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RESUMEN 

En la actualidad se necesita de estudiantes capacitados para que se puedan 
desenvolver en diferentes ámbitos de su vida personal y educativa, el presente 
proyecto se ejecutó mediante las normas de proyectos escolares en los estudiantes 
de octavo año de Educación Básica de la Institución Educativa “Celiano Monge”, se 
realizó una revisión en las instalación, acercamiento con las autoridades y estudiantes  
se analizó el proceso escolar de la institución, mediante encuestas, entrevista y de 
esta manera obtener una información real de cómo se encuentra la unidad educativa. 
Se logró evidenciar que las matemáticas como en algunas instituciones se imparten 
de una manera común como lo exige la ley, y los avances tecnológicos no son 
utilizados en su mayoría de tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por 
ello que se vio la necesidad de que la institución cuente con herramientas tecnológicas 
que les sea útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 
mediante la creación de una guía didáctica que les permita realizar trabajos 
interactivos mediante juegos concernientes a la matemática básica, de esta manera 
el estudiante se interese mucho más por la matemática y obtengan el beneficio de la 
tecnología y su proceso de aprendizaje aumente cada día y de esta manera obtengan 
un buen rendimiento académico y a su vez los profesores comiencen a manejar la 
tecnología no solo para impartir una materia para que también se pueda utilizar en 
diferentes áreas de la educación, así mismo que se vean beneficiados en que sus 
clases serán más productivas. 
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ABSTRACT 
 
At present, students are required to be able to develop in different areas of their 
personal and educational life, this project was implemented through the school project 
norms in the eighth grade students of Basic Education of the "Celiano Monge" School, 
A review was carried out at the facilities, an approach with the authorities and students 
analyzed the school process of the institution, through surveys, interviews and thus 
obtain real information on how the educational unit is. It was demonstrated that 
mathematics as in some institutions are taught in a common way as required by law, 
and technological advances are not used for the most part in the teaching-learning 
process. That is why it was necessary for the institution to have technological tools that 
are useful for the teaching-learning process of mathematics, through the creation of a 
didactic guide that allows them to perform interactive works through games concerning 
mathematics Basic, in this way the student is much more interested in mathematics 
and get the benefit of technology and its learning process increases every day and in 
this way achieve a good academic performance and in turn teachers begin to manage 
the technology not only To teach a subject other than that it can be used in different 
areas of education, as well as to benefit from their classes being more productive. 

 

 
  

TIC Teaching tool 
 

Didactic guide 
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INTRODUCCIÓN 

 
El tiempo ha transcurrido y las continuas innovaciones, que se van 

efectuando donde el ser humano se desenvuelve a través de las tecnología 

de información y comunicación, integrándose así en una sociedad en 

donde la tecnología se ha convertido en una herramienta muy valiosa para 

el acto educativo, este nuevo paradigma de las tecnologías de la 

comunicación e informaciones es una parte importante en los educadores 

y como no también en los estudiantes para quienes se han convertido en 

unos instrumentos primordiales para su desarrollo. 

 

A continuación se detalla cómo fue elaborado el presente proyecto, 

tomando en consideración todos los capítulos paso a paso para obtener los 

resultados idóneos.  

 
Capítulo I, se conforma específicamente la realidad del problema en 

la matemática de los estudiantes de la institución educativa “Celiano 

Monge”, para identificar el problema fue enfocando en los aspectos como: 

contexto de investigación, problema  de  investigación,  causas,  

formulación  del  problema, objetivos  de  investigación,  interrogantes  de 

investigación y justificación. 

 
Capítulo II, En la actualidad existen cambios tecnológicos los mismos 

que se encuentran enfocados a las herramientas técnicas en la enseñanza-

aprendizaje significativo, en  el marco teórico se desarrollan los 

antecedentes del estudio, las fundamentaciones, bases teóricas, conceptos 

e historia de las materias a desarrollarse en el proyecto que respaldan las 

teorías enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

 
Capítulo III, La metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, mediante una investigación de campo en la unidad educativa 

con el método cualitativo, se logró recolectar información necesaria y tener 

una perspectiva del problema y así mismo dar una solución, en este 
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capítulo se tomara en cuenta lo siguiente: tipos de investigación, población 

y muestra, métodos, técnicas e instrumentos de investigación, 

conclusiones y recomendaciones. 

 
Capítulo IV,  EL capítulo presenta la propuesta de la guía didáctica  

para el desarrollo de las habilidades del pensamiento en Matemáticas, por 

medio de un diseño realizado en Adobe Flash Player, mediante una 

respectiva justificación para presentar la propuesta se tomó en 

consideración los siguientes aspectos: título, justificación, objetivos, 

factibilidad,  con  la  debida  descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I  

 
EL PROBLEMA  

 
 
Contexto de Investigación: 
 

A la fecha  uno de los déficits en latinoamericana se basa en los 

problemas matemáticos que enfrentan los estudiantes, así como a nivel 

nacional ya que no se están implementando recursos didácticos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, es por ese motivo el 

bajo rendimiento académico en los estudiantes. 

 

Es decir, los cambios acelerados que están transformando la 

educación del País, hace que se piense en realizar mejoras en el uso de 

las tecnologías de la información para aumentar la calidad de atención a la 

comunidad educativa del sur de la ciudad. 

 

Cabe recordar que el  aprendizaje  ha sido considerado como un 

proceso memorístico, tradicional y rutinario. El presente proyecto se 

encuentra centrado fundamentalmente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática a través de herramientas tecnológicas en los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica, en la Institución Educativa 

Fiscal Mixta “Celiano Monge” en el periodo lectivo 2015 -2016 para obtener 

rendimientos altos.  

 

El Problema se encuentra ubicado en la Institución Educativa Fiscal 

Mixta “Celiano Monge” ubicada al Sur de Quito en la Parroquia Turubamba 

entre la Avenida Pedro Vicente Maldonado S50-221 y Pedro Quiñonez en 

la actualidad cuenta la institución con 2000 estudiantes y 68 profesores. 

Teniendo en cuenta que existe 4 paralelos de octavo de básica y cuenta 

con tres maestros del área de matemáticas. 
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Al momento la institución cuenta con un centro de cómputo el cual 

no es utilizado en su mayor tiempo debido a que no se aplican herramientas 

didácticas. La Unidad Educativa mantiene una situación económica media 

la misma que no les ha permitido obtener recursos didácticos interactivos, 

sin embargo, la preocupación de la Institución en mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje es continuo.  

 

Mediante el diseño de una guía didáctica por medio de las TIC como 

herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Matemática y 

el mejor rendimiento y entendimiento de los estudiantes del octavo año. 

 

Permitiendo a los estudiantes de octavo año de Educación Básica, 

que inicien relaciones interpersonales monótonas conociendo la 

importancia que tiene el trabajar en equipo mediante las TIC, 

desenvolvimiento, la autoconfianza y la seguridad en los estudiantes, 

desarrollando su imaginación y creatividad, creando un ambiente una 

sonrisa en cada uno de los estudiantes obteniendo como resultado 

estudiante felices y creativos. 

 

Hoy en día la sociedad actual, se debe enfrentar a cambios 

constantes de la educación en lo que se refiere al proceso enseñanza-

aprendizaje, mediante el uso de las Tecnologías de Información, estos 

cambios permiten que los docentes y los estudiantes puedan presentarse 

a nuevos retos en la sociedad. 

 

Se debe dejar atrás la enseñanza rutinaria en la Matemática y 

enfocarse a las nuevas tendencias educativas y tecnológicas para mejorar 

el desarrollo lógico matemático, mediante métodos, técnicas y estrategias 

metodológicas por medio de guías didácticas.  
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Este material permitirá los estudiantes y docentes en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, a interesarse más por aprender el desarrollo de 

las Matemáticas de una manera interactiva.  
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Situación conflicto  
 

Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge”, en los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica se ha observado un bajo 

rendimiento en el aprendizaje de las matemáticas debido a que  los 

docentes imparten en la actualidad una enseñanza tradicional por la 

limitación de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

siendo este el causante de la desmotivación hacia los estudiantes ya que 

no son aplicadas de una manera interactiva y esto ha provocado un bajo 

rendimiento en los alumnos, de tal manera que los procesos académicos 

no se efectúan de una manera eficaz y eficiente para satisfacer las 

demandas de la comunidad educativa. 

 

Hecho Científico  
 

El uso de las tecnologías en el proceso formativo no implica 

necesariamente el desarrollo apropiado de aprendizajes, competencias y 

conocimientos, en tanto no tenga una orientación didáctico -pedagógica de 

docentes y alumnos o en el mejor de los casos a las buenas intenciones de 

ambos. Por esta razón las Tecnologías de empadronamiento y 

participación se establecen como una reorientación de las TIC atendiendo 

más a la formación que a la información, al conocimiento como resultado 

de un proceso de gestión participativa, en ambientes de aprendizaje 

virtuales que promueven el compartir y realimentar el proceso del 

rendimiento académico.  

 

Como resultado no solamente se tienen mejoras notables en las 

plataformas de enseñanzas virtuales, sino también los recursos educativos 

abiertos y en línea, los objetos digitales de aprendizaje que pueden incluirse 

en las aulas virtuales. Finalmente, con la aparición de las Tecnologías de 

Empoderamiento y Participación, se promueve la colaboración, pero en un 

marco de interacción, reflexión y construcción conjunta de aprendizajes que 

permiten no solamente aterrizar en el conocimiento de un contenido sino 
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contextualizarlo y situarlo con base a las necesidades de formación que 

cada integrante de la comunidad de aprendizaje tenga.  

