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RESUMEN
El presente proyecto de investigación se centra en la elaboración de un

software interactivo libre con el lenguaje de programación Scratch el

programa lleva el nombre CRUVE 1.0 el cual estimula el aprendizaje de las

operaciones aritméticas básicas de los estudiantes con N.E.E. Este

software se creó por la necesidad de la Institución donde existen gran

cantidad de alumnos con N.E.E, a través de la investigación de campo se

identificó que los docentes utilizan recursos didácticos tradicionales para

los procesos de aprendizaje e incluso en este año escolar hay un

incremento de bajo rendimiento en el área de matemática causando

desinterés por aprender. El software se convierte en una herramienta

didáctica de apoyo como un instrumento indispensable para el docente y

estudiantes, pero también para la comunidad educativa, brindando una

alternativa amigable produciendo interactividad en los usuarios logrando

así la inclusión de este grupo de estudiantes en el aprendizaje.

Palabras Claves: software libre, Scratch, inclusión, interactividad.
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ABSTRACT
This research project focuses on the development of free interactive

software with the programming language Scratch. The program is called

CRUVE 1.0, which stimulates the learning of the basic arithmetic operations

of students with S.E.N. This software was created by the need of the

Institution where there are large numbers of students with SEN, through

field research it was identified that teachers use traditional teaching

resources for learning processes and even in this school year there is an

increase in low performance in the mathematics area, it causes disinterest

to learn. The software becomes a didactic tool of support as an

indispensable instrument for the teacher and students but also for the

educational community, providing a friendly alternative producing

interactivity in the users, thus achieving the inclusion of this group of

students in learning.

Keywords: free software, Scratch, inclusion, interactivity



INTRODUCCIÓN

El mundo globalizado por la tecnología está logrando grandes

transformaciones en todos los campos, áreas y actividades que requieren

de diferentes tipos de software que se vuelven instrumentos indispensables

para el desarrollo de las actividades humanas y para satisfacer

necesidades de manera ágil y oportuna.

Con la investigación de campo se identificó que los docentes utilizan

recursos didácticos tradicionales para los procesos de aprendizaje,

además,  en la Institución existen gran cantidad de estudiantes con N.E.E,

y hay un notorio incremento en el bajo rendimiento en el área de

matemática, por ello, se  elaboró un software interactivo libre con la

herramienta Scratch el programa lleva el nombre CRUVE 1.0 el cual

estimula  el aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas de los

estudiantes con N.E.E.

El software  se convierte en una herramienta didáctica de apoyo como

un instrumento indispensable para el docente y la interactividad que crea

entre la tecnología y sus usuarios incentivan el aprendizaje de los

estudiantes concluyendo así que el software interactivo libre apoya en la

educación los procesos de aprendizaje y ayuda a los estudiantes con N.E.E

a ser  incluidos en las actividades cotidianas educativas.
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Capítulo I: Se plantea un problema de investigación en la comunidad

educativa eso nos conlleva a desglosar de manera particular un problema

general focalizando causas y efectos que nos crea la formulación del

problema, esto confluye en los objetivos generales y específicos generando

la justificación e importancia finalizando en las premisas.

Capítulo II: Se revisa investigaciones anteriores como base del proyecto

para organizar el marco conceptual en el cual se incluye definiciones,

dimensiones e indicadores que nos lleva a centrarnos en un programa

informático para elaborar mediante este la propuesta, enlazándonos con

las diferentes fundamentaciones y corrientes de investigación que

defienden el presente proyecto.

Capítulo III: Se refiere a la metodología con sus diferentes técnicas,

procedimientos e instrumentos de la investigación que resuelven

problemas detectados logrando recolectar información verídica para

obtener conclusiones y hacer recomendaciones.

Capítulo IV: Comprende la elaboración del software interactivo libre

basado en la creación de los autores para estimular procesos de

aprendizaje especialmente en el área de matemática tomando en cuenta

los diferentes aspectos tales como: andragógico, psicológicos,

pedagógicos, sociológicos y legales, y su aplicación es factible en el ámbito

educativo.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación
La UNESCO en su folleto Educación 2030 (2017) hace referencia que:

“las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están cambiando

nuestros modos de vida, comunicación y aprendizaje” (pág. 14), debido a

que fortalecen y contribuyen en cambios profundos que mejoran la calidad

de educación, que, prevalecen sobre las diferentes dificultades que se

presentan en las diversas actividades educativas, también menciona la

UNESCO (2017) que: “estas tecnologías se pueden aprovechar para

ampliar el acceso a la educación, en particular para las personas con

discapacidad” (pág. 14). Por esto se menciona que la tecnología brinda

recursos que ayudan en la gestión educativa en especial a las personas

con diferentes discapacidades a través de los diferentes software

interactivos existentes.

La Constitución Política del Ecuador señala en el título relacionado con

los derechos del buen vivir, art. 16 “el acceso universal a las tecnologías de

información y comunicación.” (pág. 25). Este literal afirma el derecho que

tenemos todos los ecuatorianos a acceder a los medios tecnológicos que

facilitan la comunicación que nos mantienen de manera inmediata

informados. De igual manera en el literal 4 menciona “el acceso y uso de

todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que

permitan la inclusión de personas con discapacidad” (pág. 25). Se plasma

aquí el derecho que las personas con diferentes necesidades tienen las

facilidades de acceder a las diferentes formas de comunicación mediante

la utilización de la tecnología sintiéndose así incluidas.

En la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño en los últimos años se

han presentado dificultades en la inclusión de los estudiantes con
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Necesidades Educativas Especiales (N. E. E), entre las más comunes

discalculia, dislexia, atención dispersa; debido a ello, los docentes se

encuentran en constante preparación para afrontar este tipo de

responsabilidad, a través, de diferentes actividades como la realización de

adaptaciones curriculares, en sus planificaciones han incluido

instrumentos curriculares que se ajustan a los nuevos requerimientos de

este grupo de niños, niñas y adolescentes vulnerables. Para su aplicación

se requieren el apoyo especializado de profesionales que mejoren su

aprendizaje, toda esta situación ha creado un proceso donde la comunidad

educativa a través de diferentes medios busca todo tipo de recursos que

mejore el aprendizaje para lograr obtener resultados favorables en

beneficio del grupo de estudiantes que año tras año se han ido

incrementando en la institución educativa.

El débil aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas, se está

generando porque se utiliza metodología tradicional aplicada en la

repetición y memorización de contenidos utilizados solo para el momento

de la evaluación sumativa, que posteriormente, dichos contenidos son

olvidados, que no ayudan a la resolución de problemas focalizados,

además, se utiliza en pocas ocasiones los recursos tecnológicos

desperdiciando este tipo de recursos didácticos indispensables en los

procesos de aprendizaje. Se presume que existe un problema, ya que, es

muy evidente el bajo rendimiento escolar en cada uno de los diferentes

parciales, que periódicamente se reportan a los representantes

especialmente en el área de Matemática. Es posible que los docentes al

aplicar metodologías tradicionales influyen en los procesos de aprendizaje

que limitan el rendimiento escolar en sus estudiantes. Provocando en el

transcurso del año escolar desmotivación, bajo rendimiento, deserción, la

no promoción del año escolar y el desinterés en seguir en el proceso

regular.

De acuerdo a la información proporcionada por parte del vicerrectorado

hay dificultades en el aprendizaje del área de Matemática según los datos

estadísticos de los diferentes años lectivos, así, en el primer quimestre del



5

año lectivo 2017 – 2018, de Segundo a Séptimo Año de Educación General

Básica de los estudiantes con N.E.E., alcanzan con mucha ayuda de los

docentes la nota mínima de siete, en los Octavos Años el 50% de

estudiantes tiene calificaciones menores a 7 puntos, en los Novenos Años

se incrementa a un 62% y en los Décimos Años se agrava llegando a un

77%, esta estadística ha provocado alarma en docentes y autoridades que

requieren de estrategias metodológicas, recursos didácticos, técnicas

activas e instrumentos tecnológicos inmediatos que ayuden a disminuir los

índices de bajo rendimiento.

Causas

Las principales causas que se presumen que afectan el rendimiento son

las siguientes:

La aplicación de estrategias tradicionales induce el memorismo de los

diferentes contenidos induciendo a los estudiantes a la desmotivación por

aprender el contenido de las diferentes áreas.

Los docentes utilizan esporádicamente técnicas activas de enseñanza lo

que provoca que en la mayoría de los procesos de aprendizaje se pierda el

interés en aprender.

La poca utilización de software interactivo como recurso didáctico incita

que los procesos educativos se vuelvan monótonos, aburridos y no logran

acaparar eficientemente la atención para logran un buen aprendizaje.

La absorción del tiempo en el trabajo por parte de los padres de familia

desfavorece porque no se involucran en las actividades escolares de sus

hijos ya que los mismos se sienten abandonados, desprotegidos,

desmotivados y desinteresados en los procesos de aprendizaje.

La asistencia irregular de los estudiantes a clases genera lagunas de

conocimientos esto hace que pierden la secuencia y seguimiento del

aprendizaje por ende se refleja un bajo rendimiento escolar.
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1.2. Formulación del Problema
¿Cómo influye el uso del Software interactivo en el aprendizaje de las

operaciones aritméticas básicas de los estudiantes con Necesidades

Educativas Especiales (N. E. E) de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Daniel Enrique Proaño del cantón Quito, provincia de Pichincha

en el año 2018?

1.3. Sistematización
El problema de la investigación tiene los siguientes aspectos:

Delimitado: Porque se enfoca a los estudiantes de Educación General

Básica con Necesidades Educativas Especiales (N. E. E.) de la Unidad

Educativa Daniel Enrique Proaño ya que es este grupo es el que requiere

de un software interactivos inmediato que facilite la apropiación de sus

aprendizajes.

Claro: Porque es comprensible y fácil de entender por ello la intención de

este proyecto es demostrar cómo influye un software interactivo en el

aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas de los estudiantes con

Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.).

Evidente: Porque la influencia de un software interactivo en la actualidad

es notoria en diferentes campos y áreas de estudio, además, ayuda como

recurso didáctico a tener actividades escolares activas especialmente en el

área de la Matemática específicamente en las operaciones aritméticas

básicas.

Relevante: Por su importancia que tiene las operaciones aritméticas

básicas en los estudiantes que se motivarán al utilizar un software

interactivo y el docente tendrá instrumentos didácticos que facilite los

procesos de aprendizaje.

Original: Puesto que es la primera propuesta que se realiza en la

institución sobre la influencia de un software interactivo en el aprendizaje

de las operaciones aritméticas básicas de los estudiantes con (N. E. E.) y

es una investigación científica innovadora.
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1.4. Objetivos de la Investigación
Objetivo General

Determinar la influencia del Software Interactivo en el aprendizaje de las

operaciones aritméticas básicas de los estudiantes con Necesidades

Educativas Especiales (N.E.E) de Educación General Básica, mediante la

investigación de campo para la elaboración de un software interactivo libre.

Objetivos Específicos

Diagnosticar que tipos de Software interactivo utilizan los docentes en

las horas de clase, en la institución a través de las entrevistas y encuestas.

Analizar el aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas en

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E) mediante la

investigación documental bibliográfica y de campo.

Elaborar un software interactivo libre, para el aprendizaje de las

operaciones aritméticas básicas de los estudiantes con Necesidades

Educativas Especiales (N.E.E) empleando la investigación documental

bibliográfica.

1.5. Justificación e Importancia
Desde que se crearon los recursos tecnológicos han venido

desempeñando un papel relevante en la historia humana ya que han

logrado transformaciones notorias en diferentes áreas, también, en los

procesos educativos, logrando innovaciones evidentes en los diversos

contextos educativos.

En el Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria (2016) señala

que: “la información: globalización o mundialización económica y cultural,

dominio creciente de la cultura y del lenguaje audiovisual, ubicuidad de las

TIC, etc.; son numerosas las voces que reclaman con insistencia que la

educación escolar incorpore la enseñanza de nuevos contenidos” (pág. 25).

Es por esto que debemos implementar la utilización de un software

interactivo en las actividades escolares para mejorar sustentablemente los

procesos de educación, que garanticen los aprendizajes significativos en
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todas las áreas de estudio que determina la malla curricular en especial en

el área de Matemática.

El presente proyecto de investigación se origina por el desconocimiento

y la falta de aplicación de los recursos tecnológicos existentes que facilitan

los procesos de aprendizaje especialmente en el área de la Matemática,

también, el débil uso de un software interactivo en las diferentes áreas de

estudio y que en el transcurso del tiempo han ido evolucionado

transformándose en evidentes recursos tecnológicos que influyen

notoriamente en la educación.

El software interactivo en el aula durante el proceso de enseñanza

permite aprovechar las herramientas tecnológicas, las cuales, se

transforman en recursos didácticos que facilitan y estimulan los procesos

de aprendizaje proponiendo en los estudiantes una nueva forma de

aprender y de apropiarse de sus conocimientos.

La posibilidad de transformar los procesos de aprendizaje con la

influencia del software interactivo beneficiará el aprendizaje no solo a los

estudiantes con necesidades educativas especiales, también, se

beneficiarán la población estudiantil en general, a más de la Institución

Educativa, y también, los Padres de Familia que observarán el cambió de

actitud y motivación de sus hijos que acarrean dificultades en los procesos

de aprendizajes especialmente en el aprendizaje de operaciones

aritméticas básicas, siendo así útil al lograr reducir la deserción escolar y el

bajo rendimiento académico.

Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (N. E. E.) de

Educación General Básica de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño

paulatinamente lograrán reponerse de estas dificultades de aprendizaje

especialmente en las operaciones aritméticas básicas mediante la

utilización que representa un software interactivo.

Nuestra investigación es factible y aplicable en otras áreas y

problemáticas de estudio porque influirá en los estudiantes una nueva
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manera de aprender y de apropiarse de sus conocimientos de manera

práctica e interactiva.

Nuestra investigación fomentará la utilización de nuevos recursos

didácticos tecnológicos interactivos que aportarán destrezas y habilidades

a los recursos tradicionales, brindando herramientas tecnológicas a los

docentes los cuales utilizarán para estimular los procesos de aprendizaje

en los estudiantes; al tener resultados de la investigación nos daremos

cuenta que esta es una problemática más amplia que afecta no solo a dicha

institución sino a la mayoría del sistema educativo fiscal.

De la certificación obtenida con fecha 1 de marzo del presente año de

acuerdo a los expedientes del Departamento de Consejería Estudiantil de

la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño se evidencia que en la

institución se agrupa un número sumamente amplio  de 103 estudiantes

con N.E.E., por tal razón el estudio está enfocado en esta colectividad de

alumnos que asisten regularmente a las aulas, que requieren de métodos,

técnicas, estrategias, recursos didácticos, tecnológicos que apoyen y

estimulen los aprendizajes significativos como el resto de estudiantes que

logran sus aprendizajes de una manera ágil, también, significativa.

Los estudiantes con N.E.E se incluirán en el aprendizaje mediante

cambios positivos de actitud, interés y motivación, cumpliéndose así la

inclusión que determina las leyes de nuestro país, además, servirá de

ejemplo para instituciones educativas con similares dificultades que buscan

un apoyo en las estrategias, recursos y tecnologías.

1.6. Delimitación del Problema
Campo: Educativo

Área: Matemática

Aspectos: Software interactivo y el aprendizaje de las operaciones

aritméticas básicas.
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Tema: Software interactivo en el aprendizaje de las operaciones aritméticas

básicas de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E)

de Educación General Básica.

Propuesta: Elaboración de un software interactivo libre.

1.7. Premisas de la investigación
¿Qué tipo de recursos didácticos utilizan los docentes en su hora clase para

los niños con (N. E, E)?

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que utiliza el docente el

momento de impartir su clase?

¿Qué tipo de software interactivo utiliza para impartir su clase?

¿Cuáles son las estrategias metodológicas empleadas por el docente es su

actividad de enseñanza con los niños (N. E. E)?

