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RESUMEN 

 

Ecuador se encuentra en el inicio de grandes reformas, cambios y 
proyectos en el sistema educativo y ha logrado avances importantes, sin 
embargo todavía quedan retos significativos, para que todos los 
estudiantes reciban una educación que le permita alcanzar su 
potencialidad. Las tutorías académicas constituyen un conjunto de guías y 
orientaciones para el personal académico implemente, para fortalecer y 
desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes en distintas áreas 
académicas, influyen directamente en el mejoramiento del aprendizaje. 
Basándose en este criterio legal, metodológico y pedagógico, se ha 
elaborado el presente documento que surge de un análisis de investigación 
de documentos ya elaborados en relación al tema, de donde se toman las 
diferentes fundamentaciones que sirven como base para la elaboración de 
este proyecto, se llevó a cabo un estudio de observación que permitió 
visualizar la problemática que se presenta en la unidad educativa, para 
luego mediante las encuestas y entrevista con el personal docente se 
recopila la información e inmediatamente se procede a ser tabulados para 
establecer la necesidad de la creación de un software interactivo educativo 
que sirva como recurso pedagógico complementario en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas para los estudiantes del 
Noveno Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Jorge 
Yunes Huésped ”, el Software interactivo educativo, posee los temas 
curriculares de acuerdo a la reforma educativa, con el  propósito de formar 
estudiantes investigativos, recreativos que desarrollarán destrezas y 
habilidades generando independencia y autonomía. 
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ABSTRACT 
 

Ecuador is at the beginning of major reforms, changes and projects in the 
education system and has made important progress, but there are still 
significant challenges, so that all students receive an education that allows 
them to reach their potential. Academic tutorials constitute a set of 
guidelines and guidelines for academic staff to implement, to strengthen and 
develop the cognitive level of students in different academic areas, directly 
influence the improvement of learning. Based on this legal, methodological 
and pedagogical criterion, this document has been elaborated that arises 
from a research analysis of documents already elaborated in relation to the 
subject, from where the different foundations that serve as basis for the 
elaboration of this project are taken, An observation study was carried out 
that allowed to visualize the problematic that is presented in the educational 
unit, then through the surveys and interview with the teaching staff the 
information is collected and immediately proceeded to be tabulated to 
establish the need for creation of An interactive educational software that 
serves as a complementary pedagogical resource in the process of teaching 
learning in the area of mathematics for the students of the Ninth Grade of 
Basic Education of the Educational Unit "Jorge Yunes Huésped", Interactive 
Educational Software, has the curricular themes Updated according to the 
educational reform, with the purpose of training investigative, recreational 
students who will develop skills and abilities generating independence and 
autonomy. 
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  INTRODUCCIÓN 

     Ecuador se encuentra inmerso en formar parte de la globalización 

mundial, por lo cual deben estar dispuesto a enfrentar este gran desafío 

mejorando el nivel académico de los docentes, solo así se lograra incluir en 

índices de alta calidad. 

     El sistema educativo ecuatoriano se encuentra en un proceso de 

desarrollo y transformación, es así que uso del material académico de la 

reforma curricular vigente ayudará a mejorar el nivel cognitivo en cada 

educando. 

     Para poder brindar un servicio educativo de calidad en los 

establecimientos se debe tomar en cuenta a los estudiantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en el cual los educandos son activos, pues 

desarrollan sus habilidades, razonan y construyen nuevos conocimientos 

de algún tema específico además permite lograr el dominio de los 

contenidos de enseñanza, siendo el docente el mediador de su 

conocimiento y del estudiante. 

     Los docentes en su inicio de actividad deben mostrar buena actitud y 

crear un excelente ambiente afectivo, el cual ayudará al dicente a tener 

confianza y buena autoestima,  es así como logrará tener una mayor 

concentración para adquirir los conocimientos previos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

     Las tutorías académicas influyen directamente en el mejoramiento del 

aprendizaje. Estas al no ser bien estructuradas conllevan graves 

consecuencias en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que 

ellos no logran ser partícipes de la construcción de los nuevos 

conocimientos. Estos problemas en la educación influyen directamente a 

toda la comunidad educativa. 

     El presente trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos:  
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     Capítulo I: El problema, donde iniciamos este proceso de investigación 

científica, en la cual, se recopila la información necesaria, continuamos con 

la situación conflicto que señala el diagnóstico de la situación real de la 

unidad educativa, causas y consecuencias, siguiendo con la formulación 

del problema donde procederemos a establecer los objetivos, interrogantes 

de la investigación y concluir con la justificación. 

     Capitulo II: Aborda el Marco Teórico, se fundamentan las teorías que 

van a abordar este tema de investigación, consultando libros, revistas y 

folletos; esto en base a las fundamentaciones epistemológica, psicológicas, 

sociológicas, pedagógica, tecnológica y legal. Siendo conceptos principales 

de aprendizaje como base que servirán para sustentar nuestra propuesta. 

     Capitulo III: Desarrolla la Metodología, se establece la aplicación del 

método científico, además se enuncia la modalidad de método de 

investigación aplicado, se determina los tipos de investigación, su población 

y muestra, se ilustra a través de un cuadro de operacionalización de 

variable. Se prosigue con el instrumento de la investigación, la recolección 

de datos y termina con el procesamiento de la información y análisis de 

datos, donde se encontraran las preguntas, los cuadros, gráficos 

estadísticos, análisis de las encuestas realizadas. Al finalizar este capítulo 

se muestras las conclusiones y recomendaciones. 

     Capitulo IV: Propuesta del Proyecto de Investigación que se basa en el 

diseño de un software Interactivo Educativo en el área de matemáticas, la 

misma que está estructurada con temas de acuerdo a la reforma educativa, 

evaluaciones que ayudarán a reforzar el aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

     Las entidades educativas a nivel mundial enfrentan cotidianamente el 

desafío de mejorar los aprendizajes en un contexto de desigualdad 

socioeconómica y cultural. Brindar educación que impulse la enseñanza de 

todos los participantes de la educación es una tarea ardua para el bienestar 

y la formación integral de valores en la sociedad. 

     En las instituciones Educativas se solicita de un compromiso y 

capacidad de los directivos y docentes, que se plasme en hechos eficaces 

enfocados al aprendizaje de los estudiantes. 

     La Educación es una herramienta indispensable para la formación de 

sociedades desarrolladas, democrática y justas. La UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura), desde su creación, ha trabajado para reformar la educación en un 

campo de oportunidades de desarrollo de las personas y las naciones. 

     Los países de América Latina y el Caribe han realizado grandes logros 

para ofrecer educación eficaz a todos sus niños. Con un sistema educativo 

que atiende a la mayoría de los educandos, los gobiernos se enfocan en 

crear políticas educativas que mejoren el alcance y la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

     La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina 

y el Caribe (OREALC) busca coadyuvar al diseño e implementación de 

políticas educativas que propongan mayores oportunidades de enseñanza 

a los estudiantes. 

     Desde abril de 1998, la Comisión Internacional sobre educación, 

equidad y competitividad económica del Programa de Promoción de la 

reforma educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) publicó su primer 
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informe titulado El futuro está en juego. Dos años más tarde la comisión 

centroamericana para la reforma educativa, también del PREAL, publicó su 

informe Mañana es muy tarde, inspirado en el informe regional que tomó 

como base la situación particular de los países centroamericanos. 

     Después de revelar las grandes deficiencias de la educación en América 

latina y el caribe, los 2 informes presentaron cuatro recomendaciones para 

mejorar a educación en la región: 

 Establecer estándares para el sistema de educación y medir el 

avance en su cumplimiento;  

 Otorgar a las escuelas y comunidades locales mayor control sobre 

la educación y responsabilidad por ella; 

 Fortalecer la profesión docente mediante una reforma de los 

sistemas de capacitación, incrementos en sueldos y una mayor 

responsabilidad de los profesores ante las comunidades que sirven; 

y,  

 Aumentar la inversión por alumno en la educación básica. 

     Desde el 2001, PREAL ha publicado 27 informes de progreso educativo 

en varios niveles: regional, centroamericano, nacional y departamental. 

Estos incluyen 2 informes regionales y 2 informes centroamericanos, 

también ha producido informes nacionales en diez países (Brasil, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, 

República Dominicana). 

     Ecuador se encuentra en el inicio de grande reformas, cambios y 

proyectos en su sistema educativo y ha logrado avances importantes. Sin 

embargo todavía quedan retos significativos, para que todos los 

estudiantes reciban una educación que le permita alcanzar su potencial. 

     El Informe de Progreso Educativo, Ecuador 2006, es el resultado de un 

amplio estudio de la realidad educativa nacional. Fue posible gracias al 

apoyo técnico y financiero del PREAL, esta investigación se suscribió un 

convenio entre PREAL y la Fundación Ecuador, la cual estableció una 
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alianza con el grupo FARO y el contrato social por la educación. Desde que 

se publicó este informe han acontecido varios cambios en la educación 

ecuatoriana, como por ejemplo la aprobación de las ocho políticas del Plan 

Decenal de Educación y la creación de un sistema de evaluación. 

     El Informe de Progreso Educativo del Ecuador 2010 pretende medir los 

cambios que han ocurrido desde el último estudio y comparar las 

dimensiones del informe con el nuevo reto del Gobierno, Plan Decenal de 

Educación. Para ello, se provee información confiable y actual en un 

formato legible para una audiencia general. El informe de 2010 es el 

resultado de una asociación entre Grupo FARO(Acción Colectiva por el 

bienestar público), Fundación Ecuador y PREAL (Programa de Promoción 

la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe) esperando que 

contribuya al debate nacional para el necesario mejoramiento de la 

educación ecuatoriana.  

     El sistema educativo ha tenido importantes mejorías desde que 

realizaron los estudios, ha logrado ampliar la cobertura en el nivel de 

educación general básica y la mayoría de los alumnos llegan a completar 

sus años de estudios establecidos. 

    Ecuador necesita de forma urgente, una educación equitativa y de 

calidad para que cada persona pueda alcanzar su potencial y aportar lo 

mejor de sí para formar una nación distinta. Una educación de calidad y 

equidad no se logra si se coloca en las manos de unos pocos, se requiere 

un fuerte compromiso de gobierno central, los gobiernos seccionales, los 

docentes, los padres de familia, los miembros de la comunidad, los 

empresarios, las organizaciones de la sociedad civil y los estudiantes de 

todo el país. 

     El aporte de cada una de las personas es esencial para propiciar no sólo 

cambios educativos sino una educación para el cambio; solo así se puede 

construir un país más solidario, inclusivo, cooperativo y democrático que 

todos queremos.  
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     Según el análisis de la problemática mundial y nacional sobre la falta de 

estandarización para una educación afectiva y de calidad, tomando 

referencia a las diferentes instituciones del Ecuador y especialmente en 

zonas rurales se llevó a cabo un arduo estudio de  investigación científica,  

para poder solucionar los inconvenientes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Jorge Yunes Huésped” ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia El Morro, recinto Puerto El Morro. 

     Mediante el siguiente estudio mencionamos varios aspectos importantes 

que servirán como sustento de evaluación para lograr el objetivo propuesto:    

     Este proceso es relevante ya que principalmente se involucra a la 

comunidad estudiantil de Puerto el Morro, las cuales serán directamente 

beneficiadas mediante el diseño, desarrollo y aplicación de un sistema 

enfocado a las tutorías académicas, donde mejorará el nivel cognitivo y 

despertará el interés y concentración en los estudiantes. 

     Se muestra una explicación clara, comprensible y fácil de entender 

debido a la investigación realizada en el tema, se tiene en claro los objetivos 

que se desea lograr con la elaboración de este proyecto. 

     Este proyecto es concreto porque responde a los lineamientos de la 

reforma curricular con especificidades precisas y adecuadas a los 

postulados de la misma. 

     Es factible ya que la institución tiene acceso a la tecnología, además se 

cuenta con la aprobación de los directivos y representantes legales, donde 

gracias al desarrollo de este presente trabajo ayudará a mejorar el nivel 

cognitivo de la población estudiantil.    

     Es pertinente porque se basa en la necesidad del desarrollo de una 

tutoría académica mediante la aplicación de encuestas y fichas de 

diagnóstico para evidenciar la problemática en la Institución Educativa. El 

proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, en el Capítulo 1, Art 1 sobre los Ámbitos, 

Principios y Fines de la Educación, donde cita la orientación, integración y 
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aceptación de personas para que desarrollen sus capacidades 

intelectuales sin importar distinciones de cualquier índole, fomentando 

vivencias, educación en valores, motivación y sobre todo garantizar una 

educación de calidad con calidez, convirtiéndonos en el motor fructífero 

aportando nuestras capacidades y conocimientos para nuestra sociedad. 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

     Reconociendo el ambiente educativo se llegó a la conclusión de que 

existe un bajo Nivel Cognitivo en los estudiantes, además carencia de 

concentración en el aula por tal motivo se considera necesario el desarrollo 

de tutorías académicas enfocadas en el área de matemáticas mediante la 

creación de un Software Interactivo Educativo que ayudará a equilibrar y 

medir el nivel cognitivo tomando en consideración los conocimientos 

previos de cada estudiante y dar solución a las falencias encontradas en el 

salón de clases como son: 

 Escaso nivel comprensivo.  

 Poca interacción y participación. 

 Dificultad de razonamiento para el desarrollo de ejercicios 

matemáticos. 

     La problemática a estudiar en este proceso de enseñanza – aprendizaje 

se enfoca principalmente en los estudiantes del Noveno Grado de 

Educación General Básica Superior en el área de matemáticas, ayudando 

a la estructuración y desarrollo del material didáctico a impartir y de esta 

manera buscar promover las habilidades y aptitudes, además de fortalecer 

las capacidades intelectuales y ayudar a la formación integral del 

estudiante. 

     Dicha Institución Educativa, se encuentra dirigida por el Licenciado 

Francisco Palma Calderón, con la colaboración de 3 docentes, donde se 

beneficiarán 70 estudiantes que corresponden al Noveno Grado de 

Educación Básica Superior, del periodo lectivo  2015- 2016.   
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     Sus autoridades consideran que este proyecto es beneficioso para el 

desarrollo de la comunidad educativa manejando hechos relevantes, 

produciendo el avance de este establecimiento mediante una aplicación 

educativa para la enseñanza-aprendizaje. 

     El proyecto de investigación busca desarrollar estrategias didácticas con 

actividades significativas, con la participación activa de los dicentes y de 

esta manera se pretende promover la práctica y adquisición de 

conocimientos por medio de un software interactivo educativo que 

contendrá herramientas, conceptos y ejercicios de aplicación para lograr 

despertar el interés de los estudiantes logrando aumentar sus niveles 

cognitivos y además brindando al docente un material de apoyo didáctico 

para mejorar sus tutorías diarias. 

     Este proyecto tiene como finalidad dar a conocer el diseño de un 

software interactivo educativo  

     Para la Institución Educativa es importante llevar a la realidad la 

presente propuesta a través de este proyecto, ya que al implementar un 

software interactivo educativo como herramienta de estudio en la 

asignatura de matemáticas, se contribuirá a resolver el problema de 

aprendizaje tradicional y memorístico, dando lugar a las nuevas estrategias 

tecnologías. 

     Y de esta manera innovar el estudio de la asignatura, dando lugar a que 

los estudiantes desarrollen sus capacidades cognitivas a través de nuevas 

formas de receptar conceptos y realización de ejercicios de aplicación y 

talleres de una manera dinámica e interactiva, ya que la tecnología en la 

sociedad actual abarca parte importante de nuestras vidas en los diferentes 

medios. 

Hecho Científico 

     Bajo Nivel Cognitivo en los estudiantes del Noveno Grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Yunes 
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Huésped”, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia El Morro, 

recinto Puerto El Morro, periodo lectivo 2015-2016. 

     Existen estudiantes con serias dificultades para la comprensión de 

contenidos en el área de matemáticas, más aun para la resolución de 

actividades y ejercicios, esto se evidencia en el bajo nivel cognitivo que 

reflejan los estudiantes en su desenvolvimiento académico. 

     Por tal motivo se considera necesario el desarrollo de tutorías 

académicas, mediante la creación de un software interactivo educativo que 

ayudará a equilibrar y medir el nivel cognitivo a través de los conocimientos 

previos de cada estudiante dando solución a las falencias encontradas 

dentro del salón de clases. 

Causas 

 Falta de estrategias metodológicas por parte del docente para 

impulsar el mejoramiento del proceso de aprendizaje, atención e 

interés de los estudiantes por la asignatura dentro del aula de clase. 

 Los estudiantes no aplican las técnicas de estudio correspondientes 

lo que conlleva a desfavorecer el proceso de adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 Las técnicas Lúdicas influyen negativamente en el desarrollo integral 

de los estudiantes, provocando la falta de creatividad, imaginación y 

percepción de la asignatura.   

 Los docentes no aplican actividades para desarrollar las habilidades 

del pensamiento de los estudiantes en la resolución de los ejercicios 

matemáticos.  

 Los estudiantes presentan dificultad en la comprensión de las 

tutorías académicas, ya que se utiliza un aprendizaje en técnicas 

tradicionales memorísticas. 

Formulación del Problema 

 ¿De qué manera influyen las Tutorías Académicas en el Nivel Cognitivo 

del Área de Matemáticas en los estudiantes del Noveno Grado de 
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Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge 

Yunes Huésped”, zona 8, distrito 10, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia El Morro, recinto Puerto El Morro, periodo lectivo 

2015-2016? 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

 Examinar la influencia de las tutorías académicas en el nivel 

cognitivo, mediante una investigación de campo, estudio 

bibliográfico y análisis estadístico, para diseñar un Software 

Interactivo Educativo. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia de las tutorías académicas mediante un 

estudio bibliográfico, entrevistas a expertos, análisis estadístico y 

encuesta a docentes y estudiantes.  

 Determinar el nivel cognitivo mediante un estudio bibliográfico, 

entrevistas a expertos, análisis estadístico y encuesta a docentes y 

estudiantes.  

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un Software Interactivo Educativo, a partir de los datos 

obtenidos. 

Interrogantes de Investigación 

¿Por qué son importantes las Tutoría académica en el proceso de 

aprendizaje? 

¿Para qué sirve el desarrollo de una tutoría académica en el área de 

matemática mediante ejercicios de aplicación y talleres? 

¿Qué tipos de recursos utilizaría el docente para desarrollar el proceso de 

tutorías académicas? 
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¿Cómo contribuye a la comunidad educativa la implementación de manera 

clara, precisa y comprensible un sistema basado en una tutoría académica? 

¿Considera usted que el nivel cognitivo del estudiante se ve afectado por 

la desconcentración en el aula? 

¿Cree usted que mediante la aplicación de un sistema ayudará a reforzar 

el nivel cognitivo de los educandos en las matemáticas? 

¿Qué efectos brinda un ambiente afectivo entre docente-estudiante para 

lograr una mayor concentración dentro del aula? 

¿Qué recursos utilizará el docente para ayudar en la formación de 

conocimientos en el proceso de enseñanza –aprendizaje a los estudiantes? 

¿Cuáles serían los beneficios de un software interactivo educativo dentro 

del salón de clase para impartir una asignatura? 

¿Cuál es la importancia que tiene la creación y aplicación de un programa 

factible para la resolución de ejercicios matemáticos?  

Justificación 

     El proyecto de investigación se constituye en una herramienta 

complementaria para satisfacer las necesidades educativas, los objetivos 

de la temática investigativa se basan en la realidad de la Unidad Educativa 

Fiscal “Jorge Yunes Huésped”, porque encontramos estudiantes con bajo 

rendimiento escolar y desconcentración dentro del aula, ante esta situación 

es necesario que se lleve a la praxis este proyecto para satisfacer la 

problemática de dicha entidad educativa. 

     Es conveniente porque ofrece una solución viable al problema, mediante 

la aplicación de diversas estrategias pedagógicas, que facilita el desarrollo 

de la autonomía con responsabilidad, trabajo independiente y colaborativo 

en el proceso de formación, para mejorar el nivel cognitivo en los 

estudiantes. 
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     Es relevante porque contribuye a la ciencia ya que está inmersa en la 

tecnología y ayuda a mostrar nuevos paradigmas desarrollados en las 

tutorías académicas, aplicadas a la formación integral de los educandos, el 

proyecto es beneficioso para los estudiantes, docentes y representantes 

legales. 