 

En este ámbito competencias tales como la autogestión y el 

autoaprendizaje deben estar en un proceso de desarrollo continuo, de tal 

manera que sean el elemento clave para ubicar y participar, en estos 

ambientes colaborativos. De suma importancia es también la búsqueda 

formal y crítica de la información en la red, así como saber distinguirla, 

encauzarla hacia el desarrollo de conocimientos, su interiorización, 

apropiación y aplicación en aprendizajes, como elementos centrales para 

la formación por competencias 

 

Causas 
 

 Débil conocimiento en aplicaciones de las TIC 

 Insuficiente información automatizada para la enseñanza de la 

Matemática. 

 Carencia de una guía en los lineamientos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Matemática en la Institución. 

 Desinterés por el aprendizaje de la Matemática. 

 
Formulación del Problema  
 

¿Qué influencia tienen las TIC en el proceso del aprendizaje 

significativo de la Matemática para los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica General en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Celiano 

Monge” en el  año lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de Investigación   

 

Objetivo general 
 

Determinar la Influencia de las tic en el aprendizaje significativo de 

la Matemática para los estudiantes de octavo año de Educación Básica 

General en la Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge” en el año 
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lectivo 2015-2016, mediante una investigación bibliográfica y de campo 

para el diseño de una guía didáctica para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en Matemática.  

 

Objetivo especifico  
  

 Identificar el uso de las TIC en el aprendizaje significativo de la  

Matemática para los estudiantes de octavo año de Educación Básica 

de la “Institución educativa Celiano Monge”, mediante un estudio 

bibliográfico, o test a estudiantes, encuestas estructuradas a docentes, 

padres de familia, estudiantes  y entrevistas a directivos.  

 Analizar cómo se efectúa el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

Matemática, para los estudiantes de octavo año de Educación Básica 

de la Institución Educativa  “Celiano Monge”  

 Diseñar una guía didáctica para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en, para los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica de la Institución Educativa“Celiano Monge”  

 

Interrogantes de Investigación    
 

¿Cuál es el término relacionado con las TIC?  

¿Qué uso se va a aplicar a las TIC en la Matemática?  

¿Cuál es la utilidad que se va a dar a las TIC en la Matemática? 

¿Cómo mejorará la Educación por medio de las TIC?  

¿Las TIC nos permitirán alcanzar el razonamiento lógico Matemático?  

¿Cómo influirá en el proceso enseñanza-aprendizaje la guía didáctica?  

¿Qué beneficios tendrán los estudiantes al aplicar la guía didáctica?  

¿Qué confiable es una guía didáctica para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en Matemática, en el  proceso de enseñanza aprendizaje?  

¿Cómo se mejorará el razonamiento lógico matemático por medio de la 

guía didáctica?  
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¿Qué aporta de nuevo en la Institución Educativa el diseño de la guía 

didáctica?  

¿Por qué es importante el diseño de la guía didáctica?   

¿Qué cambios surgirán en el proceso enseñanza- aprendizaje con el 

diseño de la guía didáctica?  

¿Ayudara a resolver los problemas actuales en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la Matemática?  

¿Cuáles serán los beneficiarios en el diseño de la guía didáctica?  

¿Cuáles son los elementos constitutivos de una guía didáctica?  

Justificación  
 

Debido a los cambios en el entorno educativo por la exigencia de la 

calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes de bajo 

rendimiento en el área de matemáticas, a través de la innovación, 

creatividad y originalidad, que son aspectos que mejorarán la enseñanza-

aprendizaje juntamente con las TIC.  

 

Todo esto lleva a pensar que una de las falencias más grandes de 

las Instituciones Educativas del Sur de la Ciudad, no cuentan con el diseño 

de guías didácticas para mejorar el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje en los Estudiantes. 

 
Indirectamente a los padres de familia puesto que favorecerá la 

calidad de enseñanza que se le brindara al individuo y la sociedad en 

general puesto que estos cambios repercutirán a favor de ella, el impacto 

social que tendría este proyecto será de trascendencia para futuras 

generaciones. En el Artículo 347 (Constitución de la República, 2008), 

establece que será responsabilidad del Estado: “Incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”   
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Debido a los cambios en el entorno educativo por la exigencia de la 

calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, en los estudiantes de bajo 

rendimiento en el área de matemáticas, a través de la innovación, 

creatividad y originalidad, que son aspectos que mejorarán la enseñanza-

aprendizaje de la mano con las TIC. 

 

Es así que el presente proyecto pretende conocer los déficits bajos 

de conocimientos en los estudiantes frente a la Matemática, utilizando esta 

información para futuras investigaciones. Actualmente el proceso de 

enseñanza de la matemática, no les permite a los estudiantes desarrollar 

criterios científicos, razonamientos lógicos matemáticos, para comprender 

lo que les rodea tanto en el ámbito educativo y social. 

 

Por esta razón el proyecto que se realiza pretende que los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Institución Educativa 

“Celiano Monge” se encuentre dentro de un proceso educativo tecnológico 

y actualizado, para formar estudiantes con actitudes positivas y habilidades, 

esto implicara el desarrollo de los diferentes problemas que se presente en 

el área de Matemática con resultados positivos y satisfactorios. 

 

Según (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación )Art. 

184 “La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, 

dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de 

aprendizaje” 
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Este proyecto es factible ya que cuenta con los recursos económicos 

y tecnológicos necesarios para el desarrollo en el tiempo previsto, 

beneficiará de una manera directa a las autoridades, personal docente, 

estudiantes e indirectamente a los padres de familia y sociedad, el impacto 

social que tendrá este proyecto será de trascendencia para futuras 

generaciones. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO  TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 
 

 A medida que ha pasado el tiempo el ser humano se ha enfrentado 

a nuevos retos y cambios en el proceso tecnológico, esto ha permitido que 

se realicen varios tipos de artefactos para realizar diferentes tareas, entre 

los más relevantes y destacados que ha evolucionado hasta la actualidad, 

se encuentra la computadora.   

 

Esta evolución de la computadora permite en la actualidad el manejo 

de información avanzada para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

sistema educativo. La presente investigación se encuentra enfocada a las 

TIC y tecnología, como herramienta de enseñanza-aprendizaje en la 

Matemática.  

 

Es por ello por lo que se pretende desarrollar una guía didáctica para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Matemática, enfocado en las 

tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en 

docentes como en estudiantes, mediante el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

 

El uso de las tecnologías de información y la comunicación TIC, 

mantienen un impacto relevante en el proceso académico permitiendo 

desarrollar a los estudiantes sus habilidades y competencias para su 

formación estudiantil y para enfrentarse a nuevos cambios y retos que se 

presenten ante la sociedad.   

 

Las herramientas tecnológicas son de soporte y no pretenden 

reemplazar a los docentes en el proceso de enseñanza, son utilizadas más 



 

 

13 
 

bien para que el estudiante tenga un cocimiento elevado en la parte 

tecnológica y en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Con respecto a la historia de la matemática hasta la actualidad, se 

ha venido realizando cambios en el proceso de enseñanza, motivo por el 

cual se presenta la matemática de una manera segada. La pedagogía que 

utilizan los maestros para la enseñanza de la matemática, actualmente se 

está volviendo monótona, es por ello la iniciativa del diseño de la guía 

didáctica  para el desarrollo de las habilidades del pensamiento de 

matemática, la cual permitirá a los estudiantes interactuar dentro del aula 

de clases a través de criterios que se formarán de acuerdo con sus propias 

investigaciones, utilizando las herramientas tecnológicas como medio de 

estudio, obteniendo resultados a corto y largo plazo. De esta manera, los 

estudiantes lograrán ser forjadores de sus propios conocimientos. 

 

Para lograr un desarrollo matemático es necesario que el estudiante 

desarrolle ejercicios que fortalezcan su lógica, los mismos que se pueden 

realizar por medio de la tecnología interactiva.  De la Investigación realizada 

en función del tema expuesto, se encontraron en los archivos de diferentes 

universidades del País, varios temas relacionados a la investigación 

detallada a continuación:  

 

(Farfán & González, 2013), En su tesis, “Incidencia de la utilización 

de las tic en el desarrollo de la inteligencia lógica-matemática de los niñ@s 

del cuarto año básico de la Escuela Fiscal Adolfo Álvarez Escobar” de la 

Universidad Estatal de Milagro. Los autores llegaron a la siguiente 

conclusión:  

 

Se ha evidenciado durante la investigación la manera en que inciden 

las Tic en el desarrollo de la inteligencia lógico matemático mediante un 

proceso investigativo dando como resultado, que representan un papel muy 

importante el proceso de enseñanza– aprendizaje. 

 



 

 

14 
 

(Ávila, 2012). En su tesis, “El uso de las tecnologías de información 

y comunicación en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 

Instituto Pedagógico “Los Ríos”, propuesta de guía didáctica para docentes 

sobre el uso de Tic”, de la “Universidad de Guayaquil”. El autor llega a la 

siguiente conclusión:   

 

Los procesos académicos de aula son realizados en su mayoría sin 

la incorporación de los recursos tecnológicos disponibles en la institución o 

en mercado actual, siendo entonces los estudiantes afectados 

directamente ya que esto baja la calidad del proceso de inter-aprendizaje 

que se da en la institución. 

