11%; un docente 

expresa que SI (5,56%) y 6 contestaron A VECES (33,33%). 
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5,56% 

61,11% 

33,33% 

8. ¿Los alumnos ponen de su parte para 
aprender matemáticas?  

A= SI

B= NO

C= A VECES



ENCUESTA  A  ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO No 1 

 Identificar los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de 

las destrezas  matemáticas y su incidencia en el aprendizaje. 

ENUNCIADO 

1. ¿Una persona con destrezas es competente? 

CUADRO No1 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SIEMPRE 200 41,66% 

B A VECES 159 33,13% 

C NUNCA 121 25,21% 

 TOTAL 480 100,00 

GRÁFICO # 1

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

     Al preguntarle a los estudiantes si considera competente a una 

persona con destrezas, estos contestaron que SIEMPRE es competente 

una persona con destrezas un 41,67% que corresponde a 200 alumnos, 

159 manifestaron que A VECES una persona que tiene destrezas es 

competente, lo que representa un 33,13%. Finalmente el 25,21% que es 

el equivalente de 121 alumnos dice que NUNCA.   64 

41,66% 

33,13% 

25,21% 

1. ¿Una persona con destrezas es competente?  

A= SIEMPRE

B= A VECES

C= NUNCA



ENUNCIADO 

2. ¿Los alumnos con muchas destrezas son los alumnos más 

sobresalientes?  

CUADRO No2 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SIEMPRE 188 39,17% 

B A VECES 164 34,16% 

C NUNCA 128 26,67% 

 TOTAL 480 100,00 

GRÁFICO # 2 

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

 

     Los alumnos, en número de 188, que es el 39,17%, manifiestan de 

acuerdo a los resultados que se encuentran en los gráficos que: 

SIEMPRE los alumnos con muchas destrezas son los alumnos más 

sobresalientes, sin embargo, un número importante  expresa que A 

VECES los alumnos con muchas destrezas son los alumnos más 

sobresalientes, esto es un 34,16% que significan 164 alumnos. Estos 

datos frente al 26,66% que equivalen a 128 alumnos que dicen que eso 

es NUNCA. 

OBJETIVO ESPECÍFICO No 2  
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39,17% 

34,16% 

26,66% 

2. ¿Los alumnos con muchas destrezas son los 
alumnos más sobresalientes?  

A= SIEMPRE

B= A VECES

C= NUNCA



 Seleccionar procedimientos, técnicas y métodos pertinentes para el    

desarrollo destrezas específicas de matemáticas en Noveno año de 

Educación General Básica. 

ENUNCIADO 

3. ¿El maestro de Matemáticas motiva a los alumnos antes de la 

clase?                         CUADRO No 3 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SIEMPRE 320 66,67% 

B A VECES 0 0 

C NUNCA 160 33,33% 

 TOTAL 480 100,00 

GRÁFICO # 3 

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

Mediante la gráfica se puede establecer la opinión de los alumnos sobre 

la motivación que este tiene que realizar antes de iniciar su clase. La 

respuesta de los alumnos de una manera contundente por la alternativa 

SIEMPRE alcanza el 66,67%, es decir, 320 alumnos de una muestra de 

200. Por la alternativa NUNCA respondieron 160 alumnos y esto equivale 

al 33,33%. 

     El nivel de preparación de los docentes a criterio de los alumnos se 

pone de manifiesto, pues, la gran mayoría motiva la clase al iniciarla, esto 

nos permite inferir que se está planificando micro curricularmente 

atendiendo el ciclo de aprendizaje.     66 

66,67% 0% 

33,33% 

3. ¿El maestro de Matemáticas  motiva a los 
alumnos antes de la clase? 

A= SIEMPRE

B= A VECES

C= NUNCA



ENUNCIADO 

4. ¿Aprender jugando es mejor en Matemáticas?  

CUADRO No 4 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SIEMPRE 236 49,17% 

B A VECES 150 31,25% 

C NUNCA 94 19,58% 

 TOTAL 480 100,00 

 

GRÁFICO # 4 

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

     Al preguntar a los alumnos si aprender jugando es mejor en 

Matemáticas, estos contestaron 236 alumnos que SIEMPRE es mejor 

aprender jugando, esto equivale al 49,17%, que A VECES es mejor 

aprender jugando contestaron 150 alumnos que es el 31,25%  y 94 

alumno contestó que NUNCA es mejor aprender Matemáticas jugando, lo 

que representa el 19,58%. 

OBJETIVO ESPECÍFICO No 3 

 Formular una propuesta operativa y de rigor científico dirigido a los 

docentes  enmarcado en el uso de las TIC. Para  generar el gusto  
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49,17% 

31,25% 

19,58% 

4.    ¿Aprender jugando es mejor en 
Matemáticas?  

A= SIEMPRE

B= A VECES

C= NUNCA



por la enseñanza   de destrezas específicas de matemáticas.       

ENUNCIADO 

5. ¿Deben los maestros de matemáticas utilizar la tecnología 

para enseñar? 

CUADRO No 5 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SIEMPRE 333 69,38% 

B A VECES 147 30,62% 

C NUNCA 0 0 

 TOTAL 480 100,00 

GRÁFICO # 5 

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

     Este cuadro tiene como finalidad auscultar la opinión que tienen los 

alumnos sobre la utilización de la tecnología para enseñar Matemáticas y 

los alumnos nuevamente se manifestaron de forma arrolladora, ya que  

333 de los encuestados expresan que los maestros de Matemáticas 

SIEMPRE deben utilizar la tecnología para enseñar, este número de 

alumnos corresponde al 69,38% de la muestra; sólo 147 alumnos que 

corresponde al 30,62%  consideran que A VECES los maestros debieran 

utilizar la tecnología para enseñar.      
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69,38% 

30,62% 

0,00% 

5.    ¿Deben los maestros de matemáticas 
utilizar la tecnología para enseñar? 

A= SIEMPRE

B= A VECES

C= NUNCA



ENUNCIADO 

6. ¿Las matemáticas son útiles para la vida?  

CUADRO No 6 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SIEMPRE 223 46,45% 

B A VECES 104 21,67% 

C NUNCA 153 31,88% 

 TOTAL 480 100,00 

 

GRÁFICO # 6 

 
FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

   La pregunta 6 ayuda a darnos una idea sobre la opinión que tienen los 

estudiantes sobre si las Matemáticas son útiles para la vida y los alumnos 

respondieron que SIEMPRE el 46,45 % que son  223 alumnos. El 21,67% 

dice que A VECES, es decir, esto lo dicen 104 alumnos y 31,88 % 

restante que equivale a 153 alumnos dice que NUNCA las Matemáticas 

son útiles para la vida. 

OBJETIVO ESPECÍFICO No 4 

 Organizar la ejecución de un ciclo de talleres motivacionales 

dirigido a los maestros sobre el uso de las tic en el proceso de 

aprendizaje de  destrezas matemáticas 
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46,45% 

21,67% 

31,88% 

6.    ¿Las matemáticas son útiles para la 
vida?  

A= SIEMPRE

B= A VECES

C= NUNCA



ENUNCIADO 

7. ¿Los profesores de matemáticas deben ser capacitados?  

 

CUADRO No 7 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SIEMPRE 256 53,33% 

B A VECES 125 25,04% 

C NUNCA 99 20,63% 

 TOTAL 480 100,00 

 

GRÁFICO #7 

 
FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

 

     En esta pregunta, el 53,33%, es decir, 256 alumnos dicen que 

SIEMPRE los docentes deben ser capacitados, 125 alumnos que es el 

25,04 % piensan que A VECES hay que capacitarlos y 99 consideran que 

NUNCA, esto es un 20,63 %. 
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53,33% 
25,04% 

20,63% 

7.    ¿Los profesores de matemáticas deben ser 
capacitados?  

A= SIEMPRE

B= A VECES

C= NUNCA



ENUNCIADO 

8. ¿Los profesores de matemáticas escogen los ejercicios más 

difíciles para tomar las pruebas?  

 

CUADRO No 8 

# ALTERNATIVAS N° % 

A SIEMPRE 332 69.17% 

B A VECES 0 0% 

C NUNCA 148 30,83% 

 TOTAL 480 100,00 

 

GRÁFICO # 8 

 

FUENTE: Docentes Colegios: Fe y Alegría, Tepeyac,  Otto Arosemena y Vicente Rocafuerte 

ELABORACIÓN: Investigador 

 

     Los profesores SIEMPRE escogen los ejercicios más difíciles para 

tomar en las evaluaciones lo afirma el 69,17 % que corresponde a 332 

alumnos, el 30,83 % que es 148  alumnos contestaron NUNCA 
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8.    ¿Los profesores de matemáticas 
escogen los ejercicios más difíciles 

para tomar las pruebas?  
A= SIEMPRE

B= A VECES

C= NUNCA



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Se observa en los cuadros y gráficos que se encuentran en el capítulo IV  

un análisis breve de las diversas preguntas que están relacionados a los 

objetivos empleando el método de la entrevista a docentes y estudiantes. 

 

  Con el método de aleatoria simple se aplicó la encuesta a  18 profesores 

de Matemática, observando la necesidad de utilizar estrategias, técnicas y 

recursos que ayuden a facilitar el aprendizaje en los estudiantes, de esta 

manera se llega a desarrollar destrezas con criterio de desempeño que le 

van a permitir desenvolverse en todo ámbito.  

 

Con relación a los estudiantes se aplicó la encuesta a 480 jóvenes donde 

se ve la necesidad de hacer un cambio ya que ellos consideran que es 

muy difícil aprender matemáticas porque no están motivados y los 

docentes no están  aplicando las técnicas ni recursos tecnológicos 

apropiados que faciliten el aprendizaje del área.   

 

DISCUSIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

   Haciendo un análisis se puede elaborar un resumen de las preguntas en 

relación a los resultados obtenidos de la encuesta a los docentes, con 

respecto a las destrezas  a desarrollar en los estudiantes estaban de 

acuerdo que era necesario aplicar técnicas que ayuden hacerlo pero la 

pregunta era ¿Cómo?.  Muchos maestros utilizan procedimientos 

tradicionales que lo han aplicado durante muchos años, más aun cuando 

no se actualizaban en conocimiento por  diferentes motivos y los que si 

estaban actualizados podían aplicar sus conocimientos pero era en 

minoría por eso no se veía resultados concretos. 
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En la pregunta si  los maestros de matemáticas deben motivar a sus 

estudiantes, se  concluye que en su mayoría no lo hacía  pero los que si 

motivaban en sus clases constataron que de esa manera se llegaba a la 

atención de ellos y lo importante que es en el aprendizaje. 

 

En relación a la pregunta si los maestros utilizan la tecnología para 

enseñar, todos tienen interés por aprender pero no había seminarios 

disponibles y cuando había por el método implementado por el gobierno 

no alcanzaban los cupos para inscribirse por la gran demanda, es así que, 

con ayuda de la guía de estudio se aportaba en gran medida a suplir esta 

necesidad. 

Existe otro factor que dificulta que los maestros utilicen los recursos 

tecnológicos  y es la falta de estos implementos en la institución como son 

proyectores y computadoras. Se ayudó a implementar en el colegio 

Tepeyac con algunos recursos de personas que  donaron aparatos en uso 

y que ayudó en gran medida a suplir esta necesidad. 

 

En  relación a las encuestas realizadas a los estudiantes  se hicieron  

preguntas sobre las destrezas en donde ellos  no sabían cuál era 

significado,  es allí que es necesario  que el maestro indique al inicio de 

cada periodo la destreza que se va a desarrollar. 

  

Cuando se le preguntó si el profesor usa la tecnología para enseñar, la 

respuesta fue que no, pero que si le interesa aprender por esta forma. 

Ellos mencionan  que el maestro debe buscar formas para enseñar 

porque ven monótona la clase y de esa manera no hay motivación para 

aprender.   
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

     

¿Cómo podemos mejorar las destrezas con criterio de desempeño 

en matemática? 

  Ello posibilita incorporar a las aulas y al pensamiento de los alumnos ser 

críticos, creativos y utilizar la autorreflexión (como introspección de los 

propios pasos del pensar). El aprendizaje sólo se mejora cuando se 

piensa no sólo en lo que se aprende, sino sobre todo en cómo se 

aprende, identificando los pasos del pensar. Y ante este planteamiento, 

todos somos aprendices: profesores y alumnos por eso es necesario 

utilizar todo el recurso disponible y que estén al alcance.   