¿Cómo logra el docente motivar a los niños (N. E. E) para que no pierdan

el interés en la hora de clase?

¿A su juicio como motivaría la participación activa de los estudiantes con

Necesidades Educativas Especiales?

¿Qué tipos de recursos tecnológicos utilizan los estudiantes para realizar

la resolución de operaciones aritméticas básicas?

¿Qué tipo de material de apoyo utilizan los estudiantes con Necesidades

Educativas Especiales para realizar operaciones aritméticas básicas?

¿Cómo podrían aportar las familias de los estudiantes con N.E.E. en su

aprendizaje?
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1.8. Operacionalización de las Variables.

Cuadro 1: Cuadro de operacionalización de las variables

Variable Dimensiones Indicadores

V. Independiente
Software interactivo:

Es el conjunto de
programas que

permite interactuar
con la computadora

utilizando textos,
imágenes, sonidos.

Son los más utilizados
en los procesos

educativos

Características

Finalidad
Interactividad
Individualizan

Facilidad

Clasificación

Simulación

Editores

Ejercitación

Juegos instruccionales

Material multimedia

Partes del software

Aplicación informática
Lenguaje de
programación

Paquetes de software
Drivers

Funciones
Motivadora

Lúdica
Innovadora
Expresiva

V. Dependiente
Aprendizaje de las

operaciones aritméticas
básicas

El aprendizaje es facilitar
los conocimientos con
actividades didácticas

que mejoran el
desempeño de las

operaciones básicas de
(suma, resta,

multiplicación y división)
en la aplicación de

solución de problemas.

Tipos de aprendizaje

Aprendizaje de
tipo implícito

Aprendizaje de tipo
explícito

Aprendizaje cooperativo y
colaborativo.

Aprendizaje significativo

Aprendizaje asociativo

Aprendizaje por
descubrimiento

Aprendizaje observacional
o por imitación
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Aprendizaje emocional
Aprendizaje de tipo

experiencial
Aprendizaje memorístico

Aprendizaje receptivo
Estrategias

metacognitivas

Características del
aprendizaje

Prueba y error
Observación

Adquisición de nuevos
conocimientos

Influye en la conducta
Es complejo
Es formativo

Uso de los sentidos
Influencias culturales

Estilos de
aprendizaje por

interacción social

Competitivo
Evasivo

Colaborativo
Dependiente

Clasificación de las
operaciones

aritméticas básicas

Suma
Resta

Multiplicación
División

Propuesta
Elaboración de un

software interactivo libre.
El software libre permite

a sus usuarios la
utilización, aplicación y

manipulación del mismo,
para adecuarlo a sus

necesidades o
requerimientos.

Metodología

La génesis de la idea-la
semilla

Pre-diseño o diseño
funcional

Presentación.
Aspectos pedagógicos.
Aspectos algorítmicos y

estructurales.
Entorno de comunicación

Documentación del
programa.

Trasvase de
competencias a otros

profesionales, el proceso
sigue.

Herramientas

Scratch
Hot Potatoes
Constructor
eXeLearning

Squeak:
Xerte

Courselab
Win-ABC

Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Marco Contextual
Se ha revisado los archivos de los repositorios de la Universidad Central

del Ecuador en busca de anteriores investigaciones que tengan relación

con el tema software interactivo en el aprendizaje de las operaciones

aritméticas básicas.

Se encontró el siguiente proyecto de investigación con el tema Diseño

de un Software Educativo Para el Aprendizaje de Matemática en la

Resolución de Triángulos Rectángulos en las y los Estudiantes de Décimo

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel La Salle,

aquí concluye (Salazar, 2017): “el diseño de un Software Educativo para

el aprendizaje de la Matemática es altamente aceptado por parte de

estudiantes y docentes, según la investigación realizada, la utilización de

esta ayuda didáctica apoya directamente el proceso de enseñanza,

aprendizaje” (pág. 80).

En conclusión, la utilización de Software Educativo nos proporciona

múltiples ventajas tanto a los docentes como a los estudiantes que facilitan

el aprendizaje en las áreas propuestas como en este caso es apoyar el

aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas en el área de

Matemática, un Software Educativo motiva el aprendizaje mediante la

aplicación de las diferentes herramientas que facilitan a los estudiantes el

apropiarse de nuevos conocimientos de forma práctica.

Otra conclusión de (Salazar, 2017) afirma que: “en todo proceso de

aprendizaje es el docente el encargado de elegir la técnica y las actividades

que fomenten el aprendizaje de la Matemática utilizando la tecnología que

tenemos a nuestro alcance en los estudiantes y así obtengamos mejores

resultados” (pág. 1).
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Esta investigación demuestra que hay un sinnúmero de instrumentos

tecnológicos que apoyados de software interactivo incentivan el

aprendizaje especialmente en el área de Matemática, además, al ser

utilizados como recursos didácticos se obtienen excelentes resultados en

los procesos educativos.

Para realizar este proyecto de investigación el autor utilizó la siguiente

metodología: inicia con la Investigación exploratoria, su tipo de

investigación de campo y bibliográfica finalizando con la investigación

descriptiva con un enfoque descriptivo exploratorio y el enfoque cualitativo

– cuantitativo.

Posteriormente, encontramos el siguiente proyecto con el tema Diseño e

implementación de un software educativo para el aprendizaje del módulo Sistemas

Gestores de Bases de Datos (Modelos), en el primer año de bachillerato de la

Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” de la ciudad de Quito” donde, (Paz,

2017) concluye que: “las herramientas para el desarrollo de software de este tipo

dan facilidades y permiten obtener resultados atractivos, con lo cual se podría

adaptar a las necesidades del estudiante como del docente” (pág. 80).

Se concluye al desarrollar un software interactivo se crean facilidades

innovadoras en las actividades del aprendizaje que al ser interactivo se

obtienen resultados positivos en la actividad educativa.

Paz, D. (2017) concluye que “se dispone de poca variedad de software

educativos en el mercado informático y educacional para el desarrollo de

contenidos de Sistemas Gestores de Bases, ya que este módulo no es muy común

en las Instituciones educativas del país” (pág. 80).

Se puede inferir que el docente y el estudiante son los beneficiarios

directos al crear e implementar herramientas tecnológicas que facilitan el

aprendizaje de modo que el estudiante construya su aprendizaje de manera

innovadora favoreciendo notoriamente a la educación.



15

En este proyecto de investigación el autor utilizó el enfoque

paradigmático la siguiente metodología: de carácter Exploratoria -

Descriptivo, el tipo de Investigación es Documental y de Campo con un

enfoque Cualitativo – Cuantitativo., así se detalla en el Capítulo III del

proyecto analizado.

Continuando con la revisión a nivel nacional se identificó el siguiente

proyecto de investigación en la Universidad de Guayaquil con el tema La

Informática como herramienta en la Educación Básica. Propuesta: Diseño

e Implementación de un CD con Software Interactivo para la Enseñanza a

los Estudiantes de Primer Año de Educación Básica. Afirma, (Correa &

Murillo, 2014) al concluir que: “el CD interactivo beneficiará a los

estudiantes en el desarrollo intelectual y psicosocial, por su contenido

científico y su interacción con su entorno” (pág.146).

La utilización de herramientas tecnológicas beneficiará directamente a

los estudiantes en los diferentes procesos de aprendizaje, además, en su

desarrollo intelectual psicológico.

(Correa & Murillo, 2014) Recomienda adicionalmente se utilicen:

“actividades con imágenes, videos, sonidos que ayudará un aprendizaje de

larga duración en los niños de 5 a 6 años de edad” (pág. 147).

Esta recomendación no solo se debe tomar en cuenta para esas

edades, si no, durante todos los procesos educativos en diferentes edades

que atraviesan los estudiantes durante los procesos de aprendizaje, porque

requieren de este tipo de estímulo como son las imágenes, videos y sonidos

que facilitan la apropiación de los nuevos conocimientos.

En el proyecto de investigación el autor utilizó un enfoque cualitativo,

cuantitativo, investigación documental y de campo como, así se detalla en

el Capítulo III del proyecto analizado.

En la revisión de repositorios a nivel internacional se identificó el

siguiente proyecto de investigación, sus autores: Luz Castro Mendoza y

Yisela Guerra Fernández de la Universidad del Norte de Colombia de la
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ciudad de Barranquilla en el año 2015, con el siguiente tema:

Caracterización de los Procesos de Gestión Académica Mediados por

Temas de TIC.

En la investigación, (Castro & Guerra, 2015) concluye que: “las

Tecnologías de la información y la comunicación son recursos

fundamentales en las organizaciones educativas. Por ello es necesaria una

mayor presencia y un mayor uso de las TIC” (pág. 57).

Se puede evidenciar que la tecnología son recursos indispensables en

el campo educativo, necesario e indispensable en estas actividades, por tal

razón, se considera que las TIC se vuelven fundamentales como recurso

didáctico que motivan a los estudiantes para que se apropien de sus

conocimientos a través de la utilización de las herramientas tecnológicas.

En este proyecto de investigación los autores utilizaron el enfoque de

investigación cuantitativo, con un diseño de investigación ex pos-facto,

descriptivo, así consta en el Capítulo 5 del proyecto examinado.

De los estudios revisados se resalta que tanto a nivel local, nacional e

internacional las TIC con sus diferentes software Interactivos y equipos

tecnológicos son herramientas fundamentales en los diferentes procesos

de aprendizaje que motivan y despiertan el interés en aprender, dándonos

la pauta para continuar en este proceso que viabilice y apoye los procesos

de aprendizaje especialmente en el área de la Matemática.
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2.2. Marco Conceptual

Software Interactivo
Definición. - Se le llama software educativo al que está destinado a la

enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, además de esto, deja el

desarrollo de determinadas habilidades cognitivas. Al hablar de software

educativo se refiere a los programas educativos o bien programas

didácticos, creados con la finalidad concreta de ser usados para facilitar los

procesos de enseñanza y aprendizaje.

Características generales del software interactivo. -
Finalidad. – “generar materiales elaborados para empleo educativo. Usa

la computadora como soporte para efectuar las actividades que los

estudiantes plantean” (muyeducativo, 2017).

Interactividad. – “responden de forma inmediata las acciones de los

estudiantes y dejan un diálogo y un intercambio de información entre la

computadora y estos” (muyeducativo, 2017).

Individualizan. – “el trabajo se amolda al son del trabajo de cada

estudiante y se pueden adaptar fácilmente sus actividades” (muyeducativo,

2017).

Facilidad. – “son simples de emplear los conocimientos informáticos

preciso para usar la mayor parte de estos programas son mínimos”

(muyeducativo, 2017).

Clasificación
Simulación: “proporciona un entorno dinámico para facilitar el aprendizaje

y la manipulación del entorno. Son utilizados para examinar sistemas que

no se pueden, o que tienen un alto costo en la vida real” (muyeducativo,

2017).

Editores: Crear, experimentar, entre otros.

Ejercitación: “a través de ejercicios, estimula y reafirma los conocimientos

adquiridos” (muyeducativo, 2017).



18

Juegos instruccionales: “simulaciones o competencias de aprendizaje”

(muyeducativo, 2017).

Material multimedia: “debe contener videos, imágenes, sonidos, textos”

(muyeducativo, 2017).

Funciones
Función motivadora: “regularmente los estudiantes se sentirán atraídos a

la información y actividades que se presentan en los programas educativos,

pues una de sus funciones es captar la atención de los estudiantes a través

de una interfaz llamativa y de fácil entendimiento” (muyeducativo, 2017).

Lúdica: “a menudo tiene connotaciones lúdicas y festivas para los

estudiantes” (muyeducativo, 2017).

Innovadora: “los programas educativos siempre buscan una forma de

innovar la forma de enseñar y aprender para que los alumnos retengan más

los conocimientos. Además de hacer más simples pero efectivas las

herramientas con las cuales se trabaja” (muyeducativo, 2017).

Expresiva: “ofrece posibilidades como instrumento expresivo son muy

amplias, por la representación de los estudiantes con la computadora”

(muyeducativo, 2017).

El aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas
Definición. -

El aprendizaje es facilitar los conocimientos con actividades didácticas

que mejoran el desempeño de las operaciones aritméticas básicas de

suma, resta, multiplicación y división en la aplicación de solución de

problemas.
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Tipos de aprendizaje
Aprendizaje de tipo implícito.- como lo menciona (Vicente, 2017) “el aprendizaje

implícito, es un aprendizaje “ciego”, ya que aprendemos sin darnos cuenta de que

estamos aprendiendo”.

Aprendizaje de tipo explícito.- es aquel que “en contraposición al aprendizaje

implícito, el aprendizaje explícito se caracteriza por la intención de aprender y la

consciencia de ello” (Vicente, 2017).

Aprendizaje cooperativo y colaborativo.- “el aprendizaje cooperativo, es un tipo

de aprendizaje en grupo. Por ejemplo, un alumno que aprende junto a su

compañero o compañeros” (Vicente, 2017).

Aprendizaje significativo.- se pude inferir el siguiente detalle:

Este tipo de aprendizaje recoge de la dimensión cognitiva, emocional y
motivacional. Este tipo de aprendizaje supone un proceso de organización
de la información y de conexión con el conocimiento y la experiencia previa
del que aprende. La nueva información se relaciona con nuestras
experiencias (Vicente, 2017).

Aprendizaje asociativo.- “este tipo de aprendizaje es cognitivo. El aprendizaje

asociativo define la asociación entre un determinado estímulo y un

comportamiento preciso” (Vicente, 2017).

Aprendizaje no asociativo.- Respecto a este tipo se afirma que:

Este define un cambio nuestro ante un estímulo continuo. El aprendizaje
de habituación es un aprendizaje de tipo primitivo que permite adaptarnos
al medio. Es un fenómeno cotidiano y muy frecuente en nuestro día a día.
Se produce cuando dejamos de prestar atención a un estímulo
(decremento de la respuesta a un estímulo) (Vicente, 2017).

Aprendizaje por descubrimiento.- “la búsqueda de información y lo que mueve

al cerebro es la curiosidad, se aprende por descubrimiento, el individuo descubre,

se interesa, aprende, relaciona conceptos y los adapta a su esquema cognitivo”

(Vicente, 2017).

Aprendizaje observacional o por imitación.- (Vicente, 2017) afirma “este tipo

de aprendizaje vicario se sirve de un modelo a seguir para, posteriormente,

imitarlo. En este aprendizaje cognitivo, tienen mucho que ver las neuronas espejo.

La imitación es una poderosa arma de aprendizaje”.
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Aprendizaje emocional.- “este aprendizaje implica un desarrollo emocional del

individuo. La inteligencia emocional se desarrolla a partir de este aprendizaje que

permite gestionar las propias emociones. Además, la emoción juega un papel

muy importante dentro del aprendizaje” (Vicente, 2017).

Aprendizaje de tipo experiencial.-

Nuestras experiencias son el mejor libro para aprender. Según las
experiencias que nos brinda la vida, vamos aprendiendo las lecciones de
ésta. Este tipo de aprendizaje cognitivo es muy potente pero también
subjetivo, ya que, al igual que con el aprendizaje significativo, cada
experiencia es un libro distinto del que aprender, y cada persona un
estudiante diferente. (Vicente, 2017).

Aprendizaje memorístico.- “como su propio nombre indica, este tipo de

aprendizaje cognitivo se basa en el uso de la memoria, fijando en ella unos datos

determinados” (Vicente, 2017).

Aprendizaje receptivo.- así lo afirma (Vicente, 2017) “es un tipo de aprendizaje

completamente pasivo en el que la persona tan sólo recibe la información que ha

de aprender”.

Estrategias metacognitivas.- de lo cual el autor infiere:

Es importante señalar este otro tipo de estrategias de aprendizaje para
entender un poco mejor nuestra forma de aprender. Estas estrategias
implican conocer el propio proceso de aprendizaje. Aprender a aprender.
Conocerse a uno mismo, sus actitudes y sus aptitudes, para así saber
cómo aprender mejor según el caso (Vicente, 2017).