 

(Noroña, 2012) G. En su tesis, “Influencia de las estrategias tics 

aplicadas por los docentes en el aprendizaje de los estudiantes del 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Municipal Sucre 

y propuesta de un módulo interactivo de optimización de 

estrategias en tics para docentes”, de la “Universidad Central del 

Ecuador”. El autor llega a la siguiente conclusión:   

 

Demostrar la influencia de los medios y materiales didácticos tic que 

emplea el docente en la enseñanza aprendizaje.  

 

(Paloma, 2013) Refiere que: Tecnologías para el Empoderamiento 

y la Participación cobra sentido con la Web 2.0, donde los usuarios 

pueden interactuar y colaborar entre sí como creadores de 

contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a 

diferencia de sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la 

observación pasiva de contenidos que se han creado para ellos, 

propios de la Web 1.0. El autor llega a la siguiente conclusión:   

 

El trabajo colaborativo con este material contribuirá a mejorar su 

rendimiento escolar, promoviendo el mejoramiento de la autoestima de 



 

 

15 
 

cada niño y niña y su valoración del otro por medio de trabajos grupales. 

Esto significa una alta motivación por seguir desarrollando destrezas y a 

utilizar este tipo de recursos para recordar conocimientos adquiridos.  

 

En relación con las tesis investigadas, tienen concordancia con el 

tema de investigación en el ámbito tecnológico e implementación de una 

guía didáctica para el desarrollo de las habilidades del pensamiento de 

matemática. Sin embargo, no se encuentran enfocadas al diseño de una 

guía didáctica, que permita al docente y estudiante interactuar con un 

computador en relación con la asignatura de matemática.  

 

Bases teóricas 
 
Las TIC 

 
Las Tic, son herramientas tecnológicas de información que permiten 

analizar, obtener y desarrollar información de diferentes maneras, permite 

el envío de información, resolver problemas, guardar información ya su vez 

posteriormente poder acceder a la misma.  

 

Según investigaciones previas para llegar a tener un buen proceso 

de enseñanza por medio de herramientas tecnológicas, se debe tomar en 

cuenta el proceso económico para lograr un objetivo.  

 

(Ponce, 2015) Refiere a Dolores Reig (2011): En este sentido, se 

habla de una red social en la cual los usuarios son partícipes 

activos en temas contingentes y relacionados con política, sociedad 

y/o educación, donde son conscientes de su empoderamiento y 

posición, pensamiento o conocimiento en relación una temática 

central. Este empoderamiento se traduce en voces de protesta y/o 

conocimiento, según el fin que se le dé a la plataforma en cuestión.  

(p.97).   
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Las herramientas Tic son importantes porque favorecen al docente 

y el educando obtener conocimientos educacionales. Siento estas 

herramientas innovadoras en donde les permita de manera eficiente y 

participativa tener un mejor enfoque en la manera que se imparten las 

clases en las aulas dando una mejor motivación en el aprendizaje y 

mejorando notablemente en rendimiento académico. 

 

Importancia de las Tic 
 

La tic es un medio muy importante en la actualidad para el proceso 

de enseñanza en las instituciones debido a que por medio de las 

herramientas como son: páginas web, presentaciones, conversaciones en 

línea y con opción de video llamada, logran que los docentes interactúen 

con los estudiantes y de esta manera el proceso de enseñanza- aprendizaje 

sea más óptimo.  

 

Tipos de Tic 

  
(Marilin-2, 2015) Asume: “En resumen si avanzamos hacia la 

participación y el empoderamiento social y somos proactivos (no solo 

consumimos, sino como creamos nuevo conocimiento) podremos caminar 

hacia ese nuevo entorno social que nos permita avanzar hacia una nueva 

sociedad.”  (p.79) 

 

Existen diferentes tipos de tic que son utilizados a nivel nacional 

dependiendo de las situaciones económicas de las instituciones educativas, 

se puede acceder a las diferentes herramientas tecnológicas como son:  

 

 

 Pizarra digital interactiva 

 Mesas interactivas 

 Tableta 

 Libros digitales 
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 Portátiles 

 Software específico de aplicaciones online o actividades online 

 Los multimedia 

 Plataformas de enseñanza virtual  

 

Presentación mediante diapositivas, videos- llamada, mensajería 

instantánea.  

 

Creación de videos multimedia, realización de juegos didácticos para 

el proceso de enseñanza.  

 

Consulta en línea por medio de la  página web  

 

Plataformas para el aprendizaje de las diferentes materias 

impartidas, biblioteca en línea.  

 

Características de las Tic 

 

(Escalante, 2016) Define: Se le conoce como una revolución social, 

cognitiva y creativa con la cual se le ha dado vida a la emergente web social. 

Es una red social en la cual se fomenta la participación activa de los 

usuarios en temas relacionados con política, sociedad y/o educación, con 

lo cual se va generando una especie de empoderamiento y concientización 

de su posición, pensamiento o conocimiento en relación una temática 

central. Gracias a las nuevas tecnologías se puede organizar, registrar, 

almacenar y compartir en tiempo real todos los cambios que se están 

viviendo y participar de una manera activa en ellos sin necesidad de 

pertenecer a un grupo organizado o estar cursando algún programa 

académico específico. 

 

Su característica principal es la manera en la que se puede 

interactuar por medio de mensajería en línea, en la actualidad tanto el 
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estudiante como el docente deben estar en constante contacto para 

resolver inquietudes y que a su vez puedan ser resueltos. Así mismo la 

opción de que puedan realizar consultas en línea y se informen de 

acontecimientos públicos y privados, a continuación, se detalla las 

principales características:  

 

 Se usan desde cualquier parte 

 Unión de cultura, ciencia y tecnología 

 Es una enseñanza movilizadora 

 Se basa en otras vertientes científicas 

 Se centra en los objetivos 

 Es un excelente canal de comunicación 

 Posibilidad de interactuar 

 
 
Las Tic aplicada a la educación 
 

Utilizadas en el sistema educativo, para desarrollar destrezas, 

habilidades de los estudiantes. De esta manera los docentes deben aplicar 

el uso de las mismas para el proceso de enseñanza- aprendizaje y lograr 

un mejor rendimiento. 

 

Las Tic se encuentran desarrolladas en bases científicas con 

lineamientos establecidos por distintos instrumentos de metodología.  

 

Las Tic se aplicarán como herramienta tecnológica en la matemática 

para estimular la creatividad de los estudiantes, de esta manera los 

docentes lograrán un eficiente desempeño al impartir sus conocimientos, 

mediante el uso de:  

 Internet ( utilizado para nombrar páginas y web y obtener 

información) 

 Blog (Realizar publicaciones online) 

 Wiki (editar cometidos en la web) 
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 Redes sociales (contacto con usuarios por medio de 

mensajería en línea y publicaciones).  

Las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
 

El sistema educativo ecuatoriano exige un nivel de educación eficaz, 

de tal manera que los estudiantes a través del uso de las herramientas 

tecnológicas adquieran el interés por el aprendizaje de la matemática.   

 

(Escalante-3, 2016) Afirma: “Los estudiantes pueden hacer un mal 

uso de ellas, ya que, tienen otros intereses y de distraen fácilmente, 

dejando de lado la parte educativa”  es una de las desventajas de mayor 

fuerza que se nos presenta a la hora de introducir una nueva modalidad de 

metodología de aprendizaje en el currículo escolar es en la manera que los 

ministerios, la docencia e instituciones toman las decisiones de que debe ir 

dentro de dicho pensum. (p. 59) 

 

La utilización de las herramientas tecnológicas permitirá a los 

estudiantes fomentar el desarrollo intelectual, a través de sus propias 

investigaciones y compartir conocimientos entre grupo de trabajo.  

 

En la actualidad el método de enseñanza tradicional en donde el 

docente acompaña al estudiante en la parte académica, por medio de 

talleres en clases, evaluaciones, exposiciones se basan en libros, guías. 

Las Tic son un eje fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las Tic fomentan el desarrollo de capacidad para innovar nuevos 

programas para la educación, desarrollo de aplicaciones interactivas que 

se encuentran asociados a los requerimientos actuales de la sociedad. 

 

La tecnología se encuentra en la actualidad en los procesos 

educativos, considerando los cambios tanto en docentes como estudiantes, 

para facilitar el desarrollo y apropiación de los conocimientos en los 
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educandos para el beneficio del aprendizaje y el desenvolvimiento ante la 

sociedad.   

 

En los docentes las herramientas tecnológicas, serán de ayuda para 

que ellos puedan impartir sus clases de manera didáctica e interactiva y de 

esa manera conseguirán que sus alumnos alcancen altos rendimientos en 

la matemática.   

 

Las TIC como herramienta en el proceso de enseñanza son 

beneficiosas para estudiantes y maestros porque de esta manera los 

estudiantes optimizaran recursos y desarrollaran competencias.  

