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RESUMEN
La investigación se realizó a través del proyecto educativo en los escolares
adolescentes del primer año de bachillerato general unificado de la Unidad
Educativa “24 de Mayo”, por lo que en primera instancia luego del análisis
y observación directa del bajo rendimiento se procedió a realizarlas
técnicas de investigación como son la entrevista, la encuesta para
recolectar información y verídica del contexto actual en el que se encuentra
la institución educativa y verificar la problemática, llamando la atención el
problema social que enfrentan los estudiantes, debido a la escasa
participación y motivación en el aula de clases, buscado alternativas de
aprendizaje y mejorar el rendimiento de los estudiantes en las matemáticas
a través del software educativo Graph en la calidad de enseñanza
aprendizaje de ecuaciones de primer grado en la asignatura de
matemáticas. El presente trabajo propone el diseño de una guía didáctica
con enfoque “Aula Invertida”, como un recurso tecnológico con el que se
espera aportar en el fortalecimiento pedagógico sostenido en un modelo
didáctico Multimedia dirigido para estudiantes, directivo y personal docente
mejorando la transmisión de algunos conocimientos al respecto, además
se planteó un objetivo: Determinar la incidencia del uso del software Graph
como recurso tecnológico informático en la calidad de enseñanza
aprendizaje de ecuaciones de primer grado en la asignatura de
Matemáticas, a través de la investigación de campo, por lo cual se sugiere
la aplicación de una Guía Didáctica con enfoque “aula invertida”, de esta
manera esperamos se apliquen los mejores procesos de enseñanzaaprendizaje en clases.

Software Educativo

Enseñanza Aprendizaje

Guía Didáctica
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ABSTRACT
The research was carried out through the educational project in the
adolescent students of the first year of unified general baccalaureate of the
Educational Unit "24 de Mayo", reason why in the first instance after the
analysis and direct observation of the low performance were carried out to
realize the techniques research, such as the interview, the survey to gather
information and verify the current context in which the educational institution
is located and to verify the problem, drawing attention to the social problem
faced by students, due to the low participation and motivation in the
classrooms, sought alternative learning and improve students' performance
in mathematics through educational software Graph in teaching quality
learning of first-degree equations in math subject. The present work
proposes the design of a didactic guide with a "Inverted Classroom"
approach, as a technological resource with which it is expected to contribute
in the pedagogical strengthening supported in a multimedia didactic model
directed to students, managers and teachers improving the transmission of
some In addition, a goal was to determine the incidence of the use of Graph
software as a technological technological resource in the teaching quality of
first-degree equations in the Mathematics subject, through field research.
We suggest the application of a didactic guide with an "inverted classroom"
approach, in this way we hope to apply the best teaching-learning
processes in classes.

EDUCATIONAL
SOFTWARE

TEACHING LEARNING

DIDACTIC GUIDE

Introducción

La enseñanza –aprendizaje de las Matemáticas ha sido y es uno de
los temas de constante estudio en el ámbito educativo. La falta de
creatividad donde se proporciona información relevante sobre las
matemáticas, la utilización de un video para sensibilizar a los estudiantes
en varios temas y una simulación virtual para la gestión de problemas
matemáticos es muy importante. La introducción del software educativo
Graph crea actividades muy dinámicas y llamativas para la percepción de
nuevos conocimientos organizados en los estudiantes que forman parte de
esta nueva cultura virtual.
El uso de la guía didáctica contribuirá a facilitar la enseñanza de las
matemáticas a las nuevas generaciones. Las matemáticas son ante todo,
una actividad mental que exige la utilización de competencias cognitivas
complejas que necesitan ser desarrolladas en forma eficiente y eficaz por
parte de los docentes de dicha disciplina.
La metodología de enseñanza utilizada juega un rol fundamental en
el proceso de construcción de los conocimientos que potencien el
pensamiento matemático, y más aún que incentivan el interés por el
aprendizaje.
Este proyecto mejorara en el proceso de enseñanza-aprendizaje y
su incidencia en el rendimiento de los estudiantes ya que nace de la
constatación de las necesidades en que los educandos que se encuentran
a lo largo de la educación de Primer año de Bachillerato de la Unidad
Educativa “24 de Mayo“ de la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
donde existe desmotivación y bajo rendimiento, la falta de innovación,
creatividad, preparación y conocimientos por parte de los docentes y
directivos, sobre la elaboración, aplicación de programas educativos
virtuales, metodológicas y técnicas de aprendizajes. Para estos logros de
la

investigación

están

involucrados

la

autoridad,

los

docentes,

representantes legales y educandos de la Unidad Educativa ya mencionada
1

permitiéndonos obtener información de la Institución. Siendo la base de la
elaboración de la propuesta el diseño de una guía didáctica con enfoque
“aula invertida”, para mejorar y activar el logro de la creación y participación
de los estudiantes y que ponemos en consideración de los docentes y
público en general esta investigación, sobre todo a aquellos que inician en
el campo de la ciencias exactas como alternativa para mejorar la
problemática con la introducción del programa Graph en la calidad de
enseñanza aprendizaje de ecuaciones de primer grado en las Matemáticas.
Este trabajo de investigación, está constituido por cuatro capítulos
expuestos de la siguiente forma:
Capítulo I, se presenta el Problema, la ubicación del problema en
contexto, se plantea la situación conflicto y se analizan las causas y
consecuencias del problema y su delimitación en el campo área y tema. El
Planteamiento del problema, Los objetivos de la investigación, Justificación,
resalta su importancia.
Capítulo II, trata del Marco Teórico, donde se analiza el antecedente
de la investigación y se fundamenta científicamente, el problema,
realizando un análisis descriptivo, documental y bibliográfico.
Capítulo III, se refiere a la Metodología, responde al cómo y con qué
alcanzar objetivos planteados mediante que técnicas de estrategias se
logrará resolver el problema. Tabulación, Representación gráfica de los
resultados. Señala las conclusiones y recomendaciones, estas deben
redactarse con claridad y guardan estrecha relación con las conclusiones.
Capítulo IV,

indica la propuesta de elaboración de una guía

didáctica con enfoque “Aula Invertida”, que contiene título, justificación,
objetivos, factibilidad, con la debida descripción de actividades.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de Investigación
Santo Domingo de los Tsáchilas es una provincia nueva, tiene un
alto índice poblacional, la cuarta ciudad más poblada del país. La Unidad
Educativa 24 de Mayo, inicia en el mes de abril del 2000.El Lic. Guillermo
Rodríguez, dialoga con un sin número de padres de familia de la
cooperativa 30 de Julio, y hace un listado de estudiantes que querían asistir
a primer año lo que actualmente es octavo de Educación Básica llegando
a ser anotados 50 estudiantes, de la sección nocturna con la especialidad
de Hotelería y Turismo, con firmas de padres de familia como respaldo.

Luego de varias reuniones con docentes en conjunto con padres de
familia de la escuela Mariano Aguilera encabezada por el director Lic. Ángel
Monar, quien por unanimidad, resuelve hacer un oficio a la Dirección
Provincial de Pichincha entidad del Ministerio de Educación pidiendo la
creación del colegio Fiscal Popular siendo una necesidad para este sector
que exista un colegio de esta naturaleza oficio que fue entregado al
Viceministro de Educación Dr. Gabriel Pazmiño, el mismo que recibe para
ser inmediatamente aprobado como colegio 24 de Mayo con fecha 18 de
octubre del 2000. El colegio inicio con seis docentes bonificados a
excepción del Lic. Guillermo Rodríguez que era con nombramiento.

Cabe recalcar que esta gloriosa Unidad Educativa ha sido fusionada
en el 2015 con la Academia Ana Verónica Kanyat, Enrique Gil Gilbert, 20
de Mayo, que absorbe la Unidad Educativa 24 de Mayo.
Los cambios acelerados que se suceden a nivel global sobre todo
en los lugares urbanos marginales donde existe una mayor población
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estudiantil, los espacios no son adecuados no hay una mayor atención en
ciertas materias, se generan cambios violentos y profundos en todas las
áreas del saber, afectando de manera directa los procesos educativos,
particularmente la enseñanza de las Matemáticas.
Esto ha conducido a constatar que en la Unidad Educativa “24 de
Mayo”, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo
de los Colorados, parroquia Santo Domingo, cuenta con herramientas
tecnológicas para su uso en la asignatura de Matemáticas, existiendo el
desconocimiento en el manejo informático, sin embargo de una manera
coherente e innovadora, se propone no solamente una metodología para
adquirir competencias en el manejo de las herramientas básicas, para
generar ambientes enriquecedoras que posibilitan mejorar el aprendizaje
de los estudiantes en el aula de clases.
La aplicación del programa Software Graph sería un potencial
cognitivos que podrá ayudar al estudiante a ampliar las capacidades
intelectuales, al abrir nuevas posibilidades de desarrollo individual y social
pero en el caso del Primer año de Bachillerato General Unificado de esta
institución educativa, ante esto el docente presenta debilidades en su forma
de enseñar y planificar las actividades, ya que desconoce el uso de
recursos tecnológicos que inducen a la investigación y faciliten al estudiante
la construcción de nuevos saberes. Así como la comunicación y discusión
crítica de sus hallazgos podemos observar en los estudiantes el poco
interés, desmotivación y poca capacidad intelectual en el área de las
Matemáticas, bajo rendimiento escolar, los maestros continúan con la
enseñanza tradicional.
Problema de Investigación
El problema en la en la Unidad Educativa “ 24 de Mayo” se evidencia
en las estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado donde
su rendimiento académico ha disminuido notablemente debido al poco
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interés que los estudiantes prestan a las actividades que se desarrollan
diariamente en el aula de clases en la asignatura de Matemáticas.

Las dificultades por las que tienen que pasar los docentes al tratar
de conseguir aprendizaje significativo en sus estudiantes son críticas ya
que existe gran desmotivación y poca importancia a las actividades
escolares por parte de los estudiantes, las autoridades si bien es cierto han
implementado varias estrategias como las clases de refuerzo con la
finalidad de superar estos inconvenientes pero no ha sido suficiente porque
no se observa un cambio de actitud de los alumnos.

Esta dificultad ha debelado que la aplicación de técnicas y
estrategias de enseñanza son inadecuadas y no están dando buenos
resultados; la poca aplicación recursos tecnológicos en las actividades
curriculares diarias es evidente, la falta de empleo dichos recursos en los
grupos de estudiantes durante los primeros años de bachillerato es grave
dificultando el proceso de enseñanza aprendizaje entre los estudiantes y
docentes por lo que dan a conocer que están en busca de una solución
radical e innovadora, debido a la desmotivación que existen entre la
comunidad educativa están dispuestos a innovar su proceso de enseñanza
– aprendizaje.

Situación Conflicto
Luego de una corta observación del ambiente de trabajo, se
estableció que no hay una sala o laboratorio tecnológico con modernas
computadoras,

además

los

directivos,

educandos,

docentes

y

representantes legales, y la comunidad en general del sector no le prestan
mucha importancia por el desconocimiento del tema.

Esta situación ha ocasionado en los estudiantes cierta dificultad
para la consecución de la información para las diferentes

ideas,
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ocasionándoles pérdidas de tiempo, dificultad en el aprendizaje y no les
permite el seguimiento eficiente al desarrollo de los temas en clase, en la
asignatura de Matemáticas y por ende en el promedio general, situación
que incide en el hecho de que no haya aprendizajes significativos en todas
las áreas.

Frente a la preocupación de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje en la construcción del conocimiento del área de las
Matemáticas, como es el caso del Primer año de Bachillerato Unidad
Educativa “24 de Mayo”, la introducción del Programa Software Graph
promueve una educación más centrada en el estudiante que en el profesor,
el proceso enseñanza-aprendizaje se dinamiza, el estudiante puede
participar activamente y convertirse en el constructor de su propio
aprendizaje.
En este caso el docente debe intervenir como mediador utilizando el
modelo pedagógico con las nuevas tecnologías, así cambiar el paradigma
de la educación en el aula del Primer año de Bachillerato favoreciendo un
aprendizaje creativo autónomo presentando muchas opciones virtuales
agradables, atractivas y novedosas, logrando que los procesos de
enseñanza y aprendizaje sean más dinámicas.

Hecho Científico
Baja calidad de enseñanza aprendizaje de ecuaciones de primer
grado en la asignatura de Matemáticas en los estudiantes de primer año
de Bachillerato General Unificado, Unidad Educativa“24 de Mayo”, Zona 4,
Distrito 23D02, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo
Domingo de los Colorados, Parroquia Santo Domingo, Periodo 2015 - 2016
Institución de carácter fiscal que funciona en la parroquia urbana.
Al realizar la encuesta a los estudiantes, se pudo justificar en ellos
un alto porcentaje no disponen en sus hogares de un computador, pero no
es utilizado únicamente para sus tareas escolares, al contrario mal
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invierten su tiempo, que debería ser utilizado para realizar sus tareas
diarias, como permanecen sin el cuidado de una persona adulta la mayoría
usa para ingresar a las redes sociales, páginas de internet en ocasiones
prohibidas que poco o nada aportan en su formación integral.

Mediante la ayuda de las autoridades oportunas se espera contar
algún instante con la innovación tecnológica considerada como un recurso
idóneo, adecuando un espacio cómodo para manejarlas, mismas que
ayudaran en el logro de aprendizajes significativos por parte de los
educandos, y por ende el desarrollo social de la comunidad educativa, ya
que por estas circunstancias y otras más que vienen a profundizar la
problemática, la formación integral del ser humano ha quedado en su
mediano alcance.

Causas:


Bajo rendimiento de la enseñanza de matemática en la institución
ha sido un factor determinante para el aprendizaje.



Estrategias metodológicas no apropiadas en los docentes, que
desmotivan la actuación del estudiante hacia esta asignatura que
siempre ha sido difícil para él.



Desconocimiento del software educativo en los Docentes, porque se
notó cierta renuencia a innovarse tecnológicamente en la enseñanza
de Matemáticas.



Insuficiente motivación en el área de Matemáticas por parte de los
estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado.



Falta de innovación tecnológica y virtual para elaborar una clase por
parte de los docentes.

Formulación del Problema
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¿Cómo incide el uso de software educativo Graph como recurso
tecnológico informático en la calidad de enseñanza aprendizaje de
ecuaciones de primer grado en la asignatura de Matemáticas, en los
estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, Unidad
Educativa “24 de Mayo”, Zona 4, Distrito 23D02, Provincia Santo Domingo
de los Tsachilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados, Parroquia Santo
Domingo, Periodo 2015 – 2016?

Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Determinar la incidencia del uso del software Graph como recurso
tecnológico informático en la calidad de enseñanza aprendizaje de
ecuaciones de primer grado en la asignatura de Matemáticas, a través de
la investigación de campo para el diseño de una Guía Didáctica con
enfoque “aula invertida”.

Objetivos Específicos


Analizar la incidencia del uso del software educativo Graph mediante
métodos teóricos y empíricos.



Diagnosticar la calidad de enseñanza aprendizaje de ecuaciones de
primer grado en la asignatura de Matemáticas a través de la
utilización de métodos empíricos y estadísticos.



Diseñar una Guía Didáctica con enfoque Aula Invertida mediante
métodos teóricos y empíricos.

Interrogantes de la Investigación
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¿Cuál es el impacto que tienen los recursos tecnológicos en los procesos
de enseñanza de las matemáticas?

¿El rendimiento escolar de los estudiantes de primer año de Bachillerato
unificado en el aula seria provechoso con la utilización de softwares
educativos?

¿Es factible actualizar las metodologías y estrategias en la enseñanza para
obtener un aprendizaje de calidad?

¿Qué elementos incurren en los estudiantes de primer año de Bachillerato
unificado en el aprendizaje multimedia?

¿Cómo se debe fomentar el control del uso adecuado de Tecnologías de la
Comunicación e Información en los docentes al impartir sus clases?

¿Qué beneficios pedagógicos nos brindaría este proyecto en el sistema
educativo de la institución para un buen aprendizaje?

¿Qué beneficios obtendrían los estudiantes al realizar trabajos utilizando
Programas educativos?

¿Cree que sería importante aplicar el Programa Graph para mejorar el
aprovechamiento y la calidad de la educación?

¿Los procesos de enseñanza multimedia actúan positivamente en los
estudiantes en el rendimiento de las matemáticas?

¿La falta de acceso al internet en sus hogares dificulta la realización de
tareas en línea?

Justificación
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Al elaborar este proyecto educativo, he considerado y tomado en
cuenta los múltiples grados intelectuales de los estudiantes de primer año
de bachillerato general unificado, pues su progreso cognitivo del
aprendizaje en las matemáticas no es igual en todos los adolescentes.
La necesidad de tener un buen desarrollo profesional, en el cual se
cuente con herramientas metodológicas apropiadas para abordar los retos
de la docencia y el ánimo de poner en práctica una estrategia de enseñanza
motivadora en el área de matemáticas, genera los intereses por los cuales
surge la iniciativa de encontrar soluciones que disminuyan el rechazo y
bajos logros de aprendizaje en los adolescentes frente a la gran demanda
de la Educación de Matemáticas.
Todo ello ha llevado a debatir la enseñanza existente hasta el
momento, que si bien, permite la adquisición de contenidos, no conllevan a
captar perspectiva del educando y de allí surgen falencias y decepciones
de los estudiantes hacia los métodos. Muchas veces por las inadecuadas
estrategias metodológicas e incorrecta utilización de recursos didácticos lo
que se logra es confundir al estudiante dejando numerosas inquietudes y
dudas sobre los procesos empleados y contenidos.
Es común fracasar con la enseñanza tradicional que optemos como
docentes (solo leer libros) sino ayudamos a despertar sus capacidades y
destrezas, no serán capaces de entender lo que leen, mas terminara
aceptando que esta clase es monótona y tediosa.
Es por ello que para mejorar el rendimiento escolar en el área de
matemáticas en los adolescentes

aportando con nuevas estrategias

tecnológicas para representar gráficamente una Ecuación, despertando en
el estudiante el interés e importancia del uso del software educativo Graph,
esta investigación está encaminada a satisfacer las necesidades
pedagógicas en el aula y por ende en mejorar la calidad de la educación en
todos los aspectos desde lo intelectual definido con la formación personal
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del adolescente en relación al avance tecnológico e innovación de
procesos.
No dejando atrás la estimulación, pues es el eje estimulador que
impulsa al educando a mejorar procesos de enseñanza. Este proyecto está
basado en la planeación, obtención y producción de recursos didácticos
con la intervención de docentes, estudiantes, padres de familia o
representantes legales. Todo docente tiene un deber inevitable de enseñar
a los educandos para la vida. Promoviendo el trabajo individual y de equipo
integrando a todos los grupos de personas, con auténticas estrategias
formadoras de cambio.
Creando condiciones en las cuales se desarrollen destrezas y
habilidades para solucionar de la manera más acertada problemas lógicos.
Enseñando técnicas y procedimientos de la manera más sencilla y
entendible posible.
Dice Cooney, T. (2008):”Que los educadores de cualquier nivel están
mejor preparados si tienen conceptos básicos que permiten reflexionar
sobre su enseñanza y si están mejor preparados para identificar las
distintas alternativas antes de tomar decisiones”. (p.464).
Por esta razón Cooney, T.J, expone que como docentes debemos
tener claro y estar dispuestos en relación a los contenidos o conceptos
básicos que vamos a impartir para tomar decisiones, además nos vemos
obligados a proporcionar y elaborar materiales didácticos para el área de
matemáticas que respondan a las necesidades del estudiante en el
desempeño de su vida diaria.
El docente debe proyectar y escoger las estrategias educativas más
apropiadas para el mejoramiento de procesos de enseñanza-aprendizaje.
Además es importante porque nos permite corregir falencias de ciertos
procesos, también nos accederá a proponer estrategias pedagógicas
innovadoras reconstruyendo el sistema educativo y por ende mejoramiento
del rendimiento beneficiándose la comunidad Educativa “24 de Mayo”.
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Esta exploración está enfocada a satisfacer las necesidades
pedagógicas en el aula y por ende mejorar la calidad de la educación en
todos los aspectos desde lo intelectual, definido con la formación personal
del estudiante en relación al avance tecnológico e innovación de procesos,
además el desarrollo de valores y actitudes que permitan al estudiante
demostrar sus capacidades.
El tema es primordial, porque al investigar este problema, desde ya
contribuye a un valioso aporte para las autoridades, maestros, estudiantes
y para la sociedad.
En cuanto a su originalidad, es importante señalar que el Programa
Graph, en la enseñanza de las Matemáticas siempre está en constante
construcción del aprendizaje, sujeto a estudio y análisis, debido a su
relevancia en la consecución de aprendizajes indisolubles para mejorar el
ambiente escolar.
Pueden reconocer algunas de sus Fortalezas:

1. El estudiante se convierte en protagonista de su aprendizaje con el
docente como guía y facilitador.

2. El educando se halla más motivado para resolver problemas o responder
sobre la temática tratada que conoce previamente.

3. Favorece el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva a través de
medios Tecnológicos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización Informática
Educativa, en la Sede Santo Domingo de los Tsáchilas, para constatar si
reposan trabajos realizados al respecto, comprobando que hay similares,
por lo tanto se justifica la elaboración del presente Tema de Investigación
denominado, incidencia del usos del software educativo Graph como
recurso didáctico en la calidad de enseñanza aprendizaje de la asignatura
de matemáticas en los estudiantes de primer año de Bachillerato unificado,
de la Unidad Educativa 24 de Mayo, de la ciudad de Santo Domingo.

En relación a proyectos similares se presentan algunos estudios
preliminares que se detallan a continuación:

El trabajo de Nelly A. Huata Álvarez. Tesis de grado Aplicación del
software educativo multimedia en la enseñanza de las matemáticas para
desarrollar un aprendizaje significativo. 2012, Perú, Universidad Privada
San Pedro De Chimbote. Se consideró pertinente relacionar el proyecto de
investigación con este, dado que ambos plantean la importancia de mejorar
el proceso enseñanza-aprendizaje a través de la aplicación de programas
educativos modernos que atiendan las diferentes necesidades del mundo
de la tecnología en la que se desarrolla el mundo actual.

Además al acudir a un software educativo en la enseñanza de las
Matemáticas se programa a que las clases sean dinámicas, entretenidas y
creativas, con el propósito que el estudiante agilice y utilice su cerebro,
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creando su propio conocimiento. La Educación es un componente
importante en el proceso del aprendizaje participativo.
Ya que la educación tiene por objeto formar el conocimiento para
estudiantes y que se desarrollen sus destrezas y habilidades frente a las
TIC. Otro proyecto de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación con el tema: El uso de la computadora
mediante la implementación de un software multimedia educativo en el
Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Cristóbal Colón de la ciudad
de Ambato”.