Aprendizaje constructivo.- “el alumno tiene un papel principal y activo en la

construcción de nuevos conocimientos: no solamente se toma y almacena nueva

información, también interpreta, y elabora y se someten a prueba dichas

interpretaciones hasta obtener una estructura mental satisfactoria” (Vicente,

2017).

Aprendizaje por interacción social. -

Dependiente. Buscan un apoyo en sus compañeros y el profesor, es más

al este último lo miran como su guía en cada actividad que hacen necesitan

de su asesoramiento para poder seguir.
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Características del aprendizaje:

Prueba y error.- “se aprende por medio de experiencias de prueba y error,

quiere decir que al equivocarnos aprendemos, cuando intentamos una y

otra vez hacer algo el aprendizaje se sigue incrementando hasta lograrlo”

(www.ejemplode.com, 2014).

Observación.- “se refiere a imitar o ejecutar una acción, si se observa algo

repetidas veces se ira aprendiendo hasta obtener un aprendizaje que

puede o no ser deliberado” (www.ejemplode.com, 2014).

Adquisición de nuevos conocimientos.- “las personas a lo largo de su

vida desde su nacimiento hasta su muerte van obteniendo información por

medio de los sentidos” (www.ejemplode.com, 2014).

Influye en la conducta.- “el aprendizaje realiza una marcación significativa

en las pautas de la conducta ya que cuando se adquieren conocimientos la

forma de desenvolverse en diferentes situaciones cambia”

(www.ejemplode.com, 2014).

Es complejo.- “es aquel que implica diversos mecanismos de manera

consiente e inconsciente y estos conllevan a un aprendizaje”

(www.ejemplode.com, 2014).

Es formativa.- “ya que se adquieren valores, normas familiares, religiosas,

éticas, sociales que le ayudarán a la persona en su desenvolvimiento

personal a lo largo de toda su vida” (www.ejemplode.com, 2014).

Uso de los sentidos.- “es la adquisición de experiencias y conocimientos

mediante la percepción del entorno que nos rodea” (www.ejemplode.com,

2014).

Influencias culturales.- “las personas están influenciadas por el

desenvolvimiento de su entorno socio-cultural” (www.ejemplode.com,

2014).

Clasificación de las operaciones aritméticas básicas.- nuestro

conocimiento es bastante amplio y más aún cuando nos referimos a los
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números ya que con ellos se puede resolver operaciones aritméticas son

muy útiles cuando se deben realizar cálculos, entre las operaciones que se

pueden mencionar están: la suma (+), resta(-), multiplicación (x) y división

(÷), de las cuales se obtendrán resultados.

Elaboración de un software interactivo libre

Definición: El software libre permite a sus usuarios la utilización, aplicación

y manipulación del mismo, para adecuarlo a sus necesidades o

requerimientos.

Metodología
La génesis de la idea-semilla.- para realizar un programa de cualquier tipo y

donde se lo necesite lo primero será partir de una idea inicial en especial cuando

se trata de la educación y sus procesos se debe facilitar el conseguir los objetivos

planteados, por ello al pensar en un  programa educativo la idea debe ser

minuciosa que logre cumplir expectativas y satisfacer necesidades, además, que

hoy en día los diseñadores de un software pueden ser los propios docentes que

conocen la realidad educativa y las herramientas que necesitan para un buen

desempeño de su trabajo.

Pre-diseño o diseño funcional.- después de partir de la idea que se podría decir

es la semilla de la que luego se obtendrán varios frutos, en el diseño funcional se

debe tomar en cuenta los aspectos pedagógicos del proyecto para lo cual es

imprescindible un conversatorio con los usuarios del programa para escuchar sus

necesidades y todo aquello que desean sea cumplido, después de ello las

personas con experiencia en didáctica son las mejores ayudantes ya que gracias

a sus conocimientos  la concreción del trabajo será fácil.

Presentación.- “la presentación del proyecto consistirá en una breve

exposición general del programa que se piensa desarrollar” (Grupo de

investigación Stellae, 2014).

Aspectos pedagógicos.- “aquí se definirán los objetivos, los contenidos,

los alumnos destinatarios del programa y la estrategia didáctica que se

piensa utilizar (Grupo de investigación Stellae, 2014).
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Aspectos algorítmicos y estructurales.- es un “diagrama general del

programa. Reproduce la estructura básica de su algoritmo. Se acostumbra

a representar en forma de diagrama de flujo, y debe de ir acompañado de

una breve descripción de los módulos globales que lo integran” (Grupo de

investigación Stellae, 2014).

Entorno de comunicación.- consiste en el “primer diseño de las pantallas.

Para determinar zonas que realizarán funciones específicas y que se

repetirán (si es posible) y el uso del teclado y del ratón, para comunicación

de las acciones y respuestas por parte de los alumnos” (Grupo de

investigación Stellae, 2014).

Documentación del programa.- Tiene: ficha resumen, manual del usuario

y guía didáctica. (Grupo de investigación Stellae, 2014).

Trasvase de competencias a otros profesionales, el proceso sigue

Una vez finalizada la etapa del diseño funcional del programa, el
equipo pedagógico (profesores, pedagogos y otros especialistas)
hace llegar el diseño al coordinador del proyecto que, con el
adecuado asesoramiento técnico, pedagógico y comercial,
dictaminará su viabilidad y, en caso favorable, establecerá el marco
para el desarrollo del proyecto (presupuesto, personal, plan de
trabajo, etc.). Dándole el relevo, al siguiente grupo de profesionales
(diseñadores gráficos, programadores, informáticos…), para que
estos puedan llevar a cabo la parte final de la elaboración de un
software educativo (Grupo de investigación Stellae, 2014).

Herramientas
Scratch: Es una herramienta muy amigable para programar por lo que se le

considera un software interactivo de código abierto, que en su página web

menciona que:

Con Scratch puedes programar tus propias historias interactivas, juegos y
animaciones — y compartir tus creaciones con otros en la comunidad
online. Scratch ayuda a los jóvenes a aprender a pensar de forma creativa,
a razonar sistemáticamente, y a trabajar de forma colaborativa —
habilidades esenciales para la vida en el siglo 21. (Grupo Lifelong
Kindergarten del MIT Media Lab, 2017).

Scratch por su entorno gráfico interactivo de fácil aplicación, que está disponible

en 40 idiomas es utilizado por niños, jóvenes y adultos en la mayoría de países

del planeta que conforman una comunidad de millones de personas que diseñan
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proyectos para resolver problemas de las diferentes áreas de estudio como la

Matemática y que actualmente son aplicados en los hogares, instituciones

educativas, colegios, universidades, incluyendo, todos los lugares donde exista la

necesidad de superar dificultades mediante la utilización de este tipo de software

que apoye las actividades cotidianas.

Entre todo el software interactivo de código abierto que los docentes deben

conocer para ayudarse en su actividad educativa que apoyen los procesos de

aprendizaje como estrategias didácticas y lúdicas tenemos a Hot Potatoes: que es

un sistema similar a Scratch, pero con limitaciones en su entorno gráfico, tiene

herramientas reducidas. Se utiliza en las actividades que en su sitio web

menciona: “para crear ejercicios educativos que se pueden realizar posteriormente

a través de la web. Los ejercicios que crea son del tipo respuesta corta, selección

múltiple, rellenar los espacios, crucigramas, emparejamiento y variados” (Grupo

Educación y Empresa, 2018). Además, se puede afirmar que:

Scratch no es la única herramienta de código abierto que tiene esa

versatilidad para programar en diferentes áreas especialmente en el área de

Matemática, tenemos al programa Constructor muy semejante, con un entorno

gráfico interactivo que ayuda en la creación de materiales educativos digitales,

añadiendo elementos de la multimedia (Grupo Educación y Empresa, 2018).

En concordancia con este enfoque “en este conjunto de software interactivo

libre similar a Scratch tenemos eXeLearning otro programa diseñado para la

creación de diferentes materiales educativas que posee variadas herramientas de

fácil utilización y puede ser utilizado sin tener bases en programación” (Grupo

Educación y Empresa, 2018) .

Además “la interactividad, el entorno gráfico, la multimedia que nos ofrece

Scratch, también, podemos obtener de Squeak un software muy intuitivo para su

manejo utilizado para emulaciones virtuales y que admite interactuar con objetos

del entorno en que nos encontramos” (Grupo Educación y Empresa, 2018).

Los beneficios de Scratch son múltiples, pero en realidad su operatividad es

la que llama la atención de cualquier persona ya que nadie necesita tener

conocimientos de programación para manipular este software así se menciona:

Los docentes pueden elaborar material didáctico interactivo para apoyar el
aprendizaje de acuerdo a las necesidades que en el diario convivir se
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presenta utilizando Scratch  este tipo de software interactivo de código
abierto no requiere de conocimientos específicos en informática para crear
diferentes materiales educativos, la facilidad que nos presta el Scratch
para adaptar y personalizar el software de acuerdo a las múltiples
características, necesidades e intereses de los estudiantes, posibilita la
creación de innovadoras herramientas para trabajar en diferentes áreas de
estudio en especial en la aplicación de problemas de aritmética básica,
(Grupo Educación y Empresa, 2018).

Otras de las características fundamentales que tiene este tipo software

interactivo de código abierto como el Scratch y las demás herramientas descritas

anteriormente, es que se puede utilizar en múltiples sistemas operativos como es

GNU/Linux, Mac OS X, Windows.

Como se puede evidenciar de la revisión conceptual, se concluye que las

herramientas de código abierto en especial el Scratch que ajusta más a la realidad

de este proyecto tiene un entorno gráfico interactivo que dan al usuario la facilidad

de crear todo tipo de recursos didácticos tecnológicos, modificarlos de acuerdo a

las múltiples necesidades, sin ser expertos programadores para apoyar los

procesos de aprendizaje.

2.2.1. Fundamentación Epistemológica
El presente proyecto de investigación se fundamenta

Epistemológicamente en la Corriente Socio Critica la que hace referencia

(Gonzáles, 2003) afirma que: “la investigación socio crítica parte de una

concepción social y científica holística, pluralista e igualitaria.  Los seres

humanos son cocreadores de su propia realidad” (pág. 133).

El vigente proyecto investigativo parte de una problemática social

educativa para beneficio de un grupo que busca tener las mismas

oportunidades que los demás grupos sociales que gozan de ciertos

privilegios tecnológicos, por tal razón, que nos afirmamos en esta

fundamentación epistemológica que se ajusta a esta realidad.

Este proyecto esta direccionado en proponer una herramienta que

ayude a disipar uno de tantos problemas sociales que son de mucha

importancia y que forma parte de este contexto por tal razón (Melero

Aguilar, 2011) menciona: “el ser humano se plantea la necesidad de

conocer la realidad de la que forma parte, desde el interés de mejorar las
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condiciones de su entorno, y tratar de dar solución a las dificultades y

obstáculos que pueden alterar su cotidianidad” (pág. 340).

Demostrando así que para poder solucionar un problema debemos

analizar nuestra realidad, conocer cuáles son las causas y consecuencias

que producen los diferentes problemas focalizados, además proponer una

alternativa de solución mediante la utilización herramientas interactivas que

mejore las condiciones de vida del entorno en el que nos desenvolvemos.

Se toma en cuenta en este proyecto a un determinado grupo social y a

los individuos que la conforman para focalizar una determinada

problemática y buscar alternativas de solución que mejoren la calidad de

vida de estos grupos humanos como se describe textualmente “los

creadores de este modelo de pensamiento querían entender mejor de qué

forma afecta la sociedad a la conducta de los individuos, para así poder

llevar a cabo cambios en nuestra forma de vida” (Alejandro Rodriguez ,

2018).

En virtud de lo expuesto se concluye que la fundamentación socio

critica focaliza problemáticas sociales investiga sus causas, determina sus

efectos y propone alternativas de solución para mejora las condiciones de

vida, además de fortalecer o mejorar los contextos en los que se

desenvuelven.

2.2.2. Fundamentación Filosófica
La fundamentación filosófica con que este proyecto se sustenta es el

materialismo dialéctico que se apoya en datos reales como se menciona:

(Woods & Sewell) “la persona es parte de la naturaleza y desarrolla sus

ideas en interacción con el resto del mundo. Los procesos mentales son

efectos reales, pero no constituyen algo absoluto al margen de la

naturaleza” (pág. 5).

Cada persona es parte de un grupo social que se interrelacionan, por

ende, también, es parte de los problemas en que esta sociedad se

encuentra lo que es una fortaleza ya que también es partícipe de la
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solución, porque, no permanece estático siempre busca remediar los

conflictos de su contexto.

Así menciona (Andreu Baldó, 2014) “en cuatro apartados, a los cuales

reconocemos entidad teórica autónoma propia: dialéctica de lo concreto y

lo abstracto, del todo y las partes, del objeto y el sujeto y, finalmente, de la

teoría y la praxis” (pág. 11).

Confirmando de esta manera que cuando existen dificultades o

problemáticas los seres humanos siempre estamos en busca de solucionar

estos conflictos desde la producción de sus ideas para concretar en

acciones como respuesta y solución a los problemas sociales y no solo

como una simple teoría, sino, como una acción concreta para mejorar las

condiciones sociales de una población.

Se concluye que la fundamentación filosófica es el materialismo

dialéctico porque toma como elementos a las personas en mutua relación

con el contexto y la interrelación que existe entre estos elementos; esta,

proporciona la acción de un cambio, de evolución de las sociedades

mediante la ejecución de las ideas permitiendo transformar una realidad

social.

2.2.3. Fundamentación Pedagógica
La presente investigación tiene como fundamentación Pedagógica el

Socio Constructivismo, así como se refiere, (González, 2012) afirma que:

“Vygotsky propone que es necesaria una interrelación entre las personas y

su ambiente para que se generen aprendizajes” (pág. 13).

Esta afirmación corrobora que todos somos seres sociales y

aprendemos de esta interrelación y que mejor si utilizamos la tecnología

para incentivar esta interrelación de aprendizaje, trasladándola de la misma

manera a cualquier área de estudio en especial a Matemática que será un

recurso necesario para promover esta relación de aprendizaje, es por esto

que, (González, 2012) menciona:
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En la teoría de Vygotsky la cultura juega un papel muy importante,
pues proporciona a la persona las herramientas necesarias para
modificar su ambiente. Él sostiene que dependiendo del estímulo
social y cultural así serán las habilidades y destrezas que las niñas
y niños desarrollen. Además, la cultura está constituida
principalmente de un sistema de signos o símbolos que median en
nuestras acciones. (pág. 13).

En este sentido es importante reiterar que el papel del docente es base

fundamental ya que debe propiciar el aprendizaje utilizando herramientas

necesarias que faciliten la apropiación del aprendizaje como estímulo para

desarrollar destrezas en los estudiantes así se modificará su ambiente y

que mejor si se utiliza un Software Interactivo, el cual se transformará en el

nexo de la interrelación de las personas y del aprendizaje vinculados con

el diario vivir de los estudiantes para su aprendizaje significativo, para la

vida y para el contexto donde se va a desenvolver.

La presente investigación tiene como fundamentación Pedagógica

el Socio Constructivismo por lo que se concluye que las personas son seres

sociales que se apropian de sus conocimientos en esta interrelación y su

logro es llegar al aprendizaje significativo, útil para transformar su realidad

social.

2.2.4. Fundamentación Psicológica
La fundamentación psicológica cognitiva es la que se toma en cuenta

en esta investigación porque enlaza los procesos del aprendizaje con los

conocimientos que se adquieren para ayudar a tomar decisiones y actuar

frente a las diferentes problemáticas del entorno.

Es como se menciona en el presente artículo: “la Psicología cognitiva

es la rama de la Psicología que estudia la manera que los humanos

tenemos de aprender, pensar y tomar decisiones, de conocer el mundo que

nos rodea y de actuar en consecuencia” (Apuntes de Psicología.com,

2018).
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El conocimiento adquirido facilita la toma de decisiones para actuar

coherentemente frente a problemas de diferente índole y cambia la

perspectiva que tenemos de nuestra realidad.