 

Actualmente en el proceso de enseñanza, las TIC no son utilizadas 

como una ayuda al momento de impartir conocimientos dentro del aula, 

simplemente es un material de consulta e investigación lo cual no permite 

a los estudiantes que desarrollen de una manera adecuada su interés por 

el aprendizaje. En la actualidad es minoritario el uso de las herramientas 

tecnológicas, considerando que serían de gran ayuda para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, esto permitirá a los docentes que utilicen de 

manera concisa y alcancen mejores metodologías y técnicas dentro del 

proceso de enseñanza para fomentar el desarrollo intelectual en los 

estudiantes.  

 

Las tic permiten una educación virtual como un eje importante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizan como herramientas no 

presenciales en donde se puede aprender desde lugares remotamente. La 

misma exige un compromiso por parte del docente y estudiante para el 

autoaprendizaje.  

 
Las TIC según la constitución de la República de Ecuador 
 

De acuerdo con el artículo que se menciona a continuación, una de 

las políticas a incorporarse sería el uso de herramientas TIC en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje. Comenzando desde la educación inicial donde 

ellos a su corta edad son lo que desarrollan, destrezas, habilidades, 

lateralidad. Evaluando constantemente a los estudiantes para obtener 

resultados positivos. 

 

Según se describe en (Constitución de la República, 2008) el Art. 

347, en la que establece que será responsabilidad del Estado: El 

“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” (p.2). 

 

De esta manera, se sugiere el cambio y la innovación dentro de las 

instituciones educativas, con el uso de las herramientas tecnológicas por 

medio del diseño de guía didáctica. 

 
Ventajas de las TIC en el proceso de enseñanza 
 

La ventaja del uso de las TIC en el proceso de enseñanza, ayuda a 

la motivación e interacción continua del aprendizaje, partiendo de los 

errores de la enseñanza tradicional. 

 

(Escalante-2, 2016) Define: Se promueve la colaboración, pero en 

un marco de interacción, reflexión y construcción conjunta de aprendizajes 

que permiten no solamente aterrizar en el conocimiento de un contenido 

sino contextualizarlo y situarlo con base a las necesidades de formación 

que cada integrante de la comunidad de aprendizaje. 

 

Fortalecerá la relación entre el profesor y estudiante mediante 

intercambio de ideas y conocimientos, a través de investigaciones 

realizadas por medio de herramientas tecnológicas.  

 

Obtendrán un alto grado de desarrollo de habilidades en la búsqueda 

y selección de información. Mejorando la competencia de habilidades y 
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destrezas para fomentar el desarrollo intelectual, tanto del educando como 

de los estudiantes.  

Flexibilidad en el estudio ya que cuenta con diferentes recursos 

educativos en el proceso de aprendizaje por medio de las TIC, se aprende 

en menos tiempo. 

 

Las fuentes de herramientas tecnológicas facilitan a los docentes en 

la evaluación y control de tareas, evitando trabajos repetitivos. A su vez 

obtendrá una investigación por parte de los estudiantes de forma didáctica.  

 
 
Desventajas de las TIC en el proceso de enseñanza 
 

Las desventajas en el proceso de enseñanza, son debido a la 

distracción y dispersión de los estudiantes, en cuanto a diálogos rígidos y 

visión parcial de la realidad, así como también:  

 

Recursos didácticos limitados y no enfocados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Limitada actualización a los docentes con el uso 

de herramientas tecnológicas para impartir sus conocimientos, provocando 

así el bajo rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Es notorio actualmente, que en las instituciones educativas los 

estudiantes tienen problemas en el desarrollo de la destreza en cuanto a la 

aplicación y solución de algoritmos matemáticos. Esto se debe a la 

insuficiencia de las herramientas tecnológicas y utilización la metodología 

que emplean los docentes en el proceso de enseñanza. 

 

En la actualidad las TIC representan un papel muy importante en la 

transmisión de conocimientos, en diferentes áreas de estudios 

enfocándose especialmente en la Matemática. 
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El uso de herramientas tecnológicas busca obtener conocimientos 

apropiados con el fin de modernizar el proceso de enseñanza en la 

Matemática.  

 

Con el fin de transformar cambios de la enseñanza de la Matemática 

se trabajará en la evolución curricular en la Educación General Básica, por 

medio de los libros proporcionados por el Ministerio de Educación.  

 

(W.S. ANGLIN)  “Las Matemáticas no son un recorrido prudente por 

una autopista despejada, sino un viaje a un terreno salvaje y extraño, en el 

cual los exploradores se pierden a menudo”   

 

La investigación se encuentra enfocada en el diseño de una guía 

didáctica para que el estudiante no se pierda en el proceso de enseñanza 

que les trasmite el docente del área de Matemática. Y a su vez, permitirá 

que ellos cambien la forma de impartir su enseñanza en la matemática, de 

esta manera, fortalecerán sus conocimientos a través de investigaciones 

por medio de herramientas tecnológicas.  

 

Desde el punto de vista técnico y metodológico será muy importante 

la utilización de las TIC, porque podrán impartir a los alumnos sus 

conocimientos de forma comprensiva y racional para estimular la 

creatividad.  

 

De igual manera la tesis de los paradigmas de (Kunh, T. , 2015), 

desde la dimensión socio-psicológica, a pesar de los años transcurridos 

desde la publicación de su obra “La estructura de las revoluciones 

científicas, tiene plena vigencia para entender la proyección de la 

Matemática para que vaya acorde con los avance científicos que la 

tecnología, especialmente en el campo virtual inunda a los jóvenes y a toda 

la sociedad en general”.   
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Según la cita antes mencionada y basada en el proyecto de las tic 

aplicada en la matemática, para obtener un razonamiento lógico se debe 

realizar una adecuada instrucción tanto en el ámbito teórico como en lo 

práctico.  

Más allá de la interacción entre el profesor y estudiante, deben 

ampliarse al entorno social, donde se ven expuestos los docentes y 

estudiantes para que exista una interrelación y fortalecer el compromiso en 

el proceso de enseñanza.  

 

Cuando se habla de fortalecimiento de los contenidos matemáticos, 

se refiere a:  

 

 Reducir el trabajo de algoritmos en los estudiantes, mediante un 

proceso didáctico interactivo.  

 

 Reforzar los conocimientos matemáticos, en un tiempo menor a lo 

establecido. 

 

 Estimular la creatividad del estudiante por el interés del aprendizaje.  

 

 Trabajar en base a los lineamientos expuestos por el Ministerio de 

Educación. 

 

 Fomentar el trabajo en equipo permitirá compartir experiencias ideas 

y conocimientos relacionados a la Matemática.  

 

Estudiar y analizar vivencias personales e investigaciones 

relacionadas al tema, constituyendo bases que le ayuden a los estudiantes 

al desarrollo de proyectos de investigación sobre la ciencia. 

 

Es de conocimiento de todos que la matemática es el pilar 

fundamental de todas las materias porque es en ella donde se aprende a 
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razonar, deducir, intuir, investigar de tal manera que en la Reforma 

Curricular 2010 menciona que en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

ya se debe incluir como herramientas de trabajo para impartir sus clases ya 

se debe incluir a los medios tecnológicos. 

Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General 

2010 

“La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios 

acelerados en el campo de la ciencia y la tecnología: los 

conocimientos las herramientas y las maneras de hacer y 

comunicar la matemática evolucionan constantemente”. (p.23) 

 

Por esta razón, el proceso enseñanza y aprendizaje de la 

matemática deben estar dirigidos en el desarrollo de las habilidades con 

criterios de desempeño necesarios para que el estudiante sea capaz de 

resolver problemas cotidianos, a la vez se fortalece el pensamiento. 

 

Los educandos y educadores deben tener siempre presente que día 

a día se realizan cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje esto 

es muy beneficioso puesto que ya evidencia cambios en la enseñanza 

tradicional y permite que se pueda dar mayor objetividad al impartir sus 

clases dentro del aula con apoyo de herramientas tecnológicas.    

 

En la Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge” en los 

octavos de básica se evidencia que para impartir sus clases de 

matemáticas no cuentan en la actualidad con material didáctico interactivo 

por ese motivo el desenvolvimiento de los estudiantes en la materia se ve 

reflejado en unas bajas notas. Con el fin de mejorar esta situación se va a 

realizar el diseño de una guía didáctica, la cual permitirá al docente y al 

estudiante que sus enseñanzas y aprendizajes sean de manera 

participativa.    
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Historia de la Matemática 

 

En la historia la Matemática se la ha considerado como uno de los 

pilares fundamentales en el proceso de enseñanza, ya que sirve de apoyo 

en el desarrollo del pensamiento y la aplicación de la técnica en los 

estudiantes. 

La Matemática al ser una ciencia, aporta al entorno educativo 

permitiendo desarrollar proyectos de clase por medio de herramientas 

tecnológicas, aplicada a la enseñanza-aprendizaje. 

 

La Matemática aplicada en proceso de enseñanza aprendizaje 

 

La enseñanza-aprendizaje de la Matemática se la considera como 

un eje principal de estudio, que pretende tener docentes ante la sociedad 

con razonamientos lógicos, para afianzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Considerando además que para obtener razonamientos 

lógicos se debe realizar una adecuada instrucción en el ámbito teórico, por 

medio de capacitaciones. 

 

De igual manera la tesis de los paradigmas de (Kunh, T. , 2015), 

desde la dimensión socio-psicológica, a pesar de los años transcurridos 

desde la publicación de su obra “La estructura de las revoluciones 

científicas, tiene plena vigencia para entender la proyección de la 

Matemática para que vaya acorde con los avance científicos que la 

tecnología, especialmente en el campo virtual inunda a los jóvenes y a toda 

la sociedad en general”.   