¿Cómo se puede hacer seminarios para capacitar a los docentes? 

Lo que la docencia hoy en día requiere, es de personal capacitado en 

ambos sentidos, además de poseer un dominio de conocimientos sobre 

las propuestas curriculares que operan en la educación básica. usando, 

las tecnologías de la información y de la comunicación  facilitando el 

campo de la investigación en todas las áreas del conocimiento, hecho que 

prima en la actualidad, la necesidad de transformar el papel del docente 

informador, a formador y guía del alumno en el proceso de aprendizaje. 

¿Cómo? Orillando al estudiante a buscar y utilizar; es decir, a indagar, 

descubrir por sí mismo para finalmente aplicar dentro de su cotidianeidad, 

los conocimientos adquiridos. 

 

Es así que es necesario buscar alternativas como buscar dentro de los 

mismos maestros el más capacitado para que pueda ayudar a los demás 

hacer talleres constantes aplicando nuevas técnicas de aprendizajes y 

 monitoreando el proceso internamente.  

74 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


¿Cómo conseguir implementos tecnológicos para el colegio?  

 

Es un gran problema determinar la forma de cómo obtener implementos 

tecnológicos para utilizarlos como recursos y sean utilizados por el 

personal docente la única forma es pedir a instituciones particulares, 

empresas, personas particulares que por medio de la donación se pueda 

abastecer el centro sin desconocer el rol del estado que es implementar a 

los colegios para una mejor educación hasta que esto se dé se puede 

aplicar esta modalidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Las destrezas de matemáticas que deben desarrollar los docentes 

en los alumnos de Noveno Año Básico, luego de la encuesta 

aplicada a 480  estudiantes de cuatro planteles educativos de la 

ciudad de Guayaquil se puede concluir que, sigue siendo esta 

asignatura vista como un problema para los alumnos. Lo que de 

acuerdo a los mismos alumnos puede mejorar su aceptación de 

manera paulatina es; la motivación, la aplicación adecuada de los 

ejercicios y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación por parte de los docentes. 

 Los docentes tienen una percepción contraria respecto de la 

materia que dictan, pues, ellos aseguran, casi en su totalidad que 

los alumnos no ponen la atención que deben en las clases. Que 

ellos utilizan las tecnologías en la medida de sus posibilidades y 

que si les gustaría capacitarse para obtener resultados más 

satisfactorios.  

 De acuerdo a las encuestas aplicadas, su análisis e interpretación 

se puede expresar que: el nivel puede mejorar para desarrollar las 

destrezas en matemáticas si se aplican estrategias metodológicas 

innovadoras, entre las que podemos anotar la inclusión de las Tics 

como didáctica en la asignatura. 

 Se puede asegurar que la utilización de las Tics ´promueve el 

cambio radical en la comunicación del docente y los alumnos. La 

cooperación conjunta debe ser la técnica en la que se apoyen los 

contenidos; la actividad docente y del educando dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje se afianzará porque permitirá intercambiar  
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ideas, fomentando con esto el pensamiento creativo y emotivo de 

los estudiantes. 

 El Ministerio de Educación no capacita en tecnologías, la propuesta 

de ellos se ha quedado en temas puntuales, además va a paso 

lento. 

 

RECOMENDACIONES 

 Entre las recomendaciones podría sugerir que las autoridades de 

cada plantel se reúnan con las autoridades educativas para 

plantear ideas como por ejemplo; capacitar a los educandos por 

áreas y por años de básica en el mejoramiento del uso de las tics 

aplicando los métodos didácticos y pedagógicos en el del 

desarrollo de destrezas especificas  en el área de matemática . 

 Que los maestros desarrollen más las motivaciones antes del inicio 

de la clase a si motivar  al  estudiantado para que  tenga mayor 

atención y aprehensión  en la asignatura   

 Incentivar a los alumnos en el uso del internet para el desarrollo de 

unidades de matemática realizando talleres de discusión en clase  

 Preparación de varias clases donde intervenga el uso de las tics 

eso despierta el interés del estudiante u el gusto por ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 



CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

  TÍTULO DE LA PROPUESTA.ANTECEDENTES 

 

“GUÍA DE DESTREZAS MATEMÁTICAS APLICANDO LAS TICs PARA 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA” 

 

 INTRODUCCIÓN: 

     Es de conocimiento docente que el proceso educativo debe considerar 

las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de 

las destrezas en los alumnos y que es a partir de las consideraciones de 

la edad de cada uno de los jóvenes desde donde se debe iniciar la 

construcción de una guía para docentes de matemática que sirva para 

desarrollar utilizando las tics las destrezas en los alumnos. 

 

     La razón por la que se deben incluir las Tics se explica en el análisis 

de las nuevas tendencias, la globalización y la competitividad, aspectos 

que obligan a la transformación de conocimientos que se comienzan a 

consolidad a partir de la adolescencia, etapa en la que los individuos 

comenzamos de manera activa ser parte de la sociedad del conocimiento. 

Las destrezas podrán ser desarrolladas con el apoyo que dan los 

recursos didácticos y la aplicación de estrategias activas que logren 

potencializar el proceso y convertir el contenido enseñado en un 

aprendizaje significativo. 
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 JUSTIFICACIÓN   

     La presentación de una guía docente para el desarrollo de destrezas 

matemáticas a los estudiantes  de Educación Básica utilizando las 

tecnologías debe servir como base para poder alcanzar de mejor manera 

los objetivos propuestos. 

 

     Los docentes han ingresado a un tiempo dentro de la evolución 

educativa en el que enseñar haciendo y aprender construyendo son las 

claves para lograr avances. Los docentes de Matemática deben ser 

capacitados por sus planteles y por el estado. Deben de recibir una 

preparación en estrategias, técnicas y actitudes para enseñar los 

contenidos de la materia.  

 

     La capacitación debe responder a las demandas que generan los 

acontecimientos cotidianos y  esto debe de ser acompañado por la 

implementación de proyectos que involucren las Tics. El papel de la 

capacitación consiste en asegurar que las instituciones educativas 

dispongan con un personal calificado y acreditado para poder alcanzar los 

más altos niveles de calidad. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Proporcionar a los docentes de matemáticas una guía para 

desarrollar destrezas en los estudiantes  de educación básica 

utilizando las Tics. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proporcionar una herramienta práctica para desarrollar destrezas 

en los alumnos de noveno año de educación básica. 

 Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de básica y 

alcanzar un mayor nivel de aceptación de la matemática. 

 Socializar propuesta en centro de estudios de Guayaquil. 

 

IMPORTANCIA 

     Cuando los docentes de matemáticas alcancen los objetivos de la 

planificación anual de curso; cuando los alumnos hayan alcanzado una 

predisposición y se ubiquen solos en la zona de desarrollo próximo y 

potencial para aprehender los contenidos de la asignatura; en ese 

momento la importancia de esta propuesta se evidenciará. 

 

     Los docentes mejoraran mediante la aplicación de estrategias activas 

el desarrollo de destrezas en los alumnos que serán determinantes para 

salir adelante en la vida, además cambiaran las estadísticas actuales 

respecto al rendimiento y comportamiento estudiantil. 

 

FACTIBILIDAD 

     La factibilidad de esta propuesta pasa por la voluntad de los docentes 

de matemáticas de formar nuevos hábitos de trabajo, esto es, aplicar 

técnicas, planificar y mostrar una actitud de cambio, pues, la matemática 

merecen ser enseñadas con amor. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     La propuesta consta de 20 destrezas desarrolladas en una guía , que 

contienen a demás de destrezas,  el detalle de técnicas y estrategias 

metodológicas  activas, así como, ejemplos reales y soluciones prácticas 

dirigidas a la aplicación de las TICS como herramienta de apoyo 

educativo a continuación se detalla su contenido. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La metodología empleada  en este manual; ha sido elaborado de una 

manera clara y sencilla; con la finalidad de que sea comprensible para el 

lector. 

Su contenido, se basa en términos utilizados en la informática, utilizando 

ejercicios y talleres lo que garantiza una mejor comprensión en todos los 

módulos es así que el docente podrá aplicarlo en sus estudiantes con la 

finalidad de desarrollar mejor sus destrezas con criterio de desempeño y 

afirmar más sus conocimientos desarrollando habilidades para enfrentar la 

vida  es necesario que el maestro sepa utilizar las TICs como un 

instrumento de apoyo. 

Con el propósito de facilitar y orientar al término de cada módulo se ha 

desarrollado actividades en grupo y deberes individuales  que servirán 

para su mejor comprensión. 

El manual esta dirigido básicamente para los docentes que estén 

interesados en cambiar su metodología en la enseñanza de las 

matemáticas con sentido motivador e innovador  con el propósito de que 

cada uno  tenga la convixion de cambio. 

Se pretende con esto sensibilizar e involucrar a los diferentes sectores de 

la comunidad educativa de cada establecimiento a seguir capacitándose 

de forma continua  como lo establece la Constitución de la República. 

Las matemáticas existen en todas partes y es por eso que al desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño en esta asignatura ayudará a los 

estudiantes de los planteles educativos a ser mejores. Por este motivo se  
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ha elaborado este manual ya que podemos aplicar recursos como; las 

diapositivas, editar, bajar videos educativos aplicando programas, 

modificar archivos, quemar videos que lo puedan usar en el dvd ,con este 

conocimiento el docente lo adaptará según sus necesidades e 

incorporarlo en el desarrollo de su currículo. 

Para concluir con esta guía quiero indicar que no solo se puede utilizar 

para estudio de la Matemática se lo puede aplicar en cualquier asignatura  

solo es necesario la creatividad y el conocimiento en el manejo de esta 

guía esto es solo un aporte para buscar más recurso que nos ayuden a 

facilitar la labor del docente y tener mejores estudiantes con capacidad 

creativa y reflexiva.  
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MÓDULO Nº 1 

 

 

 CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICAS EN LAS TICs COMO HERAMIENTA 

DE APOYO 
 

1.1  OBJETIVO: 
Logrará que los docentes conozcan las tecnologías de la información y 
comunicación mediante seminarios talleres para fortalecer los contenidos 
de matemática  

 

1.2  CONTENIDOS:  

1.2.1  APRENDIZAJE TEÓRICO PRÁCTICA DE LAS TICS 

1.- ACTIVIDAD INICIAL: PRESENTACIONES 

 Prepare una dinámica de grupo  

2.- ACTIVIDAD INDIVIDUAL: UN ACERCAMIENTO A LAS TICS 

 Lea el texto: la tecnología de la información y comunicación (tics) 

 Realice las siguientes actividades y registre por escrito sus 

respuestas 

a) Identifique dos ventajas y dos desventajas sobre el uso de la tics 

en las tareas que debe realizar el docente. 

b) Responda a la pregunta ¿qué efectos provocaría en el estudiante, 

el uso de las TICS en el aula? 

c) Establezca características positivas y negativas y exponga su 

postura a favor o en contra del uso de las TICS en la educación. 

Sostenga su posición con argumentos 

 Forme grupos de trabajo de 4 docentes según las indicaciones del 

instructor.                                                                              84                                                 
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LECTURA. 

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 

Cuando se habla de tecnología de información y comunicación, también 

llamadas TICS por sus iniciales, se hace referencia a todas aquellas 

técnicas, herramientas o mecanismos que sirven para facilitar el 

almacenamiento, procesamiento y comunicación de la información digital. 

Las TICS han penetrado ampliamente en diferentes ámbitos del quehacer 

cotidiano, volviéndose elementos fundamentales para la vida en 

sociedades modernas. Si nos alejamos de nuestro entorno local, los 

celulares que se utilizan para enviar mensajes o correos electrónicos, las 

cabinas telefónicas y conexiones de internet que permiten comunicarnos, 

al instante, con familiares o amigos en el extranjero son también ejemplos 

de las TICS. La integración de estas herramientas en las diferentes tareas 

que se realizan permite romper las barreras geográficas, sociales y 

culturales. 

LAS TICS  Y LA EDUCACIÓN  

Las TICS han causado impacto en diferentes entornos. En la educación, 

por ejemplo, su uso ha permitido varios logros, siendo los principales. 