     El proyecto beneficiará a los representantes legales de la institución 

educativa, gracias a ello su representado va a elevar su autoestima y por 

lo tanto serán capaces de asimilar los contenidos para mejorar su nivel de 

conocimiento mediante un enfoque explicativo y práctico de la asignatura, 

en parte al docente mediante la implementación del sistema interactivo les 

será un recurso pedagógico útil para la transmisión de su tema, donde 

creará un ambiente afectivo, dinámico e interactivo, principalmente ayudará 

a los estudiantes a mejorar su calidad de aprendizaje diaria. 

     En el campo educativo resulta necesario conocer los nuevos 

paradigmas y modalidades de la educación que se están poniendo en 

práctica en nuestro país y en el mundo entero, por ello es relevante 

proponer el diseño de un software interactivo educativo encaminado a la 

elaboración de tutorías académicas para obtener una mejor calidad en la 

educación. 

El proyecto de Estudio se basa en los principios del sistema educativo del 

Ministerio de Educación y Cultura donde se enfoca: 

     La equidad de condiciones para brindar igualdad efectiva de 

oportunidades educativas en todo el Estado y garantizar que los niñ@s, 

jóvenes y adultos tengan acceso a una educación de calidad y calidez. 

     Calidad para brindar capacidad adecuada en las competencias 

sistemáticas de educación en las escuelas, colegios o universidades. 

     Inclusión para evitar la discriminación general de los estudiantes así 

como edad, sexo, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier 

índole. 
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     Eficiencia para formar ciudadanos, hombres y mujeres, que sean 

capaces de participar activamente en los procesos de desarrollo del 

Ecuador. 

     Participación que permita acceder a toda la ciudadanía ecuatoriana en 

los procesos de desarrollo y en las decisiones locales y nacionales. 

     Flexibilidad para elaborar y presentar paradigmas pedagógicos y 

didácticos alternativos, que respondan y se adapten a las circunstancias y 

características regionales de carácter ocupacional, climático y productivo. 

    Desde el aspecto educativo, va a aportar como una herramienta 

fundamental a los docentes de educación básica, pues se logrará que los 

estudiantes capten los contenidos de una manera clara y eficiente además 

se adaptarían a los cambios y avances de los progresos del mundo 

moderno.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

     Ecuador se encuentra inmerso en formar parte de la globalización 

mundial, por lo cual deben estar dispuesto a enfrentar este gran desafío 

mejorando el nivel académico de los docentes, solo así se logrará incluir en 

índices de alta calidad. 

     El sistema educativo ecuatoriano se encuentra en un proceso de 

desarrollo y transformación, es así que uso del material académico de la 

reforma curricular vigente ayudará a mejorar el nivel cognitivo en cada 

educando. 

     Para poder brindar un servicio educativo de calidad en los 

establecimientos se debe tomar en cuenta a los estudiantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en el cual los educandos son activos, pues 

desarrollan sus habilidades, razonan y construyen nuevos conocimientos 

de algún tema específico además permite lograr el dominio de los 

contenidos de enseñanza, siendo el docente el mediador de su 

conocimiento y del estudiante. 

     Los docentes en su inicio de actividad deben mostrar buena actitud y 

crear un excelente ambiente afectivo, el cual ayudará al dicente a tener 

confianza y buena autoestima,  es así como logrará tener una mayor 

concentración para adquirir los conocimientos previos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

     El vigente estudio de investigación tiene sus antecedentes en una ardua 

evaluación de la realidad, que se presenta en la asignatura de matemáticas 

en los estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Jorge Yunes Huésped” y de acuerdo a 

estudios efectuados al tema se considera que es uno de los problemas 
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relevantes que existen en casi todos los planteles educativos los mismos 

que hasta la actualidad no se han preocupado por dar posibles soluciones. 

     A nivel de la zona rural Puerto el Morro es la primera vez que se elabora 

este tipo de investigación con el único propósito de dar a conocer a la 

comunidad la problemática en la educación y tratar de resolverlo,  mediante 

un sistema interactivo que fortalecerá los conocimientos de todos los 

estudiantes en cada área específica. 

     Las tutorías académicas influyen directamente en el mejoramiento del 

aprendizaje. Estas al no ser bien estructuradas conllevan graves 

consecuencias en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que 

ellos no logran ser partícipes de la construcción de los nuevos 

conocimientos. Estos problemas en la educación influyen directamente a 

toda la comunidad educativa. 

     La investigación propuesta busca explicaciones claras que se producen 

en las falencias encontradas ya que todo estudiante necesita vincularse a 

la excelencia, a la búsqueda de conocimientos para la comprensión y 

asimilación de las tutorías diarias. 

     Como referente histórico de las Instituciones Educativas que pertenecen 

a estas zonas rurales, en su mayoría son entidades en donde sus docentes 

se encuentran preocupados por la aptitud de los estudiantes de este siglo, 

donde la principal consecuencia es el bajo autoestima, la cual afecta su 

rendimiento escolar e impide la comprensión y adquisición de 

conocimientos a futuro, por tal motivo se ha escogido a la Unidad Educativa 

”Jorge Yunes Huésped” para realizar esta investigación, la misma que 

pretende mejorar la calidad de educación de esta prestigiosa institución. 

 Bases Teóricas 

Tutoría 

     La tutoría es un proceso de seguimiento académico y personal a los 

estudiantes, en la dirección y orientación, para superar dificultades en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje que les permitan desarrollar  las 
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competencias profesionales; y el acompañamiento psicosocial para 

posibilitar una formación integral. 

     Se considera como un ambiente de investigación coordinada entre el 

tutor y el sujeto tutorado, para determinar y buscar los apoyos que 

transformen  o solucionen las necesidades del estudiante, enlazándose en 

los apoyos institucionales que garanticen a cada una de las necesidades. 

     Las tutorías constituyen un procedimiento complementario de formación 

docente, brinda a un estudiante o grupo de estudiantes de una manera 

sistemática a través de la estructuración de objetivos, programas, 

organización por áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e integración 

de grupos, entre otros.  

Elementos principales de las tutorías 

 Orientación.- el tutor predispone un lugar para la ordenación de los 

diferentes elementos para la toma de decisiones del estudiante y su 

consecuente responsabilidad. 

 Comunicación.- ayudar a través las experiencias y reflexiones, que el 

estudiante clarifique y concrete su propio proyecto de vida. 

 Educabilidad cognoscitiva.- Implica que el tutor asuma la 

responsabilidad de perfeccionar y transformar al estudiante para 

mejorar sus capacidades, habilidades, actitudes y/o destrezas. 

Objetivo general de las tutorías  

Según la Revista Electrónica de Investigación Educativa citado por los 

autores (Garcia, Cuevas, Vales y Cruz, 2012) comentan: 

El propósito de la tutoría es prevenir problemas futuros de 

adaptación al escenario educativo e intervenir en cuestiones de 

desempeño académico. La tutoría se ocupa de atender problemas 

relacionados con la eficiencia terminal, reprobación, habilidades de 

estudio, dificultades de aprendizaje, ansiedad ante los exámenes, 

estabilidad emocional, actitudes hacia la profesión y opciones de 

trayectoria, entre otros. 
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     Los autores a través de esta cita manifiestan que el objetivo principal de 

las tutorías es proporcionar la interacción personal adicional y el apoyo que 

los estudiantes necesitan, para establecer relaciones de confianza 

reforzando la autoestima y seguridad personal del estudiante. 

     Contribuir al desarrollo de las habilidades y capacidades de los 

estudiantes con la finalidad de que adquieran y asuman mayores 

responsabilidades en su proceso de formación. 

Objetivos específicos de las tutorías  

1. Mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

diferentes unidades académicas. 

2. Promover la permanencia de los estudiantes en la carrera seleccionada, 

mediante la ayuda sistemática y constante para el mejorar el 

rendimiento académico y disminuir la deserción estudiantil. 

3.  Adecuar las estrategias didácticas que favorezcan la capacidad de 

aprendizaje utilizando distintas metodologías. 

4. Impulsar el trabajo multidisciplinario para lograr una formación integral 

del estudiante. 

5. Crear un clima de confianza que propicie el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

6. Orientar al estudiante a la solución de problemas personales que surjan 

en el proceso formativo. 

7. Orientar en trabajos que logren la conjunción de la teoría con la práctica 

8. Informar sobre fuentes bibliográficas directas y virtuales que amplíen las 

oportunidades de autoaprendizaje de los estudiantes. 

Tutoría académica 

      Es una actividad de apoyo, acompañamiento y asesoramiento 

didáctico-curricular y psicopedagógico que favorece la calidad e innovación 

del aprendizaje, potencia el desarrollo formativo y profesional de los 

estudiantes; a lo largo de su carrera, con los docentes agrupados por áreas 

de conocimiento. 
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Definición de las Tutorías Académicas.- 

     Es un procedimiento académico durante la formación de los estudiantes, 

ayudándole a mejorar su rendimiento escolar, desarrollar métodos de 

estudio y trabajo, cuya herramienta principal se encuentra en los procesos 

de orientación tutorial u otras instancias de apoyo. 

     Dicho procedimiento se define mediante la atención personalizada a un 

estudiante o a un grupo por parte de los docentes, los cuales deberían ser 

capacitados y designados como tutores.  

Beneficios de las tutorías en el ámbito educativo para los estudiantes  

 Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 

estudio, concretar y comprobar actitudes, aptitudes y valores que lo 

definen como sujeto social, considerando los aspectos cognitivos y 

afectivos del aprendizaje para que el estudiante desarrolle los 

conocimientos básicos o disciplinarios, técnicos, científico, sociales y 

culturales que exija su formación.  

 Dirigir asesorías por materias que la institución brinda, y ofrecer las 

opciones de refuerzos para apoyar la nivelación de conocimientos 

básicos en los estudiantes con alto índice de reprobación. 

 Orientar e informar sobre su organización y procedimientos 

institucionales, tales como becas, seguros escolares y otros beneficios 

que la institución ofrece a sus estudiantes. 

Beneficios de las tutorías en el ámbito educativo para los docentes 

  Recibir orientación vocacional y académica a los docentes. 

  Recibir asesorías en materias específicas para brindar una excelente 

comprensión de conocimientos. 

 Apoyo Psicológico. 

 Ayudar a resolver los problemas escolares y/o personales que surjan 

durante el proceso de formación como dificultades en el aprendizaje, en 

la relación docente-dicente; entre estudiantes, situaciones especiales 

como discapacidad, problemáticas personales, familiares, etc. 
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 Reforzar  el desarrollo de habilidades y destrezas para la comunicación, 

las relaciones humanas, el trabajo en equipo y la aplicación de los 

principios éticos de tu profesión. 

Importancia de las tutorías académicas en el aprovechamiento de los 

estudiantes 

     En el entorno educativo es prácticamente obligatorio asociar la actividad 

docente con actividades propias de asesoría con el estudiante que se 

realiza el  trabajo diario dentro de las aulas de clases, los estudiantes 

confían en el docente, la responsabilidad de asesorarles tanto en aspectos 

personales como académicos, convirtiéndose para ellos es la principal base 

para su formación personal. 

     Los estudiantes describen al docente como una figura alternativa para 

la solución de sus problemas, observan en él una persona transparente con 

autoridad y sabiduría, además de una posible imparcialidad para todos. 

     El docente es buscado por los estudiantes para recibir un consejo, para 

pedirle sugerencias que ayuden a formar planes de acción específicos, 

desde su comportamiento en la familia hasta la decisión vocacional. 

     Resulta claro que el docente además de ser un perito en su área y tener 

habilidades, estrategias didácticas para motivar a sus estudiantes al 

aprendizaje, debe estar sensibilizado y con una actitud dispuesta a las 

relaciones interpersonales que se inician en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, donde ser asesor, tutor o consejero se vuelven actividades 

propias del perfil del docente, donde visualiza al estudiante como un ser 

único e individual que tiene derecho y puede ser responsable en la toma de 

decisiones y asumir sus consecuencias en la medida en que su desarrollo 

integral se lo permita. 

     El propósito de la asesoría en el campo educativo se centra en favorecer 

la relación entre docente-estudiante además las condiciones para el cambio 

positivo dentro del salón de clases, pues estas condiciones se asocian en 
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reconocer sus derechos a ser independientes con responsabilidad y 

autonomía. 

El tutor  

Según la revista MEDISAN citado por los autores: (Vivas, Gonzales, 

Barreto, Vento, Godoy, 2013) interpreta: 

Tutor es cada profesor siempre que interactúa con sus alumnos y la 

tutoría es un proceso donde se propician situaciones de aprendizaje 

y crecimiento personal. Es una forma de organización del proceso 

docente educativo con un carácter sistemático, donde el estudiante 

recibe una atención personalizada, en la cual se parte del desarrollo 

alcanzado y se precisa el camino a seguir, en lo académico, lo 

personal y lo social. 

     Según manifiesta los autores, el tutor debe ser un docente con un alto 

interés de responsabilidad, que tiene como propósito guiar y encaminar a 

los dicentes durante su proceso de formación, de manera individual o 

grupal para inducir, mediante acciones complementarias, sus capacidades 

a partir del conocimiento de sus necesidades académicas, inquietudes y 

propósitos profesionales. 

Funciones del Tutor.- 

Según la Revista Electrónica de Investigación Educativa los autores 

(Garcia, Cuevas, Vales y Cruz, 2012) comentan: 

Que el tutor debe favorecer el desempeño de los estudiantes, 

considerándolos como receptores y elaboradores de su 

conocimiento y actuando más como facilitador del aprendizaje que 

como dispensador de conocimientos. Por ello, una de las actividades 

prioritarias de las sesiones de tutoría es el desarrollo de estrategias 

que contribuyen a facilitar la adaptación del estudiante al ambiente 

escolar para mejorar sus habilidades de estudio e incrementar su 

desempeño escolar. 
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     Según mencionan los autores a través de la tutoría se fortalece el 

desarrollo formativo de los estudiantes y se estimula el desarrollo de 

habilidades intelectuales necesarias para elevar el desempeño académico 

de los estudiantes, esto último se ve reflejado a través de la disminución de 

los índices de rezago, el aumento en los índices de eficiencia terminal, y la 

mejora en el promedio de calificaciones de los estudiantes. 

Las Tutorías Académicas  y la UNESCO 

     El sistema institucional de tutoría académica tiene como referencia las 

tendencias que sobre el mejoramiento de la educación establecen algunos 

organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas 

para la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la organización para 

la cooperación y el desarrollo económico (OCDE); sustentando también en 

la actualización del plan estratégico, el estatuto de la institución, así como 

en la definición del modelo pedagógico, está orientada a propiciar la 

implementación de un programa en la que se deben abordar entre otros 

temas las principales causas del rezago o abandono de los estudios y/o las 

dificultades para su continuidad, así mismo se llevaran a efecto la ejecución 

de estrategias en conjunto con acciones intrainstitucionales, tendientes a 

promover el mejoramiento de la calidad de la educación la cual debe estar 

centrada en el estudiante.     

     El termino tutoría como tal y su concepto, fue incluido en el sistema 

educativo por primera vez en la Ley General de Educación en el año 1970 

en España, el cual reconoce a la acción tutorial como herramienta que sirve 

a los estudiantes para cumplir su derecho a la orientación educativa.  

Antecedentes históricos y conceptualización de las Tutorías  

Académicas en el Ecuador 

     La tutoría en sus inicios era concebida como “orientación sabia y digna 

de confianza” (Ministerio de Educación Ecuador, 2007) 

     Este mismo documento continúa explicando sobre lo que podríamos 

considerar los orígenes del concepto de tutoría, y escribe lo siguiente: 
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     La tutoría entendida como apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje 

a través de una relación personalizada, surge históricamente de las 

prácticas formativas que se realizaban en los talleres medievales y la figura 

del maestro que tenía bajo su tutela a uno o varios aprendices en los 

gremios de la época. Dentro de la formación disciplinar, el maestro 

inculcaba al aprendiz no solo los conocimientos de los que era depositario, 

sino también, simultáneamente, las habilidades y valores implicados en el 

desarrollo de un determinado oficio. Es por ello que la función docente 

conlleva inherentemente una práctica tutorial, ya que estos son los 

encargados de transmitir sus conocimientos y de ayudar a sus estudiantes. 

     La tutoría se convierte en una táctica que puede ser utilizada en la labor 

docente en beneficio de sus estudiantes, pues, con la implementación y 

manejo de tutorías en los centros educativos los tutorados pueden contar 

con herramientas que les permita superar cualquier tipo de problemática de 

su proceso educativo. 

Aspectos Legales de las Tutorías  Académicas 

Los fundamentos legales en que se basa la implementación de tutorías son: 

a) Constitución del Ecuador 2008 en su Art. 343 “El sistema nacional 

de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectiva de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura…” 

b) Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2011 en el 

Art. 45 Atribuciones del Subdirector o Vicerrector, literal 8 dice que 

son funciones del Vicerrector “Implementar el apoyo pedagógico y 

tutorías académicas para los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades”. 

c) Artículo 171 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural plantea que: 

“cuando la inasistencia de un estudiante fuere recurrente y estuviere 

debidamente justificada, la máxima autoridad de la institución 
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educativa solicitara la aplicación de las medidas previstas en la 

normativa expedida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, a fin de garantizar la continuidad de sus estudios, el apoyo 

psicopedagógico y las tutorías académicas correspondiente según 

el caso”. 

d) Artículo 208 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural referente al refuerzo académico en el literal 3 dice que 

“tutorías individuales con un Psicólogo Educativo o experto según 

las necesidades educativas de los estudiantes”. 

     Estos artículos permiten a los directivos y psicólogos educativos la 

elaboración y ejecución de planes de acción tutorial dentro de las 

instituciones educativas del país. 

Las tutorías académicas en la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Yunes 

Huésped” 

     La Metodología a utilizar de las tutorías académicas impartidas en el 

salón de clase en cada área de la educación básica superior de la Unidad 

Educativa Fiscal “Jorge Yunes Huésped”, se lleva de manera coordinada 

cumpliendo con la reforma curricular vigente el cual contribuye al proceso 

de enseñanza aprendizaje para mejorar el nivel cognitivo a través de 

estrategias pedagógicas aplicadas por los docente para afianzar el uso 

correcto de una tutoría dentro del aula. 

     Mediante este trabajo de investigación se busca mejorar la 

estructuración de las tutorías académicas en el área de matemáticas a 

través de un software interactivo educativo que servirá como material 

complementario para el docente que permitirá un estudio fácil, dinámico y 

práctico para los estudiantes del noveno año de educación básica de dicha 

institución. 

Nivel Cognitivo 

     Lo cognitivo es aquella que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Este a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 



 

24 
 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. La corriente de la 

psicología encargada de la cognición es la psicología cognitiva, que analiza 

los procedimientos de la mente que tienen que  ver con el conocimiento. El 

desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las 

conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en la sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad 

natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su 

ambiente. 

Nivel Cognitivo en el Sistema Educativo 

     Este proceso constituye un enfoque dinámico, donde se producen 

actualmente profundas transformaciones en todos los niveles de 

enseñanza, con el solo propósito de alcanzar resultados cualitativamente 

superiores. 

     En la actualidad  se aplica un sistema evaluativo del aprendizaje que 

tiene como objetivo un mejor diagnóstico y pronóstico de los niveles de 

desempeño cognitivo de los estudiantes. 

     El nuevo paradigma de la educación tiene como fin la formación integral 

de la personalidad de las jóvenes generaciones. Esta función tiene una 

manifestación bilateral, este proceso coincide con el desarrollo de la 

actividad cognoscitiva; por su parte cuando se analiza la asimilación de 

conocimiento como resultado se hace referencia al volumen y cantidad 

cognitiva, así como el grado de desarrollo de las habilidades y hábitos que 

los escolares demuestren haber adquirido en la actividad.  