La utilización de herramientas tecnológicas como recursos
didácticos en el aula ayuda a crear espacios de aprendizaje de acción y
reflexión entre los autores del hecho educativo. El empleo de herramientas
tecnológicas en el aula atrae claramente la atención de los estudiantes y su
interés por aprender porque les atrae la posibilidad de trabajar con
elementos multimedia.

En las enseñanzas tradicionales del aprendizaje de las Matemáticas
se destaca la transmisión de la información por medio del docente, quien
posee y estructura el conocimiento, mientras que los estudiantes actúan
como receptores de esa información en un ambiente agradable. Este
capítulo fundamenta una visión del espacio educativo con recursos
tecnológicos: informáticos, comunicativos y de multimedia, que pretende
mostrar que estos recursos son algo más que una colección de artefactos
novedosos en el aula.

Son importantes en la medida que cada docente y estudiantes se
apropien de ellos en sus actividades. Estos artefactos tienen además
propósitos relacionados con los procesos de aprendizaje y enseñanza.
Tomando en cuenta el diagnóstico realizado a la institución podemos
apreciar una carencia de recursos didácticos y tecnológicos, estrategias
metodológicas inequívocas, metodologías tradicionales rutinarias que solo
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se fijan en hacer memorizar al estudiante sin tomar en cuenta que el mejor
aprendizaje es aquel en la que el estudiante aprende en base de procesos
aclarando y especificando órdenes y dando sentido al porqué de los
procesos.

Dentro del desarrollo de la propuesta en lo que respecta a las
dificultades que manifiestan los estudiantes para resolver problemas de
ecuaciones de primer grado, se detectó que las metodologías enraizadas
en la institución actúan de forma mecánica, forzando al estudiante a
aprender sin antes haberlo encaminado e inducido a la comprensión
basada en el análisis de procesos.

Constaté en otra tesis la Incidencia del uso del software educativo
sobre fundamentos de programación en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio
Nacional Técnico “República del Perú” en la ciudad de Machala, en el año
lectivo 2010-2011”. Autora: Lic. Diana Yadira Gómez Montoya. Director.
Ing. MSc. Javier Salazar Mera

Bases Teóricas
Definiciones de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

La noble labor docente sobrelleva a analizar los pro y contras de la
implementación de la tecnología al campo educativo, puesto que las
constantes innovaciones tecnológicas, hacen que la educación ecuatoriana
responda a las diversas exigencias del desarrollo nacional como
internacional, es por ello que se considera fundamentales la aplicación e
implementación de entornos virtuales de aprendizajes, que hoy en día se
está cambiando en una estrategia moderna y activa dentro de la educación
por conseguir aprendizajes significativos.
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Benavides, F. (2007) afirma:

La ilusión de que las TIC podían ser la llave para resolver gran
parte de los problemas educativos y para dar un rápido impulso a
la calidad de la enseñanza se ha ido desvaneciendo ante los
grandes retos pendientes y la dificultad de modificar la
organización de las escuelas y la forma de enseñar de los
profesores. (p.69)

Inmediatamente de una corta reflexión en la institución donde se
realiza la presente investigación se ha notado la necesidad que tiene la
aglomeración, de instruirse un poco más en todos los aspectos y para ello
dar un buen uso de las tecnologías en este caso las computadoras, u otros
instrumentos aunque el deseo de aprender es latente, es por esto que
proponemos trabajar frente a esta problemática se realizaran charlas y
talleres con todo el personal docente y educandos porque verdaderamente
está interesada de dar un paso adelante en los avances de la tecnología
actual y lo que vendrán en el futuro.
La indagación dividirá de una investigación bibliográfica, en donde el
marco teórico será resumido desde el punto de vista de varios autores, lo
cual reforzará los argumentos con los cuales se realizará la propuesta de
normas de concordia escolar entre estudiantes y docentes que se
pertenecen a la Unidad Educativa, materia de la presente investigación
para el progreso del beneficio y del aprendizaje significativo, en cuanto a lo
educativo se refiere.

Para los establecimientos educativos el aporte y aplicación de las
TICS, es un gran potencial de impulso en la calidad de enseñanza de los
educandos ya que nos permite involucrarnos y lograr grandes retos que la
sociedad actual exige a pesar de las dificultades.
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La evolución del Software

Durante los primeros años de la era de la computadora, el software
se examinaba como un añadido. La programación de computadoras era un
"arte de andar por casa". El desarrollo del software se realizaba
virtualmente sin ninguna planificación, hasta que los planes comenzaron a
maltratarse y los costes a correr. Los programadores trataban de hacer las
cosas bien, y con un esfuerzo heroico, a menudo salían con éxito.
La mayoría del software se desarrollaba y era utilizado por la misma
persona u organización. La misma persona lo escribía, lo ejecutaba y, si
fallaba, lo depuraba. Debido a este entorno personalizado del software, el
diseño era un proceso tácito, realizado en la mente de alguien y, la
documentación normalmente no existía. Los avances en los dispositivos de
almacenamiento en línea condujeron a la primera generación de sistemas
de gestión de bases de datos.
La segunda era se caracterizó también por el establecimiento del
software como producto y la llegada de las "casas del software". Los
patronos de la industria, del gobierno y de la universidad se aprestaban a
"desarrollar el mejor paquete de software" y ganar así mucho dinero.
Conforme crecía el número de sistemas informáticos, comenzaron a
extenderse las bibliotecas de software de computadora. Las casas
desarrollaban proyectos en los que se producían programas de decenas de
miles de sentencia fuente.
La tercera era en la evolución de los sistemas de computadora
comenzó a mediados de los años setenta y continúo más allá de una
década. El sistema distribuido, múltiples computadoras, cada una
ejecutando funciones concurrentes y comunicándose con alguna otra,
incrementó notablemente la complejidad de los sistemas informáticos. Las
redes de área local y de área global, las comunicaciones digitales de alto
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ancho de banda y la creciente demanda de acceso "instantáneo" a los
datos, supusieron una fuerte presión sobre los desarrolladores del software.
La conclusión de la tercera era se caracterizó por la llegada y amplio
uso de los microprocesadores. El microprocesador ha producido un
extenso grupo de productos inteligentes, desde automóviles hasta hornos
microondas, desde robots industriales a equipos de diagnósticos de suero
sanguíneo.
La cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos se aleja
de las computadoras individuales y de los programas de computadoras,
dirigiéndose al impacto colectivo de las computadoras y del software.
Potentes máquinas personales controladas por sistemas operativos
sofisticados, en redes globales y locales, acompañadas por aplicaciones de
software avanzadas que se han convertido en la norma.
Al igual que el hardware evoluciona, también evoluciona la
concepción del software tanto básico como aplicado y por supuesto surge
el software educativo. Los primeros usos fueron para desempeñar las
mismas y más tradicionales tareas del profesor: explicar unos contenidos,
formular preguntas sobre los mismos y comprobar los resultados; el interés
de estas aplicaciones surgía ante la posibilidad de una instrucción
individualizada, fundamentalmente de tipo tutorial.
¿Qué es el Software?
Es un programa o conjuntos de programas que contienen las
órdenes con la que trabaja la computadora. Es el conjunto de instrucciones
que las computadoras emplean para manipular datos. Sin el software, la
computadora sería un conjunto de medios sin utilizar. Al cargar los
programas en una computadora, la máquina actuará como si recibiera una
educación instantánea; de pronto "sabe" cómo pensar y cómo operar.
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También el Software es considerado como un conjunto de
programas, documentos, procedimientos, y rutinas asociados con la
operación de un sistema de cómputo. Distinguiéndose de los componentes
físicos llamados hardware. Comúnmente a los programas de computación
se les llama software; el software asegura que el programa o sistema
cumpla por completo con sus objetivos, opera con eficiencia, esta
adecuadamente documentado, y suficientemente sencillo de operar.
Es simplemente el conjunto de instrucciones individuales que se le
proporciona al microprocesador para que pueda procesar los datos y
generar los resultados esperados.
Como concepto general, el software puede dividirse en varias categorías
basadas en el tipo de trabajo realizado.
a.- Sistema operativo: es el software que controla la ejecución de todas las
aplicaciones y de los programas de software de sistema.
b.- Programas de ampliación: o también llamado software de aplicación; es
el software diseñado y escrito para realizar una tarea específica, ya sea
personal, o de procesamiento. Aquí se incluyen las bases de datos,
tratamientos de textos, hojas electrónicas, gráficas, comunicaciones.
c.- Lenguajes de programación: son las herramientas empleadas por el
usuario para desarrollar programas, que luego van a ser ejecutados por el
ordenador.
Hasta la fecha existen numerosos softwares creados para la gestión
económica, la esfera militar, las investigaciones, el entrenamiento, la salud,
la educación y otros muchos campos de aplicación. Se ha logrado alcanzar
en nuestros días una alta relevancia en la educación, teniendo en cuenta,
precisamente, el inmenso volumen de información de que dispone el
hombre en los momentos actuales y los propios factores que han motivado
una masividad en el uso de esta tecnología.
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Rodríguez, L. (2010), “Es una aplicación informática, que soportada
sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el
proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento
para el desarrollo educacional del hombre del próximo siglo”. (p.62)
Finalmente, los Software Educativos se pueden considerar como el
conjunto de recursos informáticos diseñados con la intención de ser
utilizados en el contexto del proceso de enseñanza – aprendizaje.
Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de
recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios
especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y
juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico.
El Software Educativo
Los software educativos pueden tratar las diferentes materias
(Matemática, Idiomas, Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir
de cuestionarios, facilitando una información estructurada a los alumnos,
mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más
o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico
en posibilidades de interacción.
García, V. (2014), “Los buenos recursos educativos multimedia
tienen un alto potencial didáctico ya que su carácter audiovisual e
interactivo resulta atractivo y motivador para los estudiantes”. (p.28).En
otras palabras, el software es una estrategia educativa que transforma al
ordenador

en

una

máquina

con

fines

educativos

competencias, procedimientos y aprendizajes teniendo

desarrollando
en cuenta las

irregularidades grupales de la población a la cual va dirigido y constituyendo
una combinación de recursos tales como: Voz, imágenes, música y
animación encontrados en la misma plataforma llamada multimedia que
aparece asociada a las denominadas Tics.
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De acuerdo a lo visto es evidente la invasión del Software en los
espacios educativos, aunque es usado en otro tipo de áreas, tales como el
área laboral, domestica, empresarial, garantizando programas de alta
calidad teniendo en cuenta un sistema propio de códigos, un formato
expresivo y una secuencia narrativa fomentando el desarrollo cognitivo en
estudiantes de un área en específico, constituyéndose tanto en un producto
como en un medio de aprendizaje de conocimientos, habilidades y
procedimientos dirigido hacia un grupo específico de estudiantes.

Cabero, A. (2007), “El software multimedia está centrado en la
transmisión de determinado contenido dependiendo del área del
conocimiento a tratar y de las habilidades que se quieran desarrollar”.
(p.29). Creativos para que el estudiante las logre desarrollar. De acuerdo a
lo planteado los programas de Software educativo constituyen un medio
importante dentro del aprendizaje de nuevos conocimientos, ya que son
materiales elaborados con una funcionalidad didáctica utilizando el
ordenador como soporte para que los estudiantes realicen actividades que
los docentes proponen.

Estos son de carácter interactivo, ya que permiten un intercambio
de información entre el estudiante y el ordenador obteniendo una
respuesta, además individualizan el trabajo de los estudiantes de acuerdo
al ritmo de cada uno y aunque tienen reglas para su uso, son de fácil
Manipulación de la tecnología de la información y comunicación en cada
uno de los ambientes educativos a partir de las reglas de su uso con la
finalidad de interactuar con la tecnología en ambientes de clase con los
docentes.

García, V. (2014), afirma:
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El software debe ser utilizado de manera distinta en contextos
educativos diferentes considerándose como una estrategia
necesaria teniendo una buena calidad técnica, facilidad de uso y
objetivos específicos, contenidos y actividades que estén
planteadas pedagógicamente, teniendo en cuenta diferentes
características de los estudiantes (edad, capacidades,
conocimientos, experiencias, habilidades previas, aptitudes,
intereses, entorno sociocultural, etc.) y el contexto
educativo.(p.35)
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente el software
educativo planteado en este trabajo tiene estas características que son
esenciales en el diseño y desarrollo de un material interactivo como lo es
el software, debido a que se tienen en cuenta las principales variables
socioculturales que indican el nivel socioeconómico de los estudiantes
haciendo referencia a las necesidades educativas que tienen.

García, V. (2014) afirma:

Existen algunas técnicas que se han incorporado al aula de clase
concernientes a la tecnología, algunas de éstas son: la televisión
educativa, la radiodifusión, los medios audiovisuales, los
laboratorios de idiomas y la computación, la cual se empezó a
implementar en niveles superiores y se fue difundiendo en la
primaria y secundaria aludiendo a la teoría del aprendizaje
significativo elaborada por Ausubel y los postulados del enfoque
histórico cultural de Vygotsky, creando así una metodología y
programas especializados en la enseñanza. (p.40)

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que las
estrategias más usadas en los inicios del siglo XXI a nivel educativo son las
tecnológicas ya que ofrecen una manera interactiva y creativa para el
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desarrollo de nuevos conocimientos en cualquier asignatura además de
fortalecer las diferentes habilidades de los estudiantes quienes logran
interactuar para reforzar su nivel de lengua y ejercitar el uso de la misma
en diferentes aspectos.

De acuerdo a García, V. (2014), afirma:

La relación que guardan los materiales didácticos con el contexto
social es un factor determinante en la motivación del programa
hacia los estudiantes, por tal razón, el realizador de este tipo de
programas de software educativo debe buscar y resaltar el valor
social y personal partiendo del mundo real, las vivencias y las
expectativas propias de los estudiantes. (p.45, 46).
Por consiguiente, es importante tener en cuenta si el material
delimita los objetivos, propósitos y metas a alcanzar por parte del
estudiante en relación con la tarea que va a enfrentar, cuenta con la
utilización de elementos introductorios y organizadores de las actividades
como introducciones y la delimitación de actividades concretas, propone la
inducción reflexiva del conocimiento y para ello parte de los intereses y
experiencias previas de los estudiantes de forma que se favorezca el
enlace de los conocimientos previos y los conocimientos por aprender.

El software educativo debe ser un medio que propicie la implicación
activa y la motivación del estudiante, además de servir como vehículo
informativo y de consultas, por lo cual debe promover la motivación por su
utilización, la curiosidad, el establecimiento de relaciones con significado y
la edificación del conocimiento de forma reflexiva. Software educativo es
lograr en el estudiante la construcción de nuevos conocimientos para que
el estudiante pueda evaluar su aprendizaje, esto se da teniendo en cuenta
las estrategias correspondientes a la asimilación de nuevo vocabulario en
la lengua Inglesa.
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Definiciones del Software Educativo
Se define como software educativo a “los programas de computación
realizados con la finalidad de ser utilizados como facilitadores del proceso
de enseñanza” y consecuentemente del aprendizaje, con algunas
características particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad
y la posibilidad de personalización de la velocidad de los aprendizajes.
Marqués, P. (2005) sostiene que se pueden usar como sinónimos de
"software educativo" los términos "programas didácticos" y "programas
educativos", centrando su definición en "aquellos programas que fueron
creados con fines didácticos, en la cual excluye todo software del ámbito
empresarial que se pueda aplicar a la educación aunque tengan con una
finalidad didáctica, pero que no fueron realizados específicamente para
ello". (p.36)
Características del Software:


Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y
evaluando lo aprendido.



Facilita las representaciones animadas.



Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación.



Permite simular procesos complejos.



Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de
conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al
estudiante en el trabajo con los medios computarizados.



Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual
de las diferencias.



Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más
avanzadas.

Existen otras características que determinan la funcionalidad de un
software multimedia.
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García, V. (2014), afirma:

La facilidad de uso o instalación debe ser agradable, auto
explicativa, fácil de usar (sin manuales) y tener la posibilidad de
moverse según sus preferencias (retroceder avanzar)... también
que Incluyan un sistema de evaluación y seguimiento de acuerdo
a las actividades realizadas por los estudiantes, además que
permita el uso de otros materiales como fichas, diccionarios y la
realización de actividades complementarias, el software debe
tener calidad del entorno audiovisual es decir, diseño general
claro y atractivo de las pantallas (sin exceso de texto), calidad
técnica y estética de sus elementos, contener títulos, iconos,
botones, imágenes, fotografías, animaciones, voz, música, color,
contar con un estilo y lenguaje determinados.(p.30,31,32)

Como complemento a esto, la capacidad de motivación es muy
importante en el software que se quiere implementar porque mediante esto
los estudiantes pueden aprender gustosamente y construir nuevos
conocimientos teniendo en cuenta las características de los estudiantes,
intereses y progresos que ellos vayan teniendo sin dejar atrás los
contenidos del área a tratar y las actividades interactivas el software
también alude al esfuerzo cognitivo: esta característica se da a través de la
realización de actividades, estructuras mentales, representaciones
visuales, imágenes, resolución de problemas.

De lo anterior se infiere que para el diseño y creación de un software
educativo multimedia es necesario cumplir con ciertos parámetros visuales,
auditivos y del habla, que indiquen el interés que este genere frente al
estudiante,

siendo

acordes

a

las

características

socioculturales

correspondientes a cada grupo, sin dejar atrás los contenidos planteados
en el currículo institucional aludiendo a la creatividad, animación,

24

originalidad que deben hacer parte fundamental dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje.
El uso del software educativo en el proceso de enseñanza –
aprendizaje
Por parte del alumno.
Se evidencia cuando el estudiante opera directamente el software
educativo, pero en este caso es de vital importancia la acción dirigida por
el profesor.
Por parte del profesor.
Se manifiesta cuando el profesor opera directamente con el software
y el estudiante actúa como receptor del sistema de información. La
generalidad plantea que este no es el caso más productivo para el
aprendizaje.
Ventajas del uso del software:


Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de
punta que revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje.



Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de
conocimientos.



Pueden adaptar el software a las características y necesidades de
su grupo teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de
enseñanza - aprendizaje.



Permiten elevar la calidad del proceso docente - educativo.



Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o
colectiva.



Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas.



Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora.
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Los software educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales
básicos y una estructura general común se presentan con unas
características muy diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una
biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función instrumental del tipo
máquina de escribir o calculadora, otros se presentan como un juego o
como un libro.
Clasificación del Software Educativo
Para poner orden a esta diferencia, se elaboraron múltiples
tipologías que los clasifican a partir de diferentes criterios. Por ejemplo,
hasta el año 2003, según los polos en los cuales se ha movido la educación,
existían dos tipos de software educativos:
1.- Algorítmicos, donde predomina el aprendizaje vía transmisión del
conocimiento, pues el rol del alumno es asimilar el máximo de lo que se le
transmite.
Según García, V. (2014), “Los software educativos tienen como
rasgos comunes ser programas para ordenador, poseer intencionalidad
educativa y ser elaborados con fines didácticos teniendo en cuenta el
proceso de enseñanza-aprendizaje”. (p.38).-Como complemento a esto se
puede decir que de acuerdo a estos rasgos específicos los Software
educativos se deben clasificar, según los objetivos educativos que
pretenden facilitar son conceptuales, procedimentales, actitudinales, las
actividades

cognitivas

son:

Control

Psicomotriz,

observación,

memorización, comprensión, interpretación, comparación y relación.

El tipo de interacción que propicia puede ser Cognitiva,
reconstructiva, intuitiva, global, constructiva, Su función en el aprendizaje
puede

ser

Instructiva,

reveladora,

conjetural,

emancipadora,

Su

comportamiento es Tutorial al igual que el tratamiento de errores el cual
controla el trabajo del estudiante y lo corrige), Su función en la estrategia
didáctica es Entrenar, instruir, informar, motivar, explorar, experimentar,
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expresarse, comunicarse y entender y Su diseño puede ser Centrado en el
aprendizaje, centrado en la enseñanza y/o proveedor de recursos
2.-

Heurísticos,

donde

el

estudiante

descubre

el

conocimiento

interactuando con el ambiente de aprendizaje que le permita llegar a él.
Considerando la función educativa se pueden clasificar en:
Simuladores
Su objetivo es apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje,
semejando la realidad de forma entretenida.
Juegos Educativos
Su objetivo es llegar a situaciones excitantes y entretenidas, sin dejar
en ocasiones de simular la realidad.
Sistemas Expertos
Programa de conocimientos intensivo que resuelve problemas que
normalmente requieren de la pericia humana. Ejecuta muchas funciones
secundarias de manera análoga a un experto, por ejemplo, preguntar
aspectos importantes y explicar razonamientos.
Las Funciones del Software Educativo
Las funciones del software educativo, están determinadas de
acuerdo a la forma de uso de cada profesor. Se describen en forma sintética
algunas de las funciones que pueden realizar los programas:

Función Descripción
Informativa Presentan contenidos que proporcionan una información
estructuradora de la realidad. Representan la realidad y la ordenan.
Son ejemplos, las bases de datos, los simuladores, los tutoriales.
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Instructiva
Promueven actuaciones de los estudiantes encaminadas a facilitar el logro
de los objetivos educativos, el ejemplo son los programas tutoriales.
Motivadora
Suelen incluir elementos para captar en interés de los alumnos y enfocarlo
hacia los aspectos más importantes de las actividades.
Evaluadora
Al evaluar implícita o explícitamente, el trabajo de los alumnos.
Investigadora
Los más comunes son: las bases de datos, los simuladores y los entornos
de programación.
Expresiva
Por la precisión en los lenguajes de programación, ya que el entorno
informático, no permite ambigüedad expresiva.
Metalingüística
Al aprender lenguajes propios de la informática.
Lúdica
A veces, algunos programas refuerzan su uso, mediante la inclusión de
elementos lúdicos.

Morín, E. (2005), afirma:

El software educativo es una estrategia tecnológica diseñada para
que el estudiante de una manera lúdica aprenda acerca de
diferentes temáticas y aplique sus conocimientos de manera
sociocultural, intelectual y lingüística teniendo como soporte una
plataforma que le permite explorar contenidos acercándose al
nuevo aprendizaje de una manera eficaz. (p.40)

Como complemento a esto, los programas de software educativo
tienen diferentes funciones que los hacen interesantes y llamativos
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convirtiéndose de esta manera en facilitadores de aprendizaje y práctica
teniendo en cuenta un área en específico.