 

Proceso que se aplica en la matemática para el nivel superior 

 

La enseñanza en general y la de las matemáticas en particular son 

asuntos de la mayor importancia para la sociedad contemporánea. Con el 

paso del tiempo, las sociedades han conformado instituciones, con la 
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finalidad de articular el saber científico y matemático con la cultura de la 

sociedad, buscando propiciar en la población una visión científica del 

mundo. Este artículo presenta una interpretación de aspectos relativos a la 

enseñanza de la matemática del nivel universitario. Se conforma de tres 

partes principales: la primera se centra en el examen de las relaciones entre 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La segunda encara, desde 

una perspectiva macro, la estructura del sistema educativo nacional y el 

papel que en ella desempeña la enseñanza de la matemática. Por último, 

en la tercera se analizan algunos aspectos referentes a las relaciones entre 

enseñanza, texto escolar y prácticas docentes. 

 
La Matemática en la actualidad  

 

Con respecto al aporte del autor, se considera que la metodología 

que se está aplicando en la actualidad debe de ir juntamente con los 

cambios que se están realizando en el presente siglo. 

 

La Matemática es una rama muy importante donde el docente 

analiza los procesos, métodos y técnicas para impartir sus conocimientos, 

con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y a su vez que el estudiante 

pueda estimular su creatividad y poniendo más énfasis en el aprendizaje 

significativo. 

 

La Matemática en proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación  

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje le permitirán al docente 

medir su condición de eficiencia y eficacia, en cuanto a la asimilación de 

conocimientos hacia los estudiantes. Permitiendo a las autoridades verificar 

si la enseñanza impartida se encuentra dentro de los niveles académicos 

que estable la institución y la ley de Educación.  

 

Por ello el aprendizaje está construido en la calidad del proceso de 

enseñanza. Es por esta razón que la comprensión en la Matemática debe 



 

 

28 
 

estar basada en la actividad mental, la misma que ayudará a resolver 

problemas en el desarrollo matemático. 

 

La comunicación entre docente y estudiante mediante una dinámica 

de interacción, donde el docente puede percibir los problemas de cada uno 

de sus educandos y de esta manera podrá mejorar su manera de impartir 

conocimientos, para una mejor interpretación de la Matemática, 

adquiriendo una compresión significativa.  

 

Ventajas que ofrece las tic en las matemáticas 

 

Las matemáticas son, por una parte, una disciplina intelectual 

autónoma, uno de los más claros exponentes de la capacidad creativa de 

la mente humana. Al tiempo, han jugado un papel fundamental en la ciencia 

moderna y han influido en ella y han sido influidas por ella en forma esencial. 

Las matemáticas forman, junto con el método experimental, el esquema 

conceptual en que se basa la ciencia moderna y en el que se apoya la 

tecnología, con íntimas interacciones entre sí. Sobre estas bases se gestó 

hace casi cuatro siglos la sociedad industrial y se construye en el presente 

la naciente sociedad de la información 

 

Ventajas de las matemáticas  

 

La matemática es una de la materia con un valor alto, ya que se 

utilizan en diversas áreas para el desarrollo numerológico tanto en la parte 

tecnológica, física, arquitectónica. Así mismo le ayuda al estudiante a tener 

una mejor lógica al momento de resolver algún problema matemático, le 

ayuda a que sea analítico y disciplinado así mismo permite que se involucre 

en la investigación del tema. Esto en conjunto con la tecnología para que 

se vea reflejado en el proceso interactivo.  
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Postman y Weingartner (2016) afirman: “El conocimiento se produce 

en respuesta a preguntas. Una vez que [el estudiante] ha aprendido cómo 

preguntar —preguntas relevantes, apropiadas y sustanciosas—, el 

estudiante ha aprendido cómo aprender y ya nadie lo puede detener en el 

camino de seguir aprendiendo lo que necesite y quiera conocer” (p.78). 

 

 

Desventajas de las matemáticas  

 
La desventaja es que existen personas que no logran obtener 

resultados positivos al momento de resolver algún problema, con un 

margen de erros mínimo se puede tener diferentes respuestas y no lograr 

el objetivo propuesto, para la mayoría de las personas esta asignatura es 

una de las más "difíciles", y es porque no le prestan atención a esta. 

 
Otra, es que también se nos dificulta aprender las fórmulas para resolver la 

ecuación o los problemas matemáticos. 

 Existen muchos distractores como las redes sociales. 

 No todas las fuentes son confiables. 

 Si no se tiene un propósito bien definido se puede perder la clase 

 
Técnicas que se aplica para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática 

 

La mayor parte de los alumnos tienen años de experiencia en clases 

en las que se les ha obligado a estar sentados, callados, escuchando. Para 

ellos el profesor era la fuente del conocimiento, de manera que el 

aprendizaje era algo que se inyectaba mágicamente en algún momento sin 

la participación de su conciencia. 

 

(Cite This For Me, 2015) Afirma: Rendimiento académico hace 

referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones 
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positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

 

La realidad indica que lo importante no es la enseñanza, sino lo que 

los alumnos aprenden. La calidad del aprendizaje significativo está 

relacionada directamente, aunque no de manera exclusiva, con la calidad 

de la enseñanza. Una de las mejores maneras de mejorar el aprendizaje 

significativo es mejorar la enseñanza. 

 

Aprendizaje significativo 

 

          El aprendizaje significativo es, según el teórico 

estadounidense David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 

modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de 

la psicología constructivista. 

 

          El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se 

conecta con un concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva 

(esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que las ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del 

educando sean claras y estén disponibles —para que funcionen como un 

punto de anclaje de las primeras). 

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de 

la significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los 

conocimientos previos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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 Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. 

 Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el 

docente, seguridad. 

 Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar 

ideas y debatir. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

Ideas básicas del aprendizaje significativo 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o 

punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta 

cognitivo (hace referencia a las capacidades de los seres humanos 

de imputar ciertas ideas u objetivos a otros sujetos e incluso 

entidades) para integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el 

proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la 

misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las 

tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje 

mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de problemas 

correspondería al aprendizaje significativo. 

5. Requiere una participación activa del docente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso 

https://definicion.de/metacognicion/
https://definicion.de/metacognicion/
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de andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir 

que el discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición 

de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del 

discente. 

8. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para, 

mediante comparación o intercalación con los nuevos 

conocimientos, armar un nuevo conjunto de conocimientos. 
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Fundamentaciones 
 

Fundamentación  Epistemológica 
 

La fundamentación epistemológica es la encargada de ver las 

fuentes en que produce el conocimiento para luego ser enseñados de 

manera científica. 

 

(BUNGE,Mario 2014) “La epistemología o filosofía de la ciencia es 

la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, 

el conocimiento científico. Pág. 13. 

 

La epistemología es una ciencia, disciplina que estudia cómo se 

genera y se valida el conocimiento, es la facultada de realizar críticas al 

conocimiento de teorías científicas, está soportan la racionalidad y la 

metodología del saber, de esta manera, hace que el hombre tenga 

bienestar en cuanto se refiere a conocimientos porque estos les permitirán 

transformar el medio físico y social en que se encuentra inmerso a través 

de la tecnología. 

 

Los seres humanos tienen que estar contribuyendo cada día a los 

cambios que se presentan a diario, es decir, en lo que se refiere a la 

enseñanza-aprendizaje tanto maestro y estudiantes deben cambiar su 

manera de impartir y recibir conocimientos si la tecnología contribuye a 

estos cambios deben ser flexibles y propiciar las innovaciones en el 

proceso de enseñanza en la matemática. La presente investigación se 

fundamenta epistemológicamente la corriente socio crítica, puesto que 

pretende que el estudiante tenga un pensamiento crítico y se relacione con 

la sociedad en la que vive. 

 

Como ciencia está haciendo hincapié a la epistemología y a la 

sociedad con pensamiento crítico, es decir que los estudiantes y docentes 

deben a más de usar herramientas tecnológicas para impartir 

conocimientos de manera científica, desarrollar proyectos que favorezcan 
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a la formación social en general, es decir que apoyen a la justicia y la 

educación libre de márgenes sociales y raciales. 

 

Los estudiantes al ser críticos e investigativos podrán ser ellos sus 

propios juzgadores de experiencias vividas y compartidas ante la sociedad 

para luego potencializar sus conocimientos y ser los nuevos innovadores 

de proyectos que aportarán tanto al país como a la sociedad. 

 

Fundamentación Psicológica 
 

Los estudiantes y docentes deben estar preparados a cambios y 

transformaciones esto se debe a que los docentes deben lograr que los 

estudiantes desarrollen capacidades para lograr alcanzar pensamientos 

creativos que les permita enfrentarse a las exigencias de un mundo donde 

se desarrolla la tecnología. 

 

(M. I. Majmutov ) Señala “de este modo la didáctica tradicional no 

garantiza un desarrollo eficaz de las capacidades intelectuales de los 

alumnos, precisamente porque se basa en las regularidades del 

pensamiento reproductivo” p (18).  

 

El constructivismo en una corriente que nos permite a cada uno de 

los seres humanos ser observadores, analizadores para poder formar 

criterios propios para fomentar el desarrollo intelectual.  