Es así que en este artículo determina los siguiente: “al centrarse en el

estudio del conocimiento humano, la psicología cognitiva investiga distintos

elementos como la percepción que las personas tenemos de la realidad”

(Importancia de la psicología cognitiva, 2018).

Se concluye que el conocimiento es un agente de cambio que facilita

las transformaciones sociales y brinda soluciones a los problemas de

nuestro contexto de una manera activa, participativa, actualmente

interactiva, a través de la aplicación de las diferentes herramientas

tecnológicas.

2.2.5. Fundamentación Sociológica
Se fundamenta este proyecto de investigación en la sociología crítica

porque nos permite ser curiosos en los hechos sociales reales y ser críticos

en la toma de decisiones para poder lograr transformaciones en busca de

un equilibrio social de iguales condiciones.

Por tal razón (Perpiña Rodriguez) señala: “concedía grande y

especial atención al proceso histórico de las ideas sociales” (pág. 29). Ideas

que en el transcurso del tiempo se plasman en accion transformadora de

las dificultades que en diferente época y contexto se presentaron en al

trasncurrir del tiempo fueron transformandose en otro tipo de necesidades;

es decir no podemos solucionar los problemas del siglo XXI de la misma

forma como se solucionaron las problematicas del siglo pasado; siempre

en busca de equidad e igualdad de condiciones económicas, sociales,

actualmente tecnológicas que el mundo posee.

Por tal virtud debemos tener el suficiente conocimiento para ser

criticos de la realidad social, através de esto, poder tomar deciciones como

lo afirma el artícculo siguiente: “la sociedad se basa en relaciones de

desigualdad que deben evidenciarse y transformarse mediante el
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conocimiento y la acción” (David.B, 2009). Las sociedades están en

constante evolución que acarrea consigo múltiples problemáticas, por tal

razón debemos estar siempre empapados de nuevos conocimientos,

actualmente la utilización de la tecnología que va transformado en

soluciones los diferentes problemas que se presentan en nuestra época.

Se concluye que el conocimiento va transformándose a la par de las

sociedades para poder dar soluciones inmediatas a la problemática del

contexto, actualmente unos de los instrumentos que transforma esta

realidad es la tecnología que utiliza variadas y múltiples herramientas que

están mejorando y transformando la realidad social; como siempre en

busca de la equidad.

2.3. Marco Legal
Los recursos tecnológicos en especial el Software Interactivo facilita el

acceso universal a las TIC sin ningún tipo de discriminación, al contrario,

se transforma en un instrumento de inclusión que despierta el interés de

aprender. Es así que en la:

La Constitución Política del Ecuador señala en el título concerniente

con los derechos del buen vivir, Art. 16.- “el acceso universal a las

tecnologías de información y comunicación y el acceso y uso de todas las

formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan

la inclusión de personas con discapacidad.” (pág. 14).

En los Decretos presidenciales exactamente el 1014 con fecha 10 de

abril de 2008 en su Art. 2 que se describe así: “se entiende por software

libre, a los programas de computación que se pueden utilizar y distribuir sin

restricción alguna, que permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus

aplicaciones puedan ser mejoradas”.

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece la

responsabilidad del Estado en el numeral 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.” (pág. 5).
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El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural

en lo relacionado a tipos de formación permanente en su Art. 313.- señala

que: “la formación permanente de carácter complementario se refiere a los

procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación

continua, mejoramiento pedagógico y académico para que provean a los

docentes de conocimientos y habilidades distintas de las aprendidas en su

formación inicial.” (pág. 90).

El Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente a los derechos

relacionados con el desarrollo en el Art. 37.- determina el: “derecho a la

educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo

que:”, además, se “garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.”

(pág. 7).

En el Código de Convivencia de la Unidad Educativa Daniel Enrique

Proaño en su visión determina que: “será un referente educativo

comprometido con la transformación de la sociedad, que educa en una

cultura de paz, prepara para la vida, perfecciona para la actividad

profesional, motiva y capacita para el auto emprendimiento con un servicio

de calidad y calidez.” (pág. 1).
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CAPITULO III

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Diseño de la investigación
Se define a la metodología de la investigación a las técnicas, métodos

y procedimientos utilizados en un proceso de investigación científica en

busca de nuevos conocimientos que nos ayuden a resolver problemas

focalizados.

La metodología desarrollada en esta investigación es cualitativa porque

se hizo descripciones de personas expertas en el tema, según (Hernandez,

Fernández, & Baptista Pilar, 2010) el “enfoque cualitativo utiliza la

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (pág. 7). Cabe

mencionar que los datos una vez recolectados deben ser muy bien

interpretados para una mejor comprensión de los mismos ya que la

medición en números ayuda a obtener cifras reales, las preguntas también

deben ser claras y precisas para obtener respuestas confiables y así poder

diseñar una investigación coherente y con respecto al enfoque cuantitativo

(Hernandez, Fernández, & Baptista Pilar, 2010) menciona “el enfoque

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer

pautas de comportamiento y probar teorías” (pág.4) que nos ayuda a poner

énfasis en aprobar lo que se considere cierto y en dejar de lado lo incierto,

es importante utilizar mediciones numéricas cuando se requiere

diagnosticar un problema, y poder analizar y solucionar el mismo, por lo

tanto esta investigación se apoya en el enfoque cuantitativo.

3.2. Modalidad de la investigación
La modalidad de investigación que se empleó es la Bibliográfica

Documental, para ello se utilizan varios métodos de recolección de

información que permitan obtener conclusiones válidas, además de la
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selección y recopilación de información por medio de la lectura crítica de

documentos y materiales bibliográficos, como menciona (Villada, 2013)

Es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en
fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de
cualquier especie tales como, las obtenidas a través de fuentes
bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; 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
archivos como cartas oficios, circulares, expedientes, etcétera.

La presente investigación tiene como base los repositorios de  varias

Universidades locales, nacionales e internacionales que hablan sobre el

tema del software interactivo libre y son aplicados como instrumentos

didácticos tecnológicos que apoyan los diferentes procesos de aprendizaje

también incluyen a los estudiantes con N.E.E especialmente en el área de

matemática las cuales ratifican y se fundamentan en hechos reales de los

cuales existe gran cantidad de información, las mismas que utilizaron tipos,

técnicas, métodos e instrumentos de investigación. Existe suficientes

documentos bibliográficos como textos, revistas, artículos en la web que

proporcionan información de Software interactivo, aprendizaje, operaciones

aritméticas, estudiantes con N.E.E. y el software libre que formo las

dimensiones y los indicadores del marco conceptual.

Para obtener datos de primera mano se apoyó en la investigación de

campo, como lo menciona (Villada, 2013) “esta clase de investigación se

apoya en informaciones que provienen de entrevistas, cuestionarios,

encuestas y observaciones”. Por esta razón se acudió a la Institución

Educativa para obtener datos en el lugar de los hechos, los cuales deberán

ser verificados ya que mediante ellos podremos obtener información

concreta la cual ayudará en el proceso de la investigación, debido a lo cual

la investigación de campo se convierte en una fuente importante ya que se

puede indagar los hechos en el mismo lugar en los que ocurren, siendo así

su ambiente el propicio para obtener toda la información en forma asertiva.

El tipo de investigación aplicada es la exploratoria como lo señala

(Sabino, 1992) menciona que “son las investigaciones que pretenden
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darnos una visión general y sólo aproximada de los objetos de estudio. Este

tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha

sido poco explorado” (pág.47). En la Institución Daniel Enrique Proaño no

hay ningún tipo de investigación similar a la que se llevó a cabo, por ello

esta investigación ayudó en el diagnóstico del problema con los estudiantes

de N.E.E ya que es un tema poco conocido y con muy dispersas soluciones

en este caso hay escasos recursos didácticos tecnológicos con sus

diferentes software interactivos utilizados para los procesos de aprendizaje

en el área de matemática, para lo cual, se debe entender que al formular

premisas de investigación ayudará a obtener una conceptualización

general del proyecto investigado.

Y finalizamos con la investigación descriptiva, tal cual lo determina,

(Sabino, 1992) que señala “su preocupación primordial radica en describir

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de

fenómenos” (pág. 47). Después de haber observado concluimos que este

tipo de investigación permitió prestar atención a los fenómenos educativos

como es el bajo rendimiento que va aumentando según las estadísticas

proporcionadas por la Institución, además, de que en esta Institución

Educativa se concentra una gran cantidad de población de estudiantes con

N.E.E exactamente 103.

3.3. Métodos de investigación
Esta investigación se afianza en el método científico como nos sugiere,

(Maya, 2014), precisa: “lo importante es que mediante el método científico

podamos obtener información confiable, imparcial y relevante” (pág. 12).

Porque se aplicó sus diferentes etapas durante todo el proceso de la

investigación obteniendo resultados verídicos y confiables.

Los métodos de investigación aplicado es el Inductivo como lo

menciona, (Maya, 2014), que afirma: “es el razonamiento mediante el cual,

a partir del análisis de hechos singulares, se pretende llegar a leyes” (pág.

15). Con las premisas planteadas se logra llegar a conclusiones del

proyecto mediante la investigación utilizando las herramientas necesarias.
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También, utilizamos el método deductivo donde, (Maya, 2014), afirma: “es

una forma de razonamiento que parte de una verdad universal para obtener

conclusiones particulares” (pág. 15). Al aplicar este método llegaremos a

obtener conclusiones que se encuentran tácitas en las premisas las cuales

afirmarán la presente investigación.

3.4. Técnicas de investigación
Las técnicas que se utilizaron es la aplicación de Entrevistas con su

respectivo instrumento que son las guías de entrevista, esta técnica es

apropiada para poder deducir conclusiones y fomentar los conocimientos

acerca de la investigación. Así como lo define (Sabino, 1992) que “la

entrevista, desde el punto de vista del método es una forma específica de

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una

investigación” (pág.96). Es por este motivo que se acudió a la Institución

Educativa a recabar información de las autoridades sobre la influencia que

tiene el software interactivo en el aprendizaje de las operaciones

aritméticas básicas en los estudiantes con N.E.E.

Además se aplicaron Encuestas con su respectivo instrumento que es

el cuestionario para satisfacer las interrogantes con el objetivo de obtener

toda la información necesaria para el proceso de la investigación, acerca

de las encuestas menciona (Sabino, 1992) “se trata por tanto de requerir

información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los

problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo,

sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos”

(pág.71). Por ello aquí se encuentra inmersa la comunidad educativa

puesto que son el objeto de estudio y a la que se acudió para recopilar

datos los cuales sustentan el presente proyecto de investigación.

3.5. Población y muestra
La investigación se enfocó en un grupo especial de personas con

características similares y con necesidades en común, así como lo refiere

(Hernandez, Fernández, & Baptista Pilar, 2010) “la población es el conjunto

de todas las cosas que concuerdan con determinadas especificaciones”
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(pág.174). En la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño se encontró una

población de estudiantes con N.E.E entre ellos necesidades educativas

asociadas a la discapacidad y no asociadas, este grupo de estudiantes es

la causa para que el resto de la comunidad busque estrategias de inclusión

en el aprendizaje.

Ya definido nuestro grupo de análisis limitamos la población a una

muestra a la cual (Hernandez, Fernández, & Baptista Pilar, 2010) define

así: “subgrupo de población del cual se recolectan los datos y debe ser

representativo de esta” (pág. 173). Este subconjunto de la población es

aquella de la que se recopiló la información necesaria para someterse al

análisis respectivo, a través, de la tabulación de resultados para obtener

información en la investigación que tiene por título: Software interactivo en

el aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas de los estudiantes

con Necesidades Educativas Especiales (N. E. E.) de Educación General

Básica de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” del cantón Quito,

provincia de Pichincha, en el año 2018. Elaboración de un software

interactivo libre.

Cuadro 2: Distributivo de la Población de la Unidad Educativa
“Daniel Enrique Proaño”

N° Detalle Frecuencia Porcentaje
1 Estudiantes 103 45.575%
2 Docentes 17 7,522%
3 Padres de Familia 103 45.575%
4 Autoridades 3 1,327%

TOTAL 226 100%
Fuente: Datos recogidos en la institución
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera
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Cuadro 3: Datos

Datos Decimal
N 226
O 0.5
Z 1.96
E 0.05

Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

= ( − 1)
= 226(0,5)² (1,96)²(226 − 1)(0,05)² + (0,5)²(1,96)²
= 226(0,9604)(225)(0,0025) + (0,9604)
= 217,050,5625 + 0,9604
= 217,05041,5229

=142.52

Aproximado: =143

ℎ =
ℎ = 143226= .

Estratos
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103 X 0,6327 = 65,17

17 X 0,6327 = 10,76

103 X 0,6327 = 65,17

3 X 0,6327 = 1,90

TOTAL = 143

Aproximado= 143

Cuadro 4: Cuadro del cálculo de Estratos de la Unidad Educativa
“Daniel Enrique Proaño”

N° Personas Factor Estratos
Estudiantes 103 0.63 65,17
Docentes 17 0.63 10,76

Padres de
Familia

103 0.63 65,17

Autoridades 3 0.63 1,90
Total: 226 0.63 143,00

Aproximado: 143
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Cuadro 5:. Cuadro del distributivo de la Muestra de la Unidad
Educativa “Daniel Enrique Proaño”

No. Detalle Frecuencia Porcentaje
1 Estudiantes 65 45,45 %
2 Docentes 11 7,69%
3 Padres de Familia 65 45,45%
4 Autoridades 2 1,39%

TOTAL: 143 100%
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
aplicada a los docentes.
Resultados de la encuesta dirigida a los docentes de la UNIDAD

EDUCATIVA “DANIEL ENRIQUE PROAÑO”

Pregunta No. 1.- ¿Aplica estrategias metodológicas específicas para la

enseñanza de las operaciones aritméticas básicas con los estudiantes con

N.E.E.?

Cuadro 6:  Estrategias metodológicas

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

1

Muy frecuentemente 1 5,9%
Frecuentemente 12 70,6%
Ocasionalmente 2 11,8%

Raramente 2 11,8%
Nunca 0 0,0%

TOTAL 17 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 1: Estrategias metodológicas

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera
Análisis: El 70,6% de los encuestados señala que

frecuentemente los docentes utilizan estrategias metodológicas ya que

los estudiantes con N.E.E requieren estrategias variadas para afianzar,

despertar el interés, motivar y apoyar el aprendizaje especialmente en el

área de matemática que resulta más compleja para este grupo de

estudiantes.

MUY
FRECUENTEMENTE;

5,9%

FRECUENTEMENTE;
70,6%

OCASIONALMEN
TE; 11,8%

RARAMENTE;
11,8%

NUNCA; 0,0%



40

Pregunta No. 2.- ¿Los estudiantes con N.E.E. utilizan operaciones

aritméticas básicas en ejercicios de resolución de problemas en el aula?

Cuadro 7: Operaciones aritméticas básicas

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

2

Muy frecuentemente 2 11,8%
Frecuentemente 6 35,3%
Ocasionalmente 7 41,2%

Raramente 2 11,8%
Nunca 0 0,0%

TOTAL 17 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 2: Operaciones aritméticas básicas

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: El 41,2% de los encuestados afirma que ocasionalmente utiliza

la resolución de problemas por lo que no es un logro significativo, todo lo

contrario, el docente se adapta al aprendizaje y al ritmo que logran avanzar

por las limitaciones que presentan los estudiantes con N.E.E.

MUY
FRECUENTEM
ENTE; 11,8%

FRECUENTEMENTE;
35,3%

OCASIONALMENTE;
41,2%

RARAMENTE;
11,8%

NUNCA; 0,0%
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Pregunta No. 3.- ¿Los estudiantes con N.E.E. utilizan algún tipo de

tecnología para resolver operaciones aritméticas básicas?