 Facilitar la entrega de contenidos de formas diversas, entretenidas 

y ricas de información a través de los videos, animaciones, CD-

RON,DVD, entre  otros. Los libros dejaron de ser la principal fuente 

de estudio. Dado que hoy en día, el material puede cobrar vida a 

través de imágenes animadas sonido incluso películas, 

describiendo, eventos, acciones o procesos completos. 

 Fomentar el mejoramiento del proceso de aprendizaje 

contribuyendo entre otros factores, al alcance de los contenidos 

educativos personalizados a cada participante. 

 Integrar a participantes indirectos del proceso, como a los padres y 

madres de familia, a través de herramientas de educación no 

presencial,  

 Ofrecer oportunidades para el desarrollo de actividades 

individuales y colaborativas.                                                  85 



 Apoyar la inclusión con personas con discapacidades físicas o 

mentales, a través de herramientas y mecanismos que mejoren sus 

ambientes educativos, 

No se debe olvidar que las mismas facilidades disponibles para el 

docente, también existe para el estudiante. Nueva información se genera 

cada segundo y está disponible a través de diversos medios como la 

televisión o el internet. Los estudiantes tienen acceso a un cúmulo de 

datos que pueden ser verdadero o completamente equivocados; es allí 

donde la intervención del docente es fundamental para orientar, aclarar 

dudas e interpretaciones y rectificar errores. 

Para estos desafíos el docente debe de estar preparado. Es 

imprescindible actualizar continuamente los conocimientos y desarrollar 

competencias y capacidades en torno a la búsqueda de información; al 

análisis crítico, a la selección de canales de comunicación, trabajos en 

equipo entre otras. Siguiendo estas recomendaciones, se podrá estar a la 

par de transformaciones que se van produciendo en los modelos de 

enseñanza y aprendizaje. Es preciso aclarar que las actividades 

apoyadas por las tics, al igual que las tradicionales, requieren creatividad, 

objetivos claros, criterios de evaluación y mucho trabajo por parte de los 

docentes, caso contrario, los cambios esperados no se producen tan solo 

con disponer de estas herramientas. 

ACTIVIDAD EN GRUPO; REFLEXIONES ACERCA DE LAS TICS 

1. Trabajen en los grupos asignados 

2. Apoyándose en las frases individuales, comenten y discutan los 

siguiente 

a) Lea la siguiente frase: 

 “Un proyecto del uso de tecnologías de información en la 

educación no se logra con poner computadoras en colegios 

ya que además los profesores deben estar preparados, se 

tiene que preparar material educativo y deben crearse 

comunidades virtuales ya que es un aprestamiento integral y 

holístico”. (Javier Soto Nadal, Ministro de Educación de 

Perú) 

b) ¿Están de acuerdo con la posición del autor? Argumenten 

las respuestas                                                             86 



c) Revisen con todos los integrantes del grupo, la respuesta a 

las actividades realizadas individualmente, establezcan 

consenso y asuman una postura del grupo. 

1.2.2  APLICACIÓN DE LAS TICS EN LA MATEMÁTICAS 

 Los maestros pueden encontrar en Internet miles de recursos para 

enriquecer la clase de Matemáticas, como: simulaciones, proyectos de 

clase, calculadoras; software para resolver ecuaciones, graficar funciones, 

encontrar derivadas, elaborar exámenes y ejercicios, convertir unidades 

de medida, ejercitar operaciones básicas, construir y visualizar figuras 

geométricas, etc. El desarrollo profesional es otro aspecto en el cual 

Internet hace una contribución importante: cientos de cursos en varios 

campos de la matemática; foros y listas de discusión que se convierten en 

espacios de conversación e intercambio de información, en los que 

participan maestros de todo el mundo; descarga de artículos y trabajos 

académicos escritos por autoridades en esta área; suscripción a boletines 

y revistas electrónicas etc. 

  

Internet, el más poderoso sistema de comunicación que haya conocido la 

humanidad, posibilita la creación de ambientes colaborativos y 

cooperativos en el ámbito local, nacional o internacional, y en los cuales 

docentes y estudiantes comparten proyectos y opiniones sobre un tema 

en particular. Los estudiantes también pueden encontrar en este medio 

una variedad de bases de datos con información de todo tipo: 

sismográfica, demográfica, climática, ambiental, etc.; o participar en la 

creación de grandes bases de datos. Además, cuando la información 

colectada por ellos se correlaciona con algunas variables geográficas, los 

estudiantes pueden comparar sus datos con los de otras escuelas de 

lugares distantes. 

DEBER INDIVIDUAL NO  PLANIFICACIÓN DE CLASE  

1. Explore en la institución donde labora que tipo de TICS existe y 

anote el uso que se le da a cada uno. 

2. Escoja dos de esas TICS y planifique una sesión de clase donde se 

incluya el uso de esas dos tecnologías. Construya su sesión con 

los siguiente: 

a) Tema                                                                          87 



b) Objetivos 

c) Actividades 

d) Recursos 

e) Evaluación 

     3.-Entregue la tarea a su instructor en la siguiente sesión.  

1.2.3.  INTEGRACIÓN EN LOS PROYECTOS EDUCATIVOS 

  Desde el punto de vista escolar, representa una innovación docente 
cuyas actividades teórico- prácticas pueden integrarse a los programas y 
enriquecer, de esta forma, los currículos escolares con algunos 
contenidos  relacionado con la matemática , hacer un trabajo en donde el 
estudiante forme una tabla de doble entrada sobre la clasificación de los 
números o sobre las casos de factorización ,en Word o Power Point y 
presentarlos en clase para que sus compañeros observen el trabajo de 
los demás. 
Esto promueve. 
 

 Mejorar las habilidades del pensamiento adquiriendo estrategias 
inteligentes 

 Desarrolla el sentido crítico 

 Fortalece el aprendizaje cooperativo y social 

 Estimula la creatividad de imaginación 

 Enfatiza la vertiente comunicativa de los medios tecnológicos 
 

1.2.3   EL COMPUTADOR Y SUS COMPONENTES GENERALES  

¿Qué es un computador?  

Un computador es una máquina, que mediante un sin número de 

componentes electrónicos, permite procesar o manipular información, 

automatizando ciertos procesos realizados por los seres humanos. 
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COMPONENTES GENERALES: 

1.- CPU .- unidad central del procesamiento. 

    Este componentes contiene los elementos esenciales que permiten al           

    computador llevar a cabo todo el proceso de información. 

 

 2.- Hardware  

   Se llama hardware a la parte física del computador, aquellos 

componentes que se presentan en forma tangible, es decir, que somos 

capaces de tocar.  

    Entre estos elementos se puede mencionar al; teclado ratón monitor,  

   parlantes etc. 
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3.- Software 

    Se llama Software o programas a la parte no tangible del computador,      

aquellos componentes que, aunque no se ven, permiten el proceso de la     

información. 

Un computador puede estar formado por múltiples equipos físico, también 

conocido como dispositivos periféricos que están conectados 

directamente a la Unidad Central de procesador CPU. 

Hardware Básico 

Permite su operación básica y son:  

1. MONITOR. 

Es un equipo que permite visualizar información. Actualmente, es el 

dispositivo más utilizado para mostrar los resultados del 

procesamiento del computador. 
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2. TECLADO. 

 

Este es el principal dispositivo de entrada de un computador, 

llamado así porque permite ingresar, textos, números, símbolos 

adicionales al computador. 

 

 

                                                                                              
3. MAUSE 

 

También  denominado dispositivo señalador su función consiste  en 

dirigir el puntero sobre la imagen que muestra el monitor. Consta 

de un cuerpo para acompañar el movimiento de la mano y dos 

botones (el botón izquierdo y el botón derecho) cuya opresión 

introduce distintas órdenes al programa que se ejecuta.  

 

 
 

4.  Periféricos adicionales de entrada,  salida y almacenamiento. 

Existen dispositivos o periféricos que complementan la operación 

del computador. 

Los periféricos de entrada son aquellos que permiten el ingreso de 

información al computador como por ejemplo micrófono, cámara 

web o webcam, escáner. Periféricos de salida son aquellos que 

facilitan la salida del procesamiento de información realizado por el 

computador por ejemplo Monitor, Impresora, Parlantes, Proyector, 
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Modem  .Existen algunos periféricos conocidos como de 

almacenamiento, porque permite conservar la información en ellos 

ejemplo: Disco duro interno, CD-ROM, Pendrive, Memoria micro 

SD  

 

TIPS. 

Para encender un computador. 

 Encienda el Monitor 

 Encienda CPU 

 Espere que cargue el programa 

Para apagar el computador: 

 Cierre el Programa 

 Apague el CPU 

 Apague el Monitor 

1.2.5  SISTEMA OPERATIVO. 

Windows es un sistema operativo que tiene la particularidad de ser 

multiusuario y multitarea ¿Qué significa esto? Que tú puedes trabajar con 

más de un programa o aplicación al mismo tiempo. 

El sistema operativo widows se actualiza permanentemente y cada una de 

sus actualizaciones se presenta al público como una nueva versión como 

por ejemplo Windows 98, Windows 2000 windows xp Windows 7. 

PARTES DEL ESCRITORIO DE WINDOWS 

ICONOS.   

Son imágenes pequeñas que representan archivos, carpetas, programas. 

Tiene como objetivo, por ejemplo ejecutar en forma inmediata algún 

programa o abrir alguna aplicación. Veamos un iconos que encontramos 

con frecuencia en el escritorio. 
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Mi PC 

Hacemos clic en mi PC puedes ingresar a todas las unidades del sistema, 

como disquetera, unidad CD-ROM  

BARRA DE TAREAS  

Es una barra larga horizontal que se encuentra ubicada en la parte inferior 

de la pantalla. En esta barra se encuentra el botón de inicio (en la parte 

izquierda) y, a la derecha se muestra la fecha y la hora. 

La barra de tareas también sirve para mostrar todos los programas o 

ventanas de Windows que se vayan abriendo. Cuando el programa o 

ventana se abrió, se muestra un botón en la barra con su nombre. 

Recuerda que Windows  multimedia. 

 

1,3   ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD EN PAREJA  

 Escoja un compañero y desarrolle lo siguiente. 

 Realice un texto sobre el siguiente tema: 

 Como aplicaría las tics con los materiales que tiene disponible en 

su colegio. 
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 Haga un cuadro con dos columnas y escriba que materiales tiene 

su colegio disponible y en la siguiente columna cuales están 

disponibles para usted. 

 Centre el tema  

 Póngale negrilla a los títulos y subtítulos 

 Guárdelo en una carpeta con un nombre y páselo a su pendrive. 

 Identifique con su compañero cuales fueron las tres mayores 

dificultades que tuvieron en el aprendizaje de esta sesión. 

Deber revisión y práctica. 

 Ejercite lo leído en la clase  

 Use el tipo de letra comics sans ms el tamaño 12 

 ¿Qué más cambiaria?  

 

DURACIÓN 10 HORAS 
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MÓDULO Nº 2 

 

 

 

 POWER POINT 

 

 
2.1     OBJETIVO: 
Crear presentaciones de apoyo al aprendizaje que integren animaciones, 
imágenes, videos e interacciones mediante herramientas disponibles en 
Power Point. 

 

2-2     CONTENIDOS: 

2.2.1 .POWER POINT: 

Es la aplicación de creación de presentaciones multimedia incluida en 

office se trata de un programa muy práctico pensando tanto para ser 

utilizado en el ámbito laboral, y en la educación . el resultado son 

proyecciones de diapositivas las cuales se pueden se pueden mostrar en 

la propia computadora, empaquetar para grabar en un CD o proyectar en 

una pantalla grande dimensiones. 
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2.2.2   APLICACIONES DE ICONOS MÁS UTILIZADOS 

Ofrece una barra de herramientas de dibujo muy útil a la hora de hacer 

sus presentaciones, esta, barra  que está en la parte superior ayuda a 

crear las diapositivas. Tenemos inicio, insertar, diseño, animaciones, 

presentaciones con diapositivas, vistas y complementos. 

ACTIVIDADES EN PAREJA: CREANDO PRESENTACIONES PARA LA 

CLASE. 