 

 (J.Piaget), En su teoría describe cómo” los seres humanos conocen, 

reúnen y organizan toda la información que van adquiriendo del medio 

donde viven, a través de un constante intercambio.” (p.11, 12) 

 

Los docentes y estudiantes en el diario vivir siempre aprenden algo 

nuevo es decir mediante la observación, ellos guardan y asimilan 

información del medio esto les sirve para poder realizar críticas 

constructivas sobre lo que aprenden, de esta manera, ellos llegarán a ser 
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debatientes y podrán enfrentarse a la sociedad a resolver problemas de 

una manera crítica argumentando a base de sus previos conocimientos. 

 

Los procesos de estudios deben realizarse en la actualidad mediante 

métodos y técnicas que permitan al estudiante ser inductivos y deductivos 

de lo que van a investigar.  

 

Fundamentación Sociológica 
 

Mediante la fundamentación sociológica se puede incluir a las 

personas en la sociedad para que se encuentren capacitados y puedan 

desenvolverse en la sociedad en que actualmente vivimos y mediante 

herramientas tecnológicas puedan lograrlo.  

 

La fundamentación sociológica es la encargada del estudio de los 

hechos sociales. 

 

Según el paradigma relacional, el cambio social consiste en: (Donati, 

2016) “la emergencia de realidades sociales ejercidas por sujetos 

individuales o colectivos que están en relación unos con otros en un 

determinado contexto”. (p. 176). 

 

 

El paradigma desde el punto de vista educativo se refiere a las 

clases sociales como a los acontecimientos que suceden a diario dentro de 

los establecimientos educativos es decir que si no existen cambios en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje los estudiantes y educandos se verán 

enfocados a seguir con su educación tradicional. 

 

Se debe empezar a realizar cambios en la matriz educativa debido 

a que vendrán futuras generaciones que tendrán transformaciones en 

hechos sociales como estilo de vida diferente e interés por otra manera de 

aprender para ser entes llenos de criterios formados y reflexivos. 
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Fundamentación Pedagógica 
 

El desarrollo del pensamiento en la matemática en la actualidad no 

es favorable. Es por ello que la investigación se enfoca en realizar cambios 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en consideración los 

lineamientos del ministerio de educación y basados en la enseñanza 

pedagógica actual. Según la cita antes mencionada el estudiante debe ser 

educado y de una manera actualizada, siendo el resultado un positivo 

rendimiento académico basado en formación de herramientas actuales e 

interactivas.  

 

(Martinez E. , 2013), en los principios pedagógicos informa: “Si 

dirigimos nuestra mirada a la pedagogía actual nos encontramos ante un 

rechazo generalizado a cualquier fundamentación filosófica y teológica, 

cuyo resultado ha sido la pérdida del fin que pretende la educación, que es 

la virtud, así como la observación interminable de su objeto material, del 

niño que debe ser educado.” (p.29). 

 

El constructivismo pedagógico propone que el aprendizaje se trabaje 

en base a las “construcciones”. Es por ello que el estudiante se debe 

proponer obtener conocimientos en base a herramientas tecnológicas, con 

el fin de lograr obtener un razonamiento matemático acertado y de calidad.  

 

Fundamentación técnica 
 

En la actualidad el uso de las herramientas tecnológicas hace que 

se realicen cambios en la educación en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, por esa razón en la presente investigación se encuentra 

enfocado al diseño de una guía didáctica en el proceso de enseñanza de 

la matemática, para que el proceso de enseñanza sea de una manera más 

interactiva.  
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Para el proceso de diseño de la guía didáctica, se utilizó herramienta 

multimedia: Adobe Flash Player se utilizó para el diseño de las 

presentaciones, animaciones y evaluaciones interactivas para el proceso 

de enseñanza, utilizando videos para cada tema, incógnitas que sirven de 

ayuda, la herramienta Word para el diseño del manual de usuario para el 

docente, Paint para el diseño de imágenes que nos sirve para recortar y 

aplicarlos en diferentes formatos como ejemplo: jpg 

 

Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador dice: 

Título II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo primero  

Art. 6.-  Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art.385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
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3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.  

Constitución de la República del Ecuador, capítulo 7, Art.97, literal 7 

Se encuentra enfocada la presente investigación al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, tanto para los estudiantes y docentes. Según 

articulo antes mencionado toda persona tiene derecho a estudiar y 

capacitarse constantemente.  

 

Reglamento General Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

capítulo V, Art.88  

El artículo antes mencionado se encuentra basado en las estrategias 

que la institución cuente para el proceso de enseñanza- aprendizaje, y ser 

distinguido en el ámbito de la educación, es por ello que la investigación se 

encuentra direccionada al mejoramiento del proceso de enseñanza en el 

área de matemática de una manera didáctica interactiva y de esa manera 

tanto la institución como los estudiantes logren una excelencia académica 

en rendimiento y productividad.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
Diseño Metodológico   
 

La presente investigación se encuentra diseñada por medio de un 

paradigma cualitativo, en donde se realiza recolección de datos, para 

obtener información del problema planteado sin mediciones numéricas.  

 

(Vasilachis, 2016) “El diario de campo es un registro clave de la 

investigación en él se vuelcan especialmente vivencias y experiencias 

generadas en el trabajo de campo”  (p.136). 

 

Como se menciona en la anterior cita, el trabajo se encuentra basado 

en una investigación de campo el mismo que fue realizado en la Institución 

Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge”, para explicar las causas del 

problema existente en la institución educativa.  El método cualitativo es un 

proceso que permite recolectar información por medio de exploraciones, en 

donde se empieza en forma empírica hasta realizar las encuestas y 

entrevistas de forma directa aplicadas a Autoridades, Docentes y 

Estudiantes, y de esta manera obtener información de cada una de las 

preguntas realizadas para poder sacar conclusiones sobre el tema que se 

está investigando y tener una clara visión del problema.  

 

Esta información permitirá al investigador mediante la propuesta que 

tiene, solucionar el problema que se encuentra planteado al inicio de la 

investigación. Además, la presente investigación tiene un enfoque 

cuantitativo como lo menciona la siguiente cita:  

 

(Hernandez , 2014) “utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 



 

 

41 
 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 

el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento”  (p.5). 

 

El método cuantitativo permitirá al investigador después de haber 

aplicado la encuesta y la entrevista obtener información numérica y 

estadística por medio de tabulaciones de preguntas realizadas sobre el 

problema de la investigación y la propuesta que está realizando el mismo 

sea aceptada, donde gráficamente se va a demostrar la realidad del 

problema investigado en la Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano 

Monge” 

 

El presente proyecto se encuentra realizado en una investigación no 

experimental, como lo menciona (Hernández), en la Metodología de la 

Investigación: 

 

 “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlo” (p.205). 

 

Tomando en consideración la cita expuesta, en este tipo de 

investigación no se manipulan las variables, se encuentra basado en un 

problema existente en la Institución educativa. 

 

La investigación explorativa según (Hernández S. , 2015) “Explorar 

significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, 

emprenderemos una investigación exploratoria cuando no conocemos el 

tema por investigar, o cuando nuestro conocimiento es tan vago e 

impreciso”… (p.78). 

 

Según cita antes mencionada, el proceso de investigación 

exploratoria permite al investigador indagar sobre el problema que se 
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plantea en su tema de investigación en la Institución Educativa Fiscal Mixta 

“Celiano Monge”, para conocer mucho más a fondo el problema a investigar, 

recolectando información del tema en varios repositorios, revistas y 

cuestionarios de la Institución.  

 

Así mismo (Hernández S. , 2015) “Los estudios descriptivos sirven 

para medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar”… (p. 27). 

 

(Hernández S. , 2015) “Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo 

científico que permita ordenar el resultado de las observaciones de las 

conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras 

variables de fenómenos y hechos” (p. 25). 

  

Esta etapa permitirá obtener resultados de los métodos utilizados 

para la verificar si la variable dependiente e independiente está siendo 

utilizada con satisfacción dentro del desarrollo del proyecto.  

 

Métodos de investigación  
 

A continuación, se detalla los métodos utilizados para el proceso de 

investigación del presente proyecto: 

 

El método empírico permite extraer información a través de algunos 

instrumentos de evaluación como son: la encuesta, entrevista y 

observación.  

 

(Alvarez J.L , 2003) “El empirismo sostiene que la experiencia es la 

fuente de todo conocimiento y que de éste depende en última instancia el 

uso de los sentidos” (p.3). 

 

La observación consiente recoger información sobre el tema 

investigado acerca del proceso de enseñanza en la matemática.  
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(MARSHALL y ROSSMAN , 2015) Definen la observación como "la 

descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el 

escenario social elegido para ser estudiado" (p.79) 

 

Dentro de los temas teóricos el método inductivo ayudó a obtener 

una conclusión del tema investigado por medio de cuatro etapas: 

observación, registro, análisis y clasificación de los hechos del problema y 

con el método deductivo se comprobó la factibilidad del tema investigado. 

 

Con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevista se 

identificó las debilidades que se presentan en el proceso de enseñanza de 

la matemática por la falta de las TIC. Para llegar a este resultado se realizó 

una encuesta con diez preguntas y además entrevistas a Docentes y 

Directivos de la Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge” y por 

medio de una hoja de Excel se tabuló los resultados para representarlos 

mediante gráficos estadísticos con sus respectivos porcentajes.  