Se consideran tres niveles de desempeño cognitivo: 

1. Se refiere a la capacidad del estudiante para utilizar las operaciones de 

carácter instrumental básicas de una asignatura específica. Para ello 

deberá reconocer, describir, ordenar, parafrasear textos e interpretar los 

conceptos de modo que se traduzca de forma literal las propiedades 

esenciales en que se sustentan. 
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2. Se refiere a la capacidad para establecer relaciones de diferentes tipos, 

mediante conceptos, imágenes, procedimientos, además de reconocer, 

describir e interpretar los mismos, deberá aplicarlos a una situación 

práctica planteada y darle una posible solución. 

3. Por ultimo este nivel se refiere a la capacidad del estudiante para 

resolver problemas propiamente dichos; la creación de textos, ejercicios 

de transformación, identificaciones de contradicciones, búsqueda de 

asociaciones por medio del pensamiento lateral, entre otros.  

La enseñanza desde una perspectiva cognitiva 

     Desde una perspectiva cognitiva, en los proyecto del aprendizaje no solo 

se consideran los contenidos específicos sobre determinado tema sino 

también se consideración de las técnicas, habilidades y estrategias que 

mejorarán el aprendizaje de tales contenidos. 

     Las decisiones profesionales del docente respecto a la práctica de la 

enseñanza, inciden de un modo directo sobre el ambiente de aprendizaje 

que se crea en el aula se hallan definidos por los contenidos que se 

aprenden y por el nivel de aprendizaje que se pretende lograr vinculadas al 

desarrollo y habilidades cognitivas que se desea alcanzar. 

Aprendizaje significativo y autorregulado 

 Según los autores (Narvaez M. y Juma S., 2010) dicen:  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante, pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos y proposiciones relevantes 

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje “a las 

primeras. 
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     Según estos autores indican que el aprendizaje significativo se refiere al 

punto de anclaje de la información para asimilar un nuevo aprendizaje que 

servirá para complementar el conocimiento previo que existe en la 

memoria. 

 

Según la autora (Castillo A., 2011) dice: 

 

Nuestra educación demanda este tipo de aprendizaje, porque 

conduce al alumno a la comprensión y significación de lo aprendido 

creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en 

distintas situaciones, tanto en la solución de problemas, como en el 

apoyo de futuros aprendizajes. 

 

Esta autora manifiesta que el aprendizaje significativo conlleva al 

estudiante a la comprensión y desarrollo de los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y hábitos que pueden ser utilizados en las circunstancias 

en las cuales ellos se desenvuelven.  

 

Según la autora (González M., 2010) manifiesta:  

La influencia de los estilos de aprendizaje en el desarrollo de la 

autonomía en el aprendizaje constituye una temática de muy escaso 

tratamiento en la actualidad. Por lo general, los procesos 

relacionados con el aprendizaje se estudian de manera 

independiente y no se establecen interrelaciones entre estos. Hoy, 

cuando aprender a aprender constituye una de las demandas del 

contexto, es preciso que se diagnostiquen los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes, lo que puede orientar con mayor claridad el 

desarrollo de la autonomía. A partir de preceptos teóricos y 

experiencias, el presente artículo demuestra la importancia de tales 

vínculos, con el fin de propiciar el interés de docentes e 

investigadores en el tema, y sobre todo, contribuir al 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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     Según como menciona esta autora, los estilos de aprendizaje influyen 

en el desarrollo autónomo de la educación mediante estrategias, es decir, 

a través de la toma consiente de decisiones promueve el aprendizaje 

significativo  puesto que no se trata solo de aprender a utilizar 

procedimientos, si no a valorar las condiciones de su utilización y su efecto 

en el proceso de resolución de alguna tarea con el fin de propiciar las 

metodología pedagógicas del docente para lograr una educación de 

calidad. 

Aprendizaje y memoria 

     Aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren nuevos 

conocimientos acerca del mundo que nos rodea. Es el medio más 

importante en el que los sucesos ambientales modelan la conducta. 

Según la autora (Castillo A., 2011) en su proyecto El desarrollo cognitivo 

de las niñas y niños de 3 a 4 años: 

Afirma que el aprendizaje se lo puede conceptualizar como el 

proceso dialectico de apropiación de los contenidos y las formas de 

conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio 

histórica en el cual se producen como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios 

relativamente duraderos y generalizables, que le permitan adaptarse 

a la realidad, transformarla y crecer como personas.  

 

     Según mencionan la autora el aprendizaje se va adquiriendo de la 

experiencia de cada persona, a la forma de conocer, hacer y vivir, la cual 

estos cambios le permitirán adaptarse a la realidad. 

Memoria. 

     Según Álvarez (2008) define la memoria como: “El proceso 

neurocognitivo que permite registrar codificar, consolidar, acceder y 

recuperar la información constituyéndose un proceso básico para la 
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adaptación del ser humano al mundo que lo rodea”. Citado por (Naranjo L. 

y Quishpe M., 2015) 

 

     La neuropsicología y la ciencia cognitiva han hecho imprescindible la 

ampliación de la definición de memoria. En ellas se debe incluir todo el 

conocimiento adquirido, recuperado y utilizado sin el uso de la conciencia. 

Además, debe incluir las destrezas motoras así como el conocimiento 

perceptivo, la mayoría de la cual se utiliza inconscientemente. La memoria 

incluye un enorme trasfondo de experiencia que el organismo ha 

almacenado a través de su vida en el sistema nervioso para adaptarse en 

el medio. 

     Memoria es la retención o almacenamiento de los conocimientos 

aprendidos, su mantenimiento y la posibilidad de recuperarlos en 

determinado plazo del tiempo. La memoria no es un fenómeno unitario. 

     Existen tres propiedades en la memoria que son importantes: 

1. La memoria tiene fases o etapas de procesamiento de la información. 

2. La memoria a largo plazo está representada en múltiples regiones en 

todo el sistema nervioso. 

3. La memoria implícita y la explicita pueden involucrar a diferentes 

circuitos neuronales. 

     El proceso de la memoria supone retener y recordar conocimiento o 

informaciones pasadas. No se puede desligar memoria y percepción 

porque esas informaciones nos llegan por los sentidos. A partir de allí son 

procesadas y codificadas y pasan a formar parte de la memoria.  

El ser humano trabaja desde distintos tipos de memoria: 

Memoria Inmediata Sensorial: Consiste en retener la información en unas 

décimas de segundo. Es la memoria que se usa cuando vemos una 

película, oímos una conversación por calle. 

Memoria a Corto Plazo: La información percibida llega a ser almacenada 

y la retenemos durante más tiempo que la memoria sensorial. Es la 
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memoria práctica que se observa, por ejemplo, al recordar un número de 

teléfono o repasar la agenda de la cosas que tenemos que hacer 

inmediatamente. 

Memoria a largo plazo: Es la que generalmente se entiende por memoria 

en Sí, aquí se encuentra toda la información que queramos retener y para 

almacenarla necesitamos muchas repeticiones. 

     En el ámbito escolar la memoria sigue teniendo detractores, pues con 

frecuencia se asocian el uso de memoria con estudiantes poco inteligentes. 

Sin embargo, para explicar esta diferencia se puede hablar de dos 

categorías: 

Memoria repetitiva: Se utiliza para acumular datos desconectados. 

Memoria comprensiva: Establece asociaciones entre las informaciones 

nuevas percibidas y los conocimientos previos. Este proceso de 

asociaciones estimula nuestra mente hacia esquemas de conocimientos 

cada vez más complejos. 

Desarrollo de la inteligencia   

La autora (Orbegoso P., 2010) comenta sobre la inteligencia: 

Toda persona actúa de acuerdo a su nivel de desarrollo y 

conocimiento. La teoría de desarrollo cognitivo según Jean Piaget es 

una de las más importantes. Divide el desarrollo cognitivo en etapas 

caracterizadas por la posición de estructuras lógicas 

cualitativamente diferentes, que dan cuenta de ciertas capacidades e 

imponen determinadas restricciones a los niños. 

     Como menciona Orbegoso, el desarrollo cognitivo según Piaget se 

divide en etapas donde cada persona va adquiriendo nuevos conocimientos 

y cualidades de acuerdo a la evolución de la edad.  

     La inteligencia tiene etapas características de desarrollo, según la edad 

de los niños.  
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Estas etapas se dividen, según Jean Piaget, en:  

1. La inteligencia Senso-motriz que va del nacimiento a los 2 años de 

edad; 

2. Pensamiento pre-operatorio de los 2 a los 6 años; 

3. El pensamiento operatorio de los 6 a 12 años y; 

4. El pensamiento formal de los 12 años en adelante. 

     Durante los primeros seis años el lenguaje y los juegos manifiestan y 

acompaña el desarrollo de la inteligencia. En el periodo de la inteligencia 

Senso-motriz, del nacimiento a los 2 años de edad, el desarrollo Psicomotor 

de los niños y niñas les permiten tener en su haber las herramientas 

necesarias para  la experimentación y exploración del mundo que los rodea. 

     En el periodo que va de los 2 a los 6 años los niños y niñas desarrollan 

habilidades más complejas. En esta etapa, la del pensamiento Pre-

operatorio, no necesitan tocar ni llevarse a la boca los objetos para saber 

que existen. 

Funciones del proceso del nivel cognitivo 

Desarrollo cognitivo 

Según (Castillo A., 2011) manifiesta: 

Piaget, (1973) hace hincapié de que el desarrollo intelectual de los 

niños es la capacidad de pensar actuar y tomar decisiones por sí 

mismos. Incluye: conocimiento de las propiedades físicas de los 

objetos, conocimiento lógico-matemático (clasificación, seriación y 

número), relación espacio-temporal, asociación de ideas, memoria 

visual y auditiva, entre otras. La cognición, por consiguiente, no solo 

es importante para las actividades mentales de respuesta que son 

conocer y comprender, sino también para las actividades mentales 

de anticipación como son plantear, anticipar y escoger.  

 

     Como cita la autora a Piaget sobre el desarrollo cognitivo se puede 

considerar que las personas tienen la capacidad de retener la información 
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de acuerdo a la manera de pensar, actuar y tomar decisiones mediante las 

diferentes actividades físicas y lógicas que realizan a lo largo de su vida. 

Aprendizaje cognitivo 

     Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre los 

que se encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura. Todos coinciden en 

que es el proceso en el que la información entra al sistema cognitivo, es 

decir de razonamiento, es procesada y causa una determinada reacción en 

dicha persona. 

     Siempre se ha reconocido que en el aprendizaje se producen 

fenómenos internos, dentro de la mente del sujeto que conoce con 

referencia a un objeto, que al conocerlos, modificará su estructura mental 

y su conducta. El aspecto conductual es lo observable y medible y es lo 

tenido en cuenta por la corriente conductista por ejemplo medimos 

resultados de aprendizaje cuando aplicamos un test de evaluación. 

     El aprendizaje cognitivo pone por el contrario énfasis en lo que ocurre 

dentro de la mente, indagando como se acomoda el nuevo conocimiento 

con respecto a lo que ya a adquiridos. 

     Para esta posición el aprendizaje se construye conformando una 

estructura, en un proceso dinámico. Los estímulos no son determinantes 

directamente de la conducta, sino los procesos internos por los cuales el 

sujeto procesa esos estímulos a través de la percepción, la memoria, el 

lenguaje y el razonamiento que le permiten resolver problemas. 

Funciones cognitivas 

     Las funciones cognitivas ayudan a las personas en el proceso de 

aprendizaje ya que esta “Basada en el proceso mediante las cuales el 

hombre adquiere los conocimientos. Se preocupa del estudio de procesos 

tales como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de 

problemas”. (Orbegoso P., 2010) 
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      Atención.- La característica fundamental es la asignación de recursos 

neuronales en el procesamiento de información. La focalización, la 

selectividad y la exclusividad son atributos de la  atención que se logran 

gracias a la activación de ciertas redes neuronales dentro de una mirada 

de conexiones que se entrecruzan y se sobrepone la asignación selectiva 

de estas redes permiten analizar un estímulo discreto de relevancia 

biológica. Por lo tanto, la atención está implicada directamente en la 

recepción activa de la información, no solo desde el punto de vista de su 

reconocimiento, sino también como elemento de control de la actividad 

psicológica. 

     La autora (Castillo A., 2011) en su proyecto El desarrollo cognitivo de 

las niñas y niños de 3 a 4 años interpreta:  

 

Función mental por la que nos concentramos en un objeto. Aunque 

es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el 

individuo con lo observado. La atención es el primer factor que 

influye en el rendimiento escolar. 

 

     Según manifiesta la autora la atención es uno de los factores 

importantes para la comprensión de información para que las personas 

desarrollen la función mental y permita mejorar su proceso cognitivo. 

    Lenguaje.- El lenguaje en sentido amplio incluye a un léxico (capacidad 

semántica) y una sintaxis (un sistema formal para manipular símbolos). 

     Es considerado el “espejo de la mente” y se basa en una gramática 

combinatoria diseñada para comunicar un número ilimitado de 

pensamientos. No existe una operación mental que el lenguaje no pueda 

reflejar. Se utiliza en tiempo real mediante la interacción del examen de la 

memoria y la aplicación de reglas. Se implementa en una red de regiones 

del centro del hemisferio cerebral izquierdo, que debe coordinar la 

memoria, la planificación, el significado de las palabras y la gramática. 
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     Percepción.- es el proceso de organización, integración e interpretación 

que implica el uso de la memoria, esquemas y reconocimiento de patrones 

que conllevan a la acción.  

Según las autoras (Naranjo L. y Quishpe M, 2015) en su proyecto Estudio 

del Desarrollo de las funciones cognitivas básicas de los niños y niñas de 

4 a 5 años indican: 

 

La percepción es un proceso activo-constructivo en el que el 

perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos 

archivados en la conciencia, construye un esquema informativo 

anticipatorio que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o 

rechazarlo según se adecúe o no a lo propuesto por el esquema. 

Ésta se apoya en la existencia del aprendizaje.  

 

     Según mencionan las autoras la percepción es el procesamiento de la 

información y permite captar lo más relevante; se basa en la actividad de 

los sentidos a partir de registrar lo que se observa de manera espontánea,  

de tal manera que logren distinguir, agrupar y construir su propio esquema 

de información. 

     Según Fuster, cada percepción es un evento histórico y la 

categorización de una impresión sensorial actual estaría enteramente 

determinada por memorias previamente establecidas. Este punto de vista 

es mucho más plausible si aceptamos que todas las sensaciones, aun las 

más elementales son la recuperación de una forma de memoria ancestral, 

memoria filogenética o memoria de la especie. 

La UNESCO y el Nivel Cognitivo 

     La conceptualización de la UNESCO sobre calidad: un marco para el 

entendimiento, el monitoreo y la mejora de la calidad educativa 
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     La UNESCO promueve un acceso a una educación de buena calidad 

como derecho humano y sustenta un enfoque basado en los derechos 

humanos en todas las actividades educativas. 

Niveles de aprendizaje dentro del enfoque educativo 

    A nivel de estudiante, la educación necesita buscar y reconocer el 

conocimiento previo de los estudiantes, reconocer los modos formales e 

informales, practicar la no discriminación y promover un entorno de 

aprendizaje seguro y apoyado. 

     A nivel del sistema de aprendizaje, de necesita una estructura de 

apoyo para implementar políticas, establecer normas, distribuir recursos y 

medir los resultados de aprendizaje de modo que se logre el mejor impacto 

posible sobre un aprendizaje para todos. 

Aplicación de las destrezas cognitivas en la asignatura de 

Matemáticas 

     La propuesta de la reforma curricular para la educación básica en la 

asignatura de matemáticas en su planteamiento busca la comprensión de 

conceptos y procedimientos matemáticos, aplicables no solamente al 

entorno escolar sino a relacionar sus procesos con otras áreas de las 

ciencias y situaciones de la vida; al igual que la actual reforma del 2010 se 

recomienda que el docente debe comprobar que los estudiantes hayan 

“comprendidos los conceptos, teoremas, algoritmos y sus aplicaciones”  

     En la actualidad las nuevas generaciones se enfrentan a mayores 

demandas de aprendizaje, como dominar cada uno de los procesos para 

entender el mundo moderno y aprovechar las nuevas tecnologías; la 

aplicación de nuevas estrategias cognitivas es una de las fuerzas más 

importantes del progreso de la inteligencia, entendida como hacer algo 

pertinente y oportuno cuando no sabemos qué hacer ante un problema 

complejo y novedoso. Es un hecho que la mayoría de los seres humanos 

no evalúa lo que sabe ni sus potencialidades, si no son enseñados a 

interrogarse sistemáticamente a sí mismos. 
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     Existen argumentos serios para defender la idea que los procesos 

cognitivos básicos tienen un origen social y no solo son producto de la 

maduración biológica. Por lo tanto se puede enseñar a los estudiantes 

estrategias cognitivas para “aprender a pensar”, “aprender a aprender”, y 

“aprender a ser”, y prevenir así sus dificultades en el aprendizaje en el aula 

y en la vida. 

     Los maestros pueden promover el despliegue de las potencialidades y 

capacidades intelectivas de los estudiantes, para ello deben cambiar sus 

formas tradicionales de enseñar. Es decir hoy se tiene que enseñar a 

autoevaluar, a reflexionar, a comprender, a criticar, porque el flujo de 

información es mayor y más complejo, siendo más importante un 

aprendizaje significativo que reestructure la mente, por sobre un 

aprendizaje mecánico, memorístico, no selectivo y sin sentido. 

 

El Nivel Cognitivo en la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Yunes 

Huésped” 

     La práctica del nivel cognitivo en la Unidad Educativa Fiscal “Jorge 

Yunes Huésped”, se lleva a cabo de manera estandarizada cumpliendo los 

parámetros de La Ley Orgánica de la Educación Intercultural el cual 

garantiza la oferta de un proceso educativo de calidad a los estudiantes en 

general, este trabajo de investigación recoge aportes de la trayectoria 

curricular de la institución donde lo docentes pueden aportar con sus 

experiencias  e  investigaciones.  

     En la institución educativa antes mencionada  se garantiza  la adecuada  

utilización y aplicación de los currículos vigentes a  nivel de áreas de 

aprendizaje, los docentes   contextualizan actividades de  acuerdo a las 

características y requerimientos específicos de sus estudiantes.  
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Software Educativo 

Definición de un Software Educativo 

Conceptualización  

     Software Educativo, programas educativos y programas didácticos son 

sinónimos para designar genéricamente los programas para ordenador 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, 

es decir, para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

     Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados 

con fin didáctico, que pretenden imitar la labor tutorial personalizada que 

realizan los docentes y presentan modelos de representación del 

conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan 

los estudiantes. 

Características esenciales del software educativo 

     Los programas educativos pueden tratar las diferentes asignaturas 

(matemáticas, idiomas, geografía, etc.) de formas muy diversas y ofrecer 

un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los 

estudiantes y muchas posibilidades de interacción; pero todos comparten 

cinco características esenciales: 

1. Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición. 

2. Utilizan un ordenador como soporte en el que los estudiantes realizan 

las actividades que ellos proponen. 

3. Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un dialogo y un intercambio de información entre 

el ordenador y los estudiantes. 

4. Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo 

de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los estudiantes. 

5. Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos 
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de electrónica necesarios para usar un video, es decir, son mínimos, 

aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es 

necesario conocer. 

Funciones del software educativo 

     Los programas didácticos cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general 

y además, en algunos casos, según la forma de uso que determine el 

profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas. 

Funciones que pueden realizar los programas: 

 Función informativa.- La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una 

información estructurada de la realidad a los estudiantes. Los 

programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, la base de 

datos, son los programas que realizan más marcadamente una función 

informativa. 

 Función instructiva.- Todos los programas educativos orienta y regulan 

el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, 

promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a 

facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. 

 Función Motivadora.- Generalmente los estudiantes se sienten atraídos 

e interesados por todo el software educativo, ya que los programas 

suelen incluir elementos para captar la atención de los estudiantes, 

mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlos hacia los 

aspectos más importantes de las actividades. 

 Función Evaluadora.- La interactividad propia de estos materiales, que 

les permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de 

los estudiantes, les hace especialmente adecuado para evaluar el 

trabajo que se va a realizar con ellos.  
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Fundamentación Epistemológica 

    Es importante analizar desde el punto de vista epistemológico, como 

fundamentación del actual proyecto, que el estudio del conocimiento 

enmarca múltiples situaciones en las cuales el ser humano siempre ha 

estado interesado.  Desde que el ser humano ha tenido uso de razón, ha 

demostrado el interés de poder entender las cosas que se encuentran 

alrededor y el porqué de su existencia. 