 Formen parejas siguiendo las indicaciones del instructor 

a) Seleccione la diapositiva y en el recuadro que aparece, 

escriba con el teclado el siguiente texto 

 

 Diseñe una diapositiva sobre contaminación ambiental 

 

QUE ES LA CONTAMINACION AMBIENTAL  

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el 

ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de 

una combinación de varios agentes en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 

salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que 

puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el 

uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de 

los mismos. La contaminación ambiental es también la 

incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, 

liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que 

puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y 

aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en 

sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez 

más. El comportamiento social del hombre, que lo condujo a 

comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la 

cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. 

Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, 

el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus 
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necesidades. 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento 

demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, llegando 

en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la 

Tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el 

desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el 

mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el 

hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los 

recursos renovables y no renovables y que tome conciencia de que 

el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el 

planeta 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más 

importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se 

produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier 

sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos 

adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales 

expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la 

naturaleza. 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones 

de la naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes 

procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que 

conforman las actividades de la vida diaria. 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico 

más importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y 

curtiembres, actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas 

y empaques), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias (envases, 

pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de 

combustión de vehículos). Como fuente de emisión se entiende el 

origen físico o geográfico donde se produce una liberación 

contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. 

Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su estudio 

y su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua y 

suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que la 

mayoría de los contaminantes interactúan con más de uno de los 

elementos del ambiente. 

 

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
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•   Desechos sólidos domésticos 

• Desechos sólidos industriales 

• Exceso de fertilizante y productos químicos 

• Tala 

• Quema 

• Basura 

• Monóxido de carbono de los vehículos 

• Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos 

•  

2.2.3  CREACIÓN Y MANEJO DE DIAPOSITIVAS 

 Hacemos clic en Power Point 

 Hacemos clic en la barra de donde dice diseño y escogemos uno 

de ellos 

 Escribimos el resumen que elaboramos de tema contaminación 

ambiental 

 Incluya gráficos o fotografías  diríjase en insertar y luego hacer clic 

en imágenes escoja una imagen copie y pegue donde lo quiere 

ubicar 

 Acomode la imagen haciéndolo más grande o pequeña según su 

necesidad moviendo el Mause a la imagen haciendo clic en la 

esquina del recuadro. 

 Use creatividad para construir diapositivas llamativas y novedosas, 

pueden incluir colores en el texto y usar formatos como negritas 

para resaltar palabras. 

 No olvide guardar su presentación cada cierto tiempo. 

 Si requiere modificar la secuencia de las diapositivas, lea el 

siguiente texto y luego proceda a modificar el orden o secuencia de 

las diapositivas en su presentación. 

a) Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la diapositiva 

que desea mover. 

b) Seleccione la opción cortar  

c) Posiciónese en el lugar donde desea colocarla diapositiva 

d) Haga clic con el botón derecho del ratón  

e) Seleccione la opción pegar y verá que la diapositiva se  
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          coloca justo en el lugar que usted quiere. 

  Utilice la creatividad y ponga colores, cambie la letra, no olvide de 

guardar 

 Ensaye su presentación y calcule el tiempo que han invertido en 

hacerla. Este tiempo no debe ser mayor de 20 min. El tiempo 

promedio por diapositiva debe de ser de dos minutos, incluida la 

caratula o primera diapositiva. 

2.2.4  ANIMACIÓN Y SONIDO 

 Si desea agregar animación, imagen o sonido haga un clic en la 

diapositiva donde lo desea hacer luego diríjase a la barra superior 

del menú donde dice INSERTAR busque la opción que desee .Se 

abrirá una ventanas con las carpetas y busque la animación que va 

pegar haga clic donde dice abrir y se pegara automáticamente. 

 También puede grabar con un micrófono algún comentario en 

alguna diapositiva con el ratón se dirige a la barra y pone 

INSERTAR y luego busca sonido hace clic y se abren otras 

opciones haga clic en GRABAR SONIDO luego procede a grabar y 

lo pega en la diapositiva que desee o en toda la presentación es 

opcional. 

TRANSICIONES. 

Algunas veces es necesario cambiar de enfoque mientras se hace 

una presentación, por ejemplo, para presentar un nuevo sub tema 

o cambiar de tema.  

Para hacer una transición en una diapositiva realizar los siguientes 

pasos. 

 

 Ubíquese en el menú presentaciones y escoja opción presentación. 

 Escoja opción transición, haciendo clic. Se abrirá una lista de 

opciones el área de tareas ubicada en la derecha de la ventana 

 Escoja la transición que desee. Al escoger observará que POWER 

POINT le permite visualizar cómo lucirá la transición  
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2.3   ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD EN GRUPO 

1.- Espere a que el instructor anuncie las parejas que realizarán una 

presentación. Esta será escogida de manera aleatoria. 

2.-. Presenten su trabajo frente al grupo. 

3.- Retroalimenten las presentaciones de las demás parejas enfóquese   

en el aspecto didáctico de las mismas. 

4.- Responda oralmente a la preguntas ¿Qué aprendí con esta 

actividad? 

¿Qué requerimos seguir practicando?, ¿En qué actividad en el aula 

podemos utilizar el programa? 

DEBER INDIVIDUAL  

1.- Escoja un tema de su asignatura y utilizando los gráficos que hay     
haga una diapositiva con un cuadro esquemático (Mentefacto) del tema. 
2.- Guárdelo en el Pendrive y luego haga la presentación de su tema en    

        clase  
3.- Apunte como podría utilizarlo en su clase y ¿cuáles serían sus dudas?  
 
 

DURACIÓN 10 HORAS 
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MÓDULO Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 USO INTERACTIVO INTERNET 

 

. 

3.1  OBJETIVO: 
Valorar la importancia del internet como fuente y herramienta de 
información mediante su estudio para consolidar contenidos de 
Matemática. 

 

3.2  CONTENIDOS: 

3.2.1  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS RELACIONADOS CON 

EL INTERNET. 

El internet es un medio de comunicación, una herramienta de 

investigación, de negocio, de información e incluso de entrenamiento. 

Nos sirve para compartir y acceder a todo tipo de información, 

documentos, gráficos, música etc. Sin embargo al ser un medio de 

distribución de información libre, en el que todos pueden colocar 

datos, información, opiniones, etc. Existen riesgos al usarlo. 

PRECAUCIONES EN EL USO DE INTERNET 
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

ACCESO Existen varios lugares o sitios en los que solo un 

determinado grupo de personas tiene acceso, es 

decir son sitios restringidos.  

SEGURIDAD Existen varios lugares donde nos ofrecerán 

productos de dudosa procedencia. Si usted no esta 

realmente seguro de lo que ofrecen es totalmente 

confiable, entonces no lo acepte. 

Existen sitios Web en los que nos piden datos 

personales usuarios, contraseña, de cuentas de 

bancos o claves de tarjetas de crédito. 

Nuevamente, si no están seguros, entonces no 

visite la página o ciérrela. 

Atraves de página Web también nos podemos 

encontrar con virus que afectaran nuestra 

computadora, sobre todo si el sistema operativo no 

es Windows  

CENSURA Mucho ojo con esto: ¡Debemos cuidar quienes van 

acceder a que información!. En la súper autopista o 

internet existen sitios no recomendables para 

menores de edad. 

INSPECCIÓN Mucha de la información que se nos ofrece en la 

súper autopista no es cierta, es decir es mentira. 

Así que cuando nos presenten algo nuevo para 

nosotros es preferible investigar, inspeccionar y 

asegurarnos de aquello que estamos leyendo. Si 

no estamos seguros, es mejor no entrar a ciertos 

lugares. 

 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Abra el programa navegador FIREFOX Encontrarlo todo con la Barra 
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Preferimos llamar a la barra de Direcciones de Firefox la Barra 

porque cuando comienzas a escribir el nombre o la dirección de un 

sitio web que ya has visitado, te la encuentra en un instante. Y cuanto 

más la uses, más mejora. Si quieres saber más sobre los trucos de la 

Barra alucinante, incluyendo la búsqueda a través de tus pestañas 

abiertas y en la web, consulta Barra de direcciones inteligente.  

 

 Identifique dónde están ubicados y cuáles son los elementos 

básicos del navegador en su computador(controladores que le 

permiten navegar) 

 En la barra de direcciones escriba la siguiente dirección 

www.educación.gob.ec presione la tecla enter 

 Explore la página web del ministerio de educación no olvide 

utilizar los controles de navegación 

   ACTIVIDAD EN GRUPO: 

 Forme grupos de cuatro y lleguen a un acuerdo acerca de las 

respuestas a las preguntas. 

¿Qué es el internet, para que sirve y cuando se utiliza 

¿Qué se debe tener en cuenta para utilizar el internet 

¿Cuál sería el uso que le daría dentro de la labor docente 
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¿Cuáles serían los campos de trabajo del docente, que 

requeriría el uso del internet   

 Enliste en su cuaderno las ventajas de tener una página web, 

como organización o como profesionales. 

 

DEBER INDIVIDUAL 

 Repase lo aprendido, apoyándose en la siguiente lectura y visite 

por su cuenta, la página http/es.wikipedia.org/wiki/wikipedia. 

 Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué contiene esta página web? 

b) ¿Para qué le puede le puede ayudar a usted en su labor 

docente? 

c) ¿Cuál puede ser el uso que sus estudiantes hagan de 

esta página web. 

3.2.2  LOS NAVEGADORES: 

Los navegadores son como nuestros medios de transporte: autos, barcos, 

aviones etc. gracias a ellos podemos pasear por la Red y podemos visitar 

sitios Web que se encuentran en internet china, España, Brasil, Japón, y 

del resto del mundo. L navegador es la herramienta que se utiliza para ver 

las páginas de los sitios Web. 

Un navegador Web es el programa de computador que nos sirve para 

acceder a la Red Mundial, Internet. Su principio básico se basa en 

“apuntar y hacer clic. 

¿Cómo abrir un navegador? 

Realiza búsquedas en la web con tu sitio favorito desde la barra de 

Búsquedas integrada de Firefox. Simplemente haz clic en el icono 

situado a la izquierda para cambiar los motores de búsqueda. Si quieres 

conocer más trucos sobre cómo hacer búsquedas, lee el artículo La barra 

de búsqueda.  
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Elementos básicos del navegador 

a) Barra de herramientas esta barra ayuda a navegar en la Red ¡será 

nuestro timón, 

En la siguiente tabla encuentra la función que cumple cada botón  

 

b) Barra de dirección. 

c) A la derecha de la barra de herramienta, se encuentra un casillero 

en blanco que se llama barra de direcciones. En esta barra donde 

se escribe la dirección de una página Web que se quiere visitar. 

Luego de escribirla, se presiona el botón Enter para llamar y 

visualizar está página. 

 

d) Barra de menú. 

  Como cualquier barra de menú de un programa, esta presenta muchas 

funciones que pueden ser usadas en la página Web. 

En la barra de direcciones escribimos  la página de gloogle y podemos 

navegar buscando direcciones de interés  

http://www.google.com.ec/webhp?hl=es. 

Probemos con youtube este página se puede ver videos escribamos algo 

que nos interese ejemplo sobre estadística descriptiva  

http://www.youtube.com/results?search_query=youtube+en+espa%C3%B

1ol&aq=5&oq=youtube. 
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¿Qué es el Programa para partners de YouTube?  

 

El Programa para partners es un programa de reparto de ingresos que 

permite que los creadores y productores de contenido original consigan  

beneficios si sus vídeos tienen éxito en YouTube. Puedes obtener 

ingresos mediante anuncios relevantes que aparezcan cuando se 

reproduzca tu vídeo a través de la tecnología de Google. El programa 

utiliza la publicidad basada en el coste por impresión. Si tu contenido de 

vídeo cumple los Términos de uso y las Normas de la comunidad y recibe 

miles de visitas, puede ser apto para el programa. 

 

Para obtener más información sobre el Programa para partners, accede a 

la página www.youtube.com/Partners. Si te admitimos en el programa, 

podrás acceder a tu cuenta de YouTube para realizar los pasos 

necesarios para obtener ingresos con tus vídeos. 

 

 
 

3.2.3.  BUSCADORES 

¿Cómo puedo buscar vídeos interesantes?  
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Hay muchas formas de buscar vídeos interesantes. A continuación, te 

indicamos tres de ellas:  

Si sabes lo que quieres buscar, puedes introducir palabras clave en el 

cuadro de búsqueda situado en la parte superior de cada página. 