 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que permitió conocer el 

problema que actualmente están atravesado los estudiantes de octavo año 

de la Institución Educativa Fiscal Mixta  “Celiano “Monge” en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje significativo de las Matemáticas, con el fin de dar 

soluciones efectivas en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Según (Hernández S. , 2015) Investigación explicativa “pretende 

establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian” (p.83). 

 

La presente investigación se encuentra basada en el bajo 

rendimiento de la matemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

no utilizar las TIC como herramienta en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Así mismo, la presente investigación es de tipo bibliográfica ya 
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que se centró en la investigación de libros, revistas, repositorios e internet, 

para profundizar en el tema investigado.  

Según (Tamayo , 2014) define: “El diseño de investigación de campo 

se lleva a cabo cuando los datos se recogen directamente de la realidad… 

(p.110). 

 

Para obtener información real del problema planteado se realizaron 

entrevistas, encuestas en la Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano 

Monge”, las cuales fueron aplicadas a los Directivos, Docentes y 

Estudiantes.  

 

Como información fundamental se detalla a continuación los 

porcentajes de niveles que se obtuvieron en el 2013 “Ser Estudiante” en el 

proceso evaluativo del “Ineval”, en el área de matemática, lenguaje y 

literatura, ciencias naturales y estudios sociales. 

 

Nivel de desempeño 

  
Méndez (2016) El aprendizaje significativo es un proceso por medio 

del que se relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en 

la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material 

que se intenta aprender. El aprendizaje debe necesariamente tener 

significado para el estudiante, si queremos que represente algo más que 

palabras o frases que repite de memoria en un examen.  

 

A continuación se describe el porcentaje de desempeño que existe 

actualmente en el Ecuador obtenido por medio del “Ineval”. 

 

“En 4°: el 25% no alcanza el nivel elemental en Matemáticas y en 

Lenguaje; y alrededor de la mitad llega a un nivel elemental en Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales. El 34% usa correctamente los puntos y 

comas en un texto y el 48 % reconoce los derechos fundamentales de las 

personas” 
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“En 7°: el 30% no alcanza los niveles elementales en Matemáticas 

pero 2,2% son excelentes. En Lenguaje y Ciencias solo el 11% se ubica en 

insuficiente y más del 70% en elemental, con muy pocos satisfactorios y 

excelentes. El 61% identifica los derechos y las responsabilidades 

relacionados con la seguridad y cuidado de las personas.” 

 

“En 10°: 42% no alcanza los niveles elementales en Matemáticas y 

26% en Lenguaje. Seguimos teniendo más de 2% en excelentes. Apenas 

el 15% son insuficientes y el 56% relaciona las dinámicas territoriales con 

las características de una población” 

 

Población y Muestra 
 

Población: número de personas que se obtiene por medio de un 

estudio poblacional. 

(Pacheco, 2014) define: “Conjunto o agregado del número de 

elementos, con caracteres comunes, es un espacio y tiempo determinado 

sobre los cuales se puede realizar observaciones” (p.64). La población 

estudiantil considerada para el estudio la constituyen los estudiantes de la 

carrera de sistema multimedia.  

 

La población de la Institución Educativa “Celiano Monge” en la 

actualidad es de 2000 estudiantes, cuenta desde inicial uno hasta el tercer 

año de bachillerato educación básica general.  El cuerpo docente está 

constituido por 59 docentes, incluidos los docentes en las áreas de cultura 

física, cultura estética, inglés y computación. Para el diseño de este 

proyecto se ha considerado cuatro cursos de octavo año de educación 

básica general, debido a que se evidenció el problema en el uso de las TIC 

como herramientas de enseñanza de la matemática.  
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Cuadro NO  1 distribución Población 

Detalle N.- 

Autoridad 3 

Docentes 4 

Estudiantes 187 

Total 194 
Fuente: Archivo de la Institución 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Muestra: Selección de una muestra realizada a una parte de la 

población para obtener resultado de un análisis. Así también (Guillermina, 

2013) dice que el Muestreo “es un procedimiento por el cual algunos 

miembros de una población-personas o cosas, se seleccionan como 

representativos de la población completa”. (Pág. 149). 

Para la selección de la muestra se consideró la totalidad de 187 

estudiantes de 8 año, dividido  en  (4)  cursos, tres directivos y cuatro 

docentes  durante  el  período académico  2015  –  2016. 

 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)
𝐴2

𝑍2 + 𝑝𝑞
 

Cuadro NO 2  distribución muestra 

Detalle N.- 

Autoridad 3 

Docentes 4 

Estudiantes 126 

Total 133 
Fuente: Archivo de la Institución  
Elaborado por: Bonny Arreaga y Carmen Colcha  
 

n  = Muestra ? 

N = Población 187 

p = Variable positiva 0,5 

q = Variable negativa  0,5 

E = Porcentaje de error  5% 

Z = Porcentaje de confianza 95% 1,96 

 

 n= 187(0,5)(0,5)   
+ (0,5) (0,5) 

  (187-1) (0,05) 2 

   (1,96) 2     

       

n= 46,75   
+ 0,25 

  

  186 0,0025    

   3,8416      
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n= 46,75   

    0,121043315   + 0,25   

         

n= 46,75   

   0,371043315       

         

n=  125,9960713      

n≈   126         
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Cuadro N0 3 Correlación de variables 

 
 
VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES  

Las TIC Definición de 
las TIC 

Herramientas 
tecnológicas de la 
información   

Las Tic aplicada en la 
educación  

Importancia de 
las TIC en el 
proceso de 
aprendizaje 
significativo de 
la matemática 

Es importante debido 
a que por medio de las 
herramientas los 
docentes logran 
interactuar con los 
estudiantes.  

Las Tic en el proceso 
de enseñanza- 
aprendizaje  

Las Tic en la 
educación  

Permite desarrollar 
destrezas, habilidades 
de los estudiantes.  

Tic aplicadas como 
herramientas 
tecnológicas  

Las Tic a nivel 
nacional   

Comenzando desde la 
educación inicial 
donde ellos a su corta 
edad son lo que 
desarrollan, destrezas, 
habilidades, 
lateralidad 

Las Tic según la 
Constitución de la 
República del Ecuador  

Ventajas de las 
TIC  

Ayuda a la motivación 
e interacción continua 
del aprendizaje, 
partiendo de los 
errores de la 
enseñanza tradicional. 

Fortalecimiento de la 
relación entre profesor 
y estudiante 

Desventajas de 
las TIC 

El mal uso de las 
herramientas 
tecnológicas y el poco 
control de los padres 
de familia hacia los 
estudiantes.  

El mal uso de las 
herramientas 
tecnológicas  

Enseñanza- 
aprendizaje 
significativo 
en la 
Matemática  

Concepto de 
Matemática  

Aporta al entorno 
educativo permitiendo 
desarrollar proyectos 
de clase por medio de 
herramientas 
tecnológicas, aplicada 
a la enseñanza-
aprendizaje. 

Desde el punto de 
vista técnico y 
metodológico  

Historia de la 
Matemática  

Es una ciencia que 
ayuda el desarrollo de 
las habilidades  

La matemática al ser 
una ciencia  

Matemática en 
la Educación  

Es por esta razón que 
la comprensión en la 
Matemática debe estar 
basada en la actividad 
mental, la misma que 
ayudará a resolver 

Instrucción de 
elementos teóricos  
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problemas en el 
desarrollo matemático. 

Importancia de 
la Matemática 
en el 
aprendizaje 
significativo  

Con respecto al aporte 
del autor, se considera 
que la metodología 
que se está aplicando 
en la actualidad debe 
de ir juntamente con 
los cambios que se 
están realizando en el 
presente siglo 

Analizar los procesos 
de enseñanza-
aprendizaje  

Proceso de 
enseñanza de 
la Matemática 
en el 
aprendizaje 
significativo 

Los procesos de 
enseñanza-
aprendizaje le 
permitirán al docente 
medir su condición de 
eficiencia y eficacia, 
en cuanto a la 
asimilación de 
conocimientos hacia 
los estudiantes 

Comunicación entre 
docente y estudiante 
mediante una 
dinámica de 
interacción  

Fortalecimiento 
de la 
Matemática en 
el aprendizaje 
significativo  

Esto en conjunto con 
la tecnología para que 
se vea reflejado en el 
proceso interactivo.  

Desarrollo de 
habilidades con 
criterios de 
desempeño 

 
 
 
 
Técnicas de Investigación  
 

Dentro de las técnicas de investigación que se utilizaron para la 

realización del proyecto se encuentran las siguientes: Para (Nhat Hanh, 

1991), “La observación atenta y consciente es el elemento que alimenta el 

árbol del conocimiento, la compasión y el amor.  

 

La Observación es la técnica de recogida de la información que 

consiste básicamente, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como las 

realizan habitualmente, esta técnica nos permitió ver las condiciones en 

que se encuentra el proceso enseñanza de la matemática con respecto a 

la utilización de las herramientas tecnológicas. 
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Según (Monje, 2011) el proceso de conocimiento científico se inicia 

con la observación, entendida esta no como el simple acta de ver, tal como 

cotidianamente se concibe, sino como un proceso selectivo mediante el 

cual el investigador delimita intencionalmente los aspectos relativos al 

problema sobre los cuales va a fijar su atención. 