Según (Quevedo J., 2013) dice: 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios 

por los cuales se les justifica o invalida, así como la definición clara y 

precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como 

verdad, objetividad, realidad o justificación. 

    Según la definición se expone que desde el punto de vista, el 

pensamiento de las personas, se encuentra en constante búsqueda del 

porqué de las cosas, conllevando a construir sus propios criterios y 

conocimientos. 

Fundamentación Psicológica 

     La psicología como ciencia, busca entender la complejidad del 

pensamiento humano, con la finalidad de buscar alternativas que mejoren 

o norme el comportamiento en determinados casos. 

Las autoras (Montenegro M. y Pastaz M., 2010) en su tesis manifiestan que: 

La psicología educativa es una ciencia que se identifica en dos 

campos de estudios: la psicología y la ciencia de la educación. 

Estudia los mecanismos implicados en el aprendizaje de un sujeto y 

los factores que intervienen en los centros educativos y que influyen 

en forma indirecta en la enseñanza y el aprendizaje, encargándose 

no solo del aprendizaje positivo sino también del negativo. 
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     Según la cita antes expuesta nos indica que la psicología educativa es 

tratada como una ciencia de la educación, poseedora de sus propios 

paradigmas que van desde el estudio experimental hasta el tratamiento de 

problemas específicamente educativos que se producen en el ámbito 

escolar. 

Fundamentación Sociológica 

      El ser humano es un ente social, desde el principio de los tiempos ha 

buscado convivir en grupos, sin embargo esta búsqueda ha generado la 

necesidad de establecer normas, leyes que rigen las actividades en los 

diferentes grupos sociales, con la finalidad de entender cómo se relaciona 

en su grupo social.  

     Según Villarroel J.(1995) citado por (Montenegro M. y Pastaz M., 2010): 

“Cualquier intento educativo debe tener en cuenta los aspectos sociales, 

económicos y culturales del medio en que se desarrolla su acción”. 

     Se refiere a la manera de llegar al aprendizaje mediante el mundo social, 

es decir que, la sociedad en si juega un papel muy importante dentro de la 

educación del hombre, basado en leyes humanas para el bien vivir. 

Fundamentación Pedagógica 

     La pedagogía estudia a la educación como un fenómeno complejo, lo 

que indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y 

disciplina que le pueden ayudar a comprender lo que es la educación. 

     Según la enciclopedia Wikipedia (Pérez L., 2015) en su publicación 

sobre Conceptos y características de la pedagogía dice: 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que 

están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno 

que pertenece a la especie humana y que se desarrolla de manera 

social; la pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con 

características psicosociales que tiene la educación como principal 

interés de estudio. 
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     La cita hace referencia a la importancia que tiene la pedagogía con la 

educación, se puede determinar que este proceso se construye desde el 

aprendizaje y las diferentes metodologías a aplicar, de esta manera nos 

ayuda a potencializar las destrezas y habilidades de los estudiantes.   

Fundamentación Tecnológica 

     La rápida incorporación de las tecnologías en toda actividad laboral y 

estudiantil ha generado grandes cambios en el desarrollo de las actividades 

brindado rapidez y exactitud. Además del enfrentamiento a nuevos desafíos 

para dejar de usar los tradicionales sistemas educativos empleados en las 

diferentes unidades educativas. 

     Dentro de los procesos enseñanza aprendizaje los estudiantes deben 

ser motivados por medio del uso de las nuevas tecnologías, las mismas 

que permiten mejorar la calidad del desempeño académico, logrando con 

ello resultados eficientes y eficaces. 

     Es importante mencionar que los estudiantes aprenden de forma 

dinámica e integral, con metodologías interactivas, estrategias 

pedagógicas novedosas. 

Fundamentación Legal 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capitulo Único  

DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

     Art.1.- Ámbito.- La presente ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo, establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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     Se exceptúa del ámbito de esta ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la Republica, la ley y los actos de la autoridad competente.  

     Art- 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.-  La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades, reconoce a las y los seres humanos, en particular a los 

niños, niñas y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes 

y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades 

y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la Republica; 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, 
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la convivencia social, la participación, la integración social, nacional, 

andina, latinoamericana y mundial; 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad  que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas al concierto educativo nacional, tanto en sus 

conceptos como en sus contenidos, base científica-tecnológica y 

modelos de gestión; 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como 

el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapten a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizaje; 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar 

fundamental del dialogo, el trabajo con los otros, la disensión y el 

acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de 

estas dimensiones; 
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ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en 

los ámbitos local, nacional y mundial. 

     Art. 3.- Fines de la Educación.- Son fines de la educación: 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

d.  El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y 

la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos 

educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación 

y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible; 

i. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 

t.  La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y, 

u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 

con el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los 

procesos planetarios de creación y utilización de saberes.  
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Términos relevantes 

ACTITUD.- Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las labores. 

APTITUD.- Se refiere a las condiciones psicológicas de una persona que 

se vinculan con sus capacidades y posibilidades en el ámbito del 

aprendizaje. 

BILATERAL.- De las dos partes, lados o aspectos que se consideran, que 

tienen relación con una cosa o que están afectados por sus consecuencias. 

COGNICIÓN.- Se define como la facultad de un ser vivo para procesar 

información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido 

(experiencia) y características subjetivas que permiten valorar la 

información. 

COGNITIVISMO.-  Es una corriente de la psicología que se especializa en 

el estudio de la cognición (los procesos de la mente relacionados con el 

conocimiento). 

COGNITIVO.- Es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

CONTEXTO.- Es ese conjunto de circunstancias o situación durante un 

proceso de comunicación donde se encuentran el emisor y el receptor y 

donde se produce el mensaje. 

DESARROLLO PSICOMOTOR.- Es el proceso por el cual le permite al 

niño relacionarse, conocer y adaptarse al medio que lo rodea. 

ÉNFASIS.- Fuerza de expresión o de entonación con la cual se busca 

realzar la importancia de lo que se  está leyendo. 

FOCALIZACIÓN.- Consiste en el ángulo de visión o foco desde donde se 

narran los hechos 

http://definicion.de/aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
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GLOBALIZACIÓN.- Es un proceso económico, tecnológico, político y 

cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter 

global. 

HABILIDADES COGNITIVAS.- Son un conjunto de operaciones mentales 

cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida 

básicamente a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento 

que tenga sentido para él. 

IMPARCIALIDAD.- Se entiende como un criterio de justicia que se basa en 

decisiones tomadas con objetividad. 

LÉXICO.- Conjunto de palabras que una persona usa cotidianamente que 

conoce o entiende, es importante a la hora de desarrollar competencias 

comunicativas.  

MEDIADOR.- Es  aquella persona, que sin ser autoridad máxima, sirve 

como puente entre dos partes en conflicto, es decir que facilita el dialogo 

entre ambas partes. 

MEMORIA SENSORIAL.- Es la habilidad de retener impresiones de 

información sensorial después de que el estímulo original haya cesado. 

NEUROPSICOLOGÍA.-  Disciplina clínica, encargada de estudiar las 

relaciones entre el cerebro y la conducta, no solo en personas con algún 

tipo de disfuncionalidad neural sino en individuos cuyo organismo funciono 

normalmente. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL.- Es un trabajo de carácter preventivo e 

informativo cuyo objetivo central es proveer los elementos necesarios para 

posibilitar la mejor situación de elección para cada individuo. 

PARADIGMA.- Es un modelo o patrón sostenido en una disciplina científica 

o epistemológica o, a diversa escala, en otros contextos de una sociedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://definicion.de/justicia/
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PROCESO DIALÉCTICO.- Es un hecho educativo donde se emplea el 

dialogo como objeto de conocimiento. Se utiliza en el habla y en la escritura. 

PSICOPEDAGOGÍA.- Se encarga de los fenómenos de orden psicológico 

para llegar a una formulación más adecuada de los métodos didácticos y 

pedagógicos.  

RENDIMIENTO ACADEMICO.-Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. En 

otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. 

REPROBAR.- Es no obtener calificación satisfactoria; en otras palabras, no 

alcanzar el nivel necesario para considerar una determinada prueba haya 

sido superada con éxito.   

REZAGO.- Es un término que puede utilizarse para nombrar un retraso o 

un aplazamiento. 

SISTEMA INTERACTIVO.- Es un sistema informático que se interrelaciona 

y depende de las acciones de un usuario para realizar una tarea, es decir, 

todo sistema en el que interactúan persona y máquina. 

SOFTWARE EDUCATIVO.- Es una herramienta pedagógica o de 

enseñanza que, por sus características, ayuda a la adquisición de 

conocimientos y al desarrollo de habilidades. 

SOFTWARE.- Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

TUTORÍA ACADÉMICA.- Es el proceso de acompañamiento de tipo 

personal y académico a lo largo del proceso educativo para mejorar el 

rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar 

hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social. 

TUTORÍA.- Es un proceso de acompañamiento durante la formación de los 

estudiantes, que se lleva a cabo mediante la atención personalizada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
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  CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

Diseño metodológico 

     El diseño metodológico se lo define como un plan global de la 

investigación con el cual se brinda en una manera fácil y comprensiva, la 

resolución de problemas de estudio. La metodología se ocupa entonces, 

de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella corresponde las 

técnicas, estrategias o actividades como herramientas que intervienen en 

una investigación.   

    El presente trabajo de investigación se enmarca en un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, la misma que nos ayudará a describir e interpretar 

críticamente los resultados logrados durante el proceso de las 

investigación, se pretende solucionar el problema del nivel cognitivo de los 

estudiantes del noveno grado de educación general básica superior de la 

unidad educativa fiscal “Jorge Yunes Huésped” del recinto Puerto el Morro 

durante el año lectivo 2015-2016 mediante  la: 

 Utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas. 

      En esta investigación existe un trasfondo ético que siempre rodea a los 

docentes en la aplicación de una buena tutoría académica como una 

estrategia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este 

trabajo se lo encamina a un proyecto factible y asegura una propuesta de 

la elaboración de un software interactivo educativo para el reforzamiento 

de las enseñanzas, con el propósito de buscar soluciones a problemas que 

se presentan dentro de los planteles educativos en la actualidad. 

Tipos de investigación 

     Este proyecto está dentro de un paradigma cualitativo y cuantitativo, se 

menciona a continuación los tipos de investigación existentes, de los cuales 
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se utilizará la investigación bibliográfico documental, de campo, descriptiva, 

explicativa de proyecto factible.  

Investigación Cualitativa 

     Son consideradas como subjetivista, el enfoque cualitativo señala hacia 

el rol de la subjetividad humana en el proceso de investigación, explora 

fenómenos a profundidad por lo que busca comprenderlos e interpretarlos, 

su proceso es inductivo. 

Investigación Cuantitativa 

     También se lo reconoce por ser deductivo a la hora de producir 

conocimiento es decir sus conclusiones son generalizadoras a partir de una 

recolección de datos según la revista de Postgrado FACE-UC citado por 

(Raven E., 2014) menciona: 

El paradigma cuantitativo se caracteriza fundamentalmente por la 

“búsqueda y acumulación de datos, las conclusiones se desprenden 

del análisis de esos datos, se utilizan generalmente  para probar 

hipótesis previamente formuladas; para ello se emplea a los 

números como fundamentos, a través de construcciones estadísticas 

de acuerdo a cierto criterios lógicos”.  

Según menciona la autora de la revista de Postgrado FACE-UC el 

paradigma cuantitativo se refiere principalmente a recolección de  datos los 

que nos permitirá obtener una hipótesis de lo que vamos a adquirir durante 

nuestra investigación. 

Investigación bibliográfica documental 

     Constituye la investigación de problemas determinados con el propósito 

de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido por la 

utilización de fuentes primarias en el caso de documentos y secundarios en 

el caso de libros, revistas o periódicos, ya que mediante estos recursos 

obtenemos informaciones previas para la elaboración de nuestro proyecto 

de investigación. 



 

49 
 

     Según la autora (Contreras O., 2013) en su Portal Virtual Metodología 

de la investigación define: 

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes. 

Investigación de Campo 

     Es el proceso que utilizando el método científico, permite obtener un 

nuevo conocimiento en el campo de la realidad. Ello permite el 

conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con 

más seguridad. 

     Según la autora (Contreras O., 2013) en su Portal Virtual Metodología 

de la investigación define: 

La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular 

o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que 

esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta 

y desenvuelve el hecho. 

     Este tipo de investigación permite conocer la realidad en que se 

encuentran las instituciones educativas, que describen, interpretan y 

entienden las causas y efectos por medio de métodos. 

     La autora mediante la cita expuesta nos da a conocer la importancia que 

tiene la investigación de campo ya que nos permite la recolección directa 

de la información en el lugar determinado, además nos involucra 

directamente con los fenómenos sociales dentro de contexto de 

investigación. 
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Investigación descriptiva 

     Según el autor Fidias G. Arias (2012), citado por (Arismendi E., 2013) 

en su portal virtual Tipos y diseño de investigación menciona: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere.  

     Se detalla todo el proceso para así dar un diagnóstico de la problemática 

que están presentando los estudiantes del Noveno Grado de Educación 

general básica en el área de Matemáticas, previo a esto el investigador 

recoge los datos sobre una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de una forma cuidadosa, para luego analizar y extraer los 

resultados que contribuyan al conocimiento. 

Investigación explicativa  

     Es simplemente dar a conocer las causas o motivos de alguna cosa 

exponiendo cualquier material en una forma clara y comprensible donde le 

permitan justificar palabras y acciones en base a la experiencia dando 

respuestas a cualquier interrogante, mediante este tipo de investigación se 

pretende explicar la importancia de la aplicación de las variables en 

beneficio de la actividad educativa que brinda la institución. 

     Según el autor Fidias G. Arias (2012), citado por (Arismendi E., 2013) 

en su portal virtual Tipos y diseño de investigación menciona: 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis 

su resultado y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimiento.  



 

51 
 

POBLACION Y MUESTRA 

Población 

     Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. 

Sobre el concepto de Población, Aguilera, W (2011) expresa: 

Población es un término estadístico que se refiere a un conjunto 

finito de elementos. Este término también es conocido como 

Universo y se refiere a la totalidad o conjunto de medidas o al 

acuerdo de todos los elementos que presentan una característica 

común. 

         La población está conformado por 1 directivo, 3 Docentes, 70 

estudiantes y 69 representantes legales con una totalidad de 143 personas 

que pertenecen a la Unidad Educativa Fiscal Jorge Yunes Huésped del 

noveno año de educación general básica superior. 

      La Unidad Educativa Fiscal Jorge Yunes Huésped cuenta con la 

siguiente población: 

Cuadro Nº 1 POBLACIÓN 

ITEM ESTRACTOS POBLACION 

1 Directivos 1 

2 Docentes 3 

3 Representantes legales  69 

4 Estudiantes  70 

 Total de población 143 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro y Jenny Jordán 
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Fórmula: 

𝑛 =
𝑁

(%)2(𝑁 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
143

(0.05)2(143 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
143

0.0025𝑋142 + 1
 

 

𝑛 =
143

0,355 + 1
 

 

𝑛 =
143

1,355
 

 

𝑛 = 106                                       

 

Comprobación 

𝐹 =
𝑛

𝑁
 𝐹 =

106

143
 

 

 

 

 

 

N = población 
%= margen de una 0,05 
n= muestra 

0.74 x 1= 0,74 

0.74 x 3= 2,22 

0.74 x 69= 51,05 

0.74 x 70=51,80 

Total = 105,81 = 106 

F= 0.74 = F=1 

F= Fracción 

n= Muestra 

N= Población 
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Muestra 

     La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuan representativo se quiera, sea el estudio de 

la población. 

(Córdova C., 2015) dice que: 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que 

es imposible entrevistar a todos los miembros de una 

población debido a problemas de tiempo, recursos y 

esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es 

estudiar para una parte o un subconjunto de la población. 

     Según manifiesta el autor, muestro es un recurso  importante 

para el investigador ya que no se puede recolectar la información 

de una población en general, y utilizando este proceso se puede 

estudiar la muestra. 

Cuadro Nº 2 MUESTRA 

ITEM ESTRACTOS POBLACION 

1 Directivos 1 

2 Docentes 2 

3 Representantes legales  51 

4 Estudiantes  52 

 Total 106 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro y Jenny Jordán 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 3 

Variables Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

TUTORÍAS 

ACADÉMICAS 

 Tutoría Elementos principales 

de las tutorías.  

Objetivos de las 

tutorías. 

Beneficio de las 

Tutorías en el ámbito 

educativo para los 

estudiantes y docentes. 

Importancia de las 

tutorías Académicas. 

Funciones del Tutor 

 Las tutorías 

académicas en la 

educación 

Las tutorías académicas 

y la UNESCO. 

Antecedentes históricos 

y conceptualización de 

las tutorías académicas 

en el Ecuador. 

Aspectos legales de las 

tutorías académicas. 

 

 Realidad Local Las tutorías académicas 

en la Unidad Educativa 

Fiscal “Jorge Yunes 

Huésped” 
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 Nivel Cognitivo en el 

sistema educativo. 

La enseñanza desde 

una perspectiva 

cognitiva 

Aprendizaje Significativo 

y Autorregulado. 

Aprendizaje y Memoria. 
 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Desarrollo de la 

Inteligencia. 

Funciones del Proceso 

del Nivel Cognitivo. 

NIVEL 

COGNITIVO 

 

 

 

 

 

 

 Nivel Cognitivo en la 

educación 

La UNESCO y el nivel 

cognitivo 

Nivel de aprendizaje 

dentro del enfoque 

educativo: 

A nivel de estudiante 

A nivel del sistema de 

aprendizaje  

Aplicación de las 

destrezas cognitivas en 

la asignatura de 

matemáticas. 

 El nivel cognitivo en la 

Unidad Educativa Fiscal 

“Jorge Yunes Huésped” 

 

 Realidad Local 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

     Los instrumentos de la investigación son las encuestas y la observación. 

Con estos instrumentos se puede dar a conocer las verdaderas 

necesidades de un determinado lugar. Con la recolección de datos se 

pueden encontrar solución clara de una problemática en el lugar 

determinado. 

Encuesta: 

     Es una técnica destinada a obtener datos de varios personas 

investigadas cuyas opiniones interesan al investigador. 

     En las encuestas mediantes cuestionarios, constan los ítems de 

investigación, se utilizó la escala de likert modificada, los resultados se 

procesaran en Excel a través de cuadros y gráficos estadísticos. Las 

encuestas realizadas se basan con preguntas sencillas que sean de fácil 

comprensión y de múltiples alternativas para elegir. 

Cuestionario: 

     El cuestionario es el instrumento principal para realizar la encuesta, este 

recurso es valioso cuando se intenta descubrir las inquietudes de las 

personas,  para lo cual se aplica la escala de likert con una propuesta de 

cinco frecuencias: 

  Totalmente de Acuerdo 

  De Acuerdo 

  Indiferente 

  En Desacuerdo 

  Totalmente en Desacuerdo 
 
Observación directa: 

     Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso de tomar información y registrarla para su posterior análisis, 

las observaciones pueden ser en forma de campo, prácticas y de inclusión.                                         
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Este modelo de observación tiene gran trascendencia en la investigación 

por que permiten observar directamente los problemas del entorno social. 

     Las observaciones es una actividad realizada por una persona, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y 

utiliza los sentimientos como instrumentos principales. 

Procedimiento de la información: 

     En los procedimientos de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registro, tabulación y codificación de las encuestas. 