Cuadro 8: Tecnología

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

3

Muy frecuentemente 0 0,0%
Frecuentemente 1 5,9%
Ocasionalmente 2 11,8%

Raramente 2 11,8%
Nunca 12 70,6%

Total 17 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 3: Tecnología

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Es evidente en la Institución la no utilización de recursos

tecnológicos como instrumento didáctico, así lo señalan el 70% de los

encuestados que facilite la resolución de problemas aritméticos limitando al

aprovechamiento y el buen uso de la tecnología.

MUY FRECUENTEMENTE; 0,0% FRECUENTEMENTE; 5,9%

OCASIONALMENTE; 11,8%

RARAMENTE;
11,8%

NUNCA;
70,6%
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Pregunta No. 4.- ¿En el área que usted imparte utiliza software libre para

apoyar el aprendizaje de los estudiantes con N.E.E.?

Cuadro 9: Software libre.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

4

Muy frecuentemente 1 5,9%
Frecuentemente 3 17,6%
Ocasionalmente 0 0,0%

Raramente 1 5,9%
Nunca 12 70,6%

Total 17 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 4: Software libre.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: El 70,6 % de los encuestados no utiliza ningún tipo de software

libre en vista de que no existe infraestructura, tecnología, recursos que

serían factibles en el apoyo de los aprendizajes para los estudiantes con

N.E.E.

MUY
FRECUENTEM

ENTE; 5,9%

FRECUENTEMENTE;
17,6%

OCACIONALM
ENTE; 0,0%

RARAMENTE;
5,9%

NUNCA;
70,6%
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Pregunta No. 5.- ¿Si en la Institución existiera un programa con software

libre para apoyar el aprendizaje de las operaciones aritméticas en los

estudiantes con N.E.E. lograría resultados positivos?

Cuadro 10: Estrategias metodológicas.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

5

Muy frecuentemente 8 47,1%
Frecuentemente 8 47,1%
Ocasionalmente 0 0,0%

Raramente 0 0,0%
Nunca 1 5,9%

Total 17 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 5: Estrategias metodológicas.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: La mayoría de docentes en un (95%) concuerda que al aplicar un

programa de software libre para apoyar los aprendizajes tendría un gran

impacto educativo y social debido al estrato del que proceden los

estudiantes, ya que los estudiantes lograrían vencer obstáculos con mayor

facilidad.

MUY FRECUENTEMENTE;
47,1%

FRECUENTEMENTE; 47,1%

OCASIONALMENTE;…
RARAMENTE;

0,0%
NUNCA; 5,9%
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Pregunta No. 6.- ¿Cree usted que al aplicarse un programa de software

libre para el apoyo del aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas

de los estudiantes con N.E.E. tendría complicaciones?

Cuadro 11: Software libre.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

6

Muy frecuentemente 3 17,6%
Frecuentemente 5 29,4%
Ocasionalmente 5 29,4%

Raramente 3 17,6%
Nunca 1 5,9%

Total 17 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 6: Software libre.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: El 58,8 de los encuestados cree que se podría generar

complicaciones para manejar recursos didácticos tecnológicos con su

diferente software ya que estos medios son poco conocidos en su

aplicación.

MUY
FRECUENTEM
ENTE; 17,6%

FRECUENTEMENTE; 29,4%

OCASIONALMENTE; 29,4%

RARAMENTE;
17,6%

NUNCA; 5,9%
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Pregunta No. 7.- ¿Se evidencian resultados positivos en la evaluación de

los aprendizajes de los estudiantes con N.E.E. después de las

adaptaciones curriculares?

Cuadro 12: Evaluación de los aprendizajes.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

7

Muy frecuentemente 1 5,9%
Frecuentemente 12 70,6%
Ocasionalmente 3 17,6%

Raramente 1 5,9%
Nunca 0 0,0%

Total 17 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 7: Evaluación de los aprendizajes.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: En su gran mayoría en el (70%) se evidencia buenos resultados

en las evaluaciones gracias a las adaptaciones, pero el estudiante no

avanza al ritmo del resto del grupo, solo aprende para el momento y su

aprendizaje no es significativo, sino se limita a sus capacidades.

MUY
FRECUENTEM

ENTE; 5,9%

FRECUENTEM
ENTE; 70,6%

OCASIONALM
ENTE; 17,6%

RARAMENTE;
5,9%

NUNCA; 0,0%
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
aplicada a los estudiantes
Resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa

“Daniel Enrique Proaño”

Pregunta No. 1.- ¿De estos juegos matemáticos cuál ha utilizado en clase?

(Escoja los 2 más utilizados)

Cuadro 13:- Juegos matemáticos.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

1

Ábaco 97 47,1%
Tarjetas 98 47,6%
Software

interactivo 11 5,3%

Total 103 100,0%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 8: Juegos matemáticos.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Se da por hecho que los recursos utilizados en el aula por parte

de los estudiantes son tradicionales dejando de lado el magnífico uso de la

tecnología con su diferente software educativo que sirven de soporte en los

procesos de aprendizaje.

ÁBACO;
47,1%

TARJETAS;
47,6%

SOFTWARE
INTERACTIVO; 5,3%
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Pregunta No. 2.- ¿De estos instrumentos cuál utiliza para aprender

matemática en el aula? (Escoja 2)

Cuadro 14: Instrumentos.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

2
Libro 102 49,5%

Computadora 3 1,5%
Pizarrón 101 49,0%

Total 103 100,0%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 9:  Instrumentos.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Casi en su totalidad los estudiantes no utilizan la tecnología al

momento de aprender porque la Institución no cuenta con estos

instrumentos para afianzar sus conocimientos y únicamente se apoyan en

recursos tradicionales.

LIBRO;
49,5%

COMPUTAD
ORA; 1,5%

PIZARRÓN;
49,0%
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Pregunta No. 3.- ¿Cuál de los siguientes símbolos conoce?

Cuadro 15: Símbolos.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

3

Suma 103 33,33%
Resta 103 33,33%

Multiplicación y
división 102 33,01%

Total 103 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 10: Símbolos.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: La totalidad de estudiantes conocen los símbolos básicos de las

operaciones aritméticas, pero se cree que solo de forma gráfica más no

para su aplicación práctica en su diario vivir.

SUMA;
33,33%

RESTA;
33,33%

MULTIPLICACIÓN Y
DIVISIÓN; 33,01%
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Pregunta No. 4.- ¿Cómo quisiera aprender matemática?

Cuadro 16: Aprendizaje.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

4
Grupo de niños 18 17,5%

Docente 25 24,3%
Parejas 60 58,3%

Total 103 100,0%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 11: Aprendizaje.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Con el resultado obtenido (58,3%) se comprueba que los

estudiantes aprenden de sus pares dando su ayuda mutua, evidenciando

así que los estudiantes son sociales y al trabajar en parejas se benefician

con sus experiencias y pueden corregirse los errores.

GRUPO DE
NIÑOS;
17,5%

DOCENTE;
24,3%

PAREJAS;
58,3%
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Pregunta No. 5.- Cuándo logra resolver problemas de suma, resta,

multiplicación o división. ¿Cómo se siente?

Cuadro 17:  Juegos matemáticos.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

5
Feliz 91 88,3%

Asustado 8 7,8%
Triste 4 3,9%

Total 103 100,0%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 12: Juegos matemáticos.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Los estudiantes al lograr resolver problemas de

operaciones aritméticas básicas se motivan emocionalmente un (88,3%)

lo confirman los encuestados es aquí que se debe afianzar estos

resultados con los recursos tecnológicos, ya que así se despierta el

interés y la atención en seguir adquiriendo sus aprendizajes.

FELIZ;
88,3%

ASUSTADO ;
7,8%

TRISTE;
3,9%
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Pregunta No. 6.- ¿Con qué material haría los deberes en casa?

Cuadro 18: Material para deberes.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

6
Laptop 1 1,0%
Libro 60 58,3%

Cuaderno 59 57,3%
Total 120 116,5%

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 13: Material para deberes.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: En su gran mayoría los estudiantes utilizan materiales

tradicionales para cumplir con sus tareas escolares, dejando de lado la

tecnología como instrumento de apoyo.

LAPTOP;
1,0%

LIBRO;
58,3%

CUADERNO
; 57,3%
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
aplicada a los padres de familia.
Resultados de la encuesta dirigida a los padres de familia de la UNIDAD

EDUCATIVA “DANIEL ENRIQUE PROAÑO”

Pregunta No. 1.- ¿El rendimiento de su estudiante en el área de

Matemática en que promedio está?

Cuadro 19:  Rendimiento Matemática.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

1
9 - 10 9 9%
7 - 8 55 53%
< 7 39 38%

Total 103 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 14: Rendimiento Matemática.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño

Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: El 53% de los padres de familia menciona que logran

calificaciones mayores a 7 y que su rendimiento es aceptable.

9 - 10; 9%

7 - 8; 53%

< 7; 38%
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Pregunta No. 2.- ¿En su casa el niño apoya sus tareas en?

Cuadro 20: Tareas en casa.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

2

Cuaderno 19 18%
Computadora 19 18%

Libro de
matemática 65 63%

Total 103 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 15: Tareas en casa.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Al no tener el niño material de ayuda para buscar apoyo en sus

tareas especialmente en matemática se limita únicamente al texto provisto

por el Ministerio de Educación así lo afirma un 63% de los encuestados,

restringiendo la capacidad investigativa del estudiante en buscar

información en otros medios.

CUADERNO;
18%

COMPUTADORA
; 18%

LIBRO DE
MATEMÁTICA;

63%



54

Pregunta No. 3.- ¿Usted apoya el aprendizaje de su niño(a) en Matemática

con uno de los siguientes materiales en casa?

Cuadro 21: Aprendizaje de Matemática en casa.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

3

Texto 78 76%

Cuaderno de trabajo 24 23%

Juegos en la computadora 1 1%

Total 103 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 16: Aprendizaje de Matemática en casa.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: El apoyo tradicional que es el texto ha ido acrecentándose en el

transcurso del tiempo en vista que la tecnología es inalcanzable a la

economía de la mayoría de padres de esta institución, así lo menciona el

76% de los encuestados.

TEXTO; 76%

CUADERNO DE
TRABAJO; 23%

JUEGOS EN LA
COMPUTADORA;
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Pregunta No. 4.- ¿Su representado resuelve ejercicios de problemas

matemáticos de una manera?

Cuadro 22: Resolución problemas matemáticos.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

4

Fácil 12 12%
Medianamente

fácil 55 53%

Difícil 36 35%
Total 103 100%

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 17: Resolución problemas matemáticos.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Los estudiantes resuelven problemas matemáticos

medianamente fáciles en un 53% así se refleja en las encuestas, pero cabe

destacar que casi siempre necesitan ayuda en vista que sus condiciones lo

ameritan.

FÁCIL; 12%

MEDIANAMENTE
FÁCIL; 53%

DIFÍCIL; 35%
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Pregunta No. 5.- ¿Seleccione en qué grupo de los siguientes le gustaría

que aprenda matemática su hijo?

Cuadro 23: Grupo de aprendizaje.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

5

En grupo de
niños 52 50%

Con el docente 19 18%

En parejas 32 31%
Total 103 100%

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 18: Grupo de aprendizaje.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: En un 50% afirma que los estudiantes aprenden en grupos de

niños brindando su ayuda mutua, evidenciando así que en su mayoría los

estudiantes son sociales.

EN GRUPO DE
NIÑOS; 50%

CON EL DOCENTE;
18%

EN PAREJAS;
31%
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Pregunta No.6.- ¿Usted premia a su hijo cuando logra resolver problemas

de matemática?

Cuadro 24: Premiación logros matemáticos.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

6
Siempre 6 6%
A veces 74 72%
Nunca 23 22%

Total 103 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 19: Premiación de los logros matemáticos.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Se realiza la premiación en un (72%) a los logros obtenidos al

resolver problemas de matemática.

SIEMPRE; 6%

A VECES; 72%

NUNCA; 22%
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Pregunta No. 7.- ¿De las siguientes opciones seleccione 2 maneras con

las cuales estimula los logros alcanzados en el aprendizaje de su niño(a)?

Cuadro 25: Estimulación aprendizaje.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

7

Abrazos 48,5 47%

Felicitaciones 44 43%

Regalos 3,5 3%
Golosinas 7 6,8%
Total 103 100%

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 20: Estimulación aprendizaje.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: En un 90% de los encuestados da un valor importante a la parte

emocional y afectiva buscando así el acercamiento entre padres e hijos, e

incentivando su responsabilidad por sus logros diarios.

ABRAZOS;
47%

FELICITACION
ES; 43%

REGALOS; 3%
GOLOSINAS;

6,8%
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista
aplicada a las autoridades.
Resultados de la entrevista dirigida a las autoridades de la Unidad

Educativa “Daniel Enrique Proaño”

Pregunta No. 1.- ¿Qué tipos de recursos didácticos utilizan los docentes

en el aprendizaje de los estudiantes con N.E.E.? Mencione 3 recursos que

utilizan.

Cuadro 26:  Recursos didácticos.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

1

Proyectores 0 0%
Laboratorios 0 0%

Material
elaborado por el

docente
3 100%

Total 3 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 21: Estimulación aprendizaje.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Es evidente en un 100% que el material didáctico es

confeccionado por cada tutor de acuerdo a la necesidad del año de básica.

Proyectores; 0%Laboratorios; 0%

Material
elaborado

por el
docente;

100%
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Pregunta No. 2.- ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan recursos

tecnológicos para motivar el aprendizaje de los estudiantes con N.E.E.?

Cuadro 27: Recursos tecnológicos.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

2
Siempre 0 0%
A veces 0 0%
Nunca 3 100%

Total 3 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 22:- Recursos tecnológicos.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Es indudable que los docentes de Educación General Básica no

utilizan ningún tipo de recurso tecnológico para motivar los aprendizajes de

los estudiantes con N.E.E, como se evidencia en los datos estadísticos

obtenidos mediante las encuestas en un 100%.

Siempre;
0%

A veces;
0%

Nunca;
100%
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Pregunta No. 3.- Los docentes de su Institución utilizan algún tipo de

software interactivo.

Cuadro 28: Software interactivo.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

3
Siempre 0 0%
A veces 0 0%
Nunca 3 100%

Total 3 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 23: Software interactivo.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: En el análisis a este ítem el 100% de los docentes no utiliza

conocimiento de software interactivo.

Siempre;
0%

A veces;
0%

Nunca;
100%
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Pregunta No. 4.- ¿Los docentes incluyen en sus planificaciones

adaptaciones curriculares para los estudiantes con N.E.E.?

Cuadro 29: Adaptaciones curriculares.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

4
Siempre 3 100%
A veces 0 0%
Nunca 0 0%

Total 3 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 24: Adaptaciones curriculares.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Es notorio en un 100% que los docentes cumplen a cabalidad

con esta actividad puesto que de esto depende el aprendizaje de los

estudiantes con NEE y su inclusión en el grupo del aula y su entorno.

Siempre;
100%

A veces;
0%

Nunca;
0%
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Pregunta No. 5.- ¿En su institución se utiliza software libre?

Cuadro 30:  Software libre.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

5
Siempre 0 0%
A veces 0 0%
Nunca 3 100%

Total 3 100%
Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 25: Software libre

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Las autoridades afirman en un 100% que en Educación General

Básica no se utiliza software libre por falta de conocimientos y por no contar

con la tecnología necesaria e infraestructura que facilite el aprendizaje de

las destrezas en sus diferentes áreas.

Siempre; 0% A veces; 0%

Nunca;
100%
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Pregunta No. 6.- ¿Qué resultados se han evidenciado con más frecuencia

en la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes con N.E.E.?

Cuadro 31:  Resultados evaluación.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

6
Buena 3 100%

Regular 0 0%
Deficiente 0 0%
Total 3 100%

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Gráficos 26: Resultados evaluación.

Fuente: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Análisis: Aseveran las autoridades que gracias a las

adaptaciones curriculares y evaluativas se han logrado obtener buenas

calificaciones con resultados positivos en un 100% en cuanto a la

inclusión de estos estudiantes dentro de un grupo regular de estudio,

pero con limitaciones.

Buena;100%

Regular;
0%

Deficiente;
0%
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista
aplicada a las autoridades.