Hernández, E. (2005) estas funciones son:

La Función instructiva que Facilita el logro de objetivos
específicos con respecto al aprendizaje de los estudiantes, la
Función metalingüística que se da mediante los lenguajes de
comunicación e informática, teniendo como base el área del
conocimiento a tratar y el vocabulario correspondiente a las
condiciones socioculturales de la población, la función lúdica, la
cual sirve para realizar actividades educativas trabajando con el
ordenador de una manera interactiva y la función innovadora que
se refiere a la creación del software como medio atrayente
teniendo en cuenta los intereses y necesidades del estudiante y
las exigencias de los modelos pedagógicos propuestos en la
actualidad .(p.39)

De acuerdo a lo anterior, el Software educativo es una estrategia
interactiva y divertida, ya que le permite al docente motivar a los estudiantes
haciendo que ellos aprendan nuevos conocimientos de manera interactiva
siguiendo ciertas especificaciones técnicas, estéticas y académicas
respecto al desarrollo de esta propuesta tecnológica y haciendo alusión a
las funciones y características determinadas para dicho fin.

Es importante tener en cuenta que el desenvolvimiento de las
actividades propuestas en el Software educativo deben dirigirse hacia un
grupo estudiantil especifico determinando ciertas características socioculturales propias del mismo que beneficien grandemente el desarrollo de
las actividades a realizarse.
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Tipos

de

Software

Educativos

y

los

Materiales

Educativos

Computarizados.

Se deduce que el Software educativo es una estrategia que debe
tener en cuenta las necesidades de un grupo respecto a la práctica de una
asignatura aludiendo a los contenidos correspondientes al nivel educativo
de los estudiantes, además se debe tener en cuenta que en el software es
importante el uso de una corrección adecuada dentro del mismo que
permita la auto evaluación del estudiante y que le permita corregir sus
errores y así tener un aprendizaje significativo.

Dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje que permitirá que
tanto docentes como estudiantes descubran un sinfín de conocimientos
para implementarlos en su vida cotidiana, interactúen con el medio que los
rodea, se motiven y al mismo tiempo construyan su propio conocimiento a
través del uso de la tecnología.

Gagné, R. (2012), afirma:

En las instituciones existen distintos MEC (materiales educativos
computarizados) , sin embargo, no todos los programas que se
implementan en un computador y que son útiles para la educación
entran en esta categoría, hay que diferenciar estos materiales de
los tipos de programas educativos que los usuarios pueden
encontrar en un computador, un Software es un soporte lógico o
un programa, cuyo nivel más básico es el sistema operacional que
consta de un conjunto de programas que controlan la operación
del computador, otro grupo importante de programas son los
lenguajes y sistemas de programación que sirven para que los
usuarios den instrucciones al computador sobre cómo llevar a
cabo ciertas operaciones. (p.24)
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Por consiguiente, es aquí donde el usuario introduce una serie de
conocimientos aprendidos en clase y donde el Software tiene su función en
la educación, puesto que éste está diseñado de tal forma que si el usuario
(estudiante) tiene algún error el programa lo identifica de inmediato y hace
que haga el ejercicio nuevamente. En la educación se le denomina
Software Educativo a aquellos programas que cumplen funciones
formadoras, es por eso que en la actualidad existen diferentes programas
de software que contribuyen al aprendizaje y fortalecimiento oportuno de
los idiomas como el inglés entre otros.

El Rol Docente y los Usos del Software
.
El estilo docente ha cambiado a causa de la introducción de las
computadoras en el aula, desde el tradicional suministrador de información,
mediante clases magistrales, facilitadores, pudiendo de este modo realizar
un análisis más preciso del proceso de aprendizaje de sus alumnos y una
reflexión acerca de su propia práctica.
Los “mediadores pedagógicos “son el vínculo entre los estudiantes
(sujetos) y los contenidos. La concepción tradicional de docente informante,
ha cambiado hacia el facilitador o guía y tutor, y una nueva perspectiva es
el uso de mediadores tales como los programas educativos, sean o no
hipermediales, con toda la gama de posibles matices intermedios.

Cuando se desea aplicar un software educativo en un contexto
áulico, se debe tener en cuenta, que para algunas asignaturas resulta más
difícil incorporar el recurso informático al aula. Estas formas de
incorporación están directamente relacionadas con las diferentes actitudes
del docente, de acuerdo a su estilo. El docente deja de ser la fuente
principal de información de la clase. Auxiliar

el docente conserva su

función de informante, articulando diferentes medios.
Aplicativa
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Se integra el rol del docente y se consolida el trabajo individual y grupal
Interactiva
Se favorece la comunicación, la construcción conjunta del conocimiento.
Los nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje, exigen nuevos roles en
profesores y alumnos, la perspectiva tradicional en todos los niveles
educativos y especialmente en la educación superior del profesor como
fuente única de información se ha transformado hacia un del profesor guía
y consejero acerca del sujeto mediadores pedagógicos objetivos
contenidos

Software Matemático y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje
Las herramientas informáticas abarcan sistemas de simulación y
modelado, software matemático, sistemas multimedia, entre otros. Los
beneficios que se obtengan de su uso en la labor docente, estarán en
función de la capacidad que se tenga de su manejo y adecuación.

Con el uso adecuado del software matemático, el/la docente debe
convertirse en un facilitador y diseñador de situaciones de aprendizaje para
desarrollar en el alumnado habilidades de autoaprendizaje. Su uso permite
la interacción entre el/la docente y el discente, “generando una dinámica
enriquecedora para ambos, en la que el centro del proceso es el estudiante,
el cual se hace responsable por la calidad del aprendizaje”

Los aportes teóricos del presente proyecto, cimentan su desarrollo
desde distintas teorías pedagógicas, pasando por el aprendizaje
significativo, consolidado por Ausubel, siendo meritorio a la investigación
debido a que todo aprendizaje para ser interiorizado y aprehendido, debe
plantearse desde una concepción del uso de dicho aprendizaje, en ese
instante, el estudiante adquiere la significación y por ende desarrollará sus
competencias a mejor nivel.

Las TIC y la pedagogía
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Se plantean como una necesidad que el mundo globalizado exige,
transformando el pensamiento mecánico a la virtualidad, con todos los
ámbitos que pueden llegar a confluir, cuando se desarrolla en la mente del
estudiante y del maestro un aprendizaje con altas dosis de tecnología,
cerrando poco a poco esa brecha que puede llegar a darse cuando los
estudiantes no emplean adecuadamente a favor de su educación, los
medios tecnológicos.

Ahora bien, la enseñanza de las matemáticas ha sido un tema de
mucha complejidad entre los estudiantes, máxime si el docente no
implementa buenas prácticas didáctico-pedagógicas lo cual siempre
genera en varios estudiantes por grado fobia, hacia el aprendizaje de esta
área, por tal motivo el proyecto mediante software educativo diseñará
actividades tendientes al disfrute de las matemáticas.
Se cita algunos elementos a tener en cuenta en el proceso de enseñanza:

a) Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su
forma final (recepción).
b) Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del Dar
cierta información al estudiante provocando que éste por sí mismo
descubra un conocimiento nuevo (descubrimiento).
d) Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den
como resultado ideas nuevas en el alumno.
e) Mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que no
distraigan la concentración del estudiante.
f) Hacer que haya una participación activa por parte del alumno.

De la misma forma en la escuela se espera que el estudiante al
brindársele los elementos necesarios por parte de su maestro él pueda:
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a) Recibir un tema, información del docente en su forma final, acabada
(recepción).
b) Relacionar la información o los contenidos con su estructura cognitiva
(asimilación cognitiva).
c) Descubrir un nuevo conocimiento con los contenidos que el profesor le
brinda (descubrimiento).
d) Crear nuevas ideas con los contenidos que el docente presenta.
e) Organizar y ordenar el material que le proporcionó el profesor

Cada una de las características citadas llevan a la reflexión y al
cambio de prácticas pedagógicas acordes a la necesidad de los estudiantes
según su contexto y el quehacer del docente, quien debe verter todo su
conocimiento a favor del desarrollo de competencias básicas, siendo para
el presente proyecto
a nivel matemático
Se

hace

imprescindible

que

los

estudiantes incorporen e

implementen habilidades tecnológicas en su quehacer constructivo, que es
justamente el cotidiano, y para el cual se hace imperativo el uso y aplicación
de las TIC.
Al respecto la teoría sistémica destaca que:

Zangara, A. (2001) afirma:

Los entornos abiertos como la Web exigen que el diseño en
formación responda a la necesidad de los estudiantes para la
activación de estrategias que viabilicen su indagación, a veces
extensa y aparentemente inacabable, hacia objetivos concretos y
personalizados. Por lo tanto, el docente, asuma o no el paradigma
de TIC más temprano que tarde se encontrará con la demanda de
sus estudiantes por aprender a aprender, esto se define como una
apertura al pensamiento complejo en la escuela, secundada por
la tecnología. (p. 52)
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En la actualidad las Tecnologías de Información y Comunicación,
desempeñan un papel preponderante, día a día nos marcan un contexto en
el ámbito cultural, social, deportivo, de entretenimiento y por supuesto
informativo. Sin embargo en el plano de la educación han revolucionado
conceptos como el de alumno o profesor que han cambiado a estudiante y
asesor y han consolidado y llevado a la práctica conceptos como el de
Trabajo Colaborativo.

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más
poderoso y revolucionario es Internet, que abre las puertas de una nueva
era, la Era Internet, en la que se ubica la actual sociedad del conocimiento.
Internet proporciona un tercer mundo en el que se puede hacer casi todo lo
que se hace en el mundo real y además nos permite desarrollar nuevas
actividades, muchas de ellas enriquecedoras para nuestra personalidad y
forma de vida -contactar con foros telemáticos personas de todo el mundo,
localización inmediata de cualquier tipo de información, teletrabajo, tele
formación.

Ruiz, L. (2005) afirma:

Y es que ahora las personas pueden repartir el tiempo de la vida
interactuando en tres mundos: el mundo presencial, de naturaleza
física, constituido por átomos, regido por las leyes del espacio, en
el que hay distancias entre las cosas y las personas; el mundo
intrapersonal de la imaginación y el ciberespacio, de naturaleza
virtual, constituido por bits, sin distancias. (p. 45)

De la mano con las tecnologías de información y comunicación,
viene la tecnología educativa, que es el resultado de las aplicaciones de
diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de un
amplio espectro de problemas y situaciones referidas a la enseñanza y el
aprendizaje, apoyadas en las TIC. La evolución de la tecnología educativa,
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que como disciplina nació en Estados Unidos de América en la década de
los 50, ha dado lugar a diferentes enfoques o tendencias que se han
conocido como enseñanza audiovisual, enseñanza programada, tecnología
instrucción, diseño curricular o tecnología crítica de la enseñanza.

Se entiende por Tecnología Educativa al acercamiento científico
basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las
herramientas de planificación y desarrollo, así como la tecnología, busca
mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del logro de
los objetivos educativos y buscando la efectividad y el significado del
aprendizaje.
Clasificación de los programas didácticos
Una clasificación factible de los programas puede ser: tutoriales,
simula-dores, entornos de programación y herramientas de autor. Los
programas tutoriales, son programas que dirigen el aprendizaje de los
alumnos mediante una teoría subyacente conductista de la enseñanza,
guían los aprendizajes y comparan los resultados de los alumnos contra
patrones, generando muchas veces nuevas ejercitaciones de refuerzo, si
en la evaluación no se superaron los objetivos de aprendizaje.

Los programas simuladores, ejercitan los aprendizajes inductivo y
deductivo de los alumnos mediante la toma de decisiones y adquisición de
experiencia en situaciones imposibles de lograr desde la realidad,
facilitando el aprendizaje por descubrimiento en cada uno de los
estudiantes al ser aplicado en sus habilidades del manejo de los
simuladores inter actúan información basada en el descubrimiento de los
estudiantes dentro y fuera de los ambientes escolares, sin duda alguna
intervienen en los aprendizajes significativos de cada individuo para lograr
desde la realidad resultados esperados en las tareas escolares.

Nielsen, J. (2010) afirma:
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Se entiende por hipertexto al sistema de presentación de textos
extensos con o sin imágenes donde se puede adicionar sonido,
formando una red con modos que son unidades de información,
con enlaces y arcos dirigidos hacia otros nodos, la red no es más
que un grafo orientado, que se aparta de la forma secuencial
tradicional del libro. Multimedia es la presentación de la
información con grandes volúmenes de texto, con imágenes fijas,
dibujos con animación y vídeo digital. (p.28).

Sostienen que a pesar de que multimedia interactivo es anterior a la
aparición de las redes y a la realidad virtual el prefijo híper en global también
a dichas fusiones interactivas .Los programas educativos a pesar de tener
unos rasgos esenciales básicos y una estructura común se presentan con
unas características muy diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una
biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función instrumental del tipo
máquina de escribir o calculadora, otros se presentan como un juego o
como un libro, bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se creen
expertos y, por si no fuera bastante, la mayoría participan en mayor o menor
medida de algunas de estas peculiaridades.
Software es una expresión que hace reseña a un programa
evolucionado. Estas herramientas tecnológicas ubican de distintas
aplicaciones que posibilitan la elaboración de una variada graduación de
tareas en un ordenador Educativo, por su parte, es aquello vinculado a la
educación.
Esto quiere decir que el Software educativo, es una herramienta
pedagógica o de enseñanza que, por sus características, es aquello
vinculado a la educación.

Vergara, K. (2007), dice:
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El Software en general permite que los estudiantes trabajen e
interactúen con las computadoras, de ahí que a nivel educativo en
las instituciones investigadas se ve dos requerimientos: El Software
Básico y el Software Educativo. El Software básico que permite el
desarrollo de actividades como realizar documentos, cálculos,
reproducir audio y video, entre otras. Y el Software educativo que
promueve el aprendizaje dirigido hacia un área específica del
conocimiento y facilita el desarrollo de determinadas destrezas en
el estudiante. (p.48)
Esta enunciación incluye todos los programas que han estado
confeccionados con fin didáctico, desde los cotidianos programas basados
en los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza
Asistida por Ordenador, hasta los aun programas experimentales de
Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador , que, utilizando técnicas
propias del campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en
general, pretenden imitar la labor tutorial personalizada que realizan los
profesores y presentan modelos de representación del conocimiento en
harmonía con los procesos cognitivos que desarrollan los estudiantes.
Según esta definición, más basada en un criterio de finalidad que de
funcionalidad, se excluyen del software educativo todos los programas de
uso general en el mundo empresarial que también se utilizan en los centros
educativos con funciones didácticas o instrumentales como por ejemplo:
procesadores de textos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo,
editores gráficos.
Uso básico del programa Graph
Es forzosa el predominio directo, pedagogo y el estudiante de lo
contrario no hay salida ya que si no hay un análisis de como el educando
analiza la clase no hay la comprensión de aprender, recordemos que de
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nuestro deber es de educar, de ofuscación interesa si el estudiantes si no
entiende llegue a un razonamiento eficiente.

Contreras, H. (2005) dice:

Sirve para graficar funciones matemáticas en un sistema de
coordenadas. Funciona con el sistema operativo Microsoft
Windows en cualquiera de sus versiones de 32 bits (Windows 95,
98, ME, 2000 y XP), es capaz de graficar funciones normales,
paramétricas y polares, así como evaluar puntos sobre éstas;
también es posible añadir líneas tangentes y sombras a las
funciones, añadir series de puntos más”.
http://calculo.hecont.net/pdf/tutoriales/Graph.pdf

Para Contreras, H. Un software que admite graficar funciones de
una variable, ecuaciones, inecuaciones, curvas paramétricas y soluciones
de ecuaciones diferenciales ordinarias. Expone así mismo funciones
correspondidas con cálculo diferencial e integral, como computarizar
áreas o rectas tangentes, y prestaciones numéricas, como hallar
soluciones de ecuaciones, puntos críticos o puntos de intersección
entre funciones. Cuando establecemos el programa, se abre una
ventana similar. Se pueden observar los ejes cartesianos en una cierta
escala anticipada, y una grilla cuadriculada que cubre el área de trabajo.
Se encuentran los menú es desplegables: Archivo, Edición, Ver,
Opciones, Herramientas, Cálculo y Ayuda. Debajo de estos podemos
observar una barra de íconos que provee acceso rápido a ciertos
comandos del programa. Si se deja el cursor sobre alguno se podrá
ver cuál es su función correspondiente. También se tiene un espacio
en blanco que se utiliza para tipiar la función a graficar o seleccionar una
utilizada previamente, denominado Cola de Re-dibujo
Fundamentación Epistemológica
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Durante muchos tiempos varios autores han reflexionado y escrito
sobre la calidad de la historia de las matemáticas para la enseñanza y la
didáctica de esta disciplina.

Concretaremos dos principios metodológicos. El primero sostiene
que el objeto matemático no puede estar apartado de su normatividad. Por
normatividad, nos describimos a los criterios de validez en relación a las
acciones que conducen a la construcción del objeto matemático y a las
acciones y operaciones que pueden ser válidamente realizadas en el objeto
construido.

El segundo principio sustenta que el objeto matemático no puede
estar separado de las formas de intrusión operacional que son posibles con
él y sobre él. La matemática en desarrollo, obedece a una dinámica de
organización que al principio es local por naturaleza. Primeramente, los
objetos y las situaciones no aparecen claramente trazados: el objeto
aparece dentro de una red conceptual.

La historia del cálculo revela que este es el tipo de instrumento
matemático usado por Fermat. El mando local de inteligibilidad está ligado
al contexto proporcionado por la geometría analítica que generaliza el
problema del trazado de tangentes por medio de una nueva representación
del objeto geométrico a ser manipulado la expresión analítica de la curva.
La exploración de la derivada en este dominio local no requiere, en
principio, de una definición formal del concepto; más bien, es sobre la base
del dominio local que el concepto se construye.

Sin embargo, brota un problema cuando tratamos de trazar una
tangente en un punto de inflexión. Ahí, el campo operacional indica que la
tangente es una línea recta que atraviesa la curva, pero el concepto de una
línea recta tangente derivado de las tangentes para las curvas convexas
"se opone" a tal generalización. Nos vemos forzados, por lo tanto, a
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modificar la idea que nos hemos hecho de la noción, para hacer que se
ajuste a las nuevas situaciones reveladas por el campo operatorio.

Hemos ilustrado estas situaciones con ejemplos tomados del
cálculo, pero éstos pueden multiplicarse: la irrupción del infinito en las
matemáticas, la construcción de la vinculación de la idea de número y
magnitud en el trabajo. Steven (c. 1585) dice: que subyace a la revolución
científica iniciada con el tratamiento matemático del espacio en la obra de
Galileo y principalmente de Newton. Hay aquí ideas de ruptura con
concepciones previas que no pasan neutralmente al campo de la educación
y requieren por ello de un acercamiento que ponga de relieve la historicidad
del conocimiento.

Este enfoque, arroja luz sobre la comprensión de las dificultades
cognitivas y errores producidos por los estudiantes; se abre aquí la
posibilidad de ubicarlos no simplemente como faltas de comprensión sino
como reveladores de estructuras ocultas en el diseño curricular, dando
lugar a reorganizaciones y nuevas articulaciones del conocimiento escolar.

Fundamentación Filosófica
El trabajo de investigación se fundamenta en el paradigma critico
propositivo porque interpreta los conocimientos de la ciencia informática
que permite mejorar la calidad de vida y para que ya no exista
desconocimiento en la tecnología de la información y las comunicaciones
que han logrado un desarrollo que hoy está en todas las actividades de la
sociedad y especialmente enfoca el campo más importante de la
educación.
Rosental (2003) en el Diccionario Filosófico señala que: “La
tecnología educativa es una forma de conciencia social; constituye un
sistema, históricamente formado, de conocimientos ordenados cuya
veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la
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práctica social”. (p.29).- Las capacitaciones en el uso de las Tics desde la
perspectiva de la concepción pedagógica se utilizó como complemento de
las clases presenciales entrando en el ámbito del aprendizaje distribuido,
lo que conllevó a un planteamiento de la educación centrado en el
estudiante, lo cual posibilitó el desarrollo de actividades e interacción entre
la docente y los alumnos.

Esto provocó un cambio de modelo mental tradicional por uno
flexible, que generó una conciencia de aprendizaje que permitió que los y
las estudiantes utilicen las TIC cuando quieren y donde quieren (máxima
flexibilidad) para acceder a la información, para comunicarse, para debatir
temas entre ellos o con el profesor. Con esta metodología, el docente
facilita a sus estudiantes los materiales audiovisuales, pueden ser vídeos
con duración no superior a cinco minutos a través de los cuales presenta la
unidad, las principales ideas o los conceptos fundamentales, y que define,
progresivamente, la manera de percibir, sentir, pensar, afrontar y
comportarse de una persona, para desempeñarse en su vida estudiantil.
Fundamentación Pedagógica
El área de matemáticas se establecerá en las teorías constructivistas
de Jean Piaget, quién explica que el desarrollo del pensamiento es una
función de dos amplios factores: La evolución o el desarrollo del organismo
y la experiencia. Considera el desarrollo orgánico como un proceso de
equilibrio, en la cual el organismo va gradualmente a través del tiempo
adquiriendo mayor consistencia. David Ausubel, se ha interesado en la
construcción práctica. Ausubel propone una taxonomía del aprendizaje que
en orden de complejidad es la siguiente:
•Aprendizaje representacional
•Formulación de conceptos
•Asimilación de conceptos
•Aprendizaje proporcional
•Solución de problemas
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•Creatividad
Para la adquisición de los conocimientos o de la información puede tener
dos dimensiones:
1. La forma de adquisición
2. El grado de significatividad
1. La adquisición es un continuo entre aprendizaje receptivo y aprendizaje
por descubrimiento.
2. El grado de significatividad se encuentra en el continuo de aprendizaje
mecanizado y aprendizaje comprensivo.

Ausubel:
Hace énfasis en la significatividad del material de aprendizaje. Esto
es, para que realmente el conocimiento pueda ser asimilado por el alumno
debe estar estructurado de tal manera que signifique algo y tenga relación
con la estructura cognoscitiva del estudiante. Ausubel considera que en la
instrucción no solamente influye el estudiante, sino que hay una serie de
variables, como la edad del alumno, su experiencia en el aprendizaje, su
nivel intelectual, sus capacidades especiales, la motivación y la forma como
el profesor presenta el material de aprendizaje, etc.

El objeto de conocimiento del área

Hace referencia a la delimitación del campo de conocimiento y objeto
de del estudio de los pensamientos que lo conforman: Pensamiento
numérico y sistemas numéricos, Pensamiento espacial y sistemas
geométricos, Pensamiento métrico y sistemas de medidas, Pensamiento
aleatorio y los sistemas de Datos y el Pensamiento varia racional y sistemas
algebraicos y analíticos.