     En el análisis se debe aplicar  teorías lógicas, deducción, inducción, 

análisis, síntesis o también las estadísticas descriptivas. Los resultados que 

se obtuvieron con la aplicación de instrumentos fueron tabulados y 

organizados para el procesamiento a través de una base de datos 

computarizados, puesto que se pre codificaron para el computador. Luego 

se obtuvieron resultados en términos de medidas estadísticas descriptivas 

como son distribución de frecuencias, porcentajes, para los cuales se siguió 

los siguientes pasos: 

 Recolección de información bibliográficas 

 Planteamiento del problema 

 Seleccionar el tema de investigación  

 Elaborar el marco teórico metodológico 

 Diseño de la investigación  

 Preparar documentos para la recolección de datos  

 Aplicar las encuestas para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Conclusiones y recomendaciones   

 Elaborar la propuesta  

Recolección de la información: 

     Una vez recolectada la información se procede a analizar los programas 

de Microsoft Office donde se procesará todo lo recolectado, es importante 

utilizar todos los instrumentos confiables de mayor validez en una 

investigación la confiablidad de aplicar los instrumentos de investigación 

deben ser analizados por el investigador para que se repitan los resultados 
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que se logra obtener durante una encuesta se debe medir lo que se dice y 

lo que se hace durante una encuesta. 

Análisis de datos 

     Se realizaron cuestionarios con preguntas sencillas aplicadas a la 

comunidad estudiantil de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Yunes 

Huésped”, del  Recinto Puerto el Morro. 

     En base a la información obtenida, la encuesta aplicada a los 

estudiantes permitió evaluar el nivel cognitivo de cada uno de ellos en el 

área de matemáticas, considerando la aplicación de una tutoría académica 

a través de un sistema interactivo educativo que ayude a la asimilación de 

conocimientos, la encuesta realizada a los representantes legales se 

evidenció la falta de métodos pedagógicos por parte del docente para que 

de esta manera ayude a la comprensión de temas complejos creando un 

ambiente afectivo en el salón de clases. 

     Por otro lado las entrevistas realizadas al directivo y a los docentes de 

cada paralelo nos dio como resultado la viabilidad de la aplicación del 

software educativo interactivo que servirá como apoyo para el desarrollo de 

los contenidos de temas esenciales dentro del aula de clase, además con 

este proyecto mejorará la reestructuración de las tutorías académicas 

convirtiéndola en un proceso dinámico, interactivo que ayudará a 

incrementar el nivel cognitivo aumentando el rendimiento académico de los 

estudiantes para evitar la deserción escolar y estandarizar la calidad de 

educación. 

     Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas a la escala 

de Likert. Los resultados que proporcionó la información fue muy variada, 

fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático tanto a los 

estudiantes y representantes legales. Finalmente se hace referencia a las 

respuestas de las preguntas directrices que se formularon en el marco 

teórico del proyecto educativo, mediante los resultados alcanzados en la 

investigación. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Tabla # 1 Tipos de tutorías en el proceso de enseñanza 

Fuente: Estudiantes del Noveno año de Educación General Básica Superior JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  
 

Gráfico # 1 Tipos de tutorías en el proceso de enseñanza 

COMENTARIO: 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 75% está totalmente de 

acuerdo que el docente debe utilizar los diferentes tipos de tutorías en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, mientras el 15,38% está de acuerdo y 

con 9,62% de los encuestados se muestran indiferentes. 

1. ¿Considera usted que el docente debe utilizar los diferentes tipos 
de tutorías académica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(didáctica, orientativa, individual, grupal)? 

 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

1 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 39 75 % 

2 DE ACUERDO 8 15,38 % 

3 INDIFERENTE 5 9,62% 

4 EN DESACUERDO 0 0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL 52 100% 
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0 075% 15,38% 9,62% 0% 0%

¿Considera usted que el docente debe utilizar los diferentes tipos de 
tutorías académica en el proceso de enseñanza-aprendizaje (didáctica, 

orientativa, individual, grupal)?

FRECUENCIAS PORCENTAJES
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Tabla # 2 Diferentes tipos de tutorías 

Fuente: Estudiantes del Noveno año de Educación General Básica Superior JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  

  

Gráfico # 2 Diferentes tipos de tutorías 

 

COMENTARIO: 

Durante la encuesta se obtuvo que el 50% de los estudiantes prefieren las 

tutorías didácticas, el 15,38% optaron por las tutorías orientativas, un 

30,77% de estudiante les parece interesante las tutorías individuales, 

mientras con un 3,85% de los encuestados señalaron menos importante 

las tutorías en grupo, para la comprensión de temas en la asignatura de 

matemáticas. 

2. ¿Cuál de los diferentes tipos de tutorías académicas considera 
usted necesario para la comprensión de los temas en el área de 
matemáticas? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

2 

1 DIDACTICA 26 50% 
2 ORIENTATIVA 8 15,38% 

3 INDIVIDUAL 16 30,77% 

4 GRUPAL 2 3,85% 

TOTAL 52 100% 
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26

8

16

2
50% 15,38%

30,77% 3,85%

¿Cuál de los diferentes tipos de tutorías académicas considera usted 
necesario para la comprensión de los temas en el área de 

matemáticas?

FRECUENCIAS PORCENTAJES
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Tabla # 3  Recurso Pedagógico 

Fuente: Estudiantes del Noveno año de Educación General Básica Superior JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  

  

Gráfico # 3 Recurso Pedagógico 

 

 

COMENTARIO: 

Durante la encuesta a los estudiantes se obtuvo que el 94,23% está 

totalmente de acuerdo que una tutoría académica interactiva es un recurso 

pedagógico para despertar su interés y concentración en el aula, el 3,85% 

están de acuerdo, mientras que el 1,92% están en desacuerdo. 
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¿Cree usted que una tutoría académica interactiva es un recurso 
pedagógico para despertar su interés y concentración en el aula?

FRECUENCIAS PORCENTAJES

3. ¿Cree usted que una tutoría académica interactiva es un recurso 
pedagógico para despertar su interés y concentración en el aula? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

3 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 49 94,23% 
2 DE ACUERDO 2 3,85% 
3 INDIFERENTE 1 1,92% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN  DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
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  Tabla # 4 Capacitaciones a docentes 

Fuente: Estudiantes del Noveno año de Educación General Básica Superior JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  

 

Gráfico # 4 Capacitaciones a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

La mayoría de los estudiantes 75% opinan que el docente debe asistir 

frecuentemente a las capacitaciones del Gobierno para mejorar su 

metodología pedagógica, el 17,31% están de acuerdo, pero el 5,77% de 

los estudiantes se encuentran indiferentes, mientras que el 1,92% están en 

desacuerdo de la asistencia para las capacitaciones de los docentes. 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que el docente asista a las capacitaciones 
del gobierno para mejorar su metodología pedagógica en el 
desarrollo de las tutorías académicas en el salón de clases? 

 
ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

4 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 39 75% 
2 DE ACUERDO 9 17.31% 
3 INDIFERENTE 3 5,77% 
4 EN DESACUERDO 1 1,92% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
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¿Está usted de acuerdo que el docente asista a las capacitaciones del 
gobierno para mejorar su metodología pedagógica en el desarrollo de 

las tutorías académicas en el salón de clases?

FRECUENCIAS PORCENTAJES
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  Tabla # 5 Falta de atención de la asignatura 

 

Fuente: Estudiantes del Noveno año de Educación General Básica Superior JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  

 

Gráfico # 5 Falta de atención de la asignatura 

 

 

COMENTARIO: 

Los resultados obtenidos señalan lo siguiente un 88,46% de los estudiantes 

encuestados  manifestaron que la falta de atención afectaría su nivel de 

conocimiento en el aula, el 7,69% está de acuerdo, sin embargo el 3,85% 

de los encuestados se mantiene indiferente. 
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¿Cree usted que su nivel de conocimiento se ve afectado por la falta 
de atención de la asignatura en el salón de clase?

FRECUENCIAS PORCENTAJES

5. ¿Cree usted que su nivel de conocimiento se ve afectado por la 
falta de atención de la asignatura en el salón de clase? 

 
ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

5 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 46 88,46% 
2 DE ACUERDO 4 7,69% 
3 INDIFERENTE 2 3,85% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
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Tabla # 6 Aplicación de un sistema educativo 

 

Fuente: Estudiantes del Noveno año de Educación General Básica Superior JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  

  

Gráfico # 6 Aplicación de un Sistema Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

EL 96,15% de la población estudiantil afirman que la aplicación de un 

sistema educativo sería importante para reforzar el nivel cognitivo en el 

área de matemática, mientras que el 3,85% de los resultados de la 

encuesta señalaron que están de acuerdo. 

6. ¿Cree usted que mediante la aplicación de un sistema educativo 
ayudaría a reforzar su nivel cognitivo en el área de matemática? 

 
ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

6 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 50 96,15% 
2 DE ACUERDO 2 3,85% 
3 INDIFERENTE 0 0% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
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¿Cree usted que mediante la aplicación de un sistema educativo 
ayudaría a reforzar su nivel cognitivo en el área de matemática?

FRECUENCIAS PORCENTAJES
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Tabla # 7 Mejorar el nivel cognitivo 

Fuente: Estudiantes del Noveno año de Educación General Básica Superior JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  

  

Gráfico # 7 Mejorar el nivel cognitivo 

 

 

COMENTARIO: 

Un 38,46% de los estudiantes encuestados, consideran importante que se  

utilice los diferentes tipos de tutorías para mejorar su nivel cognitivo en el 

salón de clases, el 48,08% están de acuerdo, por su parte el 11,54% de los 

estudiantes están indiferente y se mantienen en desacuerdo el 1,92% de 

los encuestados en la unidad educativa. 
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¿Considera usted importante para mejorar su nivel cognitivo utilizar los 
diferentes tipos de tutorías?

FRECUENCIAS PORCENTAJES

7. ¿Considera usted importante para mejorar su nivel cognitivo 
utilizar los diferentes tipos de tutorías? 

 
ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

7 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 38,46% 
2 DE ACUERDO 25 48,08% 
3 INDIFERENTE 6 11,54% 
4 EN DESACUERDO 1 1,92% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
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Tabla # 8 Diferentes estrategias pedagógicas 

Fuente: Estudiantes del Noveno año de Educación General Básica Superior JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  
 

Gráfico # 8 Diferentes estrategias pedagógicas 

 

COMENTARIO: 

La encuesta determinó los siguientes resultados: el 23,10% de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo que el docente utilice diferentes 

estrategias pedagógicas que ayuden a adquirir nuevos conocimiento en 

matemáticas, EL 63,50% de la población están de acuerdo, mientras el 

9,62%  de estudiantes están indiferente, pero el 3,85% está en desacuerdo 

de la utilización de nuevas estrategias pedagógicas por parte de los 

docentes. 

8. ¿Cree usted que el docente debe utilizar diferentes estrategias 
pedagógicas para ayudarle en su proceso de adquirir nuevos 
conocimientos en la asignatura de matemáticas? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

8 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 23,08% 
2 DE ACUERDO 33 63,46% 
3 INDIFERENTE 6 11,54% 
4 EN DESACUERDO 1 1,92% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
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¿Cree usted que el docente debe utilizar diferentes estrategias 
pedagógicas para ayudarle en su proceso de adquirir nuevos 

conocimientos en la asignatura de matemáticas?

FRECUENCIAS PORCENTAJES
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Tabla # 9  Creación de un programa educativo 

 

Fuente: Estudiantes del Noveno año de Educación General Básica Superior JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  

  

Gráfico # 9 Creación de un programa educativo 

 

COMENTARIO: 

Los resultados de la encuesta, la mayoría de los estudiantes con un 57,69% 

creen conveniente la creación de un programa educativo que facilite la 

resolución de ejercicios matemáticos, están de acuerdo el 38,46% de la 

población estudiantil, mientras tanto el 3,85% esta indiferente en la creación 

del programa educativo. 
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¿Cree usted conveniente la creación de un programa educativo que 
facilite la resolución de ejercicios matemáticos?

FRECUENCIAS PORCENTAJES

9. ¿Cree usted conveniente la creación de un programa educativo 
que facilite la comprensión de temas de la asignatura de 
matemáticas? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

9 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 30 57,69% 
2 DE ACUERDO 20 38,46% 
3 INDIFERENTE 2 3,85% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
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Tabla # 10 Beneficios del programa interactivo educativo 

 

Fuente: Estudiantes del Noveno año de Educación General Básica Superior JORGE YUNES HUESPED 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  

 

Gráfico # 10 Beneficios del programa interactivo educativo 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

La encuesta determinó los siguientes resultados un 28,85% de estudiantes 

están totalmente de acuerdo, el 50% están de acuerdo, mientras el 19,23% 

están indiferente, por lo tanto el 1,92% de los encuestados están en 

desacuerdo, lo que significa que la mayoría de estudiantes consideran 

beneficioso la implementación de un programa interactivo educativo, ya que 

ayudaría a mejorar su nivel cognitivo en la asignatura de matemáticas. 

10. ¿Considera usted beneficioso un programa interactivo educativo 
en el salón de clase que ayude a mejorar el nivel cognitivo en la 
asignatura de matemáticas? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

10 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 28,85% 
2 DE ACUERDO 26 50% 
3 INDIFERENTE 10 19,23% 
4 EN DESACUERDO 1 1,92% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
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¿Considera usted beneficioso un programa interactivo educativo en el 
salón de clase que ayude a mejorar el nivel cognitivo en la asignatura 

de matemáticas?

FRECUENCIAS PORCENTAJES
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Encuesta aplicada a los Representantes Legales  

 

Tabla # 11 La Tutoría académica en el proceso de enseñanza 

 

Fuente: Representantes Legales del Noveno Grado de Educación Básica Superior 

Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  
 

Grafico # 11 La Tutoría académica en el proceso de enseñanza 

 

COMENTARIO: 

En lo que respecta a la encuesta se obtuvo que el 39,22% de los 

representantes legales están totalmente de acuerdo que una tutoría es 

importante en el aprendizaje, el 33,33% se mostraron de acuerdo, mientras 

el 15,69% están indiferente, pero el 11,76% de los encuestados están en 

desacuerdo. 

 

0

5

10

15

20

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO INDIFERENTE EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO

20

17

8
6

039,22% 33,33% 15,69% 11,76% 0%

¿Considera usted que una buena tutoría académica es importante en 
el proceso de Aprendizaje para su representado?

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1. ¿Considera usted que una buena tutoría académica es 
importante en el proceso de Aprendizaje para su representado? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

1 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 39,22% 
2 DE ACUERDO 17 33,33% 
3 INDIFERENTE 8 15,69% 
4 EN DESACUERDO 6 11,76% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 51 100% 
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Tabla # 12  Mejorar el rendimiento académico 

Fuente: Representantes Legales del Noveno Grado de Educación Básica Superior 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  

 

Grafico # 12 Mejorar el rendimiento académico 

 

COMENTARIO: 

Durante la encuesta se obtuvo que el 31,37% de los representantes legales 

están totalmente de acuerdo que el docente aplique los diferentes tipos de 

tutorías en el área de matemática, la mayoría de los encuestados con el 

62,75% están de acuerdo, se mantienen indiferente el 5,88%. 

 

2. ¿Considera necesario que el docente aplique los diferentes tipos 
de tutorías para mejorar el rendimiento académico en el área de 
matemáticas? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

2 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 31,37% 
2 DE ACUERDO 32 62,75% 
3 INDIFERENTE 3 5,88% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 51 100% 
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¿Considera necesario que el docente aplique los diferentes tipos de 
tutorías para mejorar el rendimiento académico en el área de 

matemáticas?

FRECUENCIAS PORCENTAJES
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Tabla # 13 Concentración del estudiante  

 

Fuente: Representantes Legales del Noveno Grado de Educación Básica Superior 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  
 

Grafico # 13 Concentración del estudiante 

 

 

COMENTARIO: 

Durante la encuesta a los representantes legales de la unidad educativa se 

obtuvo que el 80,39% están totalmente de acuerdo que una tutoría 

académica interactiva sería un recurso pedagógico para despertar su 

interés y concentración del estudiante en el aula, el 15,69% están de 

acuerdo, mientras que el 3,92% están indiferente. 
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¿Cree usted importante que una tutoría académica interactiva sería un 
recurso pedagógico para despertar el interés y la concentración del 

estudiante?

FRECUENCIAS PORCENTAJES

3. ¿Cree usted importante que una tutoría académica interactiva 
sería un recurso pedagógico para despertar el interés y la 
concentración del estudiante? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

3 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 41 80,39% 
2 DE ACUERDO 8 15,69% 
3 INDIFERENTE 2 3,92% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 51 100% 
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Tabla # 14 Mejorar la calidad de educación 

 

 

Fuente: Representantes Legales del Noveno Grado de Educación Básica Superior 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  
 

     Grafico # 14 Mejorar la calidad de educación 

 

COMENTARIO: 

La mayoría de los encuestados con el 64,71% opinan que el docente debe 

capacitarse para mejorar la calidad de educación en la institución, el 

27,45% están de acuerdo, pero el 7,84% de los representantes legales se 

encuentran indiferentes. 

4. ¿Cree usted que capacitando a los docentes se logrará mejorar 
la calidad de educación en la unidad educativa? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

4 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 33 64,71% 
2 DE ACUERDO 14 27,45% 
3 INDIFERENTE 4 7,84% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 51 100% 
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¿Cree usted que capacitando a los docentes se logrará mejorar la calidad 
de educación en la unidad educativa?

FRECUENCIAS PORCENTAJES
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Tabla # 15 Falta de atención afecta el nivel cognitivo 

Fuente: Representantes Legales del Noveno Grado de Educación Básica Superior 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  
 

Grafico # 15 Falta de atención afecta el nivel cognitivo 

 

COMENTARIO: 

Los resultados obtenidos señalan lo siguiente un 39,22% de los 

representantes legales encuestados  manifestaron que la falta de atención 

de sus representados afectaría su nivel de conocimiento en el aula, el 

29,41% está de acuerdo, sin embargo el 15,69% de los encuestados se 

mantiene indiferente, el 9,80% está en desacuerdo y el 5,88% está 

totalmente en desacuerdo. 
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¿Considera usted que la falta de atención de los estudiantes en el salón 
de clases afectaría su nivel cognitivo?

FRECUENCIAS PORCENTAJES

5. ¿Considera usted que la falta de atención de los estudiantes en 
el salón de clases afectaría su nivel cognitivo? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

5 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 39,22% 
2 DE ACUERDO 15 29,41% 
3 INDIFERENTE 8 15,69% 
4 EN DESACUERDO 5 9,80% 
5 TOTALMENTE DESACUERDO 3 5,88% 

TOTAL 51 100% 
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Tabla # 16 Adquisición de nuevos conocimientos 

Fuente: Representantes Legales del Noveno Grado de Educación Básica Superior 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  
 

Grafico # 16 Adquisición de nuevos conocimientos 

 

 

COMENTARIO: 

EL 64,71% de los encuestados afirman que la aplicación de un sistema 

educativo sería importante para ayudar al estudiante a la adquisición de 

nuevos conocimientos, mientras que el 33,33% de los resultados de la 

encuesta señalaron que están de acuerdo, por otro lado el 1,96% de los 

representantes legales están indiferente. 
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¿Cree usted que la aplicación de un sistema interactivo educativo 
ayudaría al estudiante a la adquisición de nuevos conocimientos de 

un tema específico?

FRECUENCIAS PORCENTAJES

6. ¿Cree usted que la aplicación de un sistema interactivo educativo 
ayudaría al estudiante a la adquisición de nuevos conocimientos 
de un tema específico? 

 
ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

6 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 33 64,71% 
2 DE ACUERDO 17 33,33% 
3 INDIFERENTE 1 1,96% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 51 100% 
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Tabla # 17 Concentración e interés del estudiante 

 

Fuente: Representantes Legales del Noveno Grado de Educación Básica Superior 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  
 

Grafico # 17 Concentración e interés del estudiante 

 

 

COMENTARIO: 

Un 58,82% de los representantes legales encuestados, consideran que un 

ambiente afectivo en el aula mejoraría el proceso de enseñanza-

aprendizaje del estudiante, el 39,22% están de acuerdo, por su parte el 

1,96% de los estudiantes están indiferente. 
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¿Está usted de acuerdo que un ambiente afectivo entre docente-
estudiante ayudaría a mejorar la concentración e interés del educando?