Cuadro 32:  Resultados evaluación.

Pregunta

Entrevistad
o 1

Msc.
Yolanda
Pillajo

(Rectora)

Entrevistado
2

Lic. Ivonne
Pérez

(Vicerrectora)

Entrevistado
3

Lic. Ramiro
Suárez

(Inspector)

Comentario
de los

investigador
es

1. ¿Qué tipos de
recursos
didácticos
utilizan los
docentes en el
aprendizaje de
los estudiantes
con N.E.E.
mencione 3
recursos que
utilizan?

Los
docentes
tienen:
pancartas,
fichas,
tarjetas,
papelotes,
ábacos,
carteles,
material
elaborado
en fomix,
en el
Bachillerat
o se
cuenta con
dos
laboratorio
s de
informática
, 1 de física
y 1 de
biología
con sus
propios
proyectore
s.

Los recursos
didácticos
son
elaborados
por los
docentes,
además, se
cuenta dos
laboratorios
de
computación
para el
Bachillerato,
2 proyectores
que no son
utilizados en
Educación
General
Básica, se
utilizarán en
el segundo
quimestre de
acuerdo a un
horario
establecido.

Cada tutor
en cada año
de
educación
básica
confecciona
su material
didáctico de
acuerdo a
su área, el
recurso
tecnológico
existente
como
computador
es,
proyectores,
microscopio
s son
utilizados
exclusivame
nte en el
Bachillerato.

Es evidente
que el
material
didáctico es
confecciona
do por cada
tutor de
acuerdo a la
necesidad
del año de
básica,
además
cabe
recalcar que
la escasa
tecnología
es utilizada
solo por los
alumnos del
Bachillerato.

2. ¿Con qué
frecuencia los
docentes
utilizan
recursos
tecnológicos
para motivar el
aprendizaje de

Únicament
e se
utilizan
recursos
tecnológic
os a nivel
de
Bachillerat

Muy poco,
hay aula de
computación
para el
segundo
quimestre se
implementará
un horario

No se usa ni
a nivel de
todo el
grupo
menos aún
para los
estudiantes
con N.E.E.

Es
indudable
que los
docentes de
Educación
General
Básica no
utilizan
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los
estudiantes
con N.E.E.?
Describa 3
que considere
las más
sobresalientes

o, con los
estudiante
s de
Educación
General
Básica
este tipo
de
recursos
no son
empleados
en ninguna
actividad
de
enseñanza
.

solo para
estudiantes
de octavo a
décimo.
Motivación a
los
estudiantes
Facilidad de
comprensión
de
aprendizajes
Estrategias
nuevas.

ningún tipo
de recurso
tecnológico
para motivar
los
aprendizaje
s de los
estudiantes
con N.E.E,
la Institución
carece de
este tipo de
recursos e
infraestructu
ra
adecuada.

3. ¿Los docentes
de su
Institución
utilizan algún
tipo de
software
interactivo,
cuál ha sido su
impacto?

No
tenemos
conocimie
nto de este
tipo de
software y
no
representa
para la
institución
ningún tipo
de
impacto.

No tienen
conocimiento,
se necesitaría
una
capacitación
para poder
aplicar en las
aulas.

La mayoría
de docentes
en la
institución
no
utilizamos la
computador
a en las
horas clase,
por lo tanto,
no tenemos
conocimient
o de este
Software.

En el
análisis a
este ítem no
se ha
presentado
ningún
impacto ya
que los
docentes no
tienen
conocimient
o de
software
interactivo.

4. ¿Los docentes
incluyen en
sus
planificaciones
adaptaciones
curriculares
para los
estudiantes
con N.E.E.?
Mencione las 3
más
relevantes

Sí, porque
dentro de
las
obligacion
es que
disponen
el currículo
se deben
incluir
actividades
con
adaptacion
es para
facilitar el
aprendizaj
e a los
estudiante
s con NEE.

Sí, ya que
existe el
espacio
necesario
para poner
las
actividades.
Un alumno de
séptimo tenía
la necesidad
de adaptar su
aprendizaje a
un nivel de
segundo y
tercer año.
Suma de
unidades,
multiplicacion

Es
obligación
de los
docentes
realizar
estas
actividades
para incluir
al
estudiante
en el
aprendizaje
regular
dentro de su
aula.

Es notorio
que los
docentes
cumplen a
cabalidad
con esta
actividad
puesto que
de esto
depende el
aprendizaje
de los
estudiantes
con NEE y
su inclusión
en el grupo
del aula y su
entorno.
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es sencillas,
temas menos
complejos.

5. ¿En su
Institución se
utiliza software
libre,
mencione cuál
y en qué área
se utiliza?

Es
preocupant
e
mencionar
que los
docentes
de
Educación,
General
Básica no
utilizamos
ningún
software a
excepción
del
bachillerat
o en la
especialida
d de
informática
y
contabilida
d donde
utilizan
paquetes
informático
s
adecuados
a sus
áreas de
estudio.

En Educación
General
Básica los
docentes no
tienen
conocimiento
de software
libre, por lo
tanto, no se
utiliza en
ninguna área
de estudio.

No
contamos
con este tipo
de
tecnología y
debemos
implementar
la
infraestructu
ra para
incluir en
nuestra
institución
estos
recursos.

Las
autoridades
afirman que
en
Educación
General
Básica no se
utiliza
software
libre por
falta de
conocimient
os y por no
contar con la
tecnología
necesaria e
infraestructu
ra que
facilite el
aprendizaje
de las
destrezas
en sus
diferentes
áreas.

6. ¿Qué
resultados se
han
evidenciado
con más
frecuencia en
la evaluación
de los
aprendizajes
en los
estudiantes
con N.E.E.?

Podríamos
decir que
hay una
mejoría en
un 80%
con
diferencia
a la
evaluación
sin
adaptación
que se
aplica al
resto del

Los docentes
presentan
evaluaciones
con
adaptación
curricular
para los
estudiantes
con N.E.E, se
obtuvo un
buen
resultado ya
que el nivel
de

El resultado
está en las
calificacione
s obtenidas
en cada una
de las
diferentes
unidades y
quimestres
donde se
reflejan que
las
adaptacione
s surten

Aseveran
las
autoridades
que gracias
a las
adaptacione
s
curriculares
y
evaluativas
se han
logrado
obtener
buenas
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grupo.
Considero
que es un
logro para
la
institución
y
satisfactori
o para el
estudiante
estas
adaptacion
es
implement
adas en
estos
últimos
años.

complejidad
es básico.

efectos
positivos en
los
estudiantes
con NEE.

calificacione
s con
resultados
positivos en
cuanto a la
inclusión de
estos
estudiantes
dentro de
un grupo
regular de
estudio,
pero con
limitaciones.

Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera
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3.10. Conclusiones

En concordancia con los objetivos planteados, las preguntas directrices y

las entrevistas aplicadas a los miembros de la comunidad educativa, se ha

llegado a las siguientes conclusiones:

 Los diferentes tipos de software interactivo que apoyan el aprendizaje

de operaciones aritméticas básicas no son utilizados ya que la mayoría

de docentes desconoce la utilización de los mismos estos datos se

reflejaron en los cuadros estadísticos en las encuestas y entrevistas

aplicadas en la institución educativa.

 El aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas en estudiantes

con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E) es aplicada mediante

estrategias y herramientas didácticas tradicionales e incluso con

material didáctico diseñado por el docente dejando de lado la ayuda de

la tecnología y su gran impacto ante este grupo de estudiantes.

 El software interactivo libre creado a través de este proyecto de

investigación iniciará un apoyo al aprendizaje de las operaciones

aritméticas básicas de los estudiantes con Necesidades Educativas

Especiales (N.E.E) para mejorar el desempeño escolar, incentivar el

aprendizaje, mantener la motivación y la atención mediante el uso de

la tecnología.
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3.11. Recomendaciones

 A las autoridades de las instituciones educativas se les recomienda

promover la aplicación de la tecnología en las planificaciones de los

docentes como un recurso didáctico mediante la utilización de

diferentes tipos de software interactivos libres educativos ya existentes

al alcance de toda la comunidad educativa y sin que genere ningún tipo

de costo para que apoye el aprendizaje de las operaciones aritméticas

básicas en los estudiantes con N.E.E.

 Capacitar a los docentes para que utilicen software interactivo libre

como instrumentos didácticos y estrategias de aprendizaje innovadoras

para que incentiven el aprendizaje de las operaciones aritméticas

básicas en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales

(N.E.E) para llegar a un aprendizaje significativo.

 Se sugiere la utilización del software interactivo libre creado a través de

este proyecto de investigación como un soporte para el aprendizaje de

las operaciones aritméticas básicas de los estudiantes con

Necesidades Educativas Especiales (N.E.E) que busque mejorar el

desempeño escolar, incentive los aprendizajes, cree la motivación y la

atención mediante el uso de la tecnología.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Título de la Propuesta
Elaboración de un software interactivo libre.

Justificación
La propuesta está encaminada a la comunidad educativa de Educación

General Básica de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño ubicada en

el barrio La Colmena, Parroquia La Libertad, Cantón Quito, Provincia

Pichincha en el año 2018.

Esta propuesta se elaboró ya que en las encuestas y en las entrevistas

se evidenció la poca utilización del uso de un software interactivo libre que

ayude el aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas en los

estudiantes con N.E.E, procediendo a crear un software interactivo libre

que  iniciará  como un apoyo al aprendizaje de las operaciones aritméticas

básicas de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E)

para mejorar el desempeño escolar, incentivar el aprendizaje, mantener la

motivación y la atención mediante el uso de la tecnología.

Mediante la investigación bibliográfica encontramos la herramienta

Scratch que facilita la elaboración del software interactivo libre propuesto,

mismo, que servirá como herramienta didáctica para lograr la interacción

de los estudiantes en los diferentes procesos de aprendizaje, sumándose

así a los recursos didácticos tradicionales que día a día aportan a los

procesos educativos en busca de mejorar la calidad de la educación

especialmente en el área de Matemática.

Los estudiantes con N.E.E. de esta institución educativa utilizan

únicamente recursos tradicionales como el cuaderno, el libro, el pizarrón,

sintiéndose así los estudiantes desmotivados, aislados en los procesos
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regulares de aprendizaje porque no se aprovecha la tecnología y los

diferentes software interactivos existentes en la web  los cuales servirán de

instrumentos didácticos que apoyan el aprendizaje logrando una clase

innovadora, participativa e inclusiva, fortaleciendo el aprendizaje y la

autoestima en este grupo de estudiantes, para que el apoyo que reciben

sea significativo además perdurable, en ese sentido sus padres también

verán reflejado los logros alcanzados, motivándose así a inmiscuirse en el

quehacer educativo que día a día requiere de la trilogía como es docente,

padre de familia y estudiantes que son el centro de la educación.

Objetivos

Objetivo General de la propuesta
Elaborar un software interactivo libre mediante la herramienta de

programación Scratch, para la estimulación del aprendizaje de las

operaciones aritméticas básicas de los estudiantes con Necesidades

Educativas Especiales (N.E.E).

Objetivos Específicos de la propuesta
Elaborar un cronograma mediante una tabla para especificar cada una

de las actividades y sus responsables con el tiempo requerido para ser

cumplidas

Recolectar y sistematizar información a través de la investigación en la

web de herramientas amigables para el diseño de un software interactivo

libre que facilite los procesos de aprendizaje.

Diseñar un software interactivo libre utilizando el programa Scratch con

operaciones aritméticas básicas y para la socialización con los docentes.

Someter el programa elaborado a fallos y errores mediante pruebas

para la corrección de inconvenientes presentados en la ejecución.
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Aspectos teóricos de la propuesta
Para realizar la propuesta utilizamos la herramienta de programación

Scratch la cual tiene un entorno amigable fácil de utilizar mediante objetos

gráficos que ayudan a crear una variedad de software interactivos libres sin

ningún tipo de licenciamiento es decir que su costo es gratuito, sin

necesidad de estar conectados al internet, cualquier persona como

estudiantes, padres de familia y docentes o cualquier profesional que

requiera de este tipo de instrumento aún sin tener conocimientos

avanzados de programación puede realizar sus propias creaciones y

proyectos tanto para el aspecto lúdico y educativo para el cual fue hecho,

por ello se seleccionó este editor puesto que presta funcionalidad,

factibilidad y usabilidad para realizar el presente software interactivo que

lleva como nombre CRUVE 1.0. el cual ayudará a la estimulación de las

operaciones aritméticas básicas en los estudiantes con N.E.E.

Para iniciar la elaboración del software debemos conocer y

familiarizarnos con el entorno  de trabajo para poder crear un nuevo

proyecto y las herramientas que permiten realizar diversas actividades de

acuerdo a las necesidades que requiere el usuario, para el diseño del

software interactivo libre se utilizó la metodología de cascada la cual

consiste en que no se puede avanzar a la siguiente fase  sin haber

concluida la anterior, para esto se parte de una necesidad educativa que

requiere la asistencia de la tecnología para resolverlo y se le conoce con el

nombre de la génesis de la idea-semilla para crear el software paso a paso

el cual será utilizado por los estudiantes con N.E.E para lograr un

aprendizaje significativo en este grupo.

El Scratch es un lenguaje de programación que proporciona

herramientas lúdicas  a través del juego los estudiantes van creando y

apropiándose de sus aprendizajes mediante la interactividad no solo con

las computadoras, también, con sus pares y su grupo es decir de una

manera social enfocándonos así en el Socio Constructivismo como lo

requiere el currículo actual del sistema educativo vigente convirtiéndose el
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Scratch en una poderosa arma educativa didáctica que estimulará el

aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas.

Generando el aprendizaje por descubrimiento mediante su curiosidad

despertando el interés, su motivación, estimulando el aprendizaje

emocional el cual juega un papel importante en los procesos educativos

porque logra impresiones de susto, incertidumbre, pero al final provoca

alegría lo que nos lleva a la construcción de un nuevo conocimiento el cual

debe ser significativo.

Entre las ventajas para el progreso del niño tenemos: Desarrollar el

pensamiento lógico, la capacidad de poner en duda las ideas de uno

mismo, trabajar cada cual a su ritmo en función de sus propias

competencias, aprender operaciones aritméticas básicas, trabajo

autónomo y grupal, posibilitar el aprendizaje colaborativo a través del

intercambio de conocimiento y usar distintos medios, sonido, imagen, texto,

gráfico, además, el entorno de trabajo es comprensible, llamativo,

agradable a la vista, captura la atención de los estudiantes, utilizando el

software interactivo libre en la computadora hace que se convierta en una

nueva estrategia metodológica para aprender.

En conclusión Scratch es gratuito, sencillo, amigable, lúdico, creado

para atraer la atención de los niños hacía el mundo de la programación, y

sirve de plataforma a un universo avanzado de programación actualmente

se utiliza como una herramienta didáctica en los diferentes procesos

educativos para mejorar los aprendizajes, empezar esto es tan sencillo, con

solo descargar el programa y empezar a jugar, con todas aquellas

herramientas disponibles, no es necesario la capacitación de expertos para

comprender en lo que realmente consiste.
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Aspecto andragógico
La andragogía según (Yturralde, 2017) “es que el adulto busca el

conocimiento para su aplicación inmediata” (pág. 1), ya que mediante los

aprendizajes busca la capacitación y el mejoramiento profesional.

Esta propuesta toma en cuenta este aspecto ya que nos dirigimos a los

adultos como menciona (Yturralde, 2017) "Andragogía es al adulto, como

Pedagogía al Niño" (pág. 1), los niños aprenden mediante metodología,

técnicas y estrategias de igual forma lo hacen los adultos, es por esto que

nos dirigimos a los docentes y padres de familia para que se conviertan en

parte fundamental del desarrollo de esta propuesta es por esto que

mediante la socialización del programa se utilizará estrategias que faciliten

el conocimiento, comprensión y uso de este software interactivo libre para

que se convierta en un beneficio para los estudiantes con N.E.E.