 

Haz clic en el enlace Vídeos para navegar por YouTube. En la página que 

aparece, se mostrarán vídeos que otros usuarios han considerado 

interesantes. Además, puedes profundizar en ellos viendo vídeos 

relacionados por el momento de subida, por categoría y por galardones. 

También te ofrecemos la función Vídeos del momento, que te mostrará 

los vídeos de más actualidad. 
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Cuando hayas encontrado a otros usuarios que hayan subido vídeos que 

te gusten, podrás crear una cuenta y suscribirte a tus canales de YouTube 

favoritos para que se te notifique que han subido vídeos nuevos. Cuando 

accedas a tu cuenta, los cuatro vídeos más recientes aparecerán en la 

página de inicio, aunque también podrás comprobar todas tus 

suscripciones para ver todos los vídeos. 

 

¿Cómo descargarlos? 

 

 

Si deseas descargar videos lo puedes hacer con Atube Catcher  lo 

puedes hacer en forma fácil y guardarlo en la computadora también 

puedes descargar videos de sitios web sociales como MySpace™, 

Dailymotion™, Megavideo™, Yahoo™!, Metacafe™, Spike™, 

Megarotic™, Yahoo!™, Glob™o, RTVE™, etc; y cientos de miles de sitios 

más!; Puedes exportarlos a tu IPAD, IPOD, PSP, GPS, MP4 Player, 

Celular, dispositivos Android, DVD, VCD, MP3, Iphone. Montones de 

formatos soportados incluyendo 3GP, 3G2, AVI, XVID, MP4, MP3, MP2, 

WMA, WMV, GIF, FLAC, WAV, PSP, MPG, VOB, OGG, MOV, AVI. aTube  
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Catcher tambien puede grabar en DVD/VCD todos tus videos sin importar 

en que formato se encuentren y sin usar software de terceros. Entre otras 

fantásticas caracteristicas tiene una función llamada "Screen Recorder" 

para capturar TODO lo que ves en tu pantalla, incluso sesiones de 

videochat de Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, PalTalk, 

Skype, DVD peliculas, Webinars, Conferencias, Reuniones, Juntas, etc, o 

incluso crear presentaciones de video. Todo eso mucho más!. 100% 

Freeware, seguro y limpio, Garantizado!. Millones de usuarios no pueden 

estar equivocados!. Interface multilingue en muchos idiomas. 

 

Descargar el programa. 

Solo entramos a la página http://atube-

catcher.dsnetwb.com/video/index.html y hacemos clic en 

descargar. 

¿Qué es un URL? 

La dirección en letras de una página Web  o un sitio de internet. Esta 

dirección permite que el programa navegador que utilices pueda encontrar 

la página Web y muestre su contenido en la pantalla de tu monitor. 

Para descarga hacemos los siguientes pasos: 

 Abrimos youtube 

 Escribimos en la ventana de búsqueda el video que queremos ver 

por ejemplo clasificación de los triángulos hacemos clic en el video 

que nos gusta. 

 Luego abrimos el programa atube cátcher  

 Pegamos  con el maus botón izquierdo copiar el URL del video que 

nos gusto de youtube 
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 Y lo pegamos en la barra donde dice PEGAR el atube cátcher 

 Luego hacemos clip donde dice EXPLORAR y buscamos la carpeta 

donde deseamos guardar 

 En la barra perfil de salida ponemos wmv ) Windows media vi VBR) 

 Y por último ponemos descargar 

ACTIVIDAD EN GRUPO: 

a) Busque un video que se relacione a su asignatura 

b) Descárguelo en una carpeta que diga videos tutoriales  

c) En una hoja escriba las dificultades que tuvieron y luego 

expóngalos a su grupo y los que sean los más comunes 

expóngalos a su tutor. 

3.2.4  CORREO ELECTRÓNICO 

¿QUÉ ES CORREO ELECTRÓNICO? 

Es un servicio que tiene el internet, que realiza la función de un correo, 

con la diferencia de que es mucho más rápido, fácil y económico por lo 

tanto ahorra, tiempo esfuerzo y dinero una comunicación ( carta, 

memorando, publicidad, etc.) enviado por correo electrónico puede 

demorar tan sólo minutos en llegar a su destino. 

ESTRUCTURA DE LAS DIRECCIONES O CUENTA DE CORREO 

ELECTRÓNICO. 

Las direcciones del correo electrónico en internet tienen la siguiente 

estructura: 

                                 freddycalderonp@yahoo.com 

                                       1              2     3         4 

1.-  Nombre del usuario freddycalderop. 

2.-  Luego hay un signo de arroba 

3.-  luego viene el nombre del proveedor de correo electrónico, que 

generalmente es un lugar donde están guardados nuestros correos 

(yahoo en este ejemplo) de allí el nombre de anfitrión. 
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4.-  finalmente hay un punto seguido ( . ) por tres letras (com) que 

indican el tipo de dominio. 

Una dirección que termina con. com  generalmente significa que el 

servidor anfitrión es un negocio, una empresa comercial o un servicio 

en línea. Si el nombre de un anfitrión termina en . edu generalmente 

significa que es una entidad educativa y si termina en. org indica que 

es una organización no comercial   

 Una dirección de correo electrónico, a diferencia de una dirección de 

pagina web debe de tener el signo de @ después del nombre del 

usuario de la cuenta del correo electrónico. 

Por ejemplo en la sesión anterior usted visito la página Web del 

ministerio de educación www.educacion.gob.ec y hoy usted creó una 

cuenta de correo electrónico como la freddycalderonp@yahoo.com. 

note la diferencia. 

CREACIÓN DE UNA CUENTA DE COREREO ELÉCTRÓNICA 

Para crear una cuenta hay que escribir correctamente los parámetros y 

ser prudente en cuento los datos que deseamos compartir. Entre los 

principales tene.mos. 

 Identificador de la persona, el cual es único.( ID usuario ). 

 Contraseña tomando en cuenta que solo puede usar letras y 

números.  

 Datos personales 

Creación de una cuenta yahoo. 

 Escribe en Google creación de una cuenta en yahoo. Y te sale 

 

Entra con un nombre de usuario que ya tengas 

 

No puedo acceder a mi cuenta  

Principio del formulario 

Mi nombre  

 
                                                                                                110 

http://www.educacion.gob.ec/
mailto:freddycalderonp@yahoo.com
https://us.lrd.yahoo.com/_ylt=AjyHr_ul760Fa.DooZnaYpEAAAAA/SIG=13td22933/EXP=1329061776/**https%3A/edit.yahoo.com/config/eval_forgot_pw%3Fnew=1%26.intl=e1%26.src=%26.partner=%26.done=%26lang=es-US
https://us.lrd.yahoo.com/_ylt=AuVwfQ4uZLTL3cAWeYYqgQkAAAAA/SIG=1hf036q7a/EXP=1329061776/**https:/login.yahoo.com/config/login_verify2?.intl=e1&.src=&.done=&.partner=&.u=dical757iaqkg&.t=vH9CFJSr9_NfQ_UxI4PQ.VAxpvYI6paO2oJzuu4E5JoO52TSm05fI5AurEl1chv18QFtGh5QPs.X.Zq8J5.hm_N2lSqu7EDjn8tA4WIpXq2.l0BBWaZsEjCSemGv9thxlqrBH8bnLv5cK7pbH1dt1od7IPYo.DR2Yvu7SgoWriPCHNTxxD91IncpXeOisrqX9ARPBcuAWu_jtP.wtgMEJacuhiqV_BmxLYup75_hU9OrvOb0QwrWTW9hoUlg2zTIsJt4Ryxnw6kMl_XIXV0s2knX08WURv.oEnolmH7CHNu9pkl9kU0NEhVbDRxK3pSwg3Twj_LcXRfiw_OR53Azs5ThWmdzX1XSI3_TSFf2xWF9kov8N1yevWKTpdmMkRdESc5_bCeh29KEL2aepd9spdwd~B&lang=es-US&.pd=
https://open.login.yahoo.com/openid/yrp/signin?idp=facebook&ts=1327852176&.intl=e1&.done=http://www.yahoo.com&rpcrumb=3mGFUIFeAsO
https://open.login.yahoo.com/openid/yrp/signin?idp=google&ts=1327852176&.intl=e1&.done=http://www.yahoo.com&rpcrumb=3mGFUIFeAsO


Sexo  

Cumpleaños  

 
Vivo en  

Idioma  

Selecciona tu nombre de usuario y contraseña  

Usuario y correo de Yahoo!  

@  

Contraseña  

 
Nivel de seguridad 

Repite la contraseña  

 
Si olvidas tu contraseña o nombre de usuario...  

Pregunta secreta 1  

Tu respuesta  

 
Pregunta secreta 2  

Tu respuesta  

 
Atención usuarios con discapacidades auditivas y visuales: 

para completar este formulario deben ingresar una palabra que es parte 

de una imagen o algunos dígitos de una grabación de audio. Si no pueden 

leer la imagen o escuchar el audio, en Yahoo! estaremos felices de 

ayudar. Será necesario que un representante del Servicio de atención al 

cliente se comunique con ustedes. Indíquennos un número de teléfono y 

dirección de correo electrónico y envíen su solicitud visitando esta URL: 

http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html Para solicitar ayuda con 

el registro, lean las Condiciones del servicio de Yahoo!, ubicadas en 

http://info.yahoo.com/legal/e1/yahoo/utos/terms/ antes de enviar la 

solicitud.  

| Ayuda  
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Escribe el código mostrado  

 
Al hacer clic en el botón “Crear mi cuenta” que aparece a continuación, 

certifico que he leído y acepto las Condiciones de servicio de Yahoo!, 

Política de privacidad de Yahoo! y las Condiciones de Servicio para 

Comunicaciones, y que deseo recibir comunicaciones electrónicas de 

Yahoo! relacionadas con la cuenta. Para ofrecerle funciones de 

productos, publicidad relevante y protección frente a abusos, los sistemas 

automatizados de Yahoo! examinan y analizan el contenido de todos los 

correos electrónicos, mensajes instantáneos (IM) y otras comunicaciones. 

Llenas este formulario y pones aceptar. 

 

 Enviar y recibir correos 

 

3.2.5   COMUNICARSE ONLAIN  

 

ENVIAR Y RECIBIR CORREOS 

Una vez que tiene una cuenta de correo electrónico, puede empezar a 

enviar o recibir correos. 

Cuando escribe un correo electrónico, su programa o correo Web le 

pedirá como mínimo tres cosas. 

Destinatario: una varias direcciones de correo a las que ha de llegar el 

mensaje  

Asunto: una descripción que ver la persona que lo reciba antes de abrir el 

correo  

 El propio mensaje: puede ser solo texto incluir formato, y no hay 

límite de tamaño. 

 Luego hace clic en el botón enviar  

 También puede enviar archivos solo hace clic en adjunto 
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 Luego se abre algunas capetas selecciona lo que quiere enviar 

luego hace clic en abrir y listo. 

 

3.3    ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL. 

 

 Abra su correo y envié un documento a otro compañero que tenga 

un correo de yahoo. 

 Corrija las diapositivas que usted realizó en sesión anterior y 

comente sus experiencias. 

 Escriba un documento sobre las experiencias  que han tenido   y 

establezca conclusiones sobre las ventajas y desventajas del uso 

no controlado, internet en niños y adolecente y comparta enviando 

correos a su compañeros 

 

TRABAJO EN GRUPO 

 

 

 Seleccione a sus compañeros que tengan su mismo criterio y 

exponga con sus respectivos argumentos, en cartelera  el tema del 

deber individual. 

 

 

DURACIÓN 10 HORAS 
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MÓDULO Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDICIÓN DE VIDEOS 
 

 

4,1  OBJETIVO 
Diseñar videos utilizando el programa Movie Maker como recurso 
didáctico para motivar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

4.2  CONTENIDOS: 

 4.2.1  PRINCIPALES USO DEL PROGRAMA    

   La mejor manera de ver como herramienta Movie Maker es aplicado en 

la  educación, atreves de la realización de una película que muestre los 

contenidos que ese día se van a desarrollar en clase. 

De esta manera innovamos en el aula sustituyendo métodos tradicionales, 

por nuevas tecnologías  que poco a poco se van introduciendo en la 

educación para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

4.2.2  DESCRIPCIÓN DE ICONOS MÁS UTILIZADOS 

1.-  MENU DE COMANDOS.- Con esto podemos captura videos y ponerle 

efectos. 