FRECUENCIAS PORCENTAJES

7. ¿Está usted de acuerdo que un ambiente afectivo entre docente-
estudiante ayudaría a mejorar la concentración e interés del 
educando? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

7 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 30 58,82% 
2 DE ACUERDO              20 39,22% 
3 INDIFERENTE 1 1,96% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 51 100% 
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Tabla # 18 Recursos didácticos y pedagógicos 

 

 

Fuente: Representantes Legales del Noveno Grado de Educación Básica Superior 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  
 

Grafico # 18 Recursos didácticos y pedagógicos 

 

 

COMENTARIO: 

La encuesta determinó los siguientes resultados: el 41,18% de los 

representantes legales están totalmente de acuerdo que el docente utilice 

nuevos recursos didácticos, metodológicos y pedagógicos que ayuden a 

mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes, el 58,82% de la población 

están de acuerdo. 

8. ¿Cree usted que el docente debe utilizar nuevos recursos 
didácticos, metodológicos y pedagógicos para mejorar el nivel 
cognitivo de los estudiantes? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

8 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 21 41,18% 
2 DE ACUERDO 30 58,82% 
3 INDIFERENTE 0 0% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 51 100% 
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¿Cree usted que el docente debe utilizar nuevos recursos didácticos, 
metodológicos y pedagógicos para mejorar el nivel cognitivo de los 

estudiantes?

FRECUENCIAS PORCENTAJES
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Tabla # 19 Implementación de un Software educativo 

 

Fuente: Representantes Legales del Noveno Grado de Educación Básica Superior 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  
 

Grafico # 19 Implementación de un Software educativo 

  

COMENTARIO: 

Los resultados de la encuesta, la mayoría de los encuestados en la unidad 

educativa  con un 62,75% creen conveniente la creación e implementación 

de un programa educativo que facilite la explicación temas específicos en 

la asignatura de matemáticas, están de acuerdo el 27,45% de los 

representantes legales, mientras tanto el 9,80% esta indiferente en la 

creación del software educativo. 

9. ¿Cree usted conveniente la creación e implementación de un 
software interactivo educativo que facilite la explicación de temas 
en la asignatura de matemáticas? 

ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 
 

9 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 32 62,75% 
2 DE ACUERDO 14 27,45% 
3 INDIFERENTE 5 9,80% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 51 100% 
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¿Cree usted conveniente la creación e implementación de un software 
interactivo educativo que facilite la explicación de temas en la 

asignatura de matemáticas?

FRECUENCIAS PORCENTAJES
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Tabla # 20 Beneficios del programa en la comunidad 

 

Fuente: Representantes Legales del Noveno Grado de Educación Básica Superior 
Elaborado por: Héctor Alejandro, Jenny Jordán  
 

Gráfico # 20 Beneficios del programa en la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COMENTARIO: 

La encuesta determinó los siguientes resultados un 82,35% de los 

representantes legales están totalmente de acuerdo, el 13,73% están de 

acuerdo, mientras el 3,92% están indiferente, lo que significa que la 

mayoría de representantes legales consideran beneficioso la 

implementación de un sistema interactivo educativo, ya que ayudaría a 

mejorar su nivel cognitivo en la asignatura de matemáticas tanto en el salón 

de clase como en la comunidad estudiantil en general. 

10. ¿Considera usted beneficioso la aplicación de un sistema 
interactivo educativo en el salón de clase y para la comunidad 
estudiantil? 

 
ITEMS Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

10 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 42 82,35% 
2 DE ACUERDO 7 13,73% 
3 INDIFERENTE 2 3,92% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 51 100% 
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¿Considera usted beneficioso la aplicación de un sistema interactivo 
educativo en el salón de clase y para la comunidad estudiantil?

FRECUENCIAS PORCENTAJES
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Entrevista aplicada al Directivo de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“JORGE YUNES HUESPED” 

Instrucciones: 

 Lea y conteste detenidamente las siguientes preguntas. 

 Preguntas 

 

 

1 

¿Cree usted importante que las tutorías académicas 

interactivas ayuden al estudiante en su proceso de 

Aprendizaje? 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo, que las tutorías académicas 

interactivas favorecen al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

2 

¿Considera usted necesario aplicar en el salón de clases los 

diferentes tipos de tutorías para mejorar el rendimiento 

académico en el área de matemáticas? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de  acuerdo, que el docente 

aplique los diferente tipos de tutorías para ayudar al rendimiento 

académico de los estudiantes en las asignaturas 

correspondientes. 

 

 

 

3 

¿Considera usted necesario como recurso pedagógico 

utilizar las tutorías académicas para despertar el interés de 

los estudiantes? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que las tutorías 

académicas bien estructuradas se utilizan como un recurso 

pedagógico importante, ya que permite despertar el interés de 

cada estudiante dentro del aula. 

 

 

 

4 

¿Cree usted necesario e importante la capacitación a 

docentes para lograr mejorar la calidad de educación en los 

establecimientos educativos a nivel nacional? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que el docente debe 

estar en constante actualización de conocimiento, asistiendo a 

charlas, capacitaciones de temas relevantes que servirán como 

base para mejorar la calidad de educación en el país. 

 

 

 

5 

¿Considera usted que la falta de atención afectaría el nivel 

cognitivo de los estudiantes en las diferentes asignaturas 

dentro del salón de clases? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que el nivel cognitivo 

y el rendimiento escolar se ve seriamente afectado a  la falta de 

atención y al desinterés por parte de los estudiantes en la 

asignatura. 
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6 

¿Cree usted que la aplicación de un sistema interactivo 

educativo en el salón de clase ayudaría a los estudiantes a la 

captación de nuevos conocimientos de temas específicos? 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo, que mediante que la aplicación 

de un sistema interactivo educativo favorezca a los estudiantes a 

la asimilación y captación de nuevos conocimientos en el área de 

matemáticas.  

 

 

 

7 

¿Está usted de acuerdo que a través de un ambiente dinámico 

y afectivo dentro del aula de clase permitirá mejorar el nivel 

de concentración del estudiante? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que los estudiantes a 

través de un ambiente dinámico y afectivo en el salón de clase 

ayuda a mejorar la concentración e interés. 

 

 

 

8 

¿Cree usted factible utilizar nuevos recursos didácticos, 

metodológicos y pedagógicos para mejorar el nivel cognitivo 

de los estudiantes? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que para mejorar el 

nivel cognitivo de los estudiantes es factible utilizar diferentes 

recursos didácticos, metodológicos y pedagógicos en el proceso 

de aprendizaje. 

 

 

9 

¿Considera conveniente la aplicación de un software interactivo 

educativo  en la asignatura de matemáticas que facilite y mejore la 

explicación y resolución de temas? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que mediante el uso 

de este software educativo aportaría a la fácil comprensión de 

temas y resolución de ejercicios matemáticos. 

 

 

 

10 

¿Cree usted necesario y beneficioso como recurso 

complementario la aplicación de un sistema interactivo 

educativo en el salón de clase y para la institución educativa? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que el docente 

considere necesario y beneficioso utilizar el software educativo 

como un recurso complementario para mejorar la enseñanza 

aprendizaje en la unidad educativa. 
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Entrevista aplicada al docente de Matemáticas, Paralelo “A” de la 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JORGE YUNES HUESPED” 

Instrucciones: 

 Lea y conteste detenidamente las siguientes preguntas. 

Ítem Preguntas 

1 ¿Cree usted importante que las tutorías académicas 

interactivas ayuden al estudiante en su proceso de 

Aprendizaje? 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo, que las tutorías académicas 

interactivas favorecen al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

2 ¿Considera usted necesario aplicar en el salón de clases los 

diferentes tipos de tutorías para mejorar el rendimiento 

académico en el área de matemáticas? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de  acuerdo, que el docente 

aplique los diferente tipos de tutorías para ayudar al rendimiento 

académico de los estudiantes en las asignaturas 

correspondientes. 

3 ¿Considera usted necesario como recurso pedagógico utilizar 

las tutorías académicas para despertar el interés de los 

estudiantes? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que las tutorías 

académicas bien estructuradas se utilizan como un recurso 

pedagógico importante, ya que permite despertar el interés de 

cada estudiante dentro del aula. 

4 ¿Cree usted necesario e importante la capacitación a 

docentes para lograr mejorar la calidad de educación en los 

establecimientos educativos a nivel nacional? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que el docente debe 

estar en constante actualización de conocimiento, asistiendo a 

charlas, capacitaciones de temas relevantes que servirán como 

base para mejorar la calidad de educación en el país. 

5 ¿Considera usted que la falta de atención afectaría el nivel 

cognitivo de los estudiantes en las diferentes asignaturas 

dentro del salón de clases? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que el nivel cognitivo 

y el rendimiento escolar se ve seriamente afectado a  la falta de 

atención y al desinterés por parte de los estudiantes en la 

asignatura. 
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6 ¿Cree usted que la aplicación de un sistema interactivo 

educativo en el salón de clase ayudaría a los estudiantes a la 

captación de nuevos conocimientos de temas específicos? 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo, que mediante que la aplicación 

de un sistema interactivo educativo favorezca a los estudiantes a 

la asimilación y captación de nuevos conocimientos en el área de 

matemáticas.  

7 ¿Está usted de acuerdo que a través de un ambiente dinámico 

y afectivo dentro del aula de clase permitirá mejorar el nivel 

de concentración del estudiante? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que los estudiantes a 

través de un ambiente dinámico y afectivo en el salón de clase 

ayuda a mejorar la concentración e interés. 

8 ¿Cree usted factible utilizar nuevos recursos didácticos, 

metodológicos y pedagógicos para mejorar el nivel cognitivo 

de los estudiantes? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que para mejorar el 

nivel cognitivo de los estudiantes es factible utilizar diferentes 

recursos didácticos, metodológicos y pedagógicos en el proceso 

de aprendizaje. 

9 ¿Considera conveniente la aplicación de un software 

interactivo educativo  en la asignatura de matemáticas que 

facilite y mejore la explicación y resolución de temas? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que mediante el uso 

de este software educativo aportaría a la fácil comprensión de 

temas y resolución de ejercicios matemáticos. 

10 ¿Cree usted necesario y beneficioso como recurso 

complementario la aplicación de un sistema interactivo 

educativo en el salón de clase y para la institución educativa? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que el docente 

considere necesario y beneficioso utilizar el software educativo 

como un recurso complementario para mejorar la enseñanza 

aprendizaje en la unidad educativa. 
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Entrevista aplicada al docente de Matemáticas, Paralelo “B” de la 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JORGE YUNES HUESPED” 

Instrucciones: 

 Lea y conteste detenidamente las siguientes preguntas. 

Ítem Preguntas 

1 ¿Cree usted importante que las tutorías académicas 

interactivas ayuden al estudiante en su proceso de 

Aprendizaje? 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo, que las tutorías académicas 

interactivas favorecen al estudiante en su proceso de aprendizaje 

2 ¿Considera usted necesario aplicar en el salón de clases los 

diferentes tipos de tutorías para mejorar el rendimiento 

académico en el área de matemáticas? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de  acuerdo, que el docente 

aplique los diferente tipos de tutorías para ayudar al rendimiento 

académico de los estudiantes en las asignaturas 

correspondientes. 

3 ¿Considera usted necesario como recurso pedagógico utilizar 

las tutorías académicas para despertar el interés de los 

estudiantes? 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo, que las tutorías académicas bien 

estructuradas se utilizan como un recurso pedagógico importante, 

ya que permite despertar el interés de cada estudiante dentro del 

aula. 

4 ¿Cree usted necesario e importante la capacitación a 

docentes para lograr mejorar la calidad de educación en los 

establecimientos educativos a nivel nacional? 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo, que el docente debe estar en 

constante actualización de conocimiento, asistiendo a charlas, 

capacitaciones de temas relevantes que servirán como base para 

mejorar la calidad de educación en el país. 

5 ¿Considera usted que la falta de atención afectaría el nivel 

cognitivo de los estudiantes en las diferentes asignaturas 

dentro del salón de clases? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que el nivel cognitivo 

y el rendimiento escolar se ve seriamente afectado a  la falta de 

atención y al desinterés por parte de los estudiantes en la 

asignatura. 
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6 ¿Cree usted que la aplicación de un sistema interactivo 

educativo en el salón de clase ayudaría a los estudiantes a la 

captación de nuevos conocimientos de temas específicos? 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo, que mediante que la aplicación 

de un sistema interactivo educativo favorezca a los estudiantes a 

la asimilación y captación de nuevos conocimientos en el área de 

matemáticas. 

7 ¿Está usted de acuerdo que a través de un ambiente dinámico 

y afectivo dentro del aula de clase permitirá mejorar el nivel 

de concentración del estudiante? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que los estudiantes a 

través de un ambiente dinámico y afectivo en el salón de clase 

ayuda a mejorar la concentración e interés. 

8 ¿Cree usted factible utilizar nuevos recursos didácticos, 

metodológicos y pedagógicos para mejorar el nivel cognitivo 

de los estudiantes? 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo, que para mejorar el nivel 

cognitivo de los estudiantes es factible utilizar diferentes recursos 

didácticos, metodológicos y pedagógicos en el proceso de 

aprendizaje. 

9 ¿Considera conveniente la aplicación de un software 

interactivo educativo  en la asignatura de matemáticas que 

facilite y mejore la explicación y resolución de temas? 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo, que mediante el uso de este 

software educativo aportaría a la fácil comprensión de temas y 

resolución de ejercicios matemáticos. 

10 ¿Cree usted necesario y beneficioso como recurso 

complementario la aplicación de un sistema interactivo 

educativo en el salón de clase y para la institución educativa? 

RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo, que el docente 

considere necesario y beneficioso utilizar el software educativo 

como un recurso complementario para mejorar la enseñanza 

aprendizaje en la unidad educativa. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADA 

OBJETIVOS: Definir estadísticamente la relación entre las variables 

independiente y dependiente del Proyecto. 

Variable Independiente: Tutorías Académicas  

Variable Dependiente: Nivel Cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicó la prueba del Chi Cuadrado para comprobar la incidencia de la 

variable independiente sobre la variable dependiente, para establecer una 

correlación entre ellas. 
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Correlaciones de las variables 

Objetivo 1 es: 

Definir la influencia de las tutorías académicas mediante un estudio 

bibliográfico, encuesta a estudiantes, representantes legales y entrevista al 

directivo. 

Resultado:  

Existe un alto grado de cumplimiento del objetivo 1, como lo demuestra en 

los resultados de la pregunta 1, 2,3 y 4 hacia los estudiantes y 

representantes legales. 

Conclusiones: 

La variable independiente, Las tutorías académicas influye de gran forma 

en el Nivel Cognitivo en los estudiantes. 

Objetivo 2 es: 

Medir el nivel cognitivo en el área de matemáticas mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas y entrevistas realizada a los 

representantes legales, estudiantes y  directivo. 

Resultado:  

Se pudo verificar de forma concreta que el nivel cognitivo tiene mucha 

importancia en el área de matemáticas de acuerdo a los resultados de las 

preguntas 5, 6, 8 aplicada a los estudiantes.   

Conclusiones: 

En conclusión se establece la necesidad de buscar estrategias y métodos 

pedagógicos- didácticos para desarrollar el nivel cognitivo en el área de 

matemáticas en los estudiantes del noveno grado de educación general 

básica superior de la Unidad Educativa “Jorge Yunes Huésped”, 

permitiendo potencializar sus capacidades de reflexión y análisis. 
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Objetivo 3 es: 

Escoger los aspectos más relevantes y sobresaliente de la investigación 

para elaborar, diseñar y crear un software interactivo educativo con 

destrezas y con criterio de desempeño a partir de los resultados obtenidos 

durante la investigación. 

Resultado:  

La creación del software interactivo educativo sería un recurso pedagógico 

y metodológico, tanto para los estudiantes como al docente y se convertirá 

en una herramienta complementaria en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Conclusiones: 

Se concluye con el único propósito de mejorar la calidad de la educación, 

debido a que la creación de un software interactivo educativo se convertirá 

en una recurso necesario para la comprensión de temas específicos 

logrando que las tutorías sean interactivas y divertidas en el área de 

matemáticas para los estudiantes del noveno grado de educación general 

básica de la unidad Educativa “Jorge Yunes Huésped” 

Conclusiones y recomendaciones 

Durante el proceso investigativo de este proyecto en la Unidad Educativa 

Fiscal “Jorge Yunes Huésped” se ha llegado a las siguientes conclusiones 

y recomendaciones: 

Conclusiones: 

 Mediante el estudio de investigación a la Unidad Educativa Fiscal 

“Jorge Yunes Huésped”, se identificó la falta de interés por parte de 

los estudiantes ya que los docentes no cumplen con los parámetros 

establecidos por el currículo vigente y las tutorías académicas se lo 

aplican mediante métodos memorísticos que influyen negativamente 

en su aprendizaje.  
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 Se determinó que los estudiantes del Noveno Grado de Educación 

General Básica Superior, presentan un bajo nivel cognitivo  lo que 

provoca un rendimiento académico inferior e  incide como 

consecuencia a la deserción escolar y perdida de año. 

 En base a todos los aspectos importantes del estudio se concluye 

este trabajo con el único propósito de diseñar y aplicar un Software 

Interactivo Educativo, el mismo que abarcará temas y ejercicios 

matemáticos afianzando el aprendizaje de la asignatura y mejorando 

la calidad de educación en dicha institución. 

Recomendaciones:  

 Los docentes deben utilizar las diferentes técnicas metodológicas 

que aporten al conocimiento de los estudiantes, preparando, 

diseñando y aplicando de manera clara, concreta y dinámica las 

tutorías académicas diarias para lograr receptar la atención e interés 

de los estudiantes.  

 Elaborar un plan de acción en base a la necesidad del estudiante, 

aplicando métodos pedagógicos que permitan mejorar el nivel 

cognitivo para optimizar un aprendizaje de calidad, fortaleciendo el 

vínculo de docente - estudiante para evitar cualquier inquietud o 

problema que presente el estudiante. 

 El docente obligatoriamente debe trabajar mediante planificaciones 

pedagógicas empleando el Software Interactivo Educativo como 

material o recurso complementario dentro del salón de clase 

logrando mejorar la actividad educativa en todos sus aspectos. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de un software interactivo educativo. 

Justificación 

     La presente propuesta tecnológica aplicada a los estudiantes del 

Noveno Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Jorge Yunes Huésped” de Puerto el Morro, es de gran utilidad para el 

aprendizaje de temas específicos, este sirve como una nueva herramienta 

pedagógica para motivar a los estudiantes a utilizar la tecnología como un 

recurso adicional en el proceso de enseñanza. 

     El software Educativo Interactivo es un material didáctico de apoyo para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, como hoy en día 

los recursos tecnológicos han ido ocupando un lugar muy importante en la 

metodología del docente logrando el desarrollo creativo y dinámico en 

clases para los estudiantes.  

     El propósito de este proyecto de investigación es analizar y reflexionar 

que la tecnología se ha vuelto una herramienta indispensable en el 

desarrollo de ciertas actividades, ya que a través de los años cada área, 

asignatura y/o profesión se lo ha relacionado con la computación y esto ha 

generado el uso de los diferentes programas. 

     En esta investigación se presenta el diseño de un software interactivo 

educativo que servirá como una estrategia pedagógica y metodológica que 

posee el docente con el fin de motivar el aprendizaje en los estudiantes, 

siempre se deben incorporar otros recursos pedagógicos para que el 

estudiante refuerce el contenido científico, lo que constituye un importante 

elemento en la formación integral de nuestra población estudiantil. 
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Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

 Promover la calidad educativa para desarrollar el nivel cognitivo a 

través de las tutorías académicas, mediante la creación de un 

software interactivo educativo del área de matemática para los 

estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Jorge Yunes Huésped”. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar nuevas estrategias, técnicas y métodos de enseñanza a 

los docentes a través de un software interactivo educativo para la 

comprensión de temas específicos en el área de matemáticas. 

 Contribuir a que el estudiante desarrolle nuevas destrezas, 

habilidades cognitivas mediante el uso del software educativo. 

 Implementar y aplicar el software interactivo educativo en el área de 

matemáticas en el salón  

Factibilidad de su aplicación 

     El presente proyecto es factible ya que la institución cuenta con las 

herramientas tecnológicas necesarias como computadoras, proyector de 

imágenes y la predisposición  de autoridades, docentes y estudiantes en el 

uso de este nuevo recurso digital pedagógico y metodológico en la Unidad 

Educativa Fiscal “Jorge Yunes Huésped”. 