Los docentes estarán en la capacidad de sumergirse en el mundo de

la tecnología y podrán dominar esta herramienta útil para los procesos de

aprendizaje dirigido a sus alumnos y los padres de familia tendrán un apoyo

para ayudar a sus representados a cumplir con sus actividades educativas.

Aspecto psicológico
Se toma en cuenta la psicología cognitiva en esta propuesta porque

nos centramos a los conocimientos de las operaciones aritméticas básicas

que serán aplicadas mediante el software interactivo libre desarrollado, los

niños con N.E.E mejorarán sus conocimientos y tendrán así nuevas

oportunidades de ser incluidos en la educación regular, creando en ellos

confianza y aumentando su autoestima, permitiéndoles interactuar en su

comunidad educativa por tal razón en su contexto, superando obstáculos

que se presenten en el aprendizaje especialmente en el área de

Matemática.

El software interactivo libre CRUVE 1.0 va a estimular en los

estudiantes el aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas

desarrollando así el conocimiento matemático.
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Aspecto pedagógico
El software interactivo libre CRUVE 1.0 facilitará la construcción de

conocimientos de una manera interactiva es decir los estudiantes con N.E.E

crearán sus propios conocimientos mediante esta herramienta tecnológica

aprendiendo no solo de las máquinas sino también de sus grupos y sus

pares buscando así un aprendizaje significativo. Es por esto que esta

propuesta está orientada por la pedagogía socio constructivista como lo

determina sus principales expositores Vygotsky y Piaget.

Este programa logrará que los estudiantes se apropien de sus

aprendizajes a través de la interactividad estimulando los conocimientos

que serán perdurables y útiles para su desenvolvimiento académico día a

día además lograrán resolver problemas de una manera ágil.

Aspecto sociológico

Esta propuesta busca cambiar las maneras tradicionales de enseñar y

de aprender y de apoyar los aprendizajes convirtiéndose este software

interactivo libre en un generador de cambio social porque en esta época la

tecnología ha modificado estructuras sociales, rompiendo límites,

traspasando barreras, agilitando procesos, globalizando la sociedad en una

comunicación interactiva.

Esta parte social compuesta por la comunidad educativa, docentes,

padres de familia y estudiantes al utilizar el software interactivo libre

CRUVE 1.0 generará aprendizajes significativos que transformarán a este

grupo de la sociedad apoyando lo tradicional con herramientas tecnológicas

que en la última década se han convertido en agentes de cambio positivos.

Aspecto Legal
La Constitución Política del Ecuador señala en el título concerniente

con los derechos del buen vivir, Art. 16.- “El acceso universal a las

tecnologías de información y comunicación” (pág.14).

“el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
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sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad”

(pág. 14).

En los Decretos presidenciales exactamente el 1014 con fecha 10 de

abril de 2008 en su Art. 2 que se describe así: “se entiende por software

libre, a los programas de computación que se pueden utilizar y distribuir sin

restricción alguna, que permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus

aplicaciones puedan ser mejoradas”.

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece la

responsabilidad del Estado en el numeral 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” (pág. 5).

El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural

en lo relacionado a tipos de formación permanente en su Art. 313.- señala

que: “la formación permanente de carácter complementario se refiere a los

procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación

continua, mejoramiento pedagógico y académico para que provean a los

docentes de conocimientos y habilidades distintas de las aprendidas en su

formación inicial” (pág. 90).

El Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente a los derechos

relacionados con el desarrollo en el Art. 37.- determina el: “derecho a la

educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo

que:”, además, se “Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.”

(pág. 7).

En el Código de Convivencia de la Unidad Educativa Daniel Enrique

Proaño en su visión determina que: “será un referente educativo

comprometido con la transformación de la sociedad, que educa en una

cultura de paz, prepara para la vida, perfecciona para la actividad
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profesional, motiva y capacita para el auto emprendimiento con un servicio

de calidad y calidez” (pág. 1).

Factibilidad de su aplicación

Factibilidad técnica
Esta factibilidad si es posible ya que los docentes cuentan con su propia

computadora portátil otorgada por el Ministerio de Educación para hacer de

la misma una herramienta de trabajo didáctico, el lenguaje de programación

Scratch es gratuito fácil de descargar de su página oficial, el cd que será

entregado a la Institución con el software interactivo libre CRUVE 1.0 es

fácil de manejar y utilizar para estimular el aprendizaje de las operaciones

aritméticas básicas que son el punto importante del trabajo de la propuesta,

en el laboratorio de computación se realizará la socialización del software

interactivo libre CRUVE 1.0 utilizando el proyector y parlantes para enseñar

a los docentes su aplicación de una manera interactiva.

Cuadro 33:  Factibilidad Técnica

Hardware Software

Dos Computadora portátil hp
Intel Core i3-4005U @ 1.70 GHz

Windows 8.1 Pro.

Impresora Epson Nx330 Lenguaje de programación Sacratch
2.0

Proyector Epson Navegador de internet Mozilla Firefox

Parlantes Office 2016

Flash memory Kingston Adobe Acrobat Reader DC

CD Software interactivo libre CRUVE 1.0.

Pantalla portátil Flashplayer 11 sa
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera



79

Factibilidad Financiera
En el presente proyecto de investigación es factible su aplicación

financiera porque sus costos son mínimos y se enfoca en el software

interactivo libre es decir un programa gratuito. A continuación, se detallan

los ingresos y egresos:

Cuadro 34: Factibilidad Financiera

Total ingresos: 111,00

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total

Jorge Cruz 1 55,5 55,5

Catalina Vera 1 55,5 55,5

Total egresos: 111,00

Movilización 1 20,00 20,00

Copias 1 15,00 15,00

Impresiones 1 50,00 50,00

Cd 1 1,00 1,00

Internet 1 25,00 25,00
Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Factibilidad Humana
Es factible ya que los recursos humanos que intervienen para

desarrollar la propuesta somos los dos estudiantes responsables de

elaborar el software interactivo libre que lleva el nombre de CRUVE 1.0,

somos el recurso humano fundamental para llevar a cabo el cumplimiento

de los objetivos de la propuesta y así poner a disposición de la comunidad

educativa nuestra creación, así como también son fundamentales los

tutores que han guiado nuestro trabajo de investigación, a las autoridades

de la Institución que nos han facilitado el ingreso a la misma, a los docentes

tutores que nos ayudaron con datos pertinentes para la estadística, padres

de familia que proporcionaron datos para las encuestas y estudiantes que

son el eje primordial para la creación de la presente propuesta.
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Cuadro 35: Factibilidad humana

Función Nombre

Autoridades

Rectora MSc. Yolanda Pillajo

Vicerrectora Lic. Ivonne Pérez

Inspector General Lic. Ramiro Suárez

Investigadores

Investigador 1 Jorge Cruz

Investigador 2 Catalina Vera

Tutor

Tutor MSc. Patricio Velasco

Comunidad Educativa

Docentes tutores Docentes de Educación General Básica

Estudiantes Estudiantes de Educación General Básica

Padres de Familia Representantes de los Estudiantes de
Educación General Básica

Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

Descripción de la propuesta
Esta propuesta será socializada a los docentes en el laboratorio de

computación con el proyector para que conozcan el funcionamiento y de

esta forma lo utilicen como una estrategia metodológica de aprendizaje,

además, servirá como un recurso didáctico que facilitará los aprendizajes

de las operaciones aritméticas básicas de los estudiantes con N.E.E, para

llevar a cabo esta propuesta se trabajará con los siguientes elementos:

lenguaje de programación, computadoras portátiles, proyector, además, de

los elementos humanos docentes, estudiantes, padres de familia,

autoridades y los creadores del software interactivo libre CRUVE 1.0.el cual

se va a realizar con el programa Scratch que se descarga en el link

http://scratch.uptodown.com/windows con esta herramienta se elaboró un

software interactivo libre de juegos matemáticos de las cuatro operaciones
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aritméticas básicas que tiene niveles fácil, medio y avanzado su

funcionamiento es interactivo.

El centro de esta propuesta son los estudiantes con N.E.E que

mediante el software interactivo desarrollan la comprensión de las

operaciones aritméticas básicas ya que a través de una manera práctica

resolverán problemas de este tipo interactuando con la computadora,

compañeros y docente tutor.

La propuesta se aplicará en la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño

de la provincia de Pichincha del cantón Quito parroquia La Libertad en cada

una de las aulas de Educación General Básica.

Gráficos 27:  Croquis de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”

Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera
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Gráficos 28: Actividades, recursos, fecha de ejecución y responsables

Cuadro 36: Actividades, recursos, fecha de ejecución y responsables
para la elaboración de la propuesta

Elaborado por: Jorge Cruz y Catalina Vera

ACTIVIDAD RECURSOS FECHA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLES

Elaboración de
oficios para la
aceptación en la
Unidad Educativa
Daniel Enrique
Proaño.

Computadora

Oficios

17/02/2018 Autoridades de la
Universidad de
Guayaquil

MSc. Paola Flores
Yandún Gestora
Académica del Centro
Universitario Quito
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Visita a la
Institución para
entrega de oficios
para iniciar la
investigación

Oficios 21/02/2018 Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina

Recepción de la
aceptación
mediante oficio

Oficio 21/02/2018 Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina

Elaboración del
software interactivo
libre CRUVE 1.0

Computadora

Lenguaje de
programación
Scratch

22/02/2018 al
05/04/2018

Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina

Certificación del
número de
estudiantes con
N.E.E

Oficio 01/03/2018 DECE

MSc. Ivelén Ruiz
Coordinadora

Elaboración de
oficios para la
autorización para
realizar el trabajo
de investigación
mediante
encuestas y
entrevistas a la
comunidad
educativa en la
Unidad Educativa
Daniel Enrique
Proaño.

Computadora

Oficios

19/03/2018 Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina

Recepción de la
autorización
mediante oficio

Oficio 19/03/2018 Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina

Aplicación de
encuestas y
entrevistas a la
comunidad
educativa de la

Copias de la
guía de
entrevista para
autoridades.

Copias de las
encuestas a

20/03/2018 Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina
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Unidad Daniel
Enrique Proaño

docentes,
padres de
familia y
estudiantes.

Tabulación de las
encuestas y
entrevistas a través
de tablas y gráficos
estadísticos

Computadora

Encuestas

Entrevistas

21/03/2018 Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina

Elaboración del
manual técnico

Computadora

Hojas

Impresora

05/04/2018 Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina

Elaboración del
manual de usuario

Computadora

Hojas

Impresora

06/04/2018 Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina

Socialización del
software interactivo
libre CRUVE 1.0

Computadora

Proyector

Cd del
software
interactivo libre
CRUVE 1.0

Sala de
audiovisuales

11/04/2018 Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina

Entrega de cd y
manuales para la
utilización del
software interactivo
libre CRUVE 1.0

Cd

Manuales

Computadora

11/04/2018 Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina

Recepción de la
certificación de
entrega del
software interactivo
libre CRUVE 1.0

Oficios 11/04/2018 Estudiantes de la
Universidad de
Guayaquil:

Cruz Ramiro

Vera Catalina
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Presentación

Este software interactivo libre fue creado por Catalina Vera y Jorge

Cruz estudiantes de Informativa Educativa del Centro Quito de la Facultad

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

Guayaquil con el único objetivo de lograr la estimulación del aprendizaje de

las operaciones aritméticas básicas de los estudiantes con Necesidades

Educativas Especiales (N.E.E). de Educación General Básica de la Unidad

Educativa Daniel Enrique Proaño.

Este software interactivo libre es un juego didáctico elaborado mediante

el lenguaje de programación Scratch el cual consiste en realizar ejercicios

de suma, resta, multiplicación y división, operaciones aritméticas básicas

que lleva de nombre CRUVE 1.0 por ser la primera versión elaborada por

los autores antes mencionados; cada operación del juego CRUVE 1.0 está

dividido en niveles de dificultad para ser aplicados de acuerdo al

requerimiento de los docentes y estudiantes.

Es un juego muy atractivo visualmente y participativo porque permite la

interacción del estudiante con la computadora, que, a través de los

ejercicios de operaciones aritméticas básicas, va creando sus aprendizajes

significativos, de una manera práctica y dinámica; de igual manera para el

docente se convierte en un innovador recurso didáctico, herramienta

tecnológica que le servirá para motivar, despertar el interés, incentivar y

estimular los aprendizajes especialmente en el área de la Matemática.

En este manual creado para los docentes se detalla paso a paso la

forma de ingresar al software interactivo libre CRUVE 1.0, la manera de

seleccionar el tipo de operación aritmética básica que desea aplicar,

además, como el estudiante debe jugar y escribir las respuestas; de una

forma muy sencilla sin tener conocimientos avanzados para utilizar una

computadora, basta con hacer un clic se podrá ejecutar y utilizar este

software interactivo libre.
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Objetivos:

Instalar paso a paso el Software Interactivo Libre CRUVE 1.0 con el archivo

ejecutable para su correcto funcionamiento en las computadoras

personales.

Establecer las acciones a seguir en cada computadora personal para el

ingreso al juego CRUVE 1.0.

Determinar la operación aritmética en el juego CRUVE 1.0 para su

aplicación con los estudiantes.
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Manual del Usuario
1. Copiar el archivo del Cd al escritorio de la computadora personal de

cada docente.

2. La imagen quedará con el nombre CRUVE 1.0 en el escritorio como

acceso en la cual debemos hacer doble clic.

3. Luego me mostrará un cuadro de control de cuentas de usuario, en el

cual debo escoger el botón si.

CRUVE 1.0.exe
Desconocido
Unidad de disco suro en este equipo
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4. En el cuadro de diálogo siguiente presionar Ok.

5. Hacer clic en la bandera de color verde que se encuentra en la parte

central.

6. Clic en el botón empezar.
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7. Cuando aparezca la barra rectangular en la parte inferior de la ventana

escribir con el teclado el nombre del estudiante que participa en el

juego.

8. Seleccionar la operación aritmética que desea jugar.
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9. Cada opción tiene un nivel de dificultad iniciándose en las letras a y b
que sería el nivel de básico, en las letras c y d que sería el nivel de

intermedio y en las letras e y f que sería el nivel de avanzado.

Seleccione con un clic el nivel requerido.

10. Para seguir al siguiente nivel al comenzar del básico debe tener 10

aciertos y subirá de nivel automáticamente sin escoger ninguna

opción.

11. En la pantalla se visualizará su nombre, la operación, el nivel, y el

puntaje del estudiante que está jugando.
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12. Escribir la respuesta en la barra inferior de la pantalla del juego y

hacer clic en el visto que está dentro del círculo de color azul o

presionar la tecla enter.

13. Si la respuesta es acertada se visualizará la palabra felicitaciones,

caso contrario aparecerá las palabras no, no, no e inténtalo de nuevo.

14. Los aciertos se visualizarán en la barra de puntaje.

15. Para realizar otras operaciones haga clic en el botón menú principal

que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.
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16. Siga los mismos pasos anteriormente descritos para cada operación

aritmética que seleccione.

17. Para Salir del juego CRUVE 1.0 presione la X de color rojo ubicado

en la parte superior derecha de la pantalla.

¡Éxitos en su labor educativa!

X
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Presentación
Este manual técnico se focaliza en la descripción detallada del lenguaje

de programación Scratch el cual se descarga en el link

http://scratch.uptodown.com/windows se describe como se utilizó esta

herramienta para elaborar el software interactivo libre de juegos

matemáticos el cual consiste en realizar ejercicios de suma, resta,

multiplicación y división y tiene niveles fácil, medio, avanzado y su

funcionamiento es interactivo.

Este programa que se utiliza para diseñar diferentes tipos de software, es

atractivo visualmente, utiliza gráficos para poder programar los diferentes

eventos necesarios para la creación de un nuevo software, es por esto que

se debe conocer sus elementos y la función de cada una de sus

herramientas, y la forma de aplicar este instrumento en el momento de

elaborar un nuevo proyecto que satisfaga las necesidades de los usuarios,

este programa lo pueden utilizar las personas expertas así como también

los niños en las escuelas para aprender desde cortas edades la creación

de programas de acuerdo a sus expectativas, cabe mencionar que sus

creaciones van fluyendo conforme van explorando cada evento y aumenta

su curiosidad por aprender más rápido.