2.-  BARRA DE TARERAS.- sirve para guardar, abrir proyectos anteriores, 

de videos 

3.- VENTANA DE COLECCIONES.- es donde se puede ver los videos y 

fotos que descargamos 
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4.- MONITOR .- Es donde se puede ver el video que hemos descargado 

se puede poner como pantalla completa. 

5.- MENÚ DE LA LINEA DE TIEMPO.- Son los comandos que sirve para 

editar el video se puede poner efectos, transiciones, música titulo etc. 

6.- LINEA DE TIEMPO .- Donde se aprecia lo que estamos editando y sin 

 

1 COMANDOS             2VENTANA DE COLECCIONES 

             2 BARRA DE TAREAS                                            3MONITOR 

 
     4 MENU DE LINEA DE TIEMPO                    5 LINEA DE TIEMPO 

 

4.2.3.  CREAR VIDEOS 

 

1. Capturar audio y vídeo desde una cámara de vídeo, una cámara Web 

o cualquier otro origen de vídeo para posteriormente utilizarlo en películas 

creadas por el propio usuario. 

2. Importar audio, vídeo o imágenes fijas existentes con esta aplicación 

para utilizarlos en las películas. 
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 Para eso haces clic en el menú donde dice agregar video  o 

importar video 

 Luego se abre una ventana y abrimos el video que queremos 

 Procedemos a pegarlo mantenemos presionado lo que queremos 

copiar y arrastramos el video a la escala de tiempo  

 

 

 

4.2.4  AGREGAR TRANSICIONES, EFECTOS 

 

El central muestra los distintos efectos que se pueden aplicar a la edición 

así como los archivos de vídeo, de audio y fotografías de los que se 

dispone para trabajar. Para pasar de una funcionalidad a otra elija la 

opción adecuada en la lista desplegable de la barra de herramientas. 

 Para ello hacemos clic en transiciones  

 Escogemos una que nos guste  

 La pegamos en medio de la película o foto 
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Para ver cómo nos quedo hacemos clic en play  

 

 

 
 

 

 Si queremos agregar título buscamos donde dice titulo hacemos 

clic y agregamos lo que queremos escribir podemos poner estilo 

colores  

 

USANDO EL PROGRAMA: Crear una película con fotografías 

digitales 
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 Para los efectos se repite los pasos anteriores 

 Se hace clic en importar imágenes 

 

 
 

 
 

4.2.5  GUARDAR Y QUEMAR VIDEOS 

Cuando hemos acabado el proyecto solo nos queda guardarlo, tenemos 

varias opciones, pero no grabarla en DVD, así que si deseas pasarla a 

DVD la opción más aconsejable es que la guardes en MI PC y en el  
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asistente para guardar la película selecciones Otras Opciones dentro de 

otras opciones hay dos opciones que te guardan la película en alta 

calidad que son: AVI DV PAL o Video de alta calidad Pal (yo aconsejo la 

primera) después para pasar la película a DVD 

Si queremos grabarlo como película podemos poner donde dice importar 

video  

Y seguimos las instrucciones  

 

4.2.6  USAR TÉCNICAS PARA CAMBIAR EXTENSIÓN DE VIDEOS 

TIPOS DE ARCHIVOS ADMITIDOS 

 

Como ya se ha visto, con Movie Maker se puede utilizar contenido 

multimedia en formato digital ya existente. Los tipos de archivos y 

extensiones que se pueden importar en un proyecto de Windows 

Movie Maker son: 

 

* Archivos de audio: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, 

.wav y .wma 

* Archivos de imagen: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, 

.png, .tif, .tiff y .wmf 

* Archivos de vídeo: .asf, .avi, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, 

.mpg, .mpv2, .wm y .wmv  

4.3     ACTIVIDADES 
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 TRABAJO EN GRUPO 

 Hacemos grupos de tres 

 Con ayuda del instructor procedemos a bajar algún video de 

Matemática puede ser algo de geometría “clasificación de los 

triángulos  

 Primero abrimos yootube y luego lo bajamos con  Atube Catcher  

abrimos una carpeta  y guardamos 

 Luego abrimos Movie Maker y procedemos en copiar el video 

 Le ponemos título, transiciones, efectos,  

 Luego lo guardamos como película  

 Y de una clase demostrativa con el video y proyector   

ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 Revise la planificación de la unidad didáctica de la nueva reforma 

curricular y seleccione un tema a desarrollar. 

 Determine las destrezas que quiere lograr de sus estudiantes 

 Seleccione los materiales y recursos didácticos haga una lista de lo 

que no dispone y como podría suplirlo. 

 Utilice la creatividad y elabore un video con todo lo aprendido 

 Guárdelo en un DVD-ROM 

 

DURACIÓN 15 HORAS 
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5.2  OBJETIVO: 

Aplicar técnicas y estrategias metodológicas activas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para desarrollar el pensamiento crítico, las 

habilidades y la inteligencia lógica en los alumnos. 

 

 

 

MÓDULO Nº 5 

 

 

 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS ACTIVAS 
 

5.3  CONTENIDOS. 

5.3.1  DEFICIÓN DE TÉCNICAS ACTIVAS 

 Primero debemos empezar a orientar metodológicamente didácticamente 

en ampliar la información hacia las destrezas con criterio de desempeño  

y con los conocimientos asociados a estas complementar sugerencias 

que nos sirvan al desarrollo de métodos y técnicas para concluir su 

desarrollo dentro del sistema de clases y fuera de él. 

Las destrezas con criterio de desempeño constituyen un referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación microcurricular 

con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su 

desarrollo y sistematización, se graduarán en forma progresiva  los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

   Técnica activas es un procedimiento lógico y con fundamento 

psicológico 

destinado a orientar el aprendizaje del alumno, lo puntual de la técnica es 

que ésta incide en un sector específico o en una fase del curso o tema 
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que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el análisis de 

contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. La técnica activa es el 

recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los 

propósitos planeados desde la estrategia. 

 

En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas 

para conseguir los objetivos que persigue. La técnica se limita más bien a 

la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso, mientras 

que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un 

proceso de  formación completo. 

 

Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a 

través de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o 

varios productos precisos. Determinan de manera ordenada la forma de 

llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser 

guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. 

 

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados pretendidos por la 

técnica, estas actividades son aún más parciales y específicas que la 

técnica.  

Pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se 

trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por las 

necesidades de aprendizaje del grupo. 

En casos en que utilicemos otros recurso para mejorar las técnicas 

debemos considerar el usos de las TICs para ayudarnos en hacer 

organizadores gráficos o presentarlos con un proyector o lo que profesor 

vea conveniente dependiendo si la unidad que esta viendo así lo requiera. 

5.3.2  TIPOS DE TÉCNICAS: 

 Mapas conceptuales 

 Mentefacto 

 Mapa de ideas 

 Mapa mental 
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 Telaraña 

 Cadena de eventos 

 Diagrama causa efecto 

 Podemos adicionar que el modelo educativo que promueve el proceso de 
rediseño de la práctica docente plantea dos cambios fundamentales. El 
primero es el desarrollo intencional y programado de 
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño como por ejemplo 
graficar, simplificar, resolver ,leer ,construir, etc. Para ello es necesario 
incorporarlos como objeto de aprendizaje en el curso y diseñar los 
procesos para desarrollarlos y evaluarlos. 
 
Cuando el profesor define las destrezas con criterio de desempeño que se 
desarrollarán en el curso que imparte, además de incorporarlas como 
objetivos de aprendizaje, deberá seleccionar o diseñar estrategias y 
técnicas para facilitar la labor de aprendizaje del alumno y evaluar su 
logro. 
 
Para lograr lo anterior es necesario que los profesores desarrollen las 
habilidades requeridas por la nueva relación con el alumno y, por lo tanto, 
es importante un cambio en la concepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje. El desarrollo de habilidades para identificar, seleccionar o 
diseñar la estrategia o técnica adecuada resulta fundamental en todo este 
proceso.  
 

MAPAS CONCEPTUALES 

Técnica para organizar y representar información en forma visual que 

debe incluir conceptos y relaciones que al enlazarse arman proposiciones. 

Cuando se construyen pueden tomar una de estas formas: Lineales tipo 

Diagrama de Flujo; Sistémicos con información ordenada de forma lineal 

con ingreso y salida de información; o Jerárquicos cuando la información 

se organiza de la más a la menos importante o de la más incluyente y 

general a la menos incluyente y específica.  

Son valiosos para construir conocimiento y desarrollar habilidades de 

pensamiento de orden superior, ya que permiten procesar, organizar y 

priorizar nueva información, identificar ideas erróneas y visualizar 

patrones e interrelaciones entre diferentes conceptos. 

CARACTERISTICAS 
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Los mapas conceptuales deben ser simples, y mostrar claramente las 

relaciones entre conceptos y/o proposiciones. 

Van de lo general a lo específico, las ideas más generales o inclusivas, 

ocupan el ápice o parte superior de la estructura y las más específicas y 

los ejemplos la parte inferior. Aún cuando muchos autores abogan porque 

estos no tienen que ser necesariamente simétricos. 

Deben ser vistosos, mientras más visual se haga el mapa, la cantidad de 

materia que se logra memorizar aumenta y se acrecienta la duración de 

esa memorización, ya que se desarrolla la percepción, beneficiando con la 

actividad de visualización a estudiantes con problemas de la atención.  

Los conceptos, que nunca se repiten, van dentro de óvalos y la palabras 

enlace se ubican cerca de las líneas de relación. 

Es conveniente escribir los conceptos con letra mayúscula y las palabras 

de enlace en minúscula, pudiendo ser distintas a las utilizadas en el texto, 

siempre y cuando se mantenga el significado de la proposición. 

Para las palabras enlace se pueden utilizar verbos, preposiciones, 

conjunciones, u otro tipo de nexo conceptual, las palabras enlace le dan 

sentido al mapa hasta para personas que no conozcan mucho del tema. 

Si la idea principal puede ser dividida en dos o más conceptos iguales 

estos conceptos deben ir en la misma línea o altura. 

Un mapa conceptual es una forma breve de representar información. 
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ACTIVIDADES: 

 Formen grupos de cuatro 

 Realice un mapa conceptual  sobre la clasificación de los triángulos 

 Enumérense y al azar sale un participante 

 Presente el trabajo y exponga el contenido  

LOS MENTEFACTOS 

Los mentefactos que sirven para representar conceptos, reciben el 

nombre de mentefactos conceptuales. Es importante señalar, que los 

mentefactos corresponden a un nivel superior de los ya explicados mapas 

conceptuales .  

El potencial pedagógico de los mentefactos radica en dos elementos 

fundamentales, como afirma Mendoza Palacios, “extraer las ideas 

fundamentales y re-escribir visualmente las ideas verbales principales 

obtenidas” [1]. Para tal fin, se requiere abstraer y aprehender el contenido, 

y la capacidad de trasponer didácticamente la información organizándola 

por categorías.  

“Los mentefactos como idea innovadora se constituyen en un aporte 

científico para la adquisición autónoma del conocimiento. Surgen de la 

utilización de los mapas conceptuales de Joseph Novak en el instituto 

Alberto Merani y sus limitaciones pedagógicas, la aplicación de la teoría de 

las seis lecturas en el área de lenguaje y la revisión constante de la teoría 

cognitiva de Ausubel” [2].  

 Un mentefacto se estructura de la siguiente manera: 
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Las isoordinadas muestran lo que le es propio al concepto, sus 

características; las supraordinadas son el grupo o clase a que pertenece 

el concepto; las exclusiones indican conceptos similares que formalmente 

no pueden incluirse; y, las infraordinadas son subclases del concepto o 

etapas de un proceso. 

Veamos un ejemplo sobre un mentefacto sobre el sistema métrico 

decimal. 

 

ACTIVIDAD: 

 Formen grupos de cuatro 

 Realice un mapa conceptual  sobre la clasificación de los números 

 Enumérense y al azar sale un participante 

 Presente el trabajo y exponga el contenido  

MAPAS DE IDEA 

Forma de organizar visualmente las ideas que permite establecer 

relaciones no jerárquicas entre diferentes ideas. Son útiles para clarificar 

el pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, 

ideas o conceptos. Se diferencian de los Mapas Conceptuales por que no 

incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan armar 

proposiciones. Utilizan palabras clave, símbolos, colores y gráficas para 

formar redes no lineales de ideas.  