Lev Vygotsky y la Escuela Histórica Cultural
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Este autor desarrollo una teoría según la cual los factores sociales,
culturales e históricos desempeñan un papel en el desarrollo humano .El
concepto de mediación propuesto.
Vygotsky (1978) permite transformar las relaciones sociales en
funciones mentales superiores, “es a través de la internalización de
instrumentos y sistemas de signo producidos culturalmente, como se
produce el desarrollo cognitivo”.
De esta manera el énfasis está propuesto en las formas en que las
acciones humanas constituyen los escenarios socioculturales y como estos
a su vez impactan las acciones humanas.
La Zona de Desarrollo Próximo representa el desarrollo cognitivo, o
sea que se proyecta a las funciones que todavía no maduraron .Es
interesante que esta entidad pone de manifiesto las potencialidades de las
funciones mentales como algo abierto y no definitivamente hecho.
Esto último se vería facilitado por el uso de las nuevas tecnologías
que a través de diferentes actividades que se puedan llevar a cabo en los
entornos virtuales proporcionarían un aprendizaje entendido como un
proceso en donde el estudiante va progresivamente controlando su
actividad y el profesor ayuda los contenidos en una acción de enseñanza
recíproca.
La cultura provee herramientas, específicamente se trata de los
artefactos que crea y produce el hombre como producto de esta cultura.
Desde esta perspectiva podemos considerar a la virtualidad como un nuevo
escenario donde el uso de la computadora es vista como una aplicación y
proyección de la mente del usuario.

Vygotsky, L. (1988-2000) afirma:
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La distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la
capacidad de resolver independiente un problemas, y el
nivel de desarrollo potencial determinado a través de la
resolución de un problema bajo la guía orientación
de un adulto o en colaboración con otro compañero
más capaz. (p.133)
Este fundamento se refiere al cúmulo de conocimientos sobre la
educación donde el docente debe ser partidario de una pedagogía activa,
que

conciba

a

la

educación

como

señalar

caminos

para

la

autodeterminación personal y social, además el desarrollo de la conciencia
crítica y autocrítica por medio de las Tecnologías.
Esto va a conseguir que la transformación de la realidad, acentuar
el carácter interactivo del estudiante en el proceso de aprendizaje,
identificando al docente como: guía o tutor, mediador y animador de este
proceso que conceda la importancia a la motivación del estudiante como a
la relación escuela-comunidad-vida.
En la teoría de Vygotsky son importantes los instrumentos
psicológicos como recursos para dominar los procesos mentales, tales
como la lengua. La cultura provee herramientas, específicamente se trata
de los artefactos que crea y produce el hombre como producto de esta
cultura.
La cognición se distribuye entre los individuos y la información que
se procesa, esta nueva capacidad de distribuir la inteligencia auxiliada por
herramientas y socialmente compartida enfrenta la necesidad de
estructurar modelos de aprendizajes con TIC centrado en generar
diferentes espacios de comunicación y la función de la virtualidad es ser el
soporte de las interacciones que allí se producen.
La postura de Vygotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico,
porque enfatiza la interacción de los individuos y su entorno. A partir de allí
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se observan diferentes aportes en los procesos de aprendizaje, que
estarían propiciados por la implementación de las Tecnología en los
proyectos áulicos. Algunas características positivas serían:


Alto grado de participación de los/as alumnos/as.



Docentes estimulados para continuar procesos de profundización.



Herramientas que facilitan instancias de producción, difusión y
descentralización para la circulación de la información.



Manejo de nuevos lenguajes y códigos éticos (compartidos).



Procesos de pensamiento divergente que escapan a la estructura
lineal a la que estábamos acostumbrados/as.



Mayor y mejor acceso a la información.



Mejoras en los vínculos interpersonales.



Estimulación de la flexibilidad ante la diversidad.



Propician la investigación y la curiosidad por aprender lo que
(aparentemente) es desconocido.



Actitudes

solidarias

para

compartir

información,

encontrar

similitudes y diferencias.


Procesos creativos de construcción del conocimiento en grupo.



Valoraciones y evaluaciones abordadas desde un criterio más
amplio y abierto. y no a claustro cerrado y unidireccional.



Facilidad parar compartir material (en diversos formatos), a través
de los servicios de la Web 2.0 (material que no está disponible en
bibliotecas).
El acceso a la información ya no constituye ningún problema; la

cuestión más importante es transformar esta información en conocimiento
compartido, de manera que se puedan establecer verdaderas comunidades
-aprendizajes.
Para Vygotsky la actividad mental (percepciones, memoria,
pensamiento, etc.) es la característica fundamental que distingue
exclusivamente al hombre como ser humano. Esta actividad es el resultado
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de un aprendizaje socio-cultural. En el caso del área de matemática en este
aprendizaje influye los símbolos aprendizaje descubrimiento aprendizaje
mecanizado comprensivo matemático y en general todo los tipos de
señales que tienen algún significado definido socialmente.

El desarrollo del pensamiento es, básicamente un proceso sociogenético: las funciones sociales tienen su origen en la vida social a partir
de procesos biológicos simples que el niño posee al nacer. En el desarrollo
de las temáticas se tendrán en cuenta estas teorías, ya que se basan en el
desarrollo biológico del niño(a) inverso en el contacto que se tiene con su
medio social, permitiéndole a través del desequilibrio, llegar al equilibrio en
la formación del conocimiento.

Fundamentación Psicológica
Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de
enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos
científicos producto de la investigación que describen el crecimiento y
desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el desarrollo
emocional y social y sus implicaciones en la Educación.

Los fundamentos psicológicos que hemos analizado con la suma
profundidad, ya que está estrechamente relacionado con la inteligencia.
Los niños tienen competencias, habilidades y talentos desarrollados y por
desarrollar donde los docentes cuentan con una cantidad importante y
significativa de elementos, recursos tecnológicos y estrategias que les
permitirán, en consecuencia, abordar el trabajo en clase.
Los educadores tenemos la gran eventualidad de colaborar y asistir
con el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, pero este trabajo
requerirá apropiarse de una nueva concepción, de una mirada, que será
apta para viabilizar opciones educativas variadas y diferentes.
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Los estudiantes acuden a las instituciones educativas provistos de
determinados talentos, intereses y necesidades. Esta concepción brinda
elementos para adecuar procesos y abordar la tarea educativa de tal
manera que se pueda desafiar las prácticas tradicionales.

Mounier, E. (2010) dice:

El hombre libre es aquel a quien el mundo le plantea cuestiones y
las resuelve adecuadamente; es el hombre responsable. La
libertad de este tipo de fuerza que une, no que divide, y lejos de
tender a la anarquía, es, en el sentido original de la palabra,
religiosa y devota. (p.37)

Para Mounier, E. Representa que el individuo es un ser
fundamentalmente libre, con derecho a elegir su propia vida. Para entender
al hombre hay que verlo como una parte de la naturaleza. La antropología
filosófica de la educación se perfila, para darle sentido al hombre desde la
actuación educativa y ofrecer modelos de existir humano que hagan
comprensible la educación. Este es uno de los principales objetivos de esta
investigación, ya que sostenemos, que la educación integral necesita
ampliar su marco antropológico, que sustenta transversalmente toda la
dinámica educativa, de quienes proponen educar integralmente.

Actualmente en los niveles básicos han establecido el estudio de los
valores, como experiencia educativa, para recuperar las actitudes
esenciales que debe tomar el hombre frente a la vida.

Sin embargo, la antropología, si se sustenta como construcción de la
personalidad es de aquí de la importancia, de establecer una plataforma de
convencimiento antropológico, para pensar que el hombre es capaz de
educarse integralmente. De aquí que, la educación integral debe traspasar
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los ámbitos del aula, ha de esforzarse por contribuir que nuestra sociedad
crea ambientes educativos. La escuela, la familia, los grupos sociales,
incluso las mismas empresas, deben esforzarse por contribuir en los
ambientes educativos.

Kant, E. (1963,2004) dice:

Que la persona no es un objeto sino un deber. Un deber en el
sentido de que es responsable de construir su historia y su
mundo, un deber social, en el sentido de que el mundo mismo
participa en la libertad circunstancial del hombre mismo. (p.89)

De acuerdo con Kant, E. Desde nuestra noción antropológica, el
educando es un individuo singular, en proceso permanente de formación,
pero también es un ser social, plural y que hace parte de diversos ámbitos
personales de vida y desarrollo. Para responder a su dinámica de
autoformación,

requiere

de

disciplina,

dinamismo,

perseverancia,

compromiso, continuidad y autonomía.

El estudiante es susceptible de ser formado en condiciones de
libertad y autonomía, se asume que el estudiante cuenta con condiciones
culturales propias y es un ser cooperativo, lo que permite apostar por la
formación de su conciencia crítica y por competencias que le habiliten para
un mejor ser, hacer, saber hacer y convivir, en consecuencia de los
parámetros de formación actuales.

Fundamentación Sociológica
La educación instituye un sistema confuso de influencias, en las que
participa toda la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con el objetivo
de asegurar la reparación y reproducción de toda la herencia cultural
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anterior, así como de las relaciones sociales existentes, por regla general
actúan como procesos de cooperación y comunicación social, en que los
hombres desempeñan el papel de sujetos activos y creadores.

La educación ecuatoriana ha quedado reducida al campo de la
reproducción, a medir el grado de asimilación de la información a través de
los recursos tecnológicos. Es la típica educación no muy desarrollada
donde no tiene cabida la duda ni la reflexión. Ocupamos el N° 67, dentro
del sistema capitalista, nuestro país forma parte del tercer mundo, provee
de manera consolidada la dependencia tanto económica, cultural y
tecnológica.

Hinojal, A. (2000) dice:
La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la
educación es la integración de cada persona en la sociedad, así
como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte
en un hecho social central con la suficiente identidad e
idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión
sociológica específica. p. (32)

De acuerdo con Hinojal, A. Reflexiona que lo fundamental de una
sociedad es la educación, como desarrollo potencial de cada ser humano.
Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de
educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder
cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación
continúo en la integración de los recursos humanos que exige cada país.

Fundamentación Tecnológica
En las Telecomunicaciones las redes de computadoras pueden ser
utilizadas como medios de comunicación. Desde la computadora
conectada al internet, un estudiante puede intercambiar ideas con dos o
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más personas, sino ampliar su perspectiva del mundo y de la realidad a
través de la tecnología.
Donath, J. (2003) dice:
Los arquitectos del espacio virtual desde los diseñadores de
software hasta los administradores de páginas dan forma a la
comunidad más profundamente de lo que lo hacen sus homólogos
en el mundo real. La gente come, duerme trabaja en edificios y la
felicidad se ve afectada por los edificios por donde se desarrolla
estas actividades. Pero los edificios no controlan su percepción
del mundo. Es el dominio electrónico el diseño del entorno lo es
todo. (p. 87)

Desde el punto de vista de Donath, J. El instituir contacto, e
intercambiar información con un par remoto y desconocido, constituye un
importante reto. Lograr una comunicación efectiva mediante el uso
exclusivo del lenguaje escrito, es una tarea desconocida para los
estudiantes en el ambiente escolar frente a la jerarquía y rigidez de los
sistemas organizados clásicos, sin embargo se contradice aquellas
atribuciones afirma que la libertad ciberespacio es una fantasía cada vez
más alejada del funcionamiento real, se basan en el control de las
capacidades de los usuarios para manipular los elementos del entorno
virtual. Estos nuevos entornos, como vemos remarcando, modifican, el
modo de producir y distribuir la enseñanza y el aprendizaje.

Fundamentación Legal
Constitución de la República del Ecuador (2008).
Título VII. Régimen del buen vivir.
Sección primera.
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Educación.
Art 342 (Constitución Política del Ecuador 2008), en la que menciona: “El
sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de las
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población
para la realización del buen vivir, que posibilite el aprendizaje, la generación
y la utilización del conocimiento, técnicas, saberes, artes y culturas. El
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionara de manera
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”.

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará
articulado con el sistema de educación superior.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa
nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo
regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así
como el funcionamiento de las entidades del sistema.

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el
campo de la comunicación.
De La Ciencia y Tecnología

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en
todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la
competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales.
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Literal 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el
proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades
productivas o sociales. La investigación científica y tecnológica se llevará a
cabo en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores
técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en
coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el
organismo público que establezca la ley.

De La Educación
Constitución del Ecuador

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez.

Todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho a la educación y a
las tecnologías de la información y comunicación es así que en los
ambientes educativos es un derecho el uso controlado de las Tics.

Términos Relevantes

Aula invertida: Consiste en asignar a los estudiantes textos, videos
o contenidos adicionales para revisar fuera de clase. En este caso el
tiempo

en el aula no implica necesariamente un cambio en la
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dinámica de la Clase, por tanto puede o no llevar a un Aprendizaje
invertido.
Aprendizaje invertido: Es un enfoque pedagógico que transforma la
dinámica de la instrucción. Se desarrolla un ambiente interactivo donde el
profesor guía a los estudiantes mientras aplican los conceptos y se
involucran en su aprendizaje de manera activa dentro del salón de clases.
Bibliografía: Relación o catálogo de libros o escritos referentes a una
materia determinada.
Conflicto: Situación desgraciada y de difícil salida.
Competencias: Disputa sobre algo entre dos o más personas.
Cronograma: Calendario de trabajo.
Diagnóstico: Descripción característica y diferencial abreviada de una
especie, género.
Didáctica: se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene
como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la
enseñanza y el aprendizaje.
Dinámica: Dicho de una persona: notable por su energía y actividad.
Discusión: Análisis o comparación de los resultados de una investigación,
a la luz de otros existentes o posibles.
Estadística: Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los
recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra
manifestación de las sociedades humanas.
Factible: Significa que puede ser hecho, que es posible llevarlo a cabo o
que es realizable en la realidad y se espera que su resultado sea exitoso o
satisfaga las necesidades.
Filosofía: Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional,
los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de
la realidad, así como el sentido del obrar humano.

54

Filosofía: Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional,
los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de
la realidad, así como el sentido del obrar humano.
Filosófico: Perteneciente o relativo a la filosofía.
Fundamento: Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y
asegurar algo.
Graph: Graph es un programa diseñado para representar gráficamente
funciones matemáticas en un sistema de coordenadas.
Justificar: Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos.
Legal: Perteneciente o relativo a la ley o al derecho.
Juego: Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se
pierde.
Perímetro: Contorno de una superficie.
Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.
Pedagógico: Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para educar o
enseñar.
Psicológicos: Perteneciente o relativo a la psicología.
Propuesta: Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para
un fin.
Procesos: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de
una operación artificial.
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CAPÍTULO III
Metodología, Proceso, Análisis y discusión de Resultados

Los capítulos referidos y estudiado con prioridad anteriormente se
basaron en el diagnóstico de la problemática concretados en el tema y en
los problemas encontrados en el transcurso de la verificación e inspección
previa del lugar a investigarse específicamente al aula y entorno de los
estudiantes.

El proyecto educativo, cuyo objetivo consiste en la influencia de la
interacción del niño (constructivismo), es un método práctico o de
demostración lógica, para indagar, encontrar nuevos caminos, alternativas
que permitan llegar a un objetivo de varias formas sencillas pero interactiva
y dinámicas.

Dice Glaser, B. (1974). Theoretical sensitivity. Advances in the
Methodology of grounded theory. Mill Valley, Ca. The Sociology Press:
“Que el uso del método de descubrimiento “se reduce a la imposición de
una secuencia instructiva estructurada, con el fin de obtener una secuencia
relativamente carente de guía, a la cual el individuo agrega su propia
estructura”. (p.28). De acuerdo a Glaser, B. El Método descubrimiento,
práctico aplicado en el aula, despierta el interés del niño, predisponiendo
su actitud hacia el aprendizaje. Es dirigida como una herramienta dinámica,
interactiva para que los educandos, del juego lúdico; puedan extraer su
conocimiento empírico el cual deberá ser reforzado por el docente, para
que el niño.

La metodología explica la manera cómo y con qué se efectúa
la investigación, cuya característica es el proyecto factible, la forma de
acercamiento al objeto de estudio depende tanto de un
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paradigma cualitativo porque posibilita la obtención de datos e información
que se encuentra en los diferentes materiales impresos; además se
propone un diseño investigativo descriptivo, de tipo documental, formulado
en base a conocimientos y estrategias que deben poseer los docentes para
la enseñanza de las Tecnología dela información y comunicación aplicando
el programa Graph a las Matemáticas.

De esta manera, la formulación de estrategias de enseñanza que
orientan por lo general,

hacia los logros de una mayor competencia

comunicacional, cognitiva, y afectiva-social e interactiva tecnológica.
Cerda, H. (2001), define:
Una propuesta de estudio o de investigación Científica dentro de
un campo más o menos definido, con unos métodos y técnicas
determinadas, que es posible o viable. Pero no solo puede ser
una propuesta, sino también un conjunto de elementos o partes
interrelacionadas en una estructura diseñada para lograr objetivos
específicos. (p.11)

De acuerdo para Cerda, H. El sistema de los proyectos factibles, la
base teórica de la misma es una representación, que se fundamenta
primeramente en realizar el diagnóstico respectivo, luego diseñar la
estrategia y la fundamentación teórica que es la base fundamental del
proyecto.
Método Lúdico o de juego
Es un grupo de estrategias diseñadas para crear un ambiente de
interactivo-armónico en los integrantes que están inmersos en el proceso
de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los
temas impartidos por los docentes utilizando el juego. Dice De Guzmán, M.
(1984). Juegos matemáticos en la enseñanza. En Actas de las IV Jaem
Tenerife: “Posiblemente ningún otro método acercará a una persona más a
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lo que constituye un quehacer interno de la Matemática, como un juego
bien escogido”. (p.49-85). La actividad lúdica favorece, en la infancia, la
autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad,
convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y educativas
primordiales.

Goleman, D. (2006) dice:

Que el éxito escolar del niño tiene mucho que ver con factores
emocionales o sociales, en ocasiones incluso más que con sus
acciones o sus capacidades intelectuales. Prueba de ello es
que los ingredientes de los que depende el rendimiento escolar
están íntimamente vinculados con la inteligencia emocional:
confianza, curiosidad, intencionalidad, autocontrol, relación,
capacidad de comunicación y cooperación.
(p. 54)

Para Goleman, D. Manifiesta que esto no significa solamente jugar
por recreación, sino por el contrario, desarrollar actividades muy profundas
dignas de su comprensión por parte del alumno, empero disfrazadas a
través del juego. Los juegos en los primeros años deben ser sensoriales (3
años). En etapas más avanzadas deben promover la imaginación y
posteriormente juegos competitivos.

Diseño de la investigación
La modalidad de esta investigación será la de campo, de investigación y la
Bibliográfica se fundamenta en el constructivismo cuyo objetivo consiste en
el manejo y desarrollo del programa Graph aplicado a las matemáticas
para mejorar la calidad de la educación, tiene como finalidad aplicar
métodos que permitan en el orden establecido una serie de secuencias
para obtener óptimos resultados.
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Brunner, J. (2000) dice:

Que el aprendizaje es por descubrimiento en el que el alumno es
el eje central del eje de aprendizaje, porque se enfrenta con
crecientes desafíos para potenciar su capacidad de resolver
situaciones problemáticas y así, posteriormente, hacer
transferencias de su aprendizaje a nuevas situaciones. (p. 196).

De acuerdo para Brunner, J. El presente proyecto es factible, ya que
según la formulación del problema comprende la elaboración de una
propuesta con el fin de solucionar una necesidad de un grupo o institución
escolar. La función básica del método consiste en ser un instrumento que
permita lograr aquello que deseamos hacer; para ello, el método científico
se va perfeccionando en la práctica de la investigación científica. El
proyecto objeto de estudio, de acuerdo a las características y objetivos
propuestos por el problema, están enmarcados en la modalidad cuantitativa
– cualitativa, y como factible de desarrollo.
Sostenemos que el individuo, en su aspecto cognitivo, social y
afectivo es un mero producto del ambiente porque gana experiencias las
cuales se rigen a procesos y normas sociales las cuales se van elaborando
día a día como resultado de la interacción entre el sujeto y el entorno.
Tipos de investigación
Para la realización del presente proyecto de investigación, existen
diferentes tendencias en las clasificaciones, teniendo que utilizar tipos,
niveles que tengan relación con los objetivos, ligar, naturaleza, alcance y
factibilidad.
Investigación Descriptiva: Describe, registra, analiza e interpreta
la naturaleza actual. La composición y los procesos de los fenómenos para
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presentar una interpretación correcta, se pregunta ¿cómo es? Y ¿cómo se
manifiesta?
Dimensión Evaluativa: Se acerca a la investigación de campo, que
se realiza en el lugar que se desarrolla la comunidad educativa, con todos
sus elementos, sujetos que se utilizan para la obtención de la información
que nos permite el respectivo análisis, material importante para justificar
sus causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer
los factores que los motiva y permite predecir sus ocurrencias.
Proyecto factible
Proyecto Factible: se abrevia en el estudio que permite la solución
de un problema de carácter experto, que pueden conceder beneficios en
diferentes áreas o esferas del acontecer diario.
Básica y Ampliada:
La básica denominada también pura o fundamental, busca el
conocimiento mismo, más allá de sus posibles aplicaciones prácticas. Su
objetivo consiste en ampliar y profundizar cada vez nuestro saber de la
realidad y, en tanto este saber que se pretende construir es un saber
científico, su propósito será el de obtener generalizaciones cada vez
mayores (hipótesis, leyes, teorías).
La investigación aplicada, guarda íntima relación con la básica, es
una actividad que tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber,
y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo
cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio del
desarrollo del acervo cultural y científico, así como la producción de
tecnología al servicio del desarrollo integral del país.

Documental, De campo o Mixta:
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A continuación se refiere a otros tipos de investigación y en este caso se
toma como criterio el lugar y los recursos donde se obtiene la información
requerida.
La investigación documental es la que se realiza, como su nombre
lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en
documentos de cualquier especie. Como subtipos es esta investigación
encontramos la investigación bibliográfica, la demográfica y la archivista; la
primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos
de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en
los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, entre otros. La
de campo o investigación directa se apoya en informaciones que provienen
entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas

y observaciones.