En este manual se demuestra como el programa Scratch utiliza gráficos

como que fueran legos que se unen uno con otro, con una lógica intuitiva,

también utiliza entornos de desarrollo donde podemos visualizar los

elementos necesarios para programar el proyecto que se desee mediante

escenarios, objetos, elementos que juntos crean un evento que se utiliza

en este lenguaje.

Se puede crear varios escenarios y objetos, además, de adjuntarlos a los

que ya han sido creados con anterioridad, el programa dispone de dibujos,

sonidos que se pueden utilizar por defecto, también, se puede añadir

mediante la web más sonidos y dibujos que también pueden ser de las

propias creaciones sin tener conocimientos expertos.
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Objetivos:

Descargar paso a paso el lenguaje de programación de la página oficial

de Scratch para su funcionamiento.

Conocer las diferentes herramientas, elementos, objetos, componentes

que conforman el entorno de desarrollo del programa Scratch para su

correcta aplicación.

Determinar la metodología del diseño del software a    través de la

utilización de eventos creados mediante Scratch para elaborar un programa

requerido.
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Manual Técnico
Para elaborar la presente propuesta se utilizó el lenguaje Scratch que

brinda una interface intuitiva y muy cómoda para comprender, además es

un método de programación visual, a continuación, detallamos como se lo

ejecutó:

1.- Descargar el programa Scratch 2.0 de la página oficial

http://scratch.uptodown.com/windows en cada computador de los dos

estudiantes encargados de realizar la propuesta.

2.- Instalar el lenguaje de programación Scratch en la computadora de

cada estudiante presionando el botón Next.
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3.- Seleccionar la ubicación donde va a ser instalado el Software Scratch y

presionar Next.

4.- Iniciar la instalación presionando el botón Install.

5.- Se instala todas las librerías que conforman el programa Scratch.
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6.- Una vez completado el proceso de instalación presionar el botón Next.

7.- Se visualizará la ventana de finalización de la instalación, seleccionar

con visto las dos opciones una para la creación de un ícono en el escritorio

y la otra para ejecutar el programan automáticamente, las mismas se

ejecutarán al presionar el botón Finish.
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8.- Enseguida se abre la ventana de trabajo del programa Scratch en

inglés.

9.- Para familiarizarse con la misma se debe cambiar el idioma a español

haciendo clic en el siguiente ícono para seleccionarlo
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10.- Al cambiar el idioma a español es momento de comenzar a trabajar

con cada elemento de la interfaz de Scratch 2.0 distribuida por zonas que

a continuación se describe en el siguiente gráfico.

11.- Luego de familiarizarnos con los elementos de la ventana de Scratch

procedemos a elaborar nuestro software interactivo libre el cual lleva de

nombre CRUVE 1.0

12.- El escenario es donde cobran vida los objetos los cuales interactúan

unos con otros, se encuentra en la parte izquierda de la ventana al estar

seleccionada se activan en la columna central las siguientes pestañas:

programas, fondos y sonidos.

Menú

Escenario

Objetos
Bloques de
programas

Programación

Zona de
escenarios
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13. Al hacer clic en la pestaña fondos se evidencia los cinco fondos

aplicados para el escenario del presente proyecto CRUVE 1.0 que se

visualizan en la columna central de la ventana de Scratch.

14.- Para el escenario también se activa una pestaña de sonidos que se

encuentra en la columna central la cual se ejecutará de fondo durante la

aplicación del juego.

15.- En la parte inferior de la columna izquierda de la ventana de Scratch

se visualiza la zona donde se van insertando los 44 objetos, los 3 primeros

ayudan a dar animación al escenario los demás se agrupan por colores de

acuerdo a su utilidad para el menú tenemos 4 objetos y los demás objetos

sobrantes son para las operaciones a ser utilizados en el proyecto CRUVE

1.0 como se demuestra en el siguiente gráfico.
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16.- Al seleccionar un determinado objeto se activan de manera automática

las pestañas: programas, disfraces y sonidos, en la columna central de la

ventana de Scratch, es así que en la opción disfraces insertamos los

diferentes objetos y botones a emplear en este proyecto.

17.- Para los objetos y botones también se activa una pestaña de

sonidos que se encuentra en la columna central la cual se ejecutará

durante la aplicación del objeto o botón.
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18.- En la columna central se encuentra la zona de programación que es la

parte principal y más importante del lenguaje de programación Scratch, que

son las instrucciones que se encuentran en la pestaña programas que

están agrupadas en bloques de colores los cuales son: movimiento,

apariencia, sonido, lápiz, datos, eventos, control, sensores, operadores, y

más bloques; herramientas necesarias e indispensables para elaborar la

programación del juego CRUVE 1.0.
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19.- En la pestaña programas se encuentran las instrucciones que están

agrupadas en bloques de colores como las opciones de movimiento,

apariencia y sonido que se detalla en este gráfico.
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2O.- En la pestaña programas se encuentran las instrucciones que están

agrupadas en bloques de colores como las opciones de lápiz, datos y

eventos que se describen en el siguiente gráfico.
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21.- Sus otros tres componentes de la pestaña programas son control

sensores y operadores.

22.- Se identifica todas las herramientas de programación de Scratch y con

sus diferentes zonas y desde aquí iniciamos la programación tan solo con

arrastrar los bloques que son instrucciones que utilizamos para programar

y dar vida, sonidos, animaciones a los objetos en el escenario y con sus

diferentes fondos, presentamos en este gráfico extractos de cómo se

realizó esta programación del escenario de CRUVE 1.0 considerando la

metodología de cascada para guiar la programación.
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23.- En el escenario se crea la primera capa y luego se sobreponen otras

en donde cada una tiene diferentes instrucciones para darle animación,

movimiento y sonido basta con arrastrar las instrucciones e irles uniendo

como un lego.

24.- En el escenario se realizó las siguientes acciones: al presionar la

bandera verde quiere decir que los eventos   realizan una acción, de la

misma forma cuando presionamos una determinada tecla, y dentro de estos

eventos hay datos, sonidos, apariencia, control y operadores donde

declaramos las variables para el correcto funcionamiento de la

programación, activando sonidos, van cambiando el fondo del escenario

con efectos, cumpliendo condiciones de acuerdo a operadores caso

contrario realiza efectos de apariencia.
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25.- En los botones que van en el escenario se realizó las siguientes

acciones: al presionar la bandera verde los eventos realizan una acción,

dentro de estas uniones hay: eventos, datos, sonidos, apariencia, control,

operadores y sensores, que activan sonidos, van creando opciones para

que sean ejecutadas al hacer clic, van cumpliendo condiciones de acuerdo

a operadores caso contrario regresa a otro grupo de opciones.
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26.- En el objeto programar que en este caso es Cat 1 en la zona de

programación van las siguientes instrucciones para realizar las cuatro

operaciones aritméticas básicas escogiendo el nivel de acuerdo a los

eventos, apariencia, sonido, controles, operadores, datos; los que al

agruparse como legos construyen este nivel de programación del cual

podríamos decir que es el más extenso e importante ya que en este lugar

sucederán todos aquellos cálculos matemáticos que le mostrarán al usuario

un mensaje que le motiva a continuar en la ejecución de más ejercicios todo

esto sucede dentro del software interactivo libre CRUVE 1.0.
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Gráficos de la programación
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Gráficos de la programación
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Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”

Estudiantes Jorge Cruz y Catalina Vera entregando encuestas a los

estudiantes de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”

Estudiantes Jorge Cruz y Catalina Vera aplicando la encuesta a los

estudiantes de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”



Lic. Oswaldo Salazar docente de Matemática de Décimo Año de la

Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” realizando la encuesta

Lic. Sofía Barrera docente tutor de 4° Grado “A” de la Unidad Educativa

“Daniel Enrique Proaño” realizando la encuesta



Estudiantes Jorge Cruz y Catalina Vera aplicando la encuesta a los

padres de familia de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”

Representantes de los estudiantes con N.E.E. de la Unidad Educativa

“Daniel Enrique Proaño” realizando la encuesta



MSc. Yolanda Pillajo Rectora de la Unidad Educativa “Daniel Enrique

Proaño” facilitando la entrevista

Lic. Ivonne Pérez Vicerrectora de la Unidad Educativa “Daniel Enrique

Proaño” finalizando la entrevista



Estudiantes Jorge Cruz y Catalina Vera presentando el Capítulo I al señor

tutor MSc. Patricio Velasco.

El tutor MSc. Patricio Velasco. revisando la propuesta del presente

proyecto



MSc. Patricio Velasco tutor del presente proyecto revisando el manual del

usuario del Software Interactivo libre CRUVE 1.0

MSc. Patricio Velasco tutor presentando varias sugerencias para la

culminación del proyecto de investigación
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CENTRO UNIVERSITARIO QUITO
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ENTREVISTA

Fecha: febrero 2018
Institución: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Ubicación: O’Leary Oe 8-28 y Punáes/La Colmena
GRUPO DE ESTUDIO: Autoridades

OBJETIVO DE LA
INVESTIGACIÓN:

Determinar la influencia del Software
Interactivo en el aprendizaje de las
operaciones aritméticas básicas de los
estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales (N.E.E) de Educación General
Básica.

ENTREVISTADORES: Jorge Cruz y Catalina Vera

INSTRUCCIONES:
Estimada Autoridad por favor responda las siguientes preguntas. Su aporte
es muy valioso para este proyecto que busca elevar la calidad de educación
que se imparte en esta Institución Educativa. Muchas gracias.

MARQUE CON UNA X SEGÚN CREA CONVENIENTE Y EXPLIQUE

1. ¿Qué tipos de recursos didácticos utilizan los docentes en el aprendizaje
de los estudiantes con N.E.E. mencione 3 recursos que utilizan?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan recursos tecnológicos para
motivar el aprendizaje de los estudiantes con N.E.E.? Describa 3 que
considere las más sobresalientes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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3. ¿Los docentes de su Institución utilizan algún tipo de software
interactivo, cuál ha sido su impacto?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

4. ¿Los docentes incluyen en sus planificaciones adaptaciones curriculares
para los estudiantes con N.E.E.? Mencione las 3 más relevantes

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. ¿En su Institución se utiliza software libre, mencione cuál y en qué área

se utiliza?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. ¿Qué resultados se han evidenciado con más frecuencia en la
evaluación de los aprendizajes en los estudiantes con N.E.E.?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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ENCUESTA
Fecha: 2018
Institución: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Ubicación: O’Leary Oe 8-28 y Punáes/La Colmena

GRUPO DE
ESTUDIO:

Estudiantes  de la Unidad Educativa Daniel
Enrique Proaño.

OBJETIVO DE LA
INVESTIGACIÓN:

Determinar la influencia del Software Interactivo
en el aprendizaje de las operaciones aritméticas
básicas de los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales (N.E.E) de Educación
General Básica.

ENTREVISTADORES: Jorge Cruz y Catalina Vera

INSTRUCCIONES:
Estimado estudiante por favor responda las siguientes preguntas. Su aporte
es muy valioso para este proyecto que busca elevar la calidad de educación
que se imparte en esta Institución Educativa. Muchas gracias

MARQUE CON UNA X SEGÚN CREA CONVENIENTE
1. ¿De estos juegos

matemáticos cuál ha
utilizado en clase?
(Escoja los 2 más
utilizados) Ábaco Tarjetas Software

interactivo
2. ¿De estos instrumentos

cuál utiliza para
aprender matemática en
el aula?(Escoja  2)

Libro Computadora Pizarrón

3. ¿Cuál de los siguientes
símbolos conoce?

Suma Resta Multiplicación
y división
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4. ¿Cómo quisiera
aprender matemática?

Grupo de
niños Docente En pareja

5. Cuándo logra resolver
problemas de suma,
resta, multiplicación o
división. ¿Cómo se
siente?

Feliz Asustado triste

6. ¿Con que material haría
los deberes en casa?

Laptop
Libro Cuaderno
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ENCUESTA
Fecha: febrero 2018
Institución: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Ubicación: O’Leary Oe 8-28 y Punáes/La Colmena
GRUPO DE
ESTUDIO:

Docentes  de la Unidad Educativa Daniel
Enrique Proaño.

OBJETIVO DE LA
INVESTIGACIÓN:

Determinar la influencia del Software Interactivo
en el aprendizaje de las operaciones
aritméticas básicas de los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales (N.E.E) de
Educación General Básica.

ENTREVISTADORES: Jorge Cruz y Catalina Vera

INSTRUCCIONES:
Estimado Docente por favor responda las siguientes preguntas. Su aporte
es muy valioso para este proyecto que busca elevar la calidad de educación
que se imparte en esta Institución Educativa. Muchas gracias
MARQUE CON UNA X SEGÚN CREA CONVENIENTE
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N
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1
¿Aplica estrategias metodológicas

específicas para la enseñanza de las
operaciones aritméticas básicas con los

estudiantes con N.E.E?

2
¿Los estudiantes con N.E.E utilizan
operaciones aritméticas básicas en

ejercicios de resolución de problemas en
el aula?
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3
¿Los estudiantes con N.E.E. utilizan algún

tipo de tecnología para resolver
operaciones aritméticas básicas?

4

¿En el área que usted imparte utiliza
software libre para apoyar el aprendizaje

de los estudiantes con N.E.E.?

5

¿Si en la Institución existiera un programa
con software libre para apoyar el

aprendizaje de las operaciones aritméticas
básicas en los estudiantes con N.E.E.

lograría resultados positivos?

6

¿Cree usted que al aplicarse un programa
de software libre para el apoyo del

aprendizaje de las operaciones aritméticas
básicas de los estudiantes con N.E.E.

tendría complicaciones?

7
¿Se evidencian resultados positivos en la

evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes con N.E.E. después de las

adaptaciones curriculares?
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ENCUESTA
Fecha: febrero 2018
Institución: Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño
Ubicación: O’Leary Oe 8-28 y Punáes/La Colmena
GRUPO DE ESTUDIO: Padres de Familia de la Unidad Educativa

Daniel Enrique Proaño.
OBJETIVO DE LA
INVESTIGACIÓN:

Conocer el grado de involucramiento en el
proceso de aprendizaje de sus hijos.

ENTREVISTADORES: Jorge Cruz y Catalina Vera

INSTRUCCIONES:
Estimado Padre de Familia por favor responda las siguientes preguntas. Su
aporte es muy valioso para este proyecto que busca elevar la calidad de
educación que se imparte en esta Institución Educativa. Muchas gracias

MARQUE CON UNA X SEGÚN CREA CONVENIENTE Y EXPLIQUE

1. ¿El rendimiento de su estudiante en el área de Matemática en que

promedio está?

10 – 9 (  ) 8 – 7 (    ) menor de 7(     )

2. ¿En su casa el niño apoya sus tareas en?

Cuaderno (  ) Computadora (    ) Libro de Matemática(     )

3. ¿Usted apoya el aprendizaje de su niño(a) en Matemática con uno de

los siguientes materiales en casa?

Texto (  ) Cuaderno de trabajo(    ) Juegos en la computadora(     )

4. ¿Su representado resuelve ejercicios de problemas matemáticos de una

manera?

FÁCIL ( ) MEDIANAMENTE FÁCIL (    ) DÍFICIL(     )
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5. ¿Seleccione en qué grupo de los siguientes le gustaría que aprenda

matemática su hijo?

EN GRUPO DE NIÑOS (  )         DOCENTE(    )       EN PAREJAS(     )

6. ¿Usted premia los logros de su hijo cuando logra resolver problemas de

matemática?

SIEMPRE (  ) A VECES(    )       NUNCA(     )

7. De las siguientes opciones seleccione 2 maneras con las cuales estimula

los logros alcanzados en el aprendizaje de su niño(a).

ABRAZOS (  )                                                FELICITACIONES(    )

REGALOS ( )                                             GOLOSINAS(   )
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