Generalmente, se utilizan para generar lluvias de ideas, elaborar planes y 

analizar problemas. 

Ahora veamos un mapa de ideas sobre el amor. 
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ACTIVIDADES: 

 Formen grupos de cuatro 

 Realice un mapa conceptual  sobre la clasificación de los números 

reales 

 Enumérense y al azar sale un participante 

 Presente el trabajo y exponga el contenido  

MAPA MENTAL 

El Mapa Mental es una herramienta que permite la memorización, 

organización y representación de la información con el propósito de 

facilitar los procesos de aprendizaje.  

Lo que hace diferente al Mapa Mental de otras técnicas de ordenamiento 

de información es que nos permite representar nuestras ideas utilizando 

de manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios 

cerebrales. La técnica de los Mapas Mentales fue desarrollada por el 

británico Tony Buzan con el objeto de fortalecer las conexiones sinápticas 

que tienen lugar entre las neuronas de la corteza cerebral y que hacen 

posibles prácticamente todas las actividades intelectuales del ser humano. 

Al utilizar el Mapa Mental se produce un enlazamiento electro-químico 

entre los hemisferios cerebrales de tal forma que todas nuestras 

capacidades cognitivas se concentran sobre un mismo objeto y trabajan 

armónicamente con un mismo propósito. 
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El Mapa Mental es una herramienta creativa pero ante todo, divertida 

pues despliega nuestra capacidad de dar forma, color y sustancia a 

nuestros pensamientos.  

Un buen Mapa Mental siempre va acompañado de imágenes y gran 

colorido. Lejos de ser una representación fría e impersonal el Mapa 

Mental involucra tanto las asociaciones lógicas como las emociones que 

despiertan en nosotros los objetos. ¿Cómo elaborar un Mapa Mental? 

Sigamos estas breves instrucciones: 

1. Utiliza un mínimo de palabras posibles. De preferencia “palabras clave” 

o mejor aún imágenes. 

2. Inicia siempre del centro de la hoja colocando la idea central que se 

deberá siempre desarrollar hacia fuera de manera irradiante. 

3. La idea central debe estar representada con una imagen clara y 

poderosa que sintetice el tema general del Mapa Mental. 

4. Ubica por medio de la lluvia de ideas (las ideas relacionadas con la 

idea central). 

5. Por medio de ramas enlaza la idea o tema central con ideas 

relacionadas o subtemas. 

6. Guíate por el sentido de las manecillas del reloj para jerarquizar las 

ideas o subtemas. 

7. Utiliza el espaciamiento para acomodar de manera equilibrada las ideas 

o subtemas. 

8. Subraya las palabras clave o enciérralas en un círculo colorido para 

reforzar la estructura del Mapa. 

9. Utiliza letra de molde. 

10. Utiliza el color para diferenciar los temas, sus asociaciones o para 

resaltar algún contenido. 

11. Piensa de manera tridimensional. 

12. Utiliza flechas, iconos o cualquier elemento visual que te permita 

diferenciar y hacer más clara la relación entre ideas. 

13. No te atores. Si se te agotan las ideas en un subtema pasa a otro  
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inmediatamente. 

14. Plasma tus ideas tal cual llegan, no las juzgues ni trates de 

modificarlas. 

15. No te limites, si se te acaba la hoja pega una nueva tu mente no se 

guía por el tamaño del papel. 

16. Utiliza al máximo tu creatividad. 

17. Involúcrate con tu Mapa Mental. 

18. Diviértete. 

¿CUÁLES SON LOS USOS DE LOS MAPAS MENTALES? 

Notas: El Mapa Mental ayuda a organizar la información tan pronto como 

ésta se inicia en una forma que es fácil para el cerebro asimilarla y 

recordarla. Con un Mapa Mental es posible tomar notas de libros, 

conferencias, encuentros, entrevistas y conversaciones telefónicas. 

 Memoria: Dado que el Mapa Mental representa y organiza las ideas tan 

pronto como fueron apareciendo espontáneamente, es fácil recordarlas 

cuando recurrimos al Mapa Mental sólo con mirar los iconos o las 

palabras clave. Desarrollo de la Creatividad: Debido a que los Mapas 

Mentales no poseen la estructura lineal de la escritura, las ideas fluyen 

más rápido y se relacionan más libremente desarrollando nuestra 

capacidad de relacionarlas de maneras novedosa. Resolución de 

Problemas: Cuando enfrentamos un problema personal o laboral el Mapa 

Mental nos permite identificar cada uno de sus aspectos y cómo éstos se 

relacionan entre sí. El Mapa nos muestra diferentes maneras ubicar la 

situación problema y las tentativas de solución. Planeación: Cuando se 

planea una actividad ya sea personal o laboral el Mapa Mental nos ayuda 

a organizar la información relevante y a ubicar las necesidades que 

debemos satisfacer así como los recursos con que contamos. Con el 

Mapa Mental se puede planear desde la estructura de un libro, una tesis, 

un programa de ventas, la agenda del día y hasta las vacaciones. 

Exposición de temas: Cuando se debe presentar un tema el Mapa Mental 

puede ser utilizado como guía en la exposición. Su uso es altamente 

favorable ya que le permite al expositor tener la perspectiva completa de  
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su tema de manera organizada y coherente en una sola hoja. El Mapa 

Mental es una herramienta cognitiva efectiva que desarrolla las 

capacidades del pensamiento. 

 

                               Publicado por Profesora Zoraya Fermín Salamanquez 

TELARAÑAS 

Las telarañas son mapas visuales que muestran cómo ciertas categorías 

de información se relacionan con otras. Proporcionan una estructura para 

las ideas y para los hechos de tal manera que ayudan a los estudiantes a 

aprender cómo organizar y priorizar información. Los temas principales o 

conceptos centrales se ubican en el centro de la telaraña y los enlaces 

hacia afuera vinculan otros conceptos soportando los detalles. 

Las Telarañas se usan para: 

 Generar lluvia de ideas. 

 Organizar información antes de empezar a redactar. 

 Analizar historias y caracterizaciones. 

Las Telarañas incrementan el aprendizaje mediante la visualización de 

conceptos y sus correspondientes relaciones, en un formato estructurado 

y visible. 

La secuencia de actividades 
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La secuencia de actividades ayuda a los estudiantes a disponer la 

información en un orden lógico, lo cual facilita el seguimiento de la 

información a través del tiempo.  

ACTIVIDADES: 

 Formen grupos de cuatro 

 Realice un mapa conceptual  sobre la factorización 

 Enumérense y al azar sale un participante 

 Presente el trabajo y exponga el contenido  

 

Cadena de eventos 

La utilización de un organizador gráfico de cadena de eventos es un 

medio valioso para: 

 Organizar pasos en un procedimiento  

 Trazar el desarrollo de una trama en una historia o novela  

 Documentar las acciones de un personaje  

 Registrar los estados importantes de un evento 

Cadena de eventos para: ¿Dónde están las cosas salvajes? 

Esta es una muestra de organizador gráfico que puede crear un estudiante. 

 

 

 

131 



 

ACTIVIDADES: 

 Formen grupos de cuatro 

 Realice un mapa conceptual  sobre la clasificación de los polígonos 

regulares 

 Enumérense y al azar sale un participante 

 Presente el trabajo y exponga el contenido  

DIAGRAMAS CAUSA- EFECTO 

También se conocen como Diagramas Espina de Pescado, pues su forma 

es similar al esqueleto de un pez o Diagramas Ishicawa considerando que 

su creador fue Kaoru Ishikawa.  

Quien elabora el diagrama descubrirá los factores que pueden causar un 

evento, por tanto sirve no sólo para representar relaciones causales sino 

para organizar la información mediante categorías.  

Los diagramas causa – efecto cuentan con 4 elementos: 

1. Cabeza. Representa el “Efecto”, es decir el hecho que se 

explicará. 

2. Columna Vertebral. Es la línea horizontal sobre las que se 

ubicarán las espinas. 
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3. Espinas Principales. Son líneas que se trazan a unos 70º 

sobre la columna vertebral donde se ubican los factores o 

categorías. 

4. Espinas Menores. Son 2 o 3 líneas horizontales que se 

trazan sobre cada espina principal y sirven para describir los 

factores causales. 

 

Otras formas útiles de  Organizadores gráficos 

Existen también otros esquemas sencillos de representación que pueden 

ser de utilidad al tratar de organizar de manera gráfica las ideas o 

conceptos.  

El Esquema de Principios. Ayuda a plantear ideas que se desprenden 

de una más general. También es útil para plasmas pasos de un proceso.  

La Red Causal. Es útil para destacar diferentes causas (círculos más 

pequeños) que generan cierta consecuencia (círculos mayores).  

ACTIVIDADES: 

 Formen grupos de cuatro 

 Realice un mapa conceptual  sobre las áreas de los polígonos 

regulares 

 Enumérense y al azar sale un participante 

 Presente el trabajo y exponga el contenido  
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DURACIÓN 10 HORAS 

5.3.3  SOCIALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS CON ACTIVIDADES 

COMO EJEMPLO PODEMOS EVALUAR TOMANDO LOS SIGUIENTES 

CRITERIOS 

 

EVALUACIÓN 

ELIJA UN TEMA Y DISEÑE UN RECURSO DIDÁCTICO 

TECNOLÓGICO        APLICABLE  A SU CLASE 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Presentación del trabajo  

(Gráfico, Escritura).           (5 Pts) 

Comprensión  Lectora. (5 pts) 

Profundidad  de reflexión. (5 pts) 

Creatividad  y  criticidad. (5 pts)                            

Puntaje   Total 

 

________________________                _________________________ 

Firma del participante                                    Firma del capacitador (a) 
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ANEXOS 

 

 
 

¿CÓMO HACER UNA SOPA DE LETRAS¿ CÓMO UN PICTOGRAMA 
PODEMOS HACER?¿UN CRUCIGRAMA? 

http://www.genempire.com/generador-sopa-de-letras#s_gen 

 EL PROGRAMA VISIO Y HACER MENTEFACTOS 

http://microsoft-office-visio-2007.softonic.com/descargar 

Descargar you tube 

http://www.youtube.com/results?search_query=youtube+en+espa%C3%B

1ol&aq=5&oq=youtube. 

Descargar atube catcher 

http://atube-catcher.dsnetwb.com/video/ 
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ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN 

 

Se utilizarán las siguientes estrategias: 

 Talleres de capacitación sobre el uso de las tics, uso del internet, 

uso de técnicas y estrategias activas y aplicación de las destrezas 

con criterio de desempeño  

 Clases demostrativas. 

 

MISIÓN 

      Formar docentes de Matemática con destrezas, para que puedan 
impartir la asignatura con honestidad.  
 
 

VISIÓN 
 
     Contar con docentes de matemáticas que formen bachilleres 
competentes, solidarios, críticos, respetuosos, emprendedores y 
constantes; con valores morales, éticos y cívicos que aporten al desarrollo 
de nuestro país. 
 
 

POLÍTICA 
 
     Propiciar al estudiante a la investigación y la utilización de la tecnología 
en el desarrollo de sus destrezas y en qué hacer educativo  
 

BENEFICIARIOS 

 

Al implementar la guía de destrezas matemáticas aplicando las TICs para 

estudiantes de educación básica se beneficiarán los docentes y 

estudiantes del colegio fiscomisional TEPEYAC. 
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Los docentes tendrán clases innovadoras al aplicar los recursos 

tecnológicos,  fijando el aprendizaje de mejor manera hacer que los 

estudiantes utilicen varios de sus sentidos  y que   desarrollen sus 

capacidades. 

 

A los estudiantes se les facilitará el aprendizaje de las matemáticas por 

los recursos y técnicas  implementados por los docentes hacer las clases 

interesantes y participativas.   

     

IMPACTO 

     La propuesta está diseñada para lograr cambios en los estudiantes de 

educación básica respecto a la comprensión y asimilación de los 

conocimientos de matemática. A nivel de los docentes la propuesta les 

proporcionará un apoyo técnico-pedagógico que los potencializará en su 

práctica docente.  