Descripción de la propuesta 

     La inclusión de las tecnologías en las instituciones educativas han 

generado cambios significativos, puesto que la ciencia y la tecnología son 

constituidas actividades de soporte para el desarrollo de la humanidad y el 

progreso de las naciones, es necesario buscar estrategias que viabilicen el 

uso de las tutorías académicas, en las aulas de clases a fin de fortalecer y 

desarrollar el nivel cognitivo para formar estudiantes competitivos para la 

sociedad. 
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     La aplicación de esta propuesta se centra en desarrollar métodos 

innovadores para la comprensión de tutorías académicas mediante la 

creación de un software interactivo educativo de matemática como recurso 

didáctico digital que permitirá fortalecer el nivel cognitivo en los estudiantes 

dentro del entorno del proceso de enseñanza aprendizaje. La estructura de 

este programa interactivo pretende salir de lo tradicional y presentar la 

información de manera dinámica y didáctica.   

Misión 

Formar estudiantes creativos e investigativos, capaces de crear sus propios 

conocimientos mediante el desarrollo de destrezas, habilidades cognitivas 

en la comprensión de temas matemáticos con la utilización de este software 

interactivo educativo.  

Visión  

     Mejorar la calidad de educación en las instituciones educativas, 

mediante las tutorías académicas para desarrollar el nivel cognitivo a través 

de la aplicación de un Software Interactivo educativo en el área de 

matemáticas, como recurso didáctico digital para el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Impacto social  

     La ejecución del proyecto se realizará en la Unidad Educativa Fiscal 

“Jorge Yunes Huésped”, se convertirá en un recurso pedagógico de apoyo 

complementario para que el docente mediante este programa interactivo 

ayude a desarrollar el nivel cognitivo en los estudiantes, puesto que al 

utilizar este sistema se beneficiará la comunidad estudiantil, convirtiéndose 

en modelo o prototipo para impulsar nuevas estrategias metodológicas para 

la impartición de las tutorías académicas en el salón de clases. 

Beneficiarios: 

 Autoridades y docentes de la Unidad Educativa Fiscal. 

 Representantes legales y estudiantes del Noveno Grado de 

Educación General Básica. 
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Desarrollo detallado de la propuesta 

     Portada del Software Educativo, contiene temas de matemáticas para 

los estudiantes del Noveno Grado, botones de ingreso al software, 

contenidos generales, actividades que ayudará al razonamiento lógico y 

crítico del estudiante. 

Portada del  Software Interactivo Educativo 

 

 

Para continuar hacer clic en el botón ENTRAR para acceder 

inmediatamente al menú principal. 

 

 

Clic para ingresar al 

menú PRINCIPAL 
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Menú Principal del Software Interactivo Educativo 

En el menú principal se muestra los temas que contiene el texto de 

matemáticas las cuales se desarrollarán contenidos y actividades para los 

estudiantes.  

Pantalla de contenidos de temas del menú principal 

En la pantalla anterior se muestra el contenido científico a desarrollarse 

sobre los temas principales para después realizar las respectivas 

actividades sobre lo aprendido. 

Botón de 

actividades 

TEMAS DEL 

MENU 

PRINCIPAL 
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Pantalla de Actividades 

Dando clic en el botón ACTIVIDADES se muestra la pantalla de actividades  

donde se procederá a resolver los ejercicios propuestos de cada uno de los 

temas a estudiar. 

 Para comenzar a resolver los 

ejercicios damos clic en el botón 

Una vez que presionamos ese botón se desplazará hacia la siguiente 

ventana, donde se activaran los casilleros para poder ingresar los valores 

una vez que hemos realizado el procedimiento. 
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Una vez que hemos realizado el procedimiento de cada ejercicio 

inmediatamente ingresamos los valores en los casilleros correspondientes. 

 

Luego damos clic en el botón            para que el 

sistema automáticamente analice los resultados ingresados y verificar si 

son correctos. 

En la ventana siguiente nos muestra un mensaje de error donde el 

estudiante ha ingresado uno o varios valores erróneos, el sistema le 

muestra el mensaje de error para que pueda volver a realizar correctamente 

los ejercicios. 
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Por lo contrario si el estudiante ha ingresado los valores correctamente se 

mostrará el mensaje de Felicitaciones e inmediatamente nos desplazará al 

siguiente tema a estudiar. 
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Pantalla de Submenú de los temas principales 

En el grafico anterior observamos una pantalla de Submenú que 

corresponden  a subtemas de los temas principales para después al dar 

clic en cada botón se abrirá una nueva ventana conteniendo los conceptos 

de cada uno de ellos con sus respectivas actividades. 

Pantalla de contenido de los submenús 

TEMAS DEL 

SUBMENU 
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Pantalla de contenidos de temas del menú principal 

 

 

Pantalla de temas del submenú OPERACIONES CON MONOMIOS 

BOTON PARA ABRIR UNA 

NUEVA VENTANA CON 

SUBMENU 
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Pantalla mostrando el botón SALIR 

 

 

En el grafico se muestra la pantalla del menú principal donde está ubicado 

el botón SALIR, dando clic inmediatamente nos muestra un mensaje de 

alerta confirmándonos el abandono del software interactivo Educativo. 

 

 

BOTON SALIR 
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Actividad No. 1 

TÍTULO DEL TEMA: 

Fracciones Equivalentes 

Guía: Alejandro Jordán Héctor – Jordán Mejillones Jenny 

Área: Matemáticas 

Grado: Noveno  

Período: 2016-2017 

Duración: 2 día 

Dedicación: Tiempo 2 horas. 

 

Objetivos: 

 Resolver fracciones equivalentes con números enteros.  

 Utilizar las estrategias y herramientas de multiplicación de 

numerador por denominador en cruz para resolver los ejercicios 

planteados. 

 Observar, analizar y completar con los valores correspondientes 

para que cada par de fracciones sean equivalentes.  

 

Procedimiento: 

Para resolver los siguientes ejercicios sobre las fracciones equivalentes 

realizaremos lo siguiente: 

 Observamos los términos de cada fracción para verificar el número 

que tenemos que completar. 

 Multiplicamos el numerador por el denominador de cada binomio 

siempre y cuando estén completos. 

 Obtenemos el producto de la multiplicación e inmediatamente 

buscamos el número que al multiplicar con el numerador o 

denominador de la fracción faltante nos dé como resultado el número 

a completar. 

 

Indicadores esenciales de logros 

 Analiza los conceptos básicos acerca de las fracciones equivalentes. 
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 Conoce y aplica los diferentes métodos para la resolución de las 

fracciones equivalentes. 

 Resuelve mediante el software interactivo las actividades propuestas 

sobre este tema. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 Calcula las diferentes fracciones equivalentes mediante el software 

interactivo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Recursos Tecnológicos  

 

Materiales didácticos 

Texto guía de Matematicas 

Participación  

 

Observaciones  

Calcular todos los ejercicios para culminar el tutorial interactivo con éxito. 



 

102 
 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
JORGE YUNES HUÉSPED 

AÑO LECTIVO  

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES 
 ALEJANDRO 

HÉCTOR 
 JORDÁN 

JENNY 

ASIGNATURA 
 

MATEMÁTICAS 

 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

                  1     

CURSO NOVENO TEMA  FRACCIONES EQUIVALENTES  
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO EJE TRANSVERSAL 
 Comprender, analizar a través de las 

estrategias informáticas la resolución de 

las fracciones equivalentes para 

conocer, desarrollar y aplicarlas en 

nuestra vida diaria por medio de  las 

tutorías académicas mediante un 

Software Interactivo Educativo. 

  La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE 

 Sistema numérico 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 La actividad consiste en resolver 

ejercicios de fracciones equivalentes 

propuestos, para luego ser validadas por 

el sistema, este  ejercicio tiene como 

objetivo analizar, desarrollar  e 

identificar fracciones equivalentes. 

 Analizar y resolver ejercicios de fracciones equivalentes para 
desarrollar una actitud crítica. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 
 
 

INDICADORES DE LOGROS 
 
 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Contestar las preguntas ¿Qué son las 
fracciones equivalentes? ¿Dónde utilizo 
las fracciones  equivalentes? 

2. Seleccionar la metodología a aplicar 
para la respectiva resolución de 
ejercicios. 

3. Buscar las estrategias comprensibles  
para asimilar los conceptos. 

4. Elaborar un análisis en base a los 
conocimientos adquiridos. 

  

 

 Computadora 

 Proyector de 

imágenes. 

 Lluvia de ideas  

 Disco extraíble /USB 

 Texto del estudiante 

NOVENO GRADO 

DE EDUCACION 

BASICA 

 Diapositivas 

 Software Interactivo 

Educativo 

 Manejo correcto del 
Software Educativo. 

 Conceptualización de 
las fracciones 
equivalentes 

 Técnica de resolución  

 Aplicación del ejercicio 

 Evaluación de los 
resultados. 

 

 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Docentes:  Alejandro Jordán Héctor Alexi –  
                  Jordán Mejillones Jenny Isabel Docente: Alejandro Cruz Rodrigo Docente: Palma Francisco 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 2 

TÍTULO DEL TEMA: 

Operaciones con fracciones 

Guía: Alejandro Jordán Héctor – Jordán Mejillones Jenny 

Área: Matemáticas 

Grado: Noveno  

Período: 2016-2017 

Duración: 1 semana  

Dedicación: Tiempo 10 horas. 

 

Objetivos: 

 Analizar la importancia de resolver ejercicios de las diferentes 

operaciones con fracciones y aplicadas en el problema de la vida diaria. 

 Comprender el significado de las diferentes operaciones de fracciones 

como son la adición, sustracción, multiplicación y división. 

  Resolver los diferentes ejercicios planteados a través del software 

educativo. 

 

Procedimiento 

Adición y Sustracción de fracciones: 

 Para resolver los ejercicios de operaciones con fracciones, 

primeramente hallamos el mínimo común múltiplo (mcm) de los 

denominadores de cada binomio de fracción ya sean en la adición o 

sustracción. 

       5              3 

       6              2 

 Procedemos a dividir el mcm por cada denominador y luego 

multiplicamos por el numerador de cada fracción. 

 Finalmente procedemos a sumar los resultados obtenidos de las 

operaciones y ubicamos el mismo denominador.  

 

6   2      2        multiplicamos 

3   1      3 

1                    mcm = 6 
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Multiplicación de fracciones: 

 Para multiplicar fracciones procedemos a multiplicar numerador por 

numerador y denominador por denominador de ambas fracciones, 

 Si el resultado son números divisibles procedemos a simplificar. 

División de fracciones: 

 Para hallar una división de fracciones iniciamos cambiando de la 

segunda fracción el número por denominador y viceversa para 

convertirlo en una multiplicación, y luego aplicamos el procedimiento 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Indicadores esenciales de logros 

    Define los conceptos de las operaciones con fracciones. 

 Aplica el razonamiento para efectuar los ejercicios de fracciones. 

     5         +          9                     14 

                6                                  6 
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 Establece las relaciones en cada una de las operaciones con su 

respectivo proceso de resultado. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 Calcula las diferentes operaciones con fracciones mediante el software 

interactivo educativo. 
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Recursos 

Recursos Tecnológicos  

 

Materiales didácticos 

Texto guía de Matematicas 

Marrcadores 

Participación  

 

Observaciones  

Calcular todos los ejercicios para culminar el tutorial interactivo con éxito. 



 

107 
 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
JORGE YUNES HUÉSPED 

AÑO LECTIVO  

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES 
 ALEJANDRO 

HÉCTOR 
 JORDÁN 

JENNY 

ASIGNATURA 
 

MATEMÁTICAS 

 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

          1     

CURSO NOVENO TEMA  OPERACIONES CON FRACCIONES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO EJE TRANSVERSAL 

 Comprender, analizar a través de las 

estrategias informáticas la resolución de 

las operaciones básicas con fracciones  

para conocer, desarrollar y aplicarlas en 

nuestra vida diaria por medio de  las 

tutorías académicas mediante un 

Software Interactivo Educativo. 

  La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE 

 Sistema numérico 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 Las actividades consisten en resolver y 

completar los diferentes ejercicios de  las 

operaciones con fracciones como: adición y 

sustracción, multiplicación y división para 

luego ser analizadas, procesadas y validadas 

por el sistema, estos ejercicios de aplicación 

tiene como objetivo analizar, desarrollar  e 

identificar las diversas operaciones. 

 Analizar, comprender y resolver ejercicios de fracciones para 
desarrollar una actitud crítica y el pensamiento cognitivo. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 
 
 

INDICADORES DE LOGROS 
 
 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Contestar las preguntas ¿Cuáles son las 
operaciones básicas? ¿Cómo reconozco las 
operaciones? ¿Qué es el mínimo común 
múltiplo? ¿Cómo  resuelvo las distintas 
operaciones con fracciones utilizando el 
m.c.m? 

2. Identificar los tipos de operaciones a estudiar 
3. Seleccionar los temas más relevantes.  
4. Aplicar la metodología correspondiente para 

resolver los ejercicios. 
  

 

 Computadora 

 Proyector de 

imágenes. 

 Lluvia de ideas  

 Disco extraíble /USB 

 Texto del estudiante 

NOVENO GRADO 

DE EDUCACION 

BASICA 

 Diapositivas 

 Software Interactivo 

Educativo 

 Manejo correcto del 
Software Educativo. 

 Conceptualización de 
las operaciones con 
fracciones  

 Técnica de resolución  

 Aplicación de los 
ejercicios propuestos. 

 Evaluación de los 
resultados. 

 
 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Docentes:  Alejandro Jordán Héctor Alexi –  
                  Jordán Mejillones Jenny Isabel Docente: Alejandro Cruz Rodrigo Docente: Palma Francisco 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 3 

TÍTULO DEL TEMA: 

Monomios – Operaciones con monomios  

Guía: Alejandro Jordán Héctor – Jordán Mejillones Jenny 

Área: Matemáticas 

Grado: Noveno  

Período: 2016-2017 

Duración: 1 semana  

Dedicación: Tiempo 10 horas. 

 

Objetivos: 

 Reconocer los monomios en las  expresiones algebraicas. 

 Identificar los partes de un monomio. 

 Calcular las cuatros operaciones de monomios como la adición, 

sustracción, multiplicación y división de términos semejantes. 

 

Procedimiento: 

Adición de monomios: 

 Para efectuar las sumas o adiciones de monomios procedemos a 

sumar los coeficientes y dejamos la misma parte literal. 

Sustracción de monomios: 

 Procedemos a restar los coeficientes y dejamos la misma parte 

literal. 

Multiplicación de monomios: 

 Multiplicamos los coeficientes y por otro las partes literales. 

 Si es el caso de llevar exponente la parte literal procedemos a sumar 

dichos exponentes. 

División de monomios: 

 Dividimos los coeficientes y por otro las partes literales. 

 Si es el caso de llevar exponente la parte literal procedemos a restar 

dichos exponentes. 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores esenciales de logros 

 Reconoce las diferentes operaciones con monomios. 

 Usa diferentes estrategias de cálculos y de estimación para 

resolver las diferentes actividades de monomios. 

 Compara y clasifica ley de signos y ley de exponentes. 
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Indicadores esenciales de evaluación 

 Calcula las diferentes operaciones con monomio mediante el software 

interactivo educativo. 
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Recursos 

Recursos Tecnológicos  

Materiales didácticos 

Participación  

Observaciones  

Calcular todos los ejercicios para culminar el tutorial interactivo con éxito. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
JORGE YUNES HUÉSPED 

AÑO LECTIVO  

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES 
 ALEJANDRO 

HÉCTOR 
 JORDÁN 

JENNY 

ASIGNATURA 
 

MATEMÁTICAS 

 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

          1     

CURSO NOVENO TEMA  OPERACIONES CON MONOMIOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO EJE TRANSVERSAL 

 Comprender, analizar a través de las 

estrategias informáticas la resolución de las 

operaciones con monomios para conocer, 

desarrollar y aplicarlas en nuestra vida diaria 

por medio de  las tutorías académicas 

mediante un Software Interactivo Educativo. 

  La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE 
 Sistema numérico  y algebraico  

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 La actividad consiste en resolver ejercicios y 

completar los diferentes ejercicios sobre 

operaciones con monomio como la adición, 

sustracción, multiplicación y división para 

luego ser analizadas, procesadas y  

consolidadas por el sistema, este  ejercicio 

tiene como objetivo reconocer, identificar y 

calcular. 

 Reconocer, identificar y calcular los diferentes casos con monomios 
para desarrollar el pensamiento lógico y analítico.  

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 
 
 

INDICADORES DE LOGROS 
 
 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Contestar las preguntas ¿Qué son los 
monomios? ¿Identificar la parte entera y 
la parte literal? ¿Cómo diferencio las 
operaciones con monomios? 

2. Clasificar las diferentes operaciones. 
3. Aplicar ley de signos 
4. Seleccionar los temas mas relevantes.  

 

 Computadora 

 Proyector de 

imágenes. 

 Lluvia de ideas  

 Disco extraíble /USB 

 Texto del estudiante 

NOVENO GRADO 

DE EDUCACIÓN 

BASICA 

 Diapositivas 

 Software Interactivo 

Educativo 

 Manejo correcto del 
Software Educativo. 

 Conceptualización de 
las diferentes 
operaciones con 
monomios. 

 Conocer y calcular ley 
de signos 

 Técnica de resolución  

 Aplicación del ejercicio 

 Evaluación de los 
resultados. 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Docentes:  Alejandro Jordán Héctor Alexi –  
                  Jordán Mejillones Jenny Isabel Docente: Alejandro Cruz Rodrigo Docente: Palma Francisco 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 4 

TÍTULO DEL TEMA: 

Polinomios – Operaciones con polinomios 

Guía: Alejandro Jordán Héctor – Jordán Mejillones Jenny 

Área: Matemáticas 

Grado: Noveno  

Período: 2016-2017 

Duración: 1 semana  

Dedicación: Tiempo 10 horas. 

 

Objetivos: 

 Reconocer los polinomios en las expresiones algebraicas. 

 Identificar los partes de un polinomio. 

 Calcular las cuatros operaciones de polinomios como la adición, 

sustracción, multiplicación de un polinomio por un monomio y 

multiplicación de polinomios términos semejantes. 

 

Procedimiento: 

Adición de polinomios: 

Para efectuar las sumas o adiciones de dos o más polinomios 

procedemos a sumar los monomios semejantes de cada uno de ellos: 

 Escribimos los polinomios, uno debajo del otro, de modo que los 

monomios semejantes estén en la misma columna. 

 Procedemos a sumar los monomios semejantes, luego obtenemos 

un nuevo polinomio sea grado mayor o menor. 

Sustracción de polinomios: 

Para resolver dos polinomios, restamos los monomios semejantes de 

cada uno de ellos: 

 Escribimos los polinomios, uno debajo del otro, de modo que los 

monomios semejantes estén en la misma columna. 
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 Cambiamos el signo de los monomios del sustraendo y a 

continuación sumamos los términos semejantes, obtenemos un 

nuevo polinomio sea grado mayor o menor. 

Multiplicación de polinomios por un monomio: 

Para multiplicar un polinomio por un monomio, multiplicamos el 

monomio por cada monomio del polinomio: 

 Luego procedemos a escribir el monomio debajo del polinomio. 

 A continuación multiplicamos el monomio por cada uno de los 

monomios del polinomio, obtenemos un nuevo polinomio sea grado 

mayor o menor. 

Multiplicación de polinomios: 

Para multiplicar dos polinomios. Multiplicamos en primer polinomio por 

cada uno de los monomios del segundo y después sumamos los 

polinomios resaltantes: 

 Escribimos los dos polinomio uno debajo del otro 

 A continuación, debajo, y en las filas diferentes, escribimos los 

polinomios resultantes de multiplicar el primer polinomio por cada 

uno de los monomios de que consta el segundo polinomio. 

 Luego sumamos los polinomios obtenidos para obtener un nuevo 

polinomio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Indicadores esenciales de logros: 

 Reconoce las diferentes operaciones con polinomios. 

 Usa diferentes estrategias de cálculos y de verificación para 

resolver las diferentes actividades propuestas de polinomios. 