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación de carácter
documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de
carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos.
Alonso, C, (2004) afirma:
Se constituye en una estrategia donde se observa y reflexiona
sistemáticamente sobre (realidades teóricas o no) usando para
ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta
datos e informaciones sobre un tema, utilizando para ello una
metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener
resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación
científica. (p.116)

De acuerdo

Alonso, C, Permite establecer asociación entre las

variables de estudio, determinar el grado de incidencia que tiene las Tics
con el aprendizaje es decir relacionar una variable con la otra, que se
determinó los resultados de la aplicación, por ello es fundamental este tipo
de investigación, porque permite al investigador inmiscuirse en la
problemática misma, situación que ayudará a que pueda emitir su criterio.
Experimental o No- experimental:
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Cuando se clasifican las investigaciones tomando como criterio el
papel que ejerce el investigador sobre los factores o características que son
objeto de estudio, la investigación puede ser clasificada como experimental
o no- experimental.

Cuando es experimental, recibe este nombre la investigación que
obtiene su información de la actividad intencional realizada por el
investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el
propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder
observarlo. Cuando el investigador se limita a observarlos acontecimientos
sin intervenir en los mismos entonces se desarrolla una investigación no
experimental.

Transversales y Horizontales:
La investigación según el periodo de tiempo en que se desarrolla
puede ser de tipo horizontal o longitudinal cuando se extiende a través del
tiempo dando seguimiento a un fenómeno o puede ser vertical o transversal
cuando apunta a un momento y tiempo definido.
El en primer caso la investigación puede consistir en el seguimiento
durante 35 años del desempeño intelectual de niños gemelos para
identificar el impacto de factores hereditarios y de factores ambientales. En
cambio una investigación transversal sería un estudio de grado de
desarrollo intelectual según las teorías de Piaget, entre niños gemelos que
tienen 9 años de edad.

De campo o Laboratorio:
Esta clasificación distingue entre el lugar donde se desarrolla la
investigación, si las condiciones son las naturales en el terreno de los
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acontecimientos tenemos una investigación de campo, como lo son las
observaciones en un barrio, las encuestas a los empleados de las
empresas, el registro de datos relacionados con las mareas, la lluvia y la
temperatura en condiciones naturales. En cambio sí se crea un ambiente
artificial, para realizar la investigación, sea un aula laboratorio, un centro de
simulación de eventos, entre otros, estamos ante una investigación de
laboratorio.
Población y Muestra
Dentro de una investigación es importante establecer cuál es la
población y si de esta se ha tomado una muestra, cuando se trata de seres
vivos, en caso de objetos se debe establecer cuál será el objeto, evento o
fenómeno a estudiar.
Población
Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las
unidades de población poseen una característica común, la que se estudia
y da origen a datos de la investigación.

Según Ramírez, L. (2000). “Un subconjunto del universo conformado
en atención a un determinado número de variables que se van a estudiar,
de variables que lo hacen un subconjunto particular con respecto al resto
de los integrantes del universo” (p. 63).Para el efecto de esta investigación,
la población estará conformada docente, representantes o padres de
familia y educandos que componen la Unidad Educativa “24 de Mayo”,
Zona 4, Distrito 23D02, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas, Cantón
Santo Domingo de los Colorados, Parroquia Santo Domingo.
Cuadro Nº 1Distributivo de Población
N°

Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

4

63

3

Estudiantes

67

4

Representantes Legales

67
TOTAL

139

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula de Dinamed, ya que el
muestreo que se realiza es de tipo probabilístico.

𝑛=

Formula

n=

N
e2 (N−1)+1

139
(0,05)2 (139 − 1) + 1

𝑛=

139
0,0025 (138) + 1
𝑛=

139
0,345 + 1

𝑛=

139
1,345

𝒏 = 𝟏𝟎𝟑, 𝟑𝟒
F = Fracción muestra
n = Tamaño de la Muestra
N = Población

n
N
103
F=
139
F=

F= 0,74
Fracción Muestra = 0,74
0,74 X 1

Autoridad

= 0,74 = 1

0,74 X 4

Docentes

= 2,96 = 3

0,74 X 67 Estudiantes

= 49,58 = 50

0,74 X 67 Representantes Legales = 49,58 = 50
Muestra
Para realizar este proyecto, y viendo la población muy extensa, se
realizó el muestreo adquirir información, y se toma en cuenta a toda la
población, por lo que en este proceso intervienen opiniones y decisiones
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personales del investigador. Esta información es fundamentada y basada
en los datos e informaciones recopiladas con anterioridad, en la que el
investigador emite criterios en base de diagnósticos y formulas.
Cuadro N° 2 Distributivo de Muestra
N°

Detalle

Muestra

1

Autoridad

1

2

Docentes

3

3

Estudiantes

50

4

Representantes Legales

50

TOTAL

104

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Variables de la investigación
Es la determinación lógica con que se registran los caracteres
esenciales y diferenciales de un objeto o significado de un concepto
considerando su contenido y los límites.
Ávila, S. (2001) indica:
Las variables expresan sus características, atributos o aspectos
que se desean conocer, explicar, dimensionar, estudiar con el
objetivo investigado. Las variables son características
observables, susceptibles de adoptar distintos valores o ser
expresados en varias Categorías y siempre están referidas a las
unidades de análisis. (p.107)

De acuerdo con Ávila, S. La identificación y Operacionalización de
las variables se utilizan sobre todo en las investigaciones cuantitativas para
poder comprobar empíricamente las variables de la hipótesis.
Cuadro Nº3 “Operacionalización de las variables”
Variables

Dimensiones

Indicadores
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Independiente

Creatividad por el uso del Programa

Incidencia sobre

Graph en las Matemáticas.

el

uso

software

del Software
Educativo

educativo Graph

Ámbito de las Tecnologias de la
Información y Comunicación
Importancia de la tecnología en el
proceso de enseñanza de las
matemáticas.

Tecnología de información y
Tecnologías de Comunicación
Información

y Tecnología de información y
comunicación en la Unidad
Comunicación
Educativa “24 de Mayo”

Dependiente

Potencializar el manejo y aplicación

La calidad

de las técnicas y estrategias a través

enseñanza

del Programa Graph

aprendizaje de

Enseñanza

ecuaciones de

aprendizaje

primer grado en

Estrategias Metodológicas apoyadas

la asignatura de

en la tecnología para Matemáticas

matemáticas

Realidad Local

Proceso de enseñanza aprendizaje
en matemáticas de acuerdo a los
lineamentos curriculares.
La práctica de enseñanza
aprendizaje en los estudiantes de
primero de bachillerato general
unificado de la U. E. “24 de Mayo”

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Clases de métodos a utilizar
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Método inductivo-deductivo
Es el proceso de aprendizaje se complementa la inducción y la
deducción, es un método mixto; pues el método inductivo parte del estudio
de un conjunto de casos particulares para luego llegar a la ley, comprobarla
y aplicarla en diversas situaciones de la realidad; el método deductivo parte
de la presentación de definiciones, conceptos, principios, reglas, a partir de
las cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra.
Su utilidad es muy importante en el proceso de enseñanza –
aprendizaje para el descubrimiento de la verdad, en la comprensión de
leyes por parte del o la alumna, que luego podrá aplicarla en la resolución
de situaciones de la vida.
Diferencias entre el método deductivo e inductivo
La inducción parte de la observación exacta de fenómenos particulares, la
deducción de la razón inherente a cada fenómeno.
La inducción llega a conclusiones empíricas sacadas de la experiencia, la
deducción establece conclusiones lógicas.
Mientras que las proposiciones del Método Inductivo son concreciones que
establecen cómo son los fenómenos, sus causas y efectos reales, las del
Método Deductivo son abstracciones que tratan de establecer lo
significativo de los fenómenos según el raciocinio del investigador El
método deductivo-inductivo se lo puede ejecutar mediante el análisis del
concepto de lo general a lo particular.
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en organizaciones de tipo
documental, de campo o de un diseño que incluya ambas modalidades.
Según la definición expresada en la cita de trabajo, el proyecto se
encuentra factible.
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Porque según la formulación del problema comprende la elaboración
de una propuesta a fin de solucionar una necesidad de un grupo o
institución. Conocido es para el maestra/o, que el método permite el
desarrollo del espíritu del trabajo, identifica actitudes, desarrollo aptitudes,
transmite habilidades y destrezas, crea hábitos y despierta interés en los
educandos. La actitud del docente no puede ser objeto de improvisación,
debe ser pensada y estudiada con un criterio didáctico, mediante una
metodología que dirige el aprendizaje.
Método global analítico
Este método se lo utiliza en el proceso de la lectura para interpretar
textos, realizar investigaciones bibliográficas, consultas por internet, entre
otras.
Parte de las frases para proceder a su descomposición en los
elementos básicos de las palabras, estas a su vez en sílabas, y en el caso
de la escritura se llega a las letras, para luego ir a la inversa y llegar así a
recomponer y crear nuevas palabras y frases. Este proceso es sugerido
para el segundo año en adelante.
Método científico
La utilización de este método conduce a un aprendizaje efectivo por
cuanto utiliza el proceso lógico de la inducción y deducción, la síntesis y el
análisis; esto permite que el/la interprete con facilidad hechos y fenómenos
de manera material y racional, descartando el empirismo, mitos y prejuicios
que se han creado en torno a la ciencia.
Para lograr la efectividad de este método en la enseñanzaaprendizaje, el/la maestro/a debe tener suficiente conocimiento de
metodología científica y pedagógica.
Técnicas e instrumentos de investigación
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Entre las técnicas aplicadas en esta investigación nombraremos
algunas:


La observación: Es una técnica importante, por ende es una
herramienta primordial que permite adquirir una idea global sobre el
ambiente, en la cual podremos distinguir y reconocer los diversos
aspectos que conllevan a la problemática. Si utilizamos este método de
manera apropiada podremos adquirir gran cantidad de información.
Esta técnica consiste en observar atentamente distintos momentos,
fundamental de todo proceso investigativo; pues en ella se apoya el
investigador para obtener el una noción general de su entorno.



La entrevista: Esta técnica para lograr adquirir datos establecen un
dialogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el
entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de
este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la
investigación. Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede
conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en el
tema que va a tratar con el entrevistado. Debe ser sensible para captar
los problemas que pudieren suscitarse. Debe despojarse de prejuicios
y, en los posible de cualquier influencia empática.



La encuesta: Técnica destinada a la obtención de datos de varias
personas, en base de preguntas prediseñadas que se entregan a los
mismos, a fin de que las contesten igualmente por escrito, cuyas
opiniones impersonales solo le interesan al investigador. Es corriente
porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la
persona que lo responde, ya que no interesan esos datos.

Procedimientos de la investigación


Este proceso de investigación cumple una planificación secuencial
de gestiones. Este estudio intentó recolectar información referente a
los momentos de la enseñanza impartidos en el aula, en la Unidad
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Educativa “24 de Mayo”, para construir una visión global de la
situación vivida en la institución específicamente en el primer año de
Bachillerato.
Los temas siguientes relatarán en detalle cómo se recolectó esta
información:


Contexto.



Situación del conflicto.



Causas



Formulación del problema.



Objetivos de la investigación.



Interrogantes de la investigación.



Justificación



Antecedentes del estudio.



Fundamentación Epistemológica



Fundamentación Filosófica.



Fundamentación Pedagógica.



Fundamentación Psicológica.



Fundamentación Sociológica



Fundamentación Tecnológica.



Fundamentación Legal.



Variables de la investigación.



Variable Independiente.



Variable Dependiente

Recolección de la información
El recabar información se lo puede hacer de varias maneras
mediante instrumentos receptores de información.
La encuesta: Actividad establecida con la finalidad de obtener datos
informativos de varias personas en base de preguntas, estas son
impersonales porque no se toma en cuenta el nombre ni la identidad de la
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persona sino que al investigador le interesa la respuesta de quien es
encuestado.
Criterios para la elaboración de la propuesta
Deberá escribir en términos generales los aspectos que contendrá la
propuesta:
Título
Justificación
Objetivo general
Objetivos específicos


Importancia



Descripción de la propuesta



Actividades recursos
Análisis e interpretación de resultados

Recolección de la información
Yépez, A. (2000) dice:
El proceso de recolección de datos se completa como resolución
progresiva de un problema, en el cual con los métodos de
muestreo, la formulación de la hipótesis y el análisis de los
resultados van de la mano en una interacción permanente. Las
técnicas más utilizadas son: observación participante y no
participante, entrevista estructuradas y no estructuradas,
entrevistas en profundidad, declaración personales, historiales,
comunicación no verbal, análisis de contenidos, documentos
interactivos y no interactivos, aplicación de medidas reactivas,
(test, cuestionarios etc..) y no reactiva (datos que se recogen de
una situación natural, etc. (p.205).
Según Yépez, A. Las técnicas utilizadas para la recolección de
información en la investigación bibliográfica y de campo, según la cita de
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Yépez, se realizó entrevistas y encuestas a directivos y docentes de la
institución educativa sobre cómo se realiza la evaluación y la importancia
que tiene la utilización de materiales didácticos dentro del aula de clase.
Solicitamos la respectiva autorización dela directora de la Unidad
Educativa, con el objeto de brindar mayor motivación y destreza de realizar
observaciones, entrevistas y aplicar una encuesta a los docentes y
estudiantes de la institución educativa. Por medio de los respectivos
cuadros, gráficos y análisis presentamos los resultados y porcentajes,
utilizando la tecnología moderna.
El maestro es consiente que la motivación es una herramienta eficaz
al momento de enseñar, pero mucha veces la ignoran por no saber cómo
aplicarla pues no cuenta con capacitaciones previas y a veces por la falta
de tiempo.

El inadecuado uso de recursos didácticos y tecnológicos,
planificaciones no de acuerdo al tema o al momento educativo puede evitar
el crecimiento logístico intelectual ya que estos se convertirán en una
herramienta de confusión y dudas en el educando.

Muchas veces los estudiantes permanecen solos en sus casa por lo
que aceptan la labor del docente, sin tomar en cuenta cuánto el niño
aprendió, pensando que basta la enseñanza del docente.

Sobrentendiendo en su criterio, que simplemente el docente es
responsable de la educación del estudiante. Lo más crítico de esto que en
muchos casos los alumnos no cuentan con la ayuda o dirección de sus
padres, quienes obligados a sus responsabilidades descuidan el
aprendizaje de sus hijos dejando al desamparo o expensas.
ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA U. EDUCATIVA “24 DE MAYO”
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1.- ¿La unidad educativa utiliza recursos tecnológicos en la
asignatura de Matemática?

Respuesta:
R1= No, por lo general esos recursos se utilizan en el área de
Informática.

2.- ¿La unidad educativa cuenta con guías didácticas digitales?

Respuesta:
R1= No, solo cuentan con los libros impresos de gobierno gratuitos y
solo con ese material se trabaja.

3.- ¿Considera usted que los métodos

de enseñanzas

tradicionales no deben cambiar?

Respuesta:
R1= Con los métodos de enseñanza tradicional nos formamos los
docentes y somos portavoces de esa enseñanza.

4.- ¿Cómo se debe fomentar la utilización de las TIC
adecuadamente?

Respuestas:
R1= La tecnología debe estar en las unidades educativas y de eso
se encarga el área de Informática.

5.- ¿Considera usted como docente que con la utilización de la
aplicación Graph mejoraría el rendimiento académico estudiantil?

Respuesta:
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R1= Son métodos innecesarios y costosos, pero no sabría decir si
mejoran el rendimiento ya que no los hemos utilizado.

6.- ¿El docente debería realizar la labor de enseñar mediante la
utilización de software educativo?

Respuesta:
R1= El gobierno brinda facilidades para poder acceder a varios tipos
de programas, pero no todos los docentes desean utilizarlos.
7.- ¿Qué tipo de beneficios obtendría de los estudiantes al
utilizar el programa Graph?

Respuestas:
R1= Mas que beneficio, se dificultaría su utilización por que no todos
los estudiantes cuentan con una computadora, y para enseñar ese tipo de
utilización de aplicaciones es más tiempo de preparación docente.

8.- ¿La clase de razonamiento lógico en el área de matemáticas
es importante para los estudiantes?

Respuestas:
R1= Por supuesto eso se ha venido dando desde épocas anteriores.

9- ¿Cómo se debería elaborar una guía didáctica en la actualidad,
impresa o digital?

Respuestas:
R1= Impresa lo digital es muy complejo.
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10.- ¿Las ecuaciones de primer grado realizadas en el programa
Graph brindaría facilidades a los estudiantes para realizar las tareas
en casa?

Respuestas:
R1= Sin un docente a la mano el estudiante no aprende con claridad.
ENTREVISTA A DOCENTES DE LA U. EDUCATIVA “24 DE MAYO”
1.- ¿Estaría usted dispuesto a capacitarse para poder utilizar el
programa Graph como recurso para la enseñanza de la asignatura
Matemáticas y porque?

Respuesta:
R1= Si estaría de acuerdo, porque no todos los docente tenemos
conocimiento de la utilización de dicha aplicación, e incluso se nos dificulta
todavía el utilizar la computadora.

R2= Si, porque permitirá optimizar tiempo y es un nuevo método de
enseñanza que me gustaría aplicarlo.

R3= Toda capacitación es buena y si esto brinda material para poder
trabajar en el aula obteniendo resultados positivos por qué no hacerlo.

2.-

¿La inmersión del programa Graph en la asignatura de

Matemáticas es de utilidad?

Respuesta:
Si porque los recursos tecnológicos nos permiten optimizar tiempo
tanto en el salón de clase como en casa además la clase se torna más
entretenida, esta aplicación contribuye como motivación estudiantil.
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R2= Los recursos tecnológicos siempre motivan a los estudiantes por
lo que considero que si sería bueno utilizarlos.

R3= Es un nuevo método que me gustaría probar y ver qué tipo de
resultados ofrece.

3.- ¿Es importante que los padres de familia contribuyan en el
proceso de enseñanza – aprendizaje mediante la utilización de la
tecnología?

Respuesta:
R1= La contribución de los padres en la educación siempre es
bienvenida, y todo uso tecnológico es útil mientras se realice con
responsabilidad y si es educacionalmente mejor aún incluso los estudiantes
forman lasos afectivos al sentirse apoyados por sus padres.

R2= Si, porque pueden conocer y entender si lo que hacen sus hijos
en casa está bien o no.

R3= Con la utilización de la tecnología no solo aprenden los docentes
y estudiantes, sino que al llegar la tarea en casa los padres también se
favorecen de este aprendizaje.

4.- ¿Cómo se debe fomentar la utilización de la tecnología
adecuadamente?

Respuestas:
R1= La comunidad educativa debe enseñar al estudiante a ser
investigativo, a utilizar los recursos de manera correcta siendo ejemplo y
participe a la vez de la educación de sus estudiantes o representados.
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R2= Presentando propuestas llamativas, siempre orientadas a la
educación dando técnicas y métodos de utilización adecuados.

R3= Enseñándoles a investigar, dándoles confianza de decidir
correctamente y trabajar con los docentes en casa para que ayuden a
certificar que todo lo que se haga sea correcto.

5.- ¿Considera usted como docente que con la utilización de la
aplicación Graph mejoraría el rendimiento académico estudiantil?

Respuesta:
R1=Los nuevos métodos y técnicas de enseñanza casi siempre
brindan un resultado positivo ya que presenta algo nuevo al estudiante, por
lo tanto despierta su curiosidad y su interés por aprender.

R2= Si porque la tecnología les encanta a los estudiantes en la
actualidad.
R3= Influye muchos factores para que un estudiante mejore su
rendimiento escolar, pero considero que esta aplicación si contribuiría
positivamente para elevar el rendimiento académico de los estudiantes en
general.

6.- ¿El docente debería realizar la labor de enseñar mediante la
utilización de software educativo?

Respuesta:
R1= La tecnología es un medio incluible, ya que en la actualidad el
mundo se informa tecnológicamente, considero que los primeros en utilizar
la tecnología deberían ser las instituciones educativas, para que los
estudiantes conozcan los beneficios que esta les brinda y no mal utilicen
este recurso tan importante.
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R2= Si se debería, pero no todas las instituciones educativas cuentan
con dichos recursos.

R3= En la actualidad existe más apoyo en cuanto a recursos
tecnológicos así que considero que si sería una buena iniciativa.

7.- ¿Qué tipo de beneficios obtendría de los estudiantes al
utilizar el programa Graph?

Respuestas:
R1= El desarrollar habilidades, destrezas medidas con criterio de
desempeño, actitudes y aptitudes, agilidad motora y mental, etc.

R2= Utilización de las TIC y realizar tareas que antes no tenían ni idea
de que existían y de que podían hacerlas

R3= Dejar de trabajar de una manera monótona y realizar una clase
interesante y divertida.

8.- ¿La clase de razonamiento lógico en el área de matemáticas
es importante para los estudiantes?

Respuestas:
R1= Las matemáticas son de gran importancia para la vida del ser
humano y todo lo que le competa dentro de la asignatura es de igual forma
importante.

R2= Si, porque permite desarrollar habilidades e incrementa la
capacidad de razonamiento.

R3= Si, porque permite incrementar tu agilidad mental.
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9- ¿Cómo se debería elaborar una guía didáctica en la actualidad,
impresa o digital?

Respuestas:
R1= Considero que digital, por el tema de la tecnología, la
conservación del medio ambiente y porque obliga al docente a actualizarse,
sin dejar de lado lo antes aprendido, pero modificando un poco las técnicas
de enseñanza.

R2=Digital, para de incrementar o modificar algo acorde a la
situación.

R3=Impresa y digital, ambas son muy útiles.

10.- ¿Las ecuaciones de primer grado realizadas en el programa
Graph brindaría facilidades a los estudiantes para realizar las tareas
en casa?

Respuestas:
R1= Si porque después de realizar todo el proceso brinda la opción
de comprobación y comparación de resultados, sin tener que esperar hasta
que el docente certifique lo hecho en la siguiente clase.

R2= Es como tener un docente en línea en casa.

R3= Tienes sus beneficios pero sin ayuda docente no serviría a la
perfección.

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA”24 DE MAYO”.
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Tabla N°1 Avances tecnológicos en las Unidades Educativas
¿Conoce usted sobre el avance tecnológico y su aplicación en las
unidades educativas?
CATEGORÍ
FRECUENCIA PORCENTAJE
N° ALTERNATIVAS
A
S
S
Ítem
N°1

1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo

30

64%

10

21%

3 Indiferente
4 En desacuerdo
Muy en
5
desacuerdo

5

3%

4

11%

1

1%

TOTAL
50
100%
Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E.”24de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León.
Gráfico N°1Avances tecnológicos en las Unidades Educativas
11%
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Muy de acuerdo
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De acuerdo
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En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E.”24 de
Mayo”.
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León.