 

     La institución que aplique esta guía contará con una herramienta 

fortalecedora y una oportunidad de crecer de manera sostenida y 

competitiva. Esta guía estimula al constructivismo y mejora las relaciones 

interpersonales entre profesores y alumnos. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
ENCUESTA  A DOCENTES DE MATEMÁTICAS 

 
Por favor dedica unos minutos a completar esta pequeña encuesta.  

Los ámbitos que incluye son:  

Concepto de destrezas, exámenes sin previo aviso y utilidad de las destrezas 

para la aplicación del examen en el proceso de formación. 

 

Selecciona la opción con la que se identifica utilizando las siguientes 

alternativas. 

1 si  2.-no  3.-  a veces. 

 
a. IDENTIFICAR LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS  MATEMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE. 

1. ¿Las destrezas son actividades de las personas?_______ 

2. ¿Una persona con destrezas es competente? _______ 

 
b. SELECCIONAR PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS PERTINENTES PARA 

EL    DESARROLLO DESTREZAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICAS EN NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

3. ¿El maestro de Matemáticas debe motivar a los alumnos antes de la 

clase? _____ 

4. ¿Aprender jugando es mejor en Matemáticas? ______ 

 
c. FORMULAR UNA PROPUESTA OPERATIVA Y DE RIGOR CIENTÍFICO DIRIGIDO A 

LOS DOCENTES  ENMARCADO EN EL USO DE LAS TIC. PARA  GENERAR EL 

GUSTO POR LA ENSEÑANZA   DE DESTREZAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICAS. 

5. ¿Deben los maestros de matemáticas utilizar la tecnología para 

enseñar? ______ 

6. ¿Los exámenes los recepta cualquier día de clases sin previo aviso? 

______ 
d. ORGANIZAR LA EJECUCIÓN DE UN CICLO DE TALLERES MOTIVACIONALES 

DIRIGIDO A LOS MAESTROS SOBRE EL USO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE  DESTREZAS MATEMÁTICAS 

7. ¿La evaluación debe abarcar los cognitivo, lo afectivo y  lo Psicomotor? 

______  

8. ¿Los alumnos no ponen de su parte para aprender matemáticas? ____ 



ANEXO  2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

 

Señores y señoritas estudiantes, por favor conteste el siguiente cuestionario. 

Los ámbitos que incluye son: Concepto de evaluación, exámenes sin previo 

aviso  y utilidad del examen en el proceso de formación. Seleccione la 

alternativa que crea conveniente, para lo que debe  utilizar la siguiente 

escala. 

1.- Siempre  2.- a veces  3.- nunca 

a. IDENTIFICAR LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS  MATEMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE. 

1. ¿Una persona con destrezas es competente? _______ 

2. ¿Los alumnos con muchas destrezas son los alumnos más 

sobresalientes?  

 
b. SELECCIONAR PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS PERTINENTES PARA 

EL    DESARROLLO DESTREZAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICAS EN NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

3. ¿El maestro de Matemáticas debe motivar a los alumnos antes de la 

clase? _____ 

4. ¿Aprender jugando es mejor en Matemáticas? ______ 
c. FORMULAR UNA PROPUESTA OPERATIVA Y DE RIGOR CIENTÍFICO DIRIGIDO A 

LOS DOCENTES  ENMARCAD EN EL USO DE LAS TIC. PARA  GENERAR EL GUSTO 

POR LA ENSEÑANZA   DE DESTREZAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICAS. 

5. ¿Deben los maestros de matemáticas utilizar la tecnología para 

enseñar? ______ 

6. ¿Las matemáticas son útiles para la vida? ______ 

 
d. ORGANIZAR LA EJECUCIÓN DE UN CICLO DE TALLERES MOTIVACIONALES 

DIRIGIDO A LOS MAESTROS SOBRE EL USO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE  DESTREZAS MATEMÁTICAS 

7. ¿Los profesores de matemáticas deben ser capacitados? ______ 

 

8. ¿Los profesores de matemáticas escogen los ejercicios más difíciles 

para tomar las pruebas? _____ 



 

ANEXO  3 

OFICIO PARA SOLICITAR APLICAR PROYECTO PRE-LICENCITURA 

 

 

GUAYAQUIL 14 DE OCTUBRE DEL 2010 

 

MSc. HORTENSIA E. CARRANZA ROJAS 

RECTORA DEL COLEGIO FISCOMISIONAL TEPEYAC 

CIUDAD. 

DE MIS CONSIDERACIONES: 

 

   Reciba un cordial saludo la misiva es para solicitarle a usted se me 

conceda realizar encuestas a los estudiantes del Noveno año de 

Educación Básica y profesores del área de Matemáticas con el objetivo de 

presentar mi proyecto previo a la obtención al título de Licenciado en 

Ciencia de la Educación Especialización Físico- Matemática. La encuesta 

está relacionada a tipo de destrezas que los alumnos aplican en la 

asignatura sin que influya en las labores del docente. 

    Esperando que le dé trámite favorable a esta solicitud le quedo muy 

agradecido. 

 

Atentamente. 

 

 

Prof. Freddy Calderón 

 



ANEXO 4 

 

Dr. Víctor E. Córdova Arauz, Docente de la Universidad de Guayaquil y 

Tutor de Tesis 

 

 

CERTIFICA: 

 

   Que el presente trabajo de investigación titulado: “Destrezas 

específicas de Matemáticas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de noveno año de educación básica” y propuesta:“Guía 

de destrezas matemáticas aplicando las Tics para estudiantes de 

educación básica” el mismo que  ha sido exhaustivamente revisado en 

varias sesiones de trabajo y se encuentra lista para su presentación y 

apto para su defensa. 

 

   Las opiniones y conceptos vertidos en esta Tesis de Grado son 

producto del esfuerzo y  el trabajo de su autor: Freddy Jhonatan Calderón 

Pinoargote, siendo de su exclusiva responsabilidad. 

 

 

Guayaquil, octubre de 2011. 

 
 

 

 

Dr. Víctor E. Córdova Aráuz 

TUTOR 



ANEXO 5 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO VICENTE 

ROCAFUERTE 

 

 

 



ANEXO 6 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL COLEGIO FISCOMISIONAL 

TEPEYAC Y OTTO AROSEMENA 

 

 

 

 



ANEXO 7 

COLEGIO FISCOMISIONAL TEPEYAC 

 
 

 



AUTORIDAD DEL COLEGIO MSc.  HORTENSIA E. CARRANZA 

ROJAS 

 

ALUMNOS ENCUESTADOS 

 



PROFESORES DEL PLANTEL 

 

ADECUACIÓN DEL LA BIBLIOTECA DEL PLANTEL 

 



COLABORACIÓN DE PARTE DE LOS ALUMNOS DEL VICENTE 

ROCAFUERTE 

 

 



ENTREGA DE UN TELEVISOR Y UN AIRE ACONDICIONADO 

 

CHARLA SOBRE EL USO DE LA COMPUTADORA 

 



REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE 

 

SE CONVOCARON  A LOS  ALUMNOS DE TEPEYAC DE FE Y 

ALEGRÍA  PARA TRATAR SOBRE LAS OLIMPIADAS Y   ENCUESTAS  

 

 



ANEXO 8 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES PERCEPCIONES PODER Y RECURSOS 

 D
IR

E
C

T
IV

O
S

 

D
E

 L
O

S
 P

L
A

N
T

E
L

E
S

 

E
D

U
C

A
T

IV
O

S
 

 
 
Potencializar la calidad 
de la educación del 
plantel utilizando las 
herramientas 
tecnológicas de la 
informática. 
 

 
 
.Escasas acciones 
para desarrollar 
las labores de 
acuerdo al 
desarrollo 
tecnológico 

 
 

- Predisposición para 
provocar cambios. 

- Realizar talleres de 
capacitación. 

- Poca disposición de 
recursos económicos 
en la partida 
presupuestaria 
correspondiente 

 
 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

 
Participar con 
conocimientos en 
informática y 
comunicación en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
 

 
Bajo rendimiento 
de los alumnos en 
la materia  
 
Desinterés por 
realizar 
planificaciones.. 
 

 
- Interés por capacitarse. 

 
- 90% de profesores con 

título de tercer nivel 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

 
Tener una herramienta 
tecnológica que le 
ayude a facilitar su 
tarea educativa y a 
alcanzar sus metas 
personales. 
 
 
 

 
Los estudiantes 
están 
desmotivados por 
la  poca cultura 
tecnológica 
existente en el 
plantel.  

 
- Interés de aprehender 

matemáticas. 

 

 

 



MARCO LÓGICO 

ENUNCIADO DEL 
OBJETIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
FIN 

Elevar la calidad de la 
educación de los colegios: Fe 
y Alegría “Tepeyac”, Fe y 
Alegría Fiscomisional, Colegio 
nacional “Otto Arosemena”, y 
Instituto Superior Tecnológico 
“Vicente Rocafuerte”,a través 
de la aplicación de destrezas 
innovadoras. 

 
 
- Aumento en 

porcentaje de 
la población 
estudiantil por 
el 
mejoramiento 
académico. 

 

 
 

- Libro de 
matrícula. 
 

- Comentarios 
favorables de 
la comunidad 
educativa. 

 
 
Las instituciones  
mejoran su 
implementación 
tecnológica. 

 
PROPÓSITO 

- Elevar la calidad de la 
educación con la 
aplicación de destrezas 
utilizando las Tics en 
matemática mejorando el 
rendimiento escolar y 
egresando bachilleres más 
competentes y con sentido 
crítico. 

 
- Diseñar un plan 

estructurado para la 
capacitación docente. 

 
 
- Mayor Interés 

de  la 
comunidad por 
un cambio 
evidente en el 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje del  
plantel 

 
- Aumento del 

rendimiento 
escolar. 

 
 

- Existe 
personal  
disponible 
para ser 
capacitado. 
 

- Reportes de 
calificaciones 
parciales. 
 

 
 
El Ministerio de 
Educación 
incrementará la 
partida 
presupuestaria 
correspondiente 
a Capacitación 
docente 
 

 
COMPONENTES 

1) Adquisición de 
Implementos 
Tecnológicos. 

 
 

2) Docentes capacitados 
en la aplicación de las 
Tics para el desarrollo 
de las destrezas de los 
alumnos de Noveno 
Año Básico. 
 

 
 
- Gestiones ante 

las autoridades 
locales y 
provinciales. 
 

- Consejo 
Directivo 
predispuesto a 
ser parte de 
las comisiones 
de gestión. 

 

 
 

- Oficios 
- Acuerdos  
- Actas de 

Entrega  
Recepción. 

- Facturas de 
Materiales. 

 
 
 
 
 

 
 
La comunidad 
apoya de manera 
frontal el 
funcionamiento 
del aula virtual y 
la aplicación de 
técnicas activas 



3) Funcionamiento de la 
Sala Virtual. 

 
Sala Virtual 
Equipada en un 
100 % 

- Registro de 
usuarios 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 
PRESUPUESTO 

  

 
 

1.- Diseño de Cronograma. 
 
2.-Gestión ante las 
autoridades de los colegios. 
 
3.- Invitación al personal 
involucrado. 
 
4.- Ejecución del programa de 
capacitación docente para la 
aplicación de técnicas y 
estrategias metodológicas 
para el desarrollo de las 
destrezas con criterio de 
desempeño para alumnos de 
Novena Año Básico utilizando 
las Tics. 
 
MÓDULO 1 
Capacitación de los docentes 

de matemáticas en las tics 

como herramienta de apoyo 

educativo. 

 MÓDULO 2 

TEMA: POWER POINT: 

Presentador de diapositivas 

MÓDULO 3 
Uso educativo del internet 

 
 
 

10,00 
 

20,00 
 
 
 

 
20,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

200,00 
 
 
 
 
 

200,00 
 
 

 
200,0 

 
200,00 

 

 
 
 

- Facturas 
 

- Informe de 
gestión y de 
colectora 

 

- Proformas 
 

- Registro de 
asistencia de 
los docentes 

 

- Desempeño 
 

 

 
 
 

- Desembolso 
oportuno de 
recursos  



MÓDULO 4 

TEMA: EDICIÓN DE VIDEO 

MÓDULO 5 
Técnicas y estrategias 

metodológicas activas 

TOTAL 

 
200.00 

 
 
 
 

1,060.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