 Comparar, calcular y aplicar ley de signos y ley de exponentes a 

los ejercicios. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 Calcula las diferentes operaciones con polinomio aplicando su 

metodología mediante el software interactivo educativo. 
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Recursos 

Recursos Tecnológicos  

 

Materiales didácticos 

Texto guía de Matematicas 

Participación  

 

Observaciones  

Calcular todos los ejercicios para culminar el tutorial interactivo con éxito. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
JORGE YUNES HUÉSPED 

AÑO LECTIVO  

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES 
 ALEJANDRO 

HÉCTOR 
 JORDÁN 

JENNY 

ASIGNATURA 
 

MATEMÁTICAS 

 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
 

          1     

CURSO NOVENO TEMA  OPERACIONES CON POLINOMIOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO EJE TRANSVERSAL 

 Comprender, analizar a través de las 

estrategias informáticas la resolución de  

operaciones con polinomios para conocer, 

desarrollar y aplicarlas en nuestra vida diaria 

por medio de  las tutorías académicas 

mediante un Software Interactivo Educativo. 

  La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE 
 Sistema numérico y algebraico 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 Las actividades consisten en resolver y 

completar los diferentes ejercicios propuestos 

sobre operaciones con polinomios como la 

adición, sustracción y multiplicación en los dos 

casos para luego ser analizadas, procesadas 

y  consolidadas por el sistema, este  ejercicio 

tiene como objetivo reconocer, identificar y 

calcular. 

 Reconocer, identificar y calcular  casos de operaciones con fracciones 
para desarrollar el pensamiento analítico y crítico. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 
 
 

INDICADORES DE LOGROS 
 
 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Contestar las preguntas ¿Qué son los 
polinomios? ¿Cuándo aplico ley de 
signos? ¿Cómo calcular las operaciones 
con polinomios? 

2. Aplicar técnicas de relación para 
identificar los tipos de polinomios. 

3. Buscar las estrategias comprensibles  
para asimilar los conceptos. 

4. Elaborar un análisis en base a los 
conocimientos adquiridos. 

5. Reforzar ley de signos. 
  

 

 Computadora 

 Proyector de 

imágenes. 

 Lluvia de ideas  

 Disco extraíble /USB 

 Texto del estudiante 

NOVENO GRADO 

DE EDUCACION 

BASICA 

 Diapositivas 

 Software Interactivo 

Educativo 

 Manejo correcto del 
Software Educativo. 

 Conceptualización de 
las operaciones con 
polinomios. 

 Métodos de resolución  

 Aplicación del ejercicio 

 Evaluación 
correspondiente de los 
resultados. 

 
 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Docentes:  Alejandro Jordán Héctor Alexi –  
                  Jordán Mejillones Jenny Isabel Docente: Alejandro Cruz Rodrigo Docente: Palma Francisco 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 5 

TÍTULO DEL TEMA: 

Factorización – Casos de factorización – Diferencia de Cuadrados 

Guía: Alejandro Jordán Héctor – Jordán Mejillones Jenny 

Área: Matemáticas 

Grado: Noveno  

Período: 2016-2017 

Duración: 1 semana  

Dedicación: Tiempo 10 horas. 

 

Objetivos: 

 Reconocer mediante productos notables la diferencia de cuadrados. 

 Identificar el signo negativo en cada ejercicio para reconocer una 

diferencia de los monomios del cuadrado. 

 Calcular las raíces cuadradas de cada término de la diferencia de 

cuadrados. 

 

Procedimiento: 

Diferencia de cuadrados: 

Se extrae la raíz cuadrada al minuendo y al sustraendo y se multiplica la 

suma de estas raíces por la diferencia entre la raíz del minuendo y la del 

sustraendo. 

Para factorar una diferencia de cuadrados, debemos:  

 Hallar la raíz cuadrada del primer término de la diferencia. 

 Encontrar la raíz cuadrada del segundo término. 

 Finalmente, el resultado es igual a la suma multiplicada por la 

diferencia de las raíces encontradas. 

 

Indicadores esenciales de logros: 

 Reconocer los términos de la diferencia de cuadrado. 
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 Aplicar estrategias para encontrar las raíces cuadradas de cada 

término. 

 Estudiar y aplicar ley de signo según sea el caso. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 Analizar, calcular y completar los diferentes ejercicios de diferencia 

de cuadrado mediante el software interactivo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL TEMA: 

Factorización – Casos de factorización – Trinomio Cuadrado Perfecto 

Guía: Alejandro Jordán Héctor – Jordán Mejillones Jenny 

Área: Matemáticas 

Grado: Noveno  

Período: 2016-2017 

Duración: 1 semana  

Dedicación: Tiempo 10 horas. 
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Objetivos: 

 Reconocer diferentes tipos de trinomios. 

 Identificar los signos de cada monomio del trinomio. 

 Calcular las raíces cuadradas del primer y tercer término de cada 

trinomio. 

 

Procedimiento: 

Trinomio cuadrado perfecto: 

Para encontrar un trinomio cuadrado perfecto, debemos:  

 Ordenar el trinomio de acuerdo a la variable. 

 Tenemos que encontrar la raíz cuadrada del primer término y tercer 

término. 

 Comprobamos que el término de la mitad sea el doble producto de 

las raíces cuadradas de los términos primero y tercero  

 Por lo consiguiente si el término de la mitad esta precedido del signo 

más, los factores serán la suma de las raíces del primer y tercer 

término del trinomio. 

 En cambio si el término del medio tiene signo negativo, los factores 

serán la diferencia de las raíces. 

 

Indicadores esenciales de logros: 

 Reconocer los términos del trinomio cuadrado perfecto. 

 Aplicar estrategias y raciocinio para calcular las raíces cuadradas 

del primer y tercer término. 

 Utilizar operaciones fundamentales y ley de signo según sea el 

caso. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 Analizar, calcular y completar los diferentes ejercicios propuestos de 

trinomio cuadrado perfecto a través del análisis, mediante el 

software interactivo educativo. 
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TÍTULO DEL TEMA: 

Factorización – Casos de factorización – Tipo de la forma   x + bx + c 

Guía: Alejandro Jordán Héctor – Jordán Mejillones Jenny 

Área: Matemáticas 

Grado: Noveno  

Período: 2016-2017 

Duración: 1 semana  

Dedicación: Tiempo 10 horas.  

 

Objetivos: 

 Diferenciar el trinomio de la forma x + bx + c de un trinomio cuadrado 

perfecto para establecer la metodología de resolución. 
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 Analizar el método para resolver un trinomio de la forma x + bx + c. 

 Calcular los ejercicios mediante la aplicación de las operaciones 

fundamentales.  

 Aplicar ley de signo en los ejercicios establecidos. 

 

Procedimiento: 

Trinomio Tipo x + bx + c: 

El trinomio se descompone en dos factores binomios, 

  El primer término de los dos binomios es la raíz del primer término 

del trinomio. 

 En el primer binomio ubicamos el signo que le corresponde al 

segundo término. 

 En el segundo binomio ubicamos el signo que resulta de la 

multiplicación de los signos del segundo y tercer término del 

trinomio. 

 Los términos siguientes corresponde al producto del tercer término 

del trinomio, considerando que la suma o resta nos dé como 

resultado el segundo término del trinomio. 

 

Indicadores esenciales de logros: 

 Conocer la metodología aplicada para hallar los términos faltantes 

de los ejercicios de un trinomio de la forma x + bx + c. 

 Lograr que el estudiante domine la radicación. 

 Utilizar operaciones fundamentales y ley de signo según sea el 

caso. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 Analizar, calcular y completar los diferentes ejercicios propuestos de 

trinomio mediante la observación y análisis del software interactivo 

educativo. 
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Recursos 

Recursos Tecnológicos  

 

Materiales didácticos 

Texto guía de Matematicas 

Marcadores 

Participación  

 

Observaciones  

Calcular todos los ejercicios para culminar el tutorial interactivo con éxito. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
JORGE YUNES HUÉSPED 

AÑO LECTIVO  

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES 
 ALEJANDRO 

HÉCTOR 
 JORDÁN 

JENNY 

ASIGNATURA 
 

MATEMÁTICAS 

 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

          1     

CURSO NOVENO TEMA : CASOS DE FACTORIZACIÓN  
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO EJE TRANSVERSAL 
 Comprender, analizar a través de las 

estrategias informáticas la aplicación y 

resolución de los casos de factorización tales 

como: diferencia de cuadrados y trinomios  

para conocer, desarrollar por medio de  las 

tutorías académicas mediante un Software 

Interactivo Educativo. 

  La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE 

 Sistema numérico y algebráico 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 La actividad consiste en resolver 

ejercicios sobre casos de factorización 

como diferencias y trinomios, para luego 

ser verificadas por el sistema, estos  

ejercicios tiene como objetivo desarrollar 

el nivel cognitivo. 

 Reconocer, identificar y resolver los diferentes casos de factorización 
aplicando métodos de reducción que ayude a la comprensión de 
contenidos. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 
 
 

INDICADORES DE LOGROS 
 
 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Contestar las preguntas ¿Cuáles son los 
casos de factorización? ¿Qué son los 
trinomios cuadrados perfectos y como 
resolverlos? ¿A que llamamos trinomios 
cuadrado perfectos? ¿Cuál es la 
diferencia entre trinomio cuadrado 
perfecto y trinomio de la forma ax+bx+c? 

2. Analizar y conceptualizar los diferentes 
temas a estudiar. 

3. Buscar las estrategias comprensibles  
para la resolución de ejercicios. 

4. Elaborar un análisis en base a los 
conocimientos adquiridos. 

 

 Computadora 

 Proyector de 

imágenes. 

 Lluvia de ideas  

 Disco extraíble /USB 

 Texto del estudiante 

NOVENO GRADO 

DE EDUCACION 

BASICA 

 Diapositivas 

 Software Interactivo 

Educativo 

 Manejo correcto del 
Software Educativo. 

 Conceptualización 
acerca de los casos de 
factorización. 

 Técnica de resolución  

 Aplicación del ejercicio 

 Evaluación de los 
resultados. 

 
 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Docentes:  Alejandro Jordán Héctor Alexi –  
                  Jordán Mejillones Jenny Isabel Docente: Alejandro Cruz Rodrigo Docente: Palma Francisco 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 6 

TÍTULO DEL TEMA: 

Ecuaciones  

Guía: Alejandro Jordán Héctor – Jordán Mejillones Jenny 

Área: Matemáticas 

Grado: Noveno  

Período: 2016-2017 

Duración: 1 semana  

Dedicación: Tiempo 10 horas. 

 

Objetivos: 

 Determinar la igualdad entre cantidades. 

 Desarrollar ejercicios aplicando la clasificación de números enteros 

y la incógnita a calcular.  

 Tener en cuenta que las incógnitas están representadas por las 

últimas letras del alfabeto x, y, z. 

 Aplicar los métodos ya estudiados para la resolución de los ejercicios 

planteados. 

Procedimiento: 

Para resolver los ejercicios de ecuaciones 

 Clasificar los valores enteros y valores con parte literal, en otras 

palabras, la incógnita a calcular, 

 Ubicamos en el lado izquierdo todos los valores que poseen parte 

literal o incógnita para proceder a reducir términos semejantes 

aplicando la reducción. 

 A continuación, en la parte derecha colocamos los valores enteros 

donde procederemos a reducir mediante las operaciones 

fundamentales hasta encontrar el valor de la incógnita de cada 

ejercicio. 

 Finalmente se despeja el valor de la incógnita y se procede a dividir 

con la parte entera a la mínima expresión. 
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Indicadores esenciales de logros: 

 Lograr que los estudiantes clasifiquen los valores enteros y los 

valores con parte lteral. 

 Aplicar la metodologia de reduccion de terminos semejantes. 

 Resolver los ejercicios aplicando ley de signos y operaciones 

básicas. 

    

Indicadores esenciales de evaluación:  

 Analizar, calcular y completar los diferentes ejercicios propuestos 

acerca de las ecuaciones utilizando el software interactivo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Recursos Tecnológicos  

 

Materiales didácticos 

Participación de los estudiantes 

 

Observaciones  

Calcular todos los ejercicios para culminar el tutorial interactivo con éxito. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
JORGE YUNES HUÉSPED 

AÑO LECTIVO  

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES 
 

HÉCTOR 
ALEJANDRO  JENNY 
JORDÁN 

ASIGNATURA 
 

MATEMÁTICAS 

 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

          1     

CURSO NOVENO TEMA  ECUACIONES  
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO EJE TRANSVERSAL 
 Comprender, analizar a través de las 

estrategias informáticas la resolución de 

las ecuaciones para conocer, desarrollar 

y aplicarlas en nuestra vida diaria por 

medio de  las tutorías académicas 

mediante un Software Interactivo 

Educativo. 

  La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE 

 Sistema numérico e igualdad 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 La actividad consiste en resolver 

ejercicios sobre ecuaciones, para luego 

ser verificadas, analizadas y validadas 

por el sistema educativo, estos  

ejercicios tienen como objetivo analizar, 

desarrollar  e identificar igualdades 

mediantes la resolución de  incógnitas. 

 Determinar, analizar, desarrollar y aplicar métodos de igualdad para  
la resolución de  ejercicios de ecuaciones para mejorar el nivel 
cognitivo. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 
 
 

INDICADORES DE LOGROS 
 
 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Contestar las preguntas ¿Qué son las 
ecuaciones? ¿Qué son las incógnitas en 
una ecuación? 

2. Seleccionar la metodología a aplicar 
para la resolución de ejercicios de 
ecuacion. 

3. Analizar contenidos. 
4. Elaborar un análisis en base a los 

conocimientos adquiridos. 
5. Utilizar ley de signos. 
  

 

 Computadora 

 Proyector de 

imágenes. 

 Lluvia de ideas  

 Disco extraíble /USB 

 Texto del estudiante 

NOVENO GRADO 

DE EDUCACION 

BASICA 

 Diapositivas 

 Software Interactivo 

Educativo 

 Manejo correcto del 
Software Educativo. 

 Conceptualización de 
las ecuaciones. 

 Técnica de resolución  

 Aplicación del ejercicio 

 Evaluación de los 
resultados. 

 
 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Docentes:  Alejandro Jordán Héctor Alexi –  
                  Jordán Mejillones Jenny Isabel Docente: Alejandro Cruz Rodrigo Docente: Palma Francisco 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Conclusiones  

Durante el desarrollo y aplicación del Software Interactivo Educativo como 

trabajo principal de esta investigación en  los estudiantes del Noveno Grado 

de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Jorge Yunes Huésped” se ha determinado las siguientes conclusiones:  

Conclusiones: 

 El docente mediante la aplicación  del Software educativo adquirió 

nuevos métodos, estrategias y técnicas de enseñanza en el 

momento de desarrollar las tutorías académicas logrando así la 

comprensión de temas específicos de la asignatura.  

 Se logró contribuir que el estudiante desarrolle nuevas destrezas y 

habilidades cognitivas logrando aumentar el rendimiento académico 

mediante el uso de este recurso tecnológico educativo.  

 Se concluye esta propuesta con la ejecución del software interactivo 

educativo en la unidad educativa fiscal, alcanzando el objetivo 

propuesto con la una visión de mejorar la calidad de educación en la 

comunidad de Puerto El Morro.   
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Guayaquil, 01 de febrero del 2017 
 

Arq. 

Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

Informática, el día 01 de febrero del 2017. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Alejandro Jordán Héctor Alexi C.C.092716734-6, 

Jordán Mejillones Jenny Isabel C.C. 092739019-5 diseñaron y ejecutaron 

el Proyecto Educativo con el Tema: Influencia de las tutorías académicas 

en el nivel cognitivo del área de Matemáticas en los estudiantes del Noveno 

grado de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Jorge Yunes Huésped”, zona 8, distrito 10, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia El Morro, recinto Puerto el Morro, periodo lectivo 

2015-2016. Diseño de un software interactivo educativo. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Carrera: Informática                                                             Modalidad: Semipresencial                                                                                   

TEMA: Influencia de las Tutorías Académicas en el Nivel Cognitivo del Área de 

Matemáticas en los estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Yunes Huésped”, zona 8, distrito 10, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia El Morro, Recinto Puerto El Morro, 

periodo lectivo 2015-2016. 

Encuesta aplicada a los estudiantes de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JORGE 

YUNES HUESPED” 

Instrucciones: 

 Lea detenidamente  las siguientes preguntas. 

 Conteste con una X según sea el referente de la escala de liker que se demuestra 

a continuación. 

 

Ítem Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que el docente debe utilizar los diferentes tipos de 
tutorías académica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(didáctica, orientativa, individual, grupal)? 

     

2 ¿Cuál de los diferentes tipos de tutorías académicas considera usted 
necesario para la comprensión de los temas en el área de 
matemáticas? 

     

3 ¿Cree usted que una tutoría académica interactiva es un recurso 
pedagógico para despertar su interés y concentración en el aula? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo que el docente asista a las capacitaciones 
del gobierno para mejorar su metodología pedagógica en el 
desarrollo de las tutorías académicas en el salón de clases? 

     

5 ¿Cree usted que su nivel de conocimiento se ve afectado por la falta 
de atención de la asignatura en el salón de clase? 

     

6 ¿Cree usted que mediante la aplicación de un sistema educativo 
ayudaría a reforzar su nivel cognitivo en el área de matemática? 

     

7 ¿Considera usted importante para mejorar su nivel cognitivo utilizar 
los diferentes tipos de tutorías? 

     

8 ¿Cree usted que el docente debe utilizar diferentes estrategias 
pedagógicas para ayudarle en su proceso de adquirir nuevos 
conocimientos en la asignatura de matemáticas? 

     

9 ¿Cree usted conveniente la creación de un programa educativo 
que facilite la comprensión de temas de la asignatura de 
matemáticas? 

     

10 ¿Considera usted beneficioso un programa interactivo educativo en 
el salón de clase que ayude a mejorar el nivel cognitivo en la 
asignatura de matemáticas? 

     

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Jorge Yunes Huésped. 
Elaborado por: Alejandro Héctor – Jordán Jenny. 

Gracias por su colaboración 

1 
2 
3 
4 
5 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Carrera: Informática                                                             Modalidad: Semipresencial                                                                                   

TEMA: Influencia de las Tutorías Académicas en el Nivel Cognitivo del Área de 

Matemáticas en los estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Yunes Huésped”, zona 8, distrito 10, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia El Morro, Recinto Puerto El Morro, 

periodo lectivo 2015-2016. 

Encuesta aplicada a los representantes legales de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“JORGE YUNES HUESPED” 

Instrucciones: 

 Lea detenidamente  las siguientes preguntas. 

 Conteste con una X según sea el referente de la escala de liker que se demuestra 

a continuación. 

 

Ítem Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que una buena tutoría académica es importante 
en el proceso de Aprendizaje para su representado? 

     

2 ¿Considera necesario que el docente aplique los diferentes tipos de 
tutorías para mejorar el rendimiento académico en el área de 
matemáticas? 

     

3 ¿Cree usted importante que una tutoría académica interactiva sería 
un recurso pedagógico para despertar el interés y la concentración 
del estudiante? 

     

4 ¿Cree usted que capacitando a los docentes se logrará mejorar la 
calidad de educación en la unidad educativa? 

     

5 ¿Considera usted que la falta de atención de los estudiantes en el 
salón de clases afectaría su nivel cognitivo? 

     

6 ¿Cree usted que la aplicación de un sistema interactivo educativo 
ayudaría al estudiante a la adquisición de nuevos conocimientos de 
un tema específico? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo que un ambiente afectivo entre docente-
estudiante ayudaría a mejorar la concentración e interés del 
educando? 

     

8 ¿Cree usted que el docente debe utilizar nuevos recursos didácticos, 
metodológicos y pedagógicos para mejorar el nivel cognitivo de los 
estudiantes? 

     

9 ¿Cree usted conveniente la creación e implementación de un 
software interactivo educativo que facilite la explicación de temas 
en la asignatura de matemáticas? 

     

10 ¿Considera usted beneficioso la aplicación de un sistema interactivo 
educativo en el salón de clase y para la comunidad estudiantil? 

     

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Jorge Yunes Huésped. 
Elaborado por: Alejandro Héctor – Jordán Jenny. 

Gracias por su colaboración 

1 
2 
3 
4 
5 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo  
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