Análisis: Se debe replantear de forma constante el papel que desempeña
en el sistema, dado que los métodos y estrategias deben evolucionar a la
par con el mundo cambiante y al mismo tiempo, convertirlos en cambios e
Innovaciones.
Tabla N°2 Uso de tecnología
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¿Considera necesario que su representado haga uso de las nuevas
tecnologías?
CATEGORIA N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
1 Muy de acuerdo
Ítem

N° 2

39

77%

2 De acuerdo

6

19%

3 Indiferente

4

3%

4 En desacuerdo

1

1%

0

0%

50

100%

5

Muy en
desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E.”24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°2 Uso de la tecnología
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Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E.”24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Análisis: Se puede deducir que el mundo académico, cada día se enfrenta
a la necesidad de proporcionar instrucción formal en alfabetización
informacional, visual y tecnológica, así como a la de encontrar modos de
creare contenidos valiosos con las herramientas actuales, siempre en
espera de lograr aprendizajes significativos.

Tabla N°3 Acceso del computador en los hogares
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¿En su hogar su hijo tiene o hace uso de una computadora para
realizar sus deberes?
CATEGORÍA N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS
1 Muy de acuerdo
Ítem

N°3

PORCENTAJES

28

66%

2 De acuerdo

8

18%

3 Indiferente

4

4%

4 En desacuerdo

6

7%

4

6%

50

100%

5

Muy en
desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E.”24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°3 Acceso del computador en los hogares
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Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E.”24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Análisis: Se puede deducir que dada a las condiciones impuestas, en este
siglo por el desarrollo hoy en día, es obligatoria la innovación de los
ambientes de enseñanza y aprendizaje para adecuarlos a las condiciones
manifiestas de la nueva sociedad, siempre en busca del logro de
aprendizajes significativos y la mejora de la educación en general.

Tabla N°4 Laboratorios de computación
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¿A la unidad educativa que su representado asiste existen
suficientes laboratorios de computadoras?
CATEGORÍA N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem

N°4

1 Muy de acuerdo

26

63%

2 De acuerdo

12

21%

3 Indiferente

3

4%

4 En desacuerdo

0

0%

desacuerdo

9

12%

TOTAL

50

100%

5

Muy en

Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E.”24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León.
Gráfico N°4 Laboratorios de computación
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Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E.”24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León.

Análisis: Se puede deducir que la gran mayoría de los estudiantes
consideran importante conocer acerca del uso de las computadoras y las
ventajas que este ofrece en la educación contemporánea, mejorara el
proceso enseñanza-aprendizaje por ende es muy importante el desarrollo
e implementación del mismo para conseguir mejores resultados y elevar la
calidad en la educación.

Tabla N°5 La tecnología como apoya en las matemáticas
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¿Recomendaría el uso de la tecnología como apoyo en las tareas
de matemáticas?
CATEGORÍA

Ítem

N°5

N°

ALTERNATIVAS

1

Muy de acuerdo

2

FRECUENCIAS PORCENTAJES

30

68%

De acuerdo

9

17%

3

Indiferente

7

11%

4

En desacuerdo

2

3%

5

Muy en desacuerdo

2

1%

50

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E.” 24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Gráfico N°5 La tecnología como apoyo en las matemáticas
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Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E. 24 de Mayo
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Análisis: De acuerdo a los datos observados se puede deducir que la
mayoría recomendaría el uso de la tecnología como apoyo en las tareas de
matemáticas, ya que a través de la tecnología se puede aprender a través
de imágenes, videos y textos, esto ayudara mejor a la captación y
adquisición de conocimientos, por tanto les gustaría ser partícipes del uso
de la tecnología como apoyo en las tareas de matemáticas.
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Tabla N°6 Repositorios Virtuales en planteles educativos
¿Conoce usted algo sobre la implementación de nuevos
repositorios virtuales en los planteles educativos?
CATEGORÍA
N°

1
2
3
4

Ítem
N° 6

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

29
11
7
2

66%
17%
11%
4%

5 Muy en desacuerdo

1

2%

TOTAL
50
100%
Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°6 Repositorios Virtuales en planteles educativos
2%

4%

Muy de acuerdo

11%

De acuerdo
66%
17%

Indiferente

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E.” 24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Análisis: Un alto porcentaje consideran muy de acuerdo que conoce algo
sobre la implementación de nuevos repositorios virtuales en los planteles
educativos ya que esto mejora el desempeño escolar, por lo tanto los
ambientes de aprendizaje no solo son espacios físicos, las herramientas
usadas y la distribución de tiempos; sino también la postura filosófica
respecto a la educación de los individuos vinculada a la concepción de
institución.
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Tabla N°7 Aplicación de Propuestas en los estudiantes
¿Colaboraría usted con la idea del promotor de la propuesta de
gestionar la utilización del programa Graph en los estudiantes como
innovación tecnológica?
CATEGORÍA N°
1
Ítem
2
3
N°7
4
5

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo

FRECUENCIAS PORCENTAJES
26

63%

De acuerdo
13
23%
Indiferente
6
7%
En desacuerdo
2
3%
Muy en desacuerdo
3
4%
TOTAL
50
100%
Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E. “24 de Mayo.”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°7 Aplicación de Propuestas en los estudiantes
3%
4%

Muy de acuerdo
De acuerdo

7%
63%
23%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Análisis: Un alto porcentaje dijo que consideran la propuesta de gestionar
la utilización del programa Graph en los estudiantes como innovación
tecnológica para mejorar la calidad de los aprendizajes, no solo
aprovechando los espacios físicos, las herramientas usadas y la
distribución de tiempos; sino también la postura filosófica respecto a la
educación de los individuos vinculada a la concepción de institución.
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Tabla N°8 Avances tecnológicos en las matemáticas
¿Considera usted necesario que la unidad educativa debe ser
incluida en el avance tecnológico para mejorar el rendimiento de las
Matemáticas?
CATEGORÍA N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS
1 Muy de acuerdo
Ítem

N° 8

PORCENTAJES

39

83%

2 De acuerdo

7

13%

3 Indiferente

0

0%

4 En desacuerdo

0

0%

4

4%

50

100%

5

Muy en
desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°8 Avances tecnológicos en las matemáticas
0%
0%

4%

Muy de acuerdo
De acuerdo

13%
83%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a R. Legales de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Análisis: La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje basados
en las tecnologías de la información y la comunicación, supera barreras
espacio temporal, facilitando, además de los métodos de aprendizaje
individual, el aprendizaje colaborativo, por tanto es importante utilizar
recursos tecnológicos para mejorar el rendimiento de las matemáticas.
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Tabla N°9 Dotación de recursos tecnológicos
¿Conoce si los directivos de la Unidad Educativa han gestionado
la dotación de nuevos recursos tecnológicos?
CATEGORÍA

N°

Ítem
N°9

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo

33

75%

9

14%

3 Indiferente
4 En desacuerdo

3

4%

4

5%

5 Muy en desacuerdo

1

1%

TOTAL
50
100%
Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Gráfico N°9 Dotación de recursos tecnológicos

4%

2%

5%

Muy de acuerdo
De acuerdo
14%

75%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Análisis: Se puede deducir en esta propuesta como alternativa ante la
problemática observada se pretende mostrar que educación puede llegar a
evolucionar hacia un nuevo paradigma para la formación de las nuevas
generaciones, al enriquecer sus procesos de enseñanza y de aprendizaje
con la incorporación de las tics para apoyar el desarrollo de competencias.
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Tabla N°10 Participación activa en el desempeño
¿Participa usted activamente en el desempeño de su representado?
CATEGORÍA N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem

N° 10

1 Muy de acuerdo

27

68%

2 De acuerdo

12

16%

3 Indiferente

8

12%

4 En desacuerdo

3

4%

0

0%

50

100%

5

Muy en
desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°10 Participación activa en el desempeño
0% 4%
12%

Muy de acuerdo
De acuerdo

16%

68%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los R. Legales de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Análisis: Es muy importante que los representantes participen en las
actividades de sus hijos de una manera más interactiva con la finalidad que
la educación sea adecuada en la institución, si se desea el logro de
aprendizajes significativos que coadyuvaran, si se desea el logro de
educándolos con calidad y futuros profesionales, que puedan compartir sus
conocimientos y experiencias con sus pares de la zona y el país.
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA U. EDUCATIVA “24 DE MAYO”.
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Tabla N°11 Importancia de la computadora como medio educativo
Tabla de frecuencia
¿Estás de acuerdo que es importante utilizar la computadora como
un medio educativo?
CATEGORIA Nº CATEGORÍAS

Ítem

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Muy de Acuerdo

41

84,7%

2

De acuerdo

9

15,3%

3

En desacuerdo

0

0%

50

100%

n° 11

Total

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E.” 24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°11Importancia de la computadora como medio educativo

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Análisis: En la actualidad el uso de la innovación tecnológica como
herramienta didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje está
tomando un rumbo desemejante en busca de reforzar la autonomía de los
docentes y facilitar el proceso de comunicación entre profesores y
estudiantes.

Tabla N°12 Uso de medios tecnológicos

90

¿Consideras importante el correcto uso de un medio tecnológico en
la actualidad?

CATEGORIA Nº ALTERNATIVAS

Ítem

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Muy de Acuerdo

30

71,6%

2

De acuerdo

11

20,5%

3

Indiferente

7

5,6%

4

Muy en

2

2,30%

50

100%

N°12

desacuerdo
Totales

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E.” 24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°12 Uso de medios tecnológicos

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Análisis: En la actualidad el uso de la innovación tecnológica como
herramienta didáctica, la tecnología cada día ayuda favorablemente al
proceso de enseñanza-aprendizaje, los mismos que presenta una gama de
herramienta que brinda un apoyo pedagógico de forma interactiva que
conlleva a un aprendizaje significativo.
Tabla N°13 Docentes especializados en Informática
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¿En la unidad educativa que asistes hay docentes especializados en
la materia de informática?

CATEGORIA Nº ALTERNATIVAS

Ítem

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Muy de Acuerdo

4

10,7%

2

De acuerdo

8

21,9%

3

Indiferente

11

27,4%

4

Muy en

27

72,6%

50

100%

N°13

desacuerdo
Totales

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°13 Docentes especializados en Informática

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Análisis: Se puede deducir que dadas las coincidencias impuestas, en este
siglo por el desarrollo hoy en día, es obligatoria la innovación de los
ambientes de enseñanza y de aprendizaje para adecuarlos a las
condiciones manifiestas de la nueva sociedad, siempre en busca del logro
de aprendizajes significativos y la mejora de la educación en general.

Tabla N°14 Ventajas del uso de la computadoras en la educación
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¿Conoces acerca del uso de las computadoras y las ventajas que esta
ofrece en la educación contemporánea?

CATEGORIA Nº ALTERNATIVAS

Ítem

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Muy de Acuerdo

35

79,5%

2

De acuerdo

13

18,1%

3

Indiferente

2

2,3%

4

Muy en

0

0%

50

100%

N°14

desacuerdo
Totales

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E.”24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°14 Ventajas del uso de la computadoras en la educación

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Análisis: Se puede deducir que la gran mayoría de los estudiantes
consideran importante conocer del uso de las computadoras y las ventajas
que este ofrece en la educación contemporánea, mejora el proceso
enseñanza-aprendizaje por ende es muy importante el desarrollo e
implementación del mismo para conseguir mejores resultados y elevar la
calidad en la educación.
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Tabla N°15 Uso de la sala de computación
¿Te gustaría ser partícipe de una sala de computación que te ayude a
mejorar tus conocimientos en cuanto a las matemáticas?

CATEGORIA Nº ALTERNATIVAS

Ítem

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Muy de Acuerdo

41

92,6%

2

De acuerdo

7

5,6%

3

Indiferente

2

1,9%

4

Muy en

0

0%

50

100%

N°15

desacuerdo
Totales

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°15 Uso de la sala de computación

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Análisis: De acuerdo a los datos observados se puede deducir que no
existe una mayoría de docentes especializados en informáticos, para una
mejor captación y adquisición de conocimientos, por lo tanto a los
estudiantes les gustaría ser partícipes de una sala de computación que te
ayude a mejorar sus conocimientos en cuanto al área de matemáticas.
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Tabla N°16 Recursos tecnológicos en el desempeño escolar
¿Utilizas para tus actividades escolares los recursos tecnológicos en
la mejora del desempeño escolar?

CATEGORIA Nº ALTERNATIVAS

Ítem

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Muy de Acuerdo

30

82,3%

2

De acuerdo

14

10,2%

3

Indiferente

6

7,4%

4

Muy en

0

0%

50

100%

N°16

desacuerdo
Totales

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E.” 24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°16 Recursos tecnológicos en el desempeño escolar

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Análisis: Un alto porcentaje dijo que utiliza para sus actividades escolares
los recursos tecnológicos en la mejora del desempeño escolar, por lo tanto
los ambientes de aprendizaje no son solo los espacios físicos, las
herramientas usadas y la distribución de tiempos; sino también la postura
filosófica respecto a la educación de los individuos vinculada a la
concepción de institución.
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Tabla N°17 Recursos tecnológicos mejoran las matemáticas
¿Estás de acuerdo que al utilizar

recursos tecnológicos con

frecuencia, mejora el conocimiento en las matemáticas?

CATEGORIA Nº ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Muy de Acuerdo

29

77,7%

2

De acuerdo

14

16,7%

3

Indiferente

7

5,6%

4

Muy en

0

0%

50

100%

Ítem
N° 17

desacuerdo
Totales

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°17 Recursos tecnológicos mejoran las matemáticas

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Análisis: La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje basados
en las tecnologías de la información y la comunicación, supera barreras
espacio temporal, facilitando, además de los métodos de aprendizaje
individual, el aprendizaje colaborativo, por tanto es importante utilizar un
recurso tecnológico con frecuencia en mejora el conocimiento en
matemáticas.
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Tabla N°18 Implementación tecnológica
¿Considera

que

es

apropiado

el

ambiente

de

aprendizaje

implementando la tecnología?

CATEGORIA Nº ALTERNATIVAS

Ítem

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Muy de Acuerdo

28

71,2%

2

De acuerdo

15

22,8%

3

Indiferente

4

3,7%

4

Muy en

3

2,3%

50

100%

N° 18

desacuerdo
Totales

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°18 Implementación tecnológica

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León

Análisis: Se puede deducir un alto porcentaje manifiesta que aun la
institución educativa sigue utilizando la metodología tradicional, usando
recursos didácticos que no han transformado en los últimos años la
enseñanza, y que es apropiado la implementación de la tecnología.

97

Tabla N°19 Rendimiento de las matemáticas
¿Crees que mejorará tu rendimiento escolar en el área de
matemáticas, si dispondrías de un ordenador en tu hogar?
CATEGORIA Nº ALTERNATIVAS

Ítem
N° 19

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Muy de Acuerdo

32

82,8%

2

De acuerdo

11

11,2%

3

Indiferente

7

6,0%

4

Muy en

0

0%

50

100%

desacuerdo
Totales

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°19Rendimiento de las matemáticas

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Análisis: Es muy importante que los estudiantes participen en las
actividades de sus docentes de una manera más interactiva con la finalidad
que la educación sea la adecuada en la institución, si se desea el logro de
aprendizajes significativos que ayuden a formar la educación de calidad y
futuros profesionales, que puedan compartir sus conocimientos y
experiencias con sus pares.
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Tabla N°20 Capacitación del programa Graph en ecuaciones
Te gustaría capacitarte en el manejo de programa Graph para mejorar
tu formación integral en ecuaciones de primer grado?
CATEGORIA Nº ALTERNATIVAS

Ítem
N° 20

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

Muy de Acuerdo

37

89,3%

2

De acuerdo

13

10,7%

3

Indiferente

0

0%

4

Muy en

0

0%

50

100%

desacuerdo
Total

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E. “24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Gráfico N°20 Capacitación del programa Graph en ecuaciones

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad E.” 24 de Mayo”
Elaborado por: Marcos Francisco Maldonado León
Análisis: A la Unidad Educativa, por medio de las Autoridades, sería
importante sugerir realicen las gestiones con el propósito de implementar
recursos tecnológicos en los laboratorios de la misma, mejorar el espacio
de trabajo acorde a las necesidades de los estudiantes y no tener
dificultades al momento de capacitarse con programas o software
educativos Graph.
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Prueba del Chi Cuadrado
Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable
Independiente y Dependiente.
Variable Independiente: Incidencia sobre el uso del software educativo
Graph.
Variable Dependiente: Calidad de enseñanza aprendizaje de ecuaciones
de primer grado en la asignatura de matemáticas.
Tabla N°21Prueba del Chi Cuadrado
¿Te gustaría capacitarte en el manejo del programa Graph para mejorar tu formación
integral en ecuaciones de primer grado?*¿Utilizas para tus actividades escolares los
recursos tecnológicos en la mejora del desempeño escolar? tabulación cruzada
¿Utilizas

para tus actividades
escolares los recursos tecnológicos
en la mejora del desempeño escolar?
Muy de acuerdo
¿Te
gustaría
capacitarte en el
manejo
del
programa Graph
para mejorar tu
formación
integral
en
ecuaciones
de
primer grado?
Total

De acuerdo

Total

Muy de
acuerdo
De acuerdo

30

1

31

17

0

17

Indiferente

1

0

1

En
desacuerdo

1

0

1

49

1

50

Tabla N°22 Chi cuadrado de Pearson
Pruebas de chi-cuadrado

Valor

Sig. asintótica (2
caras)

gl

,625a

3

,891

Razón de verosimilitud

,969

3

,809

Asociación lineal por lineal

,476

1

,490

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

50

Con el valor de p es menor que 5% afirmo que si existe relación entre
variables y por lo tanto la Incidencia del uso del software educativo Graph
100

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es ,02.

como recurso tecnológico informático influye en la calidad de la enseñanzaaprendizaje de ecuaciones de primer grado en la asignatura de
Matemáticas.
Discusión de los resultados
La investigación general a la autoridad, docentes y representantes
legales de la Unidad Educativa “24 de Mayo”, Ubicada en la calle Puyo y
Esmeraldas, Cantón Santo Domingo de la Provincia Tsáchilas, de la
encuesta y las entrevistas realizadas; se les realizó a quienes conocen
como personas profesionales los procesos de evaluación y medición en la
formación de los educandos.

Análisis general de la encuesta a la autoridad:- Esta encuesta permite
adquirir un diagnóstico general de lo que sucede en la institución de
acuerdo al grado de evolución y desarrollo del aprendizaje integral del
estudiante. La siguiente investigación muestra el grado de fortalezas y
falencias de los procesos pedagógicos como: planificaciones, estrategias y
metodologías aplicadas en el área de matemáticas, además permite
conocer el rol de la autoridad, conocer sus expectativas con relación a sus
funciones.
También es una fuente elemental que describe la visión que tiene la
autoridad con respecto a sus docentes, representantes legales y
educandos para descubrir sus entornos.
Análisis general de la encuesta representantes legales: .- Mucha de
esta información concuerda de qué se está utilizando modelos de
enseñanzas tradicionales, en la que poco se utiliza mecanismos de
interacción y participación, en muchos casos se ha convertido al estudiante
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en un ente receptor.

Además deduce establecida de esta encuesta

demuestra que los padres son personas con responsabilidades obligadas
a sustentar sus hogares en algunos casos padres y madres trabajan.
Análisis general de la encuesta de docentes:- La encuesta evidencia el
conocimiento pedagógico, y el poco interés de los maestros para utilizar
estrategias y métodos alternativos dinámicos que permitan el desarrollo
cognitivo y aprendizaje del educando. La poca motivación en la clase y la
falta de una educación interactiva y virtual en la participación entre alumnos
y maestros, no permite que el estudiante evolucione más bien se creen
complejos, frustraciones y vacíos en su formación.

La autoridad encuestada señala que se siente en parte satisfecho
con los procesos, estrategias y metodologías utilizadas en la enseñanza,
pues no descarta ciertas falencias y esta consiente de acudir a las
capacitaciones. Según los resultados de la encuesta por parte de los
docentes afirman que se está cumpliendo en parte con las estrategias y
metodologías recomendadas por la reforma curricular, además si se está
utilizando poco nuevas estrategias para la enseñanza en internet.

Los padres expresan que la educación debe ser de calidad para esto
debe haber capacitaciones del uso de las nuevas tecnologías. Por lo tanto,
la encuesta realizada, está fundamentada en el diagnóstico del rendimiento
escolar y la verificación procesos estratégicos matemáticos de enseñanza,
impartidos a los estudiantes. La misma que revela que un porcentaje
pequeño de docentes y representantes legales, no motivan ni ayudan al
estudiante en los procesos de aprendizaje, lo que produce procesos
complejos frustrantes donde la autoestima escolar decrece, provocando
retrasos en el desarrollo educativo formando educandos no activos ni
participativos.
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
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Los docentes que imparten la clase, de la asignatura de
Matemáticas no deben limitarse a dictar la materia como tal, muy
por el contrario deben complementar basándose en imágenes,
videos relacionados con los contenidos de esta forma tratar cubrir
en su mayoría las expectativas del estudiante, ya que los mismos
se motivan y se interesan en aprender, haciendo uso de todos los
sentidos. El uso de nuevos softwares educativos

influyen

claramente en el rendimiento y motivación del estudiante.



Es importante realizar este tipo de investigaciones dentro de la
Institución Educativa porque ello conlleva a conocer sobre el
manejo de los instrumentos tecnológicos para mejorar el
desempeño de docentes y estudiantes, se puede decir que un alto
porcentaje desean aprender por medio de imágenes, videos y texto,
siempre en busca de lograr aprendizajes significativos que
conlleven en la mejora del rendimiento.



Queda justificado que la didáctica como recurso en el aprendizaje
de la matemática es significativo e inevitable para el logro de los
objetivos planificados.



El trabajo de los estudiantes en grupos permite la competencia
entre estudiantes y la evolución del conocimiento se hace más
positivo sobre todo en las comparaciones.

Recomendaciones
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A los docentes como actores educativos, auto capacitarse tener la
capacidad suficiente para manipular un software educativo, de esta
forma no tener ningún inconveniente al momento de que se requiere
la utilización del mismo, caso contrario deben capacitarse y
prepararse, ya que la tecnología hoy en día es importante y
necesaria en todo ámbito y como en este caso el educativo.



A los representantes legales se recomienda participar

en la

presente propuesta para poner énfasis a todos los problemas que
se ha ocasionado dentro del plantel, y así tomar medidas necesarias
entre la comunidad educativa y padres de familia, llegando a un
mutuo acuerdo de un nuevo plan estratégico, tanto en lo tecnológico
y en las otras mallas curriculares y así permitir que estos
adolescentes sean más abiertos en los temas propuestos de las
distintas áreas.


A la colectividad educativa en general participar activamente en la
presente propuesta, la aplicación de la Guía porque los estudiantes
en su mayoría conocen medianamente acerca del manejo de
innovación tecnológica.



Los docentes deben planificar los objetivos con estrategias afines
para motivar a los estudiantes un aprendizaje de la matemática. La
Coordinación del plantel debe establecer círculos de estudio con los
docentes para compartir ideas y estrategias con acciones
didácticas.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA

Título: Guía Didáctica con enfoque Aula Invertida.

Justificación
Vivimos en un mundo donde la tecnología ha tomado trascendental
importancia en la vida de los seres humanos, más aún en el ámbito
educativo los docentes tenemos que estar actualizados y poder ser
transmisores de conocimientos para nuestros estudiantes.
Desde varios años la problemática de la actualización tecnológica,
viene preocupando a la Institución y a representantes legales que se
empeñan en encontrar la manera más adecuada para que los estudiantes
puedan acceder al uso adecuado de la tecnología a través del uso del
programa educativo aplicada a las Matemáticas.
El principal problema que se da en la mayoría de las Instituciones
por la falta de un adecuado laboratorio o sala de audiovisuales con
tecnología de punta para que docentes y estudiantes impartan – reciban
nuevos conocimientos, también la situación económica de los estudiantes
en poder acceder a un computador en sus domicilio y así junto a sus padres
puedan utilizar la tecnología.
Esto ayuda a dimensionar la necesidad existente en esta nueva
generación, se debe involucrar a la educación de una manera que permitan
al estudiante experimentar el máximo desempeño que ofrece toda esa
ráfaga tecnológica, que es mucho mayor a la conocida actualmente por los
estudiantes.
En la Unidad Educativa “24 de Mayo”, se detectó como problema
principal, la falta de una guía didáctica para la utilización del programa
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Graph para el desarrollo de la creatividad de las Ecuaciones de primer
grado en las matemáticas.
En base a los antecedentes expuestos, me lleva a reflexionar y
meditar el desinterés que se está dando en los docentes, estudiantes y
representantes legales en que los principales recursos de enseñar son:
dedicar más tiempo a sus estudiantes para que ellos

realicen

satisfactoriamente sus tareas diarias siendo más creativos al impartir
conocimientos.
Tratar temas relacionados con la educación siempre será lo
suficientemente coherente con los intereses generales de la sociedad, pues
constituye la educación el medio directo para alcanzar el desarrollo del ser
humano, la organización y la sociedad misma.
Para que el estudiante pueda transmitir clara y coherentemente sus
ideas por escrito, o a través de imágenes conviene que desarrolle una serie
de conocimientos, procesos intelectuales, así como aplicar correctamente
sus conocimientos en red. Dependiendo de la frecuencia y utilización de
las tecnologías, el estudiante despliega una cadena de ideas acerca de su
provecho y estructura.
Es fundamental que los docentes que tienen la gran misión y tarea
de enseñar a través de programas educativos, los estudiantes cuenten con
una guía didáctica para el desarrollo de la creatividad en las ecuaciones de
primer grado en las matemáticas que sirva de apoyo al impartir sus clases
y sea de fácil manejo.
Es por eso que, al estar próximo a conseguir mi profesionalización
tengo la responsabilidad de contribuir en algo con el proceso de
escolarización de la institución investigada y aportando al progreso del país,
en materia educativa, pilar fundamental del desarrollo social de la nación.

Objetivos
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Objetivo general
Diseñar una Guía Didáctica con enfoque aula invertida con actividades de
integración de los involucrados para mejorar el aprendizaje de las
matemáticas.

Objetivos específicos



Desarrollar

mecanismos

de

aprendizaje

ayudarán

en

el

perfeccionamiento de las potencialidades del aprendizaje AnalíticoCognitivo.


Analizar la propuesta presentada como una fuente estimuladora,
dinámica integradora, para la participación de estudiantes en la
búsqueda

de

soluciones

a

los

problemas

educativos

de

matemáticas.


Apoyar innovaciones pedagógicas en el ámbito de la informática
educativa en las cuales los docentes planifiquen con estrategias que
utilicen los recursos computacionales.



Precisar el grado de dificultad de aprendizaje que presentan los
estudiantes de primer año de bachillerato general unificado para
capacitarlos y lograr un mejor desenvolvimiento de su trabajo
académico social.

Aspectos Teóricos
Tecnologías de Información y Comunicación
En la actualidad se observan importantes desigualdades, la
incorporación del PC y conectividad en un alto porcentaje de los hogares,
varía en gran medida dependiendo del desarrollo socioeconómico, e
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intercultural y de las políticas o programas desarrollados en cada uno de
los distintos países.

Luego de aplicar una encuesta se observó que algunos docentes no
consientan a ser encuestados, es decir, rechazo a ser objetos de estudio;
así mismo, mantienen una educación tradicional que impide a que se
integre las Tics al proceso de enseñanza aprendizaje; o quizá la falta de
tiempo de algunos colegas a los que no se les podría aplicar la encuesta,
se puede añadir que

es importante la auto capacitación, para que

dispongan de las competencias necesarias que les permitan incorporar e
innovar en la tecnología de la información y comunicación, de forma natural
en su práctica pedagógica.

Hoy en día, muy a pesar de muchos, se puede observar una cantidad
significativa de estudiantes de todas las edades al igual que otras personas
adultas, concentradas en un teléfono celular, se puede decir que se han
vuelto adictos al BB pin, gmail.com, Outlook, twitter, Whatsap, Facebook,
entre otras redes sociales; es impresionante la adicción hacia los celulares
que tienen internet y todos estos servicios.

Los docentes, como entes protagonistas del proceso de enseñanza
aprendizaje; no permanecen al margen de esta dinámica y se pierde de
vista aspectos humanos y tecnológicos que permitan coordinar e integrar
los intereses de los alumnos, profesores, de la institución y de los
empleadores, y no cumplir el fin de satisfacer intereses compartidos.
Guía Didáctica

Este proyecto he decidido

realizarlo bajo la visión del impacto

generado por el avance tecnológico que interviene dentro del sistema de
educación presentado hoy por hoy en nuestra sociedad. Estamos
conscientes que la tecnología educativa influye positivamente en el
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aprendizaje de los estudiantes porque ofrece entornos interactivos que
permiten desarrollar las capacidades de los educandos.
Con la guía multimedia el estudiantes experimentara una nueva
metodología y lograr una

experiencia de llegar a casa y comenzar a

desarrollar sus actividades en el tiempo que tengan disponible, además de
comenzar a trabajar las tareas difíciles que mediante el video o recurso
didáctico podrán solucionar, los inconvenientes encontrarnos o problemas
y dudas para avanzar que no somos capaces de resolver ni con los
anotaciones de clase, ni con los materiales de apoyo sugeridos por nuestro
docente.
Con este estudio del modelo de la ‘Aula Invertida’ los docentes no
envían tareas a la casa, sino la comprensión, y dejan disponibilidad de
tiempo del aula para que cada estudiante, para poder trabajar sobre las
tareas de cada unidad, sin embargo el docentes tienen más tiempo en el
aula para trabajar con cada estudiante, conocer mejor sus necesidades y
sus avances en la parte actitudinal y podrá resolver problemas con la guía
de los docentes y el apoyo de sus pares, de modo que se favorece la
creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo.
Este nuevo modelo perfecciona la modalidad a distancia con su
forma técnica d trabajar por medio de la tecnologías informáticas de
comunicación y su enfoque ya que el ambiente de trabajo permitirá ofertar
un contenido con el material bibliográfico, que se le ofrece al estudiantes,
ya que no se utilizara con el método tradicional de solo recibir y no enviar
su comentario, además con las animaciones incorporando la multimedia y
adobe captive y otros videos referentes a su asignatura.
Aplicamos los siguientes parámetros que permiten reforman los
procesos de esta guía aula en nuestros estudiantes.
 El proceso permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención
a la diversidad de su contenido.
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 Desarrollo de la oportunidad para que el profesorado pueda
compartir información y conocimiento entre sí, con el alumnado, las
familias y la comunidad.
 Soluciona al estudiante la posibilidad de volver a acceder a los
mejores contenidos generados o facilitados por sus profesores.
 Debemos crear un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula,
sin temor a nuevos aprendizajes.
 Esta forma Involucra a las familias desde el inicio del proceso de
aprendizaje.
Otro aspecto el contenido del material que se le ofrece al estudiante
debe ser actualizado y no relevante ya que todo video que el docente utiliza
debe ser analizado y apoyado mediante la malla curricular, que todo
proceso del material de aprendizaje.

Factibilidad de su aplicación

La Propuesta “Elaboración de una guía didáctica con enfoque “Aula
Invertida”, es factible porque cuenta con la colaboración de la Autoridad,
Docentes, Representantes Legales y se podrá enriquecer el conocimiento
de los estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa
“24 de Mayo”.
El desarrollo de la guía didáctica se lo realizará mediante el
contenido

investigativo

enriquecido

de

estrategias

metodológicas

interactivas, dinámicas en la que la participación del educando
beneficiando a la institución.
Con la incorporación de la guía didáctica, en esta institución
educativa, consultaremos por medio de una entrevista a las autoridades
que le parece nuestra propuesta de un nuevo modelo pedagógico, que
permitirán que algunas asignaturas, los estudiantes realicen actividades
que permitirán un mejor desarrollo de su desempeño, y cambiar la
mentalidad del método tradicional que ya está obsoleto y con la aplicación
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de la plantilla o metodología aula inversa será la solución de nuestros
procesos extracurriculares.

Factibilidad Financiera

En el área donde se pretende aplicar la presente propuesta los
docentes aseguran que la institución educativa si cuenta con el espacio
físico adecuado para implementar el aula virtual y así desarrollar una
educación significativa de los estudiantes, para mejorar el rendimiento
académico de los mismos, por ello no implica inversión de recurso
económicos y lograr los objetivos propuestos

Factibilidad Política

Con la integración de las tecnologías en la unidad educativa materia
de la presente investigación, hemos palpado la resistencia de algunos
docente que piensas que este nueva metodología no es de trascendencia,
y solo busca complicar el mecanismo de enseñanza y crear inconsistencia,
en el manejo de los recursos didácticos, ya que ellos piensas que el docente
debe trabajar en conjunto con el estudiante y no de una forma virtual ya que
ellos no tendrán el control de cómo realizar las tareas encomendadas..

Factibilidad de Recurso Humanos

La presente propuesta es importante ejecutarla porque se contó con
el aporte Humano de todo el capital humano de La Unidad Educativa
Víctor Emilio Estrada porque notablemente mejorara el uso pedagógico
de las herramientas tecnológicas dentro del aula para desarrollar las
capacidades de los estudiantes.
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Factibilidad Legal

Constitución

de la República del Ecuador determina

que:

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado.

Constituye área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social Y condición
indispensable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
La Constitución Política de la República del Ecuador vigente 2008,
promulgada en el registro oficial No 449 el 20 de octubre del 2008, en su
título séptimo, capítulo primero, sección primera artículo 347, ítem ocho,
manifiesta que:
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:” Incorporar las tecnologías de
la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace
de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.”
Descripción de la guía didáctica

La actividad loable del maestro, de mediación entre la cultura, en su
sentido más amplio, representada en el currículo,

ha de facilitar el

aprendizaje del alumno, para lo cual tiene que disponer de diferentes
elementos, medios o recursos didácticos, utilizando una serie de ayudas
que facilitan su tarea de mediador cultural, dentro del cual puede valerse
de; el material didáctico, innovación tecnológica, todo aquel objeto artificial
o natural que produzca un aprendizaje significativo en el estudiante.
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Por intermedio de la presente Guía, se dio a conocer a los
participantes las generalidades de la tecnología educativa para mejorar su
nivel de conocimiento teórico-práctico; por lo que buscó motivar a los
docentes en la aplicación de las herramientas tecnológicas en los procesos
educativos, para que fortalezcan la construcción de conocimientos en los
estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado.

Todos estos antecedentes hacen que la situación cultural actual del
sector sea deficiente al no contar con un laboratorio donde impartirles
conocimientos de manejo de toda la innovación tecnológica, debido a que
no poseen los recursos necesarios, padres que no han culminado con sus
estudios primarios y también que han emigrado a otros países dejando a
sus hijos al cuidado de otros familiares dando origen a muchas familias
disfuncionales o en cabeza de un solo familiar.

Las redes sociales, páginas prohibidos y el mal uso de celulares han
convertido a los estudiantes en personas irrespetuosas y descorteses; con
deficiente léxico,

pues interrumpen cualquier conversación y situación

personal vivencial, por expresar a supuestos amigos que a toda hora están
conectados o remitiendo mensajes, masivos e impersonales generalmente,
en ocasiones hasta difamadores que

crea ambientes hostiles entre

compañeros.

Analizando las citas anteriores se puede acotar que, de manera que
vaya en forma directa y precisa para su desarrollo y buen manejo de la
computadora e internet, mismo que dará paso a una excelente integración
entre los implicados, ahora, con el uso de las TIC, estos factores no son
limitante o mejor aún, no son necesarios, cada persona adopta el
horario más conveniente, así se tiene que el acceso a la educación
se ha extendido a mayores sectores de población.
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La implementación de este contenido ha permitido que los
estudiantes y tutores que sean nuevos en el manejo de las tecnologías
de información y comunicación, conozcan los diferentes recursos con los
cuales

cuenta la institución educativa para innovar las clases de

matemáticas y sus clases sean interactivas logrando un mejor
desenvolvimiento de los educandos.

La presente propuesta es una guía didáctica interactiva que fue
diseñada mediante un software educativo, el mismo que ayudará a los
estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad
Educativa “24 de Mayo” con sus contenidos multimedia sobre cada tema
de la materia de Matemáticas, el software educativo consta de:


3 Bloques curriculares bien definidos.



Contenidos en cada uno de los bloques.



1 Actividades por tema.

A la vez se elaboró los planes de clases, y varias técnicas que
servirán de refuerzo para mejorar la calidad de los aprendizajes y de esta
manera aumentar el rendimiento escolar en la asignatura de Matemáticas.

A continuación detalla el contenido de los bloques curriculares que se
encuentran en el software educativo y los diferentes planes de clase con
sus respectivas técnicas de refuerzo que servirán de apoyo al docente en
sus clases y sean participativas con el nuevo programa:

TEMAS QUE CONTIENE LA GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE
“AULA INVERTIDA”
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BLOQUE 1


Ecuación de primer grado con una incógnita y con valor absoluto



Ecuación general de la recta



Ecuación paramétrica de la recta



Posición relativa de dos rectas en el plano



Construcción de la parábola
BLOQUE 2



Gráfica de una función cuadrática



Ecuación cuadrática



Características de un Vector



Vectores unitarios



Vectores equipolentes y equivalentes

BLOQUE 3


Perímetro y área de un triángulo



Perímetro y área de polígonos regulares



Perímetro y área de figuras geométricas



El vector desplazamiento
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GUÍA DIDÁCTICA

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE
“AULA INVERTIDA”

Fuente: Caratula de la guía didáctica
Autor: Maldonado León Marcos Francisco

MANUAL DE USUARIO
SANTO DOMINGO – 2017
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1.- Como paso principal introducimos el cd en la unidad lectora de la
computadora.

2.- Después de introducir el cd en lo unidad lectora procedemos a
realizar un clic en el botón de inicio y seleccionamos EQUIPO.
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3.- Lo que continua después del paso dos es seleccionar la opción dvd
writer.

4.- Cuando ya ingresamos al contenido que presenta el cd,
procedemos a selecciona el icono que se encuentra con el nombre de
la guía didáctica y presionamos doble clic sobre el icono.
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5.- Una vez que se procedió a realizar el paso número cuatro lo
siguiente es ubicarse en la parte inferior derecha y seleccionar la
flecha la cual lo llevara al contenido de la guía didáctica.

6.- Luego de realizar el paso número cinco se procederá a visualizar
el contenido del bloque 1.
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7.- Captura del tema uno que consta en la guía didáctica: Ecuaciones
de primer grado con una incógnita.
En esta
captura de
pantalla se
detallan
los temas
de los que
consta el
primer
bloque.

Captura
de la parte
textual del
tema
ecuación
de primer
grado con
una
incógnita y
con valor
absoluto.

En esta
actividad el
estudiante
deberá
completar
con la
palabra
correcta para
completar la
8.- Capturas de
actividad.

pantalla del tema:
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Ecuación general de la recta.
En esta
captura de
pantalla se
detallan
los temas
de los que
consta el
primer
bloque.

Captura de
la parte
textual del
tema
ecuación
general de
la recta.

En esta
actividad el
estudiante
deberá
escoger las
letras del
alfabeto
para poder
completar
la
actividad.
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9.- Capturas de pantalla del tema: Ecuación paramétrica de la recta.
En esta
captura de
pantalla se
detallan
los temas
de los que
consta el
primer
bloque.

Captura de
la parte
textual del
tema
ecuación de
primer grado
con una
incógnita y
con valor
absoluto.
En esta
actividad el
estudiante
deberá
completar
con la
palabra
correcta
para
completar
la
actividad.
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10.- Capturas de pantalla del tema: Posición relativa de dos rectas en
el plano.
En esta
captura de
pantalla se
detallan
los temas
de los que
consta el
primer
bloque.

Captura
de la parte
textual del
tema
Posición
relativa de
dos rectas
en el
plano.

En esta
actividad el
estudiante
deberá
relacionar
el
contenido
que se
muestra
con el título
al que
pertenece.
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11. - Capturas de pantalla del tema: Construcción de la parábola.
Captura
de la parte
textual del
tema
Construcci
ón de la
parábola.

En esta
captura de
pantalla se
detallan
los temas
de los que
consta el
primer
bloque.

En esta
actividad el
estudiante
deberá
encontrar
en la sopa
de letras
las
palabras
que se
solicita del
tema.
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12.- Capturas del tema: Gráfica de una función cuadrática.
En esta
captura de
pantalla se
detallan
los temas
de los que
consta el
segundo
bloque.

Captura
de la parte
textual del
tema
Gráfica de
una
función
cuadrática.
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En esta
actividad el
estudiante
deberá
completar
con la
palabra
correcta
para
completar
la
actividad.
13.- Capturas de
pantalla del tema: Ecuación cuadrática.

Captura
de la parte
textual del
tema
Ecuación
cuadrática.

En esta
captura de
pantalla se
detallan
los temas
de los que
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En esta
actividad el
estudiante
deberá
escoger las
letras del
alfabeto
para
descubrir la
respuesta

14.- Capturas de pantalla del tema: Características de un vector.

En esta
captura de
pantalla se
detallan
los temas
de los que
consta el
segundo
bloque.
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Captura de la
parte textual
del tema
Característica
s de un
vector.

15.- Capturas de pantalla del tema: Vectores unitarios.
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En esta
captura de
pantalla se
detallan
los temas
de los que
consta el
segundo
bloque.

Captura
de la parte
textual del
tema
Vectores
unitarios.

En esta
actividad el
estudiante
deberá
completar
con la
palabra
correcta
para
completar
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16.- Capturas de pantalla del tema: Vectores equipolentes.
En esta
captura de
pantalla se
detallan
los temas
de los que
consta el
segundo
bloque.

Captura de
la parte
textual del
tema
Vectores
equipolentes
.

En esta
actividad el
estudiante
deberá
escoger las
letras del
alfabeto
para
descubrir la
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TEMAS QUE CONTIENE LA GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE
“AULA INVERTIDA”

BLOQUE 1


Ecuación de primer grado con una incógnita y con valor absoluto



Ecuación general de la recta



Ecuación paramétrica de la recta



Posición relativa de dos rectas en el plano



Construcción de la parábola
BLOQUE 2



Gráfica de una función cuadrática



Ecuación cuadrática



Características de un Vector



Vectores unitarios
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Vectores equipolentes y equivalentes

BLOQUE 3


Perímetro y área de un triángulo



Perímetro y área de polígonos regulares



Perímetro y área de figuras geométricas



El vector desplazamiento

ACTIVIDAD # 1
Completa con la palabra secreta

Objetivos: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar
problemas matemáticos.
RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
Participantes: Docentes, estudiantes y representantes legales.

Desarrollo:

Para solucionar la presente actividad el estudiante como primer paso, debe
realizar el contenido textual que se encuentra en la guía didáctica luego
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de eso debe proceder a revisar la parte del video tutorial que se enfoca en
el tema que se estudia, para al final proceder a resolver la actividad que se
muestra en la captura de pantalla, en la cual el estudiante debe completar
con la respuesta correcta, la misma que la debe escribir en los cuadrados
que se presentan en cada contenido, si el estudiante se equivoca en la
respuesta le aparecerá un mensaje que le indica que la actividad esta
incorrecta, si el estudiante acierta en la respuesta le aparecerá el mensaje
de correcto.
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Unidad Educativa “24 de Mayo”
DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Matemática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir FECHA: 7-12-2017 AÑO: Primer Año de B.G.U.
TEMA: Ecuación de primer grado con una incógnita y con valor absolutoTIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
OBJETIVO: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar problemas matemáticos.
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
CRITERIO DE
DIDÁCTICOS
ESENCIALES DE
DESEMPEÑO.
EVALUACIÓN
Identificar las
PRE-REQUISITOS:
-Guía didáctica
Identifica
el
o
los
condiciones de
Generar ideas asociadas al tema
-Computadora
documentos de Ecuación
Ecuación de primer
-Proyector.
de primer grado con una
grado con una incógnita ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.
incógnita y con valor
y con valor absoluto
GENERACIÓN DEL TEMA:
absoluto.
Escuchar argumentaciones en función de emitir
opiniones sobre lo que dice el docente.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
Completar la actividad de la guía didáctica con
el conocimiento adquirido sobre el tema
Ecuación de primer grado con una incógnita y
con valor absoluto.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar la actividad del tema tratado.
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ACTIVIDAD # 2
Anotar la respuesta correcta

Objetivos: Observar la capacidad de los estudiantes para desarrollar
problemas matemáticos.
RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
Participantes: Docentes, estudiantes y representantes legales.

Desarrollo:

Para solucionar la presente actividad el estudiante como primer paso, debe
realizar el contenido textual que se encuentra en la guía didáctica luego
de eso debe proceder a revisar la parte del video tutorial que se enfoca en
el tema que se estudia, para al final proceder a resolver la actividad que se
muestra en la captura de pantalla, en la cual el estudiante debe escoger
las letras del alfabeto que considere que sean la respuesta a lo preguntado
para ello tendrá la opción de equivocarse solo seis veces, si el estudiante
se equivoca en la respuesta le aparecerá un mensaje que le indica que la
actividad esta incorrecta, si el estudiante acierta en la respuesta le
aparecerá el mensaje de correcto.
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Unidad Educativa “24 de Mayo”
DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Matemática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir FECHA: 7-12-2017 AÑO: Primer Año de B.G.U.
TEMA: Ecuación general de la rectaTIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
OBJETIVO: Observar la capacidad de los estudiantes para desarrollar problemas matemáticos.
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
CRITERIO DE
DIDÁCTICOS
ESENCIALES DE
DESEMPEÑO.
EVALUACIÓN
Observar las
PRE-REQUISITOS:
-Guía didáctica
Observa
el
o
los
condiciones de
Generar ideas asociadas al tema
-Computadora
documentos del tema
Ecuación general de la
-Proyector.
Ecuación general de la
recta
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.
recta.
GENERACIÓN DEL TEMA:
Escuchar argumentaciones en función de emitir
opiniones sobre lo que dice el docente.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
Completar la actividad de la guía didáctica con
el conocimiento adquirido sobre el tema
Ecuación general de la recta.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar la actividad del tema tratado.
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ACTIVIDAD # 3
Complete la respuesta en la plantilla

Objetivos: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar
problemas matemáticos.
RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
Participantes: Docentes, estudiantes y representantes legales.

Desarrollo:

Para solucionar la presente actividad el estudiante como primer paso, debe
realizar el contenido textual que se encuentra en la guía didáctica luego
de eso debe proceder a revisar la parte del video tutorial que se enfoca en
el tema que se estudia, para al final proceder a resolver la actividad que se
muestra en la captura de pantalla, en la cual el estudiante debe escribir la
respuesta al contenido que se muestra la debe anotar en el cuadro de color
amarillo que se presenta en la parte inferior derecha, si el estudiante se
equivoca en la respuesta le aparecerá un mensaje que le indica que la
actividad esta incorrecta, si el estudiante acierta en la respuesta le
aparecerá el mensaje de correcto.
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Unidad Educativa “24 de Mayo”
DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Matemática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir FECHA: 7-12-2017 AÑO: Primer Año de B.G.U.
TEMA: Ecuación paramétrica de la recta TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
OBJETIVO: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar problemas matemáticos.
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
CRITERIO DE
DIDÁCTICOS
ESENCIALES DE
DESEMPEÑO.
EVALUACIÓN
Identificar las
PRE-REQUISITOS:
-Guía didáctica
Identifica
el
o
los
condiciones de
Generar ideas asociadas al tema
-Computadora
documentos de Ecuación
Ecuación paramétrica
-Proyector.
paramétrica de la recta.
de la recta
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.
GENERACIÓN DEL TEMA:
Escuchar argumentaciones en función de emitir
opiniones sobre lo que dice el docente.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
Completar la actividad de la guía didáctica con
el conocimiento adquirido sobre el tema
Ecuación paramétrica de la recta.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar la actividad del tema tratado.
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ACTIVIDAD # 4
Relacione con la respuesta correcta

Objetivos: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar
problemas matemáticos.
RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
Participantes: Docentes, estudiantes y representantes legales.

Desarrollo:

Para solucionar la presente actividad el estudiante como primer paso, debe
realizar el contenido textual que se encuentra en la guía didáctica luego
de eso debe proceder a revisar la parte del video tutorial que se enfoca en
el tema que se estudia, para al final proceder a resolver la actividad que se
muestra en la captura de pantalla, en la cual el estudiante debe relacionar
los temas con sus respectivos contenidos que se muestran en la parte
derecha, si el estudiante se equivoca en la respuesta le aparecerá un
mensaje que le indica que la actividad esta incorrecta, si el estudiante
acierta en la respuesta le aparecerá el mensaje de correcto.
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Unidad Educativa “24 de Mayo”
DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Matemática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir FECHA: 7-12-2017 AÑO: Primer Año de B.G.U.
TEMA: Posición relativa de dos rectas en el plano TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
OBJETIVO: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar problemas matemáticos.
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
CRITERIO DE
DIDÁCTICOS
ESENCIALES DE
DESEMPEÑO.
EVALUACIÓN
Identificar las
PRE-REQUISITOS:
-Guía didáctica
Respaldar el o los
condiciones de Posición Generar ideas asociadas al tema
-Computadora
documentos de Posición
relativa de dos rectas
-Proyector.
relativa de dos rectas en
en el plano
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.
el plano.
GENERACIÓN DEL TEMA:
Escuchar argumentaciones en función de emitir
opiniones sobre lo que dice el docente.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
Completar la actividad de la guía didáctica con
el conocimiento adquirido sobre el tema
Posición relativa de dos rectas en el plano.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar la actividad del tema tratado.
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ACTIVIDAD # 5
Sopa de letras

Objetivos: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar
problemas matemáticos.
RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
Participantes: Docentes, estudiantes y representantes legales.

Desarrollo:

Para solucionar la presente actividad el estudiante como primer paso, debe
realizar el contenido textual que se encuentra en la guía didáctica luego
de eso debe proceder a revisar la parte del video tutorial que se enfoca en
el tema que se estudia, para al final proceder a resolver la actividad que se
muestra en la captura de pantalla, en la cual el estudiante debe encontrar
las palabras que se solicitan en la sopa de letras una vez que se
encuentren las cinco palabras se completara la actividad, si el estudiante
se equivoca en la respuesta le aparecerá un mensaje que le indica que la
actividad esta incorrecta, si el estudiante acierta en la respuesta le
aparecerá el mensaje de correcto.
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Unidad Educativa “24 de Mayo”
DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Matemática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir FECHA: 7-12-2017 AÑO: Primer Año de B.G.U.
TEMA: Construcción de la parábola TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
OBJETIVO: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar problemas matemáticos.
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
CRITERIO DE
DIDÁCTICOS
ESENCIALES DE
DESEMPEÑO.
EVALUACIÓN
Identificar las
PRE-REQUISITOS:
-Guía didáctica
Respaldar el o los
condiciones de
Generar ideas asociadas al tema
-Computadora
documentos del tema
Construcción de la
-Proyector.
Construcción
de
la
parábola
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.
parábola.
GENERACIÓN DEL TEMA:
Escuchar argumentaciones en función de emitir
opiniones sobre lo que dice el docente.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
Completar la actividad de la guía didáctica con
el conocimiento adquirido sobre el tema
Construcción de la parábola.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar la actividad del tema tratado.
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ACTIVIDAD # 6
Anote la palabra correcta

Objetivos: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar
problemas matemáticos.
RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
Participantes: Docentes, estudiantes y representantes legales.

Desarrollo:

Para solucionar la presente actividad el estudiante como primer paso, debe
realizar el contenido textual que se encuentra en la guía didáctica luego
de eso debe proceder a revisar la parte del video tutorial que se enfoca en
el tema que se estudia, para al final proceder a resolver la actividad que se
muestra en la captura de pantalla, en la cual el estudiante debe escribir la
respuesta al contenido que se muestra la debe anotar en el cuadro de color
amarillo que se presenta en la parte central de la actividad, si el estudiante
se equivoca en la respuesta le aparecerá un mensaje que le indica que la
actividad esta incorrecta, si el estudiante acierta en la respuesta le
aparecerá el mensaje de correcto.
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Unidad Educativa “24 de Mayo”
DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Matemática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir FECHA: 7-12-2017 AÑO: Primer Año de B.G.U.
TEMA: Gráfica de una función cuadrática TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
OBJETIVO: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar problemas matemáticos.
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
CRITERIO DE
DIDÁCTICOS
ESENCIALES DE
DESEMPEÑO.
EVALUACIÓN
Identificar las
PRE-REQUISITOS:
-Guía didáctica
Respaldar el o los
condiciones de Gráfica
Generar ideas asociadas al tema
-Computadora
documentos del tema
de una función
-Proyector.
Gráfica de una función
cuadrática
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.
cuadrática.
GENERACIÓN DEL TEMA:
Escuchar argumentaciones en función de emitir
opiniones sobre lo que dice el docente.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
Completar la actividad de la guía didáctica con
el conocimiento adquirido sobre el tema Gráfica
de una función cuadrática.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar la actividad del tema tratado.
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ACTIVIDAD # 7
Escoger las palabras

Objetivos: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar
problemas matemáticos.
RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
Participantes: Docentes, estudiantes y representantes legales.

Desarrollo:

Para solucionar la presente actividad el estudiante como primer paso, debe
realizar el contenido textual que se encuentra en la guía didáctica luego
de eso debe proceder a revisar la parte del video tutorial que se enfoca en
el tema que se estudia, para al final proceder a resolver la actividad que se
muestra en la captura de pantalla, en la cual el estudiante debe escoger
las letras del alfabeto que considere que sean la respuesta a lo preguntado
para ello tendrá la opción de equivocarse solo seis veces, si el estudiante
se equivoca en la respuesta le aparecerá un mensaje que le indica que la
actividad esta incorrecta, si el estudiante acierta en la respuesta le
aparecerá el mensaje de correcto.
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Unidad Educativa “24 de Mayo”
DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Matemática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir FECHA: 7-12-2017 AÑO: Primer Año de B.G.U.
TEMA: Ecuación cuadrática TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
OBJETIVO: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar problemas matemáticos.
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
CRITERIO DE
DIDÁCTICOS
ESENCIALES DE
DESEMPEÑO.
EVALUACIÓN
Identificar las
PRE-REQUISITOS:
-Guía didáctica
Respaldar el o los
condiciones de
Generar ideas asociadas al tema
-Computadora
documentos del tema
Ecuación cuadrática
-Proyector.
Ecuación cuadrática.
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.
GENERACIÓN DEL TEMA:
Escuchar argumentaciones en función de emitir
opiniones sobre lo que dice el docente.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
Completar la actividad de la guía didáctica con
el conocimiento adquirido sobre el tema
Ecuación cuadrática.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar la actividad del tema tratado.
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ACTIVIDAD # 8
Relacionar la respuesta correcta

Objetivos: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar
problemas matemáticos.
RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
Participantes: Docentes, estudiantes y representantes legales.

Desarrollo:

Para solucionar la presente actividad el estudiante como primer paso, debe
realizar el contenido textual que se encuentra en la guía didáctica luego
de eso debe proceder a revisar la parte del video tutorial que se enfoca en
el tema que se estudia, para al final proceder a resolver la actividad que se
muestra en la captura de pantalla, en la cual el estudiante debe relacionar
los temas con sus respectivos contenidos que se muestran en la parte
derecha, si el estudiante se equivoca en la respuesta le aparecerá un
mensaje que le indica que la actividad esta incorrecta, si el estudiante
acierta en la respuesta le aparecerá el mensaje de correcto.
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Unidad Educativa “24 de Mayo”
DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Matemática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir FECHA: 7-12-2017 AÑO: Primer Año de B.G.U.
TEMA: Características de un Vector TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
OBJETIVO: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar problemas matemáticos.
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
CRITERIO DE
DIDÁCTICOS
ESENCIALES DE
DESEMPEÑO.
EVALUACIÓN
Identificar las
PRE-REQUISITOS:
-Guía didáctica
Respaldar el o los
condiciones de
Generar ideas asociadas al tema
-Computadora
documentos del tema
Características de un
-Proyector.
Características de un
Vector
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.
Vector.
GENERACIÓN DEL TEMA:
Escuchar argumentaciones en función de emitir
opiniones sobre lo que dice el docente.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
Completar la actividad de la guía didáctica con
el conocimiento adquirido sobre el tema
Características de un Vector.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar la actividad del tema tratado.
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ACTIVIDAD # 9
Completar la actividad

Objetivos: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar
problemas matemáticos.
RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
Participantes: Docentes, estudiantes y representantes legales.

Desarrollo:

Para solucionar la presente actividad el estudiante como primer paso, debe
realizar el contenido textual que se encuentra en la guía didáctica luego
de eso debe proceder a revisar la parte del video tutorial que se enfoca en
el tema que se estudia, para al final proceder a resolver la actividad que se
muestra en la captura de pantalla, en la cual el estudiante debe escribir la
respuesta al contenido que se muestra la debe anotar en el cuadro de color
amarillo que se presenta en la parte central de la actividad, si el estudiante
se equivoca en la respuesta le aparecerá un mensaje que le indica que la
actividad esta incorrecta, si el estudiante acierta en la respuesta le
aparecerá el mensaje de correcto.
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Unidad Educativa “24 de Mayo”
DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Matemática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir FECHA: 7-12-2017 AÑO: Primer Año de B.G.U.
TEMA: Ecuación de primer grado con una incógnita y con valor absolutoTIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
OBJETIVO: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar problemas matemáticos.
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
CRITERIO DE
DIDÁCTICOS
ESENCIALES DE
DESEMPEÑO.
EVALUACIÓN
Identificar las
PRE-REQUISITOS:
-Guía didáctica
Respaldar el o los
condiciones de
Generar ideas asociadas al tema
-Computadora
documentos del tema
Vectores unitarios
-Proyector.
Vectores unitarios.
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.
GENERACIÓN DEL TEMA:
Escuchar argumentaciones en función de emitir
opiniones sobre lo que dice el docente.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
Completar la actividad de la guía didáctica con
el conocimiento adquirido sobre el tema
Vectores unitarios.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar la actividad del tema tratado.
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ACTIVIDAD # 10
Completa con la palabra secreta

Objetivos: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar
problemas matemáticos.
RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector.
Participantes: Docentes, estudiantes y representantes legales.

Desarrollo:

Para solucionar la presente actividad el estudiante como primer paso, debe
realizar el contenido textual que se encuentra en la guía didáctica luego
de eso debe proceder a revisar la parte del video tutorial que se enfoca en
el tema que se estudia, para al final proceder a resolver la actividad que se
muestra en la captura de pantalla, en la cual el estudiante debe escoger
las letras del alfabeto que considere que sean la respuesta a lo preguntado
para ello tendrá la opción de equivocarse solo seis veces, si el estudiante
se equivoca en la respuesta le aparecerá un mensaje que le indica que la
actividad esta incorrecta, si el estudiante acierta en la respuesta le
aparecerá el mensaje de correcto.
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Unidad Educativa “24 de Mayo”
DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Matemática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir FECHA: 7-12-2017 AÑO: Primer Año de B.G.U.
TEMA: Vectores equipolentes y equivalentes TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
OBJETIVO: Analizar la capacidad de los estudiantes para desarrollar problemas matemáticos.
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
CRITERIO DE
DIDÁCTICOS
ESENCIALES DE
DESEMPEÑO.
EVALUACIÓN
Identificar las
PRE-REQUISITOS:
-Guía didáctica
Respaldar el o los
condiciones de
Generar ideas asociadas al tema
-Computadora
documentos del tema
Vectores equipolentes y
-Proyector.
Vectores equipolentes y
equivalentes
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA.
equivalentes.
GENERACIÓN DEL TEMA:
Escuchar argumentaciones en función de emitir
opiniones sobre lo que dice el docente.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
Completar la actividad de la guía didáctica con
los conocimientos adquiridos sobre el tema
Vectores equipolentes y equivalentes.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar la actividad del tema tratado.
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Conclusiones:



Lo que ocurre en otros países con la cultura de aprendizaje no
podemos compararlo con el nuestro y, no es pretexto para ponerlo
en práctica en nuestro ambiente escolar, aún con todas nuestras
limitaciones. Tendremos que ser ingeniosos, creativos para diseñar
nuestras actividades en este ambiente de aula invertida, ya que
nuestros estudiantes aprenden de diferentes maneras, debemos
proporcionarles otros medios para lograr el conocimiento y que
también manejen otras tecnologías.



Los beneficiarios de la propuesta serán los estudiantes y docentes
de la Unidad Educativa, al usar las TIC de software libre como
herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, al mismo tiempo
mejorará la calidad de desempeño académico de los estudiantes en
el aprendizaje de las Matemáticas en el cual se genere el diseño de
un nuevo método valido y confiable que este dentro del área
educativa con la finalidad de potenciar el rendimiento académico en
general.



Este Proyecto me ha dejado una grata experiencia de aprendizaje,
el conocer los 4 pilares que sustenta al aula invertida contribuye a
mejorar mis estrategias de planeación a no seguir cayendo en los
errores más comunes, a tener apertura a las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación en este ambiente en donde los estudiantes
aprenden de muchas maneras un mismo contenido y en donde se
deben considerar todos los contextos posibles que tenemos como
institución.



Se concluye luego de haber aplicado la presente propuesta porque
se fundamenta en el artículo 388 de la Constitución de la República
según el estado destinará los recursos necesarios para la
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investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la
formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes
ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos
recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos
concursales.


A nivel de los representantes legales es importante que concienticen
que la adquisición de conocimientos se considera componente
inherente al desarrollo humano, dado que mediante la presente
investigación y la innovación se hallan fuentes de desarrollo, por
lo que es necesario fomentar el libre acceso al conocimiento y
generar capacidades, aprovechando los conocimientos colectivos
y contribuyendo a mejorarlos.



Se concluye que es importante que sea aplicada hacia otras
asignaturas y en otros grados, envista de que hoy en día es vital que
todos los estudiantes de cualquier nivel estén integrados a la
innovación tecnológica.
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO”
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

LIC. ALBA FIALLOS CACHIMUEL
RECTORA.

Encuesta realizada a la autoridad.

PERSONAL DOCENTE
Dar a conocer el proyecto educativo

Elaborando la encuesta

ESTUDIANTES
Realizando la encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAIZACION INFORMATICA.
PREGUNTAS DIRIGIDAS A DOCENTES

1

2

¿Usted considera que debería recibir una capacitación
para el uso del programa Graph en la aplicación de las
Matemáticas?
¿Cree usted que es muy importante aprender el manejo
del programa Graph?
¿Considera usted que los padres de familia contribuyen

3

en el proceso de enseñanza- aprendizaje utilizando la
tecnología?
¿Está de acuerdo que se debe fomentar el control del

4

uso adecuado de la tecnología?
¿Considera usted que con la utilización del programa

5

Graph mejoraría el aprovechamiento y la calidad de la
educación en las matemáticas?

6

7

¿Usted considera que el docente debe poseer
conocimientos sobre el proceso de aprendizaje a través
de Softwares Educativos?
¿Con el programa Graph ayudaría con la creatividad de
los estudiantes en la asignatura de Matemáticas para
ser más desarrollada?
¿Usted considera que el docente del área de

8

Matemáticas debe desarrollar en sus clases el
Razonamiento Lógico en los estudiantes?
¿Usted considera que se debe elaborar una Guía

9

Didáctica que ayude al desarrollo de la creatividad de
los estudiantes en la asignatura de Matemáticas?
¿Usted considera factible que los estudiantes elaboren

10

trabajos de Ecuaciones de primer grado a través del
Programa Graph?

1

2 3 4

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAIZACIÓN INFORMÁTICA.

Nº

PREGUNTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES

1

¿Estás de acuerdo que es importante utilizar la
computadora como un medio educativo?

2
3
4

5

6

7

8

9

10

¿Consideras importante el correcto uso de un medio
tecnológico en la actualidad?
¿En la Unidad Educativa que asistes hay docentes
especializados en la materia de Informática?
¿Conoces acerca del uso de las computadoras y las
ventajas que este ofrece en la educación
contemporánea?
¿Te gustaría ser partícipe de una sala de computación
que te ayude a mejorar tus conocimientos en cuanto a
las Matemáticas?
¿Utilizas para tus actividades escolares los recursos
tecnológicos en la mejora del desempeño escolar?
¿Estás de acuerdo que al utilizar un recurso
tecnológico con frecuencia, mejora el conocimiento en
Matemáticas?
¿Considera que es apropiado el ambiente de
aprendizaje implementando la tecnología?
¿Crees que mejorara tu rendimiento escolar en el área
de Matemáticas, si dispondrías de un ordenador en tu
hogar?
¿Te gustaría capacitarte en el manejo del programa
Graph para mejorar tu formación integral en ecuaciones
de primer grado?

1

2 3 4

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAIZACION INFORMATICA.
PREGUNTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES
LEGALES

¿Conoce usted sobre el avance tecnológico y su
1

aplicación en las unidades educativas?
¿Considera necesario que su representado haga uso

2

de la nueva tecnología?
¿En su hogar su hijo tiene o hace uso de una

3

computadora para realizar sus deberes?
¿A la unidad educativa que su representado asiste

4

existen suficientes laboratorios de computadoras?
¿Recomendaría el uso de la tecnología como apoyo en

5

las tareas de matemáticas?
¿Conoce usted algo sobre la implementación de

6

nuevos

repositorios

virtuales

en

los

planteles

educativos?
¿Colaboraría usted con la idea del promotor de la
propuesta de gestionar la utilización del programa
7

Graph

en

los

estudiantes

como

innovación

tecnológica?
¿Considera usted necesario que la unidad educativa
8

debe ser incluida en el avance tecnológico para mejorar
el rendimiento de las Matemáticas?
¿Conoce si los directivos de la Unidad Educativa han
gestionado

9

la

dotación

de

nuevos

recursos

tecnológicos?
¿Participa usted activamente en el desempeño de su
representado?

10

1

2 3 4

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA
ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD
EDUCATIVA.
Nº

PREGUNTAS

1

¿Considera usted que las estrategias y metodologías
utilizadas en clase, están beneficiando a sus
estudiantes?

2

¿Utilizan los docentes recursos tecnológicos para
impartir sus clases?

3

¿Considera usted que influye la tecnología educativa
en el aprendizaje de los estudiantes?

4

¿Cuenta la institución educativa con el espacio físico y
recursos tecnológicos suficientes para desarrollar el
aprendizaje de los estudiantes?

5

¿Cuenta la institución educativa con el servicio de
internet?

6

7

8

9

¿Considera usted que una enseñanza interactivadinámica en las matemáticas mejoraría la participación
y rendimiento de los estudiantes?
¿Existen ventajas que generen la aplicación de la
tecnología educativa en el aprendizaje de los
estudiantes?
¿Considera usted que los padres de familia colaboran
en el uso de la tecnología educativa para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes?
¿Usted considera que si los estudiantes contaran en
sus hogares con una computadora ayudaría a
fortalecer los conocimientos adquiridos en las aulas de
clases?

¿Considera usted que si los docentes aplicaran en las
matemáticas la utilización de una guía didáctica para el
10 programa Graph mejoraría cualitativamente el
aprendizaje de los estudiantes?

1

2 3 4