La entrevista es un interrogatorio cuya estructura es  más  libre,  

contempla  los  asuntos  que  el  entrevistador debe averiguar de acuerdo 

con sus instrucciones.” (p. 212). 

 
Las encuestas a Docentes y Estudiantes con el fin de obtener 

información del proceso de enseñanza- aprendizaje de la matemática con 

el uso de las TIC. Las preguntas fueron planteadas en base al tema de 

investigación. Además, se utilizó la entrevista para los Directivos de la 

Institución Educativa, tomando en consideración la siguiente cita: (Tamayo , 

2014) “la encuesta es un cuestionario que lee  el  respondedor; contiene 

una serie  de ítems o preguntas estructuradas formuladas  y  llenadas  por  

un  empadronador  frente  a  quien  responde.” (p.212). 

 

El análisis es la actividad de transformar un conjunto de datos con 

el objetivo de poder verificarlos muy bien dándole al mismo tiempo una 

razón de ser o un análisis racional. Consiste en analizar los datos de un 

problema e identificarlos para obtener resultados de los métodos aplicados 

en el proyecto.  (Tamayo , 2014) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES 

 

Tabla N0 1 Herramientas Tecnológicas 

¿El profesor de matemática utiliza herramientas tecnológicas (programas, 
computadoras, juegos, charlas, debates y otros) para dar su clase? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 1 

Muy de acuerdo 10 8% 

De acuerdo 10 8% 

Indiferente 8 6% 

En desacuerdo 14 11% 

Totalmente en desacuerdo  84 67% 

  Total 126 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 
 

Gráfico No  1 Herramientas tecnológicas 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Análisis: 
 

La mayoría de los alumnos consideran que su maestro en las aulas poco o 

nada utiliza herramientas tecnológicas dentro proceso de enseñanza-

aprendizaje, esto no le está permitiendo al estudiante alcanzar sus logros 

deseados en el aprendizaje. 

  

 

8%
8%

6%

11%

67%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N0 2 Asignatura 

2.- ¿Piensa usted que al utilizar herramientas tecnológicas  en la matemática 
aprenderá mejor en esta asignatura? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM  2 

Muy de acuerdo 58 46% 

De acuerdo 24 19% 

Indiferente 12 10% 

En desacuerdo 10 17% 

Totalmente en desacuerdo  22 17% 

  Total 126 110% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 
 

Gráfico N0 2  Asignatura 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis: 

 

En su mayor parte los estudiantes piensan que al utilizar herramientas 

tecnológicas dentro del aula, ellos tendrán una oportunidad para 

incrementar sus conocimientos y se les hará fácil comprender los 

contenidos de la matemática, al tabular las encuestas se obtuvo los 

siguientes resultados. El de estudiantes del octavo año de Educación 

Básica respondió Siempre, el 19%  casi siempre, A veces y Rara vez él y 

el nunca.  

 

 

46%

19%10%

17%

17%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N0 3 Creatividad 

3.- ¿Cree usted que el profesor de matemática al utilizar herramientas 
tecnológicas le permitirá desarrollar su creatividad? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 3 

Muy de acuerdo 50 40% 

De acuerdo 20 16% 

Indiferente 21 17% 

En desacuerdo 8 6% 

Totalmente en 
desacuerdo  

27 21% 

  Total 126 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
  Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

 

Gráfico NO  2 Creatividad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 
Análisis 

 

La mayoría de los alumnos creen que si los maestros utilizaran 

herramientas tecnológicas para impartir su materia dentro del aula les 

motivaría a ser creativos, reflexivos y críticos de su propio aprendizaje, al 

tabular las encuestas se obtuvo los siguientes resultados:  

El de estudiantes del octavo año de Educación Básica respondió que 

siempre, el casi siempre, A veces y Rara vez y el nunca.  

 
  

40%

16%

17%

6%

21% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N0 4 Aprendizaje 

4.-¿ Cómo califica su aprendiaje cuando utiliza herramientes tecnológicas? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 4 

Muy de acuerdo 21 17% 

De acuerdo 14 11% 

Indiferente 46 37% 

En desacuerdo 28 22% 

Totalmente en desacuerdo  17 13% 

  Total 126 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes.        
   Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 
 

Gráfico NO  3 Aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiante 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

Al no utilizar herramientas tecnológicas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el estudiante opina que no puede tener buenos conocimientos 

en la matemática, al tabular las encuestas se obtuvo los siguientes 

resultados: Los estudiantes calificaron su aprendizaje de la siguiente 

manera. 
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Tabla N0 5 Tradicional 

5.- ¿Su docente de matemática utiliza recursos didácticos tradicionales (libro, 
pizarra, papelotes, libros) en la clase? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 5 

Muy de acuerdo 44 35% 

De acuerdo 37 29% 

Indiferente 21 17% 

En desacuerdo 16 13% 

Totalmente en 
desacuerdo  

8 6% 

  Total 126 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Gráfico NO  4 Tradicional 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

La mayoría de los docentes de la Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano 

Monge” aún en la actualidad utilizan recursos didácticos tradicionales de tal 

forma que no les permite a los alumnos ser constructores de conocimientos 

nuevos, al tabular las encuestas se obtuvo los siguientes resultados.  
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Tabla N0  6 Desarrollo 

6.- ¿En su asignatura de matemática el profesor le permite desarrollar ejercicios 
de diferente forma? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 6 

Muy de acuerdo 78 62% 

De acuerdo 23 18% 

Indiferente 7 6% 

En desacuerdo 12 10% 

Totalmente en desacuerdo  6 5% 

  Total 126 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Gráfico NO  5 Desarrollo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

Frecuentemente el maestro a los estudiantes les permite desarrollar 

ejercicios de diferente forma a pesar que todavía no utiliza herramientas 

tecnológicas esto se considera favorable para el alumno porque le permite 

desarrollar su razonamiento lógico matemático.  
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Tabla N0 7 Contenidos 

7.- ¿Usted comprende los contenidos que se dan en la clase de 
matemática?  

CODIG
O 

CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJ
E 

ITEM 7 Muy de acuerdo 11 9% 

De acuerdo 24 19% 

Indiferente 40 32% 

En desacuerdo 33 26% 

Muy en desacuerdo 18 14% 

  Total 126 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

 

Gráfico NO  6 Contenidos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

Para los estudiantes de octavo año de educación básica general se les está 

haciendo difícil entender los contenidos de matemática debido a que su 

maestro no cambia sus métodos y técnicas tradicionales de enseñanza, al 

tabular las encuestas se obtuvo los siguientes resultados: Los estudiantes 

respondieron de la siguiente forma  
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Tabla N0  8 Interactuar 

 
8.- ¿La materia de matemática que imparte su docente le permite interactuar con 
sus compañeros  y recursos tecnológicos? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 8 Muy de acuerdo 25 20% 

De acuerdo 24 19% 

Indiferente 11 9% 

En desacuerdo 32 25% 

Totalmente en desacuerdo  34 27% 

  Total 126 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

 

Gráfico NO  7 Interactuar 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

Si los maestros permitieran utilizar herramientas tecnológicas e  interactuar 

entre compañeros en el proceso de enseñanza- aprendizaje, los alumnos 

intercambiarán ideas, serán reflexivos, dinámicos e investigadores de 

procesos matemáticos, al tabular las encuestas se obtuvo los siguientes 

resultados: Los estudiantes respondieron. 
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Tabla N0 9 Enseñanza - Aprendizaje 
 

 
9.- ¿Cree usted que al utilizar una guía didáctica interactiva de matemática 
ayudara a mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje dentro del aula? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 9 Muy de acuerdo 76 60% 

De acuerdo 26 21% 

Indiferente 8 6% 

En desacuerdo 7 6% 

Totalmente en desacuerdo  9 7% 

  Total 126 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 
 

 

Gráfico NO  8 Enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

El docente al acceder a una guía didáctica interactiva le permitirá al 

estudiante resolver de una manera práctica ejercicios y problemas 

algorítmicos u otros con mayor facilidad, al tabular las encuestas se obtuvo 

los siguientes resultados. 
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Tabla N0  10 Guía Didáctica 
 
10.- ¿Cree usted que su profesor al momento de dar su clase utilizando una guía 
didáctica incentivará su interés por aprender matemática? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 10 Muy de acuerdo 70 56% 

De acuerdo 30 24% 

Indiferente 12 10% 

En desacuerdo 8 6% 

Totalmente en desacuerdo  6 5% 

  Total 126 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Gráfico NO  9 Guía Didáctica 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Análisis 

 

El maestro al utilizar una guía didáctica interactiva al impartir su materia le  

permitirá fortalecer su práctica docente, porque las tic no deben estar 

desvinculadas de la matemática, de esta manera el estudiante incentivará 

su interés por aprender, al tabular las encuestas se obtuvo los siguientes 

resultados: Los estudiantes respondieron. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Tabla N0  11  TIC 

 
1.- ¿Con que frecuencia utiliza las Tic dentro del aula? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 1 Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 50% 

En desacuerdo 1 25% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Gráfico NO  10 Tic 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

A continuación se señala que la mitad de los docentes utilizan las Tic en el 

proceso de enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes, la otra mitad de 

los docentes si aplicaran las TIC en el aula alcanzarían una mejora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, Los docentes respondieron que A 

veces  utilizan las TIC al momento de impartir la clase, siempre el, rara vez. 
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Tabla N0  12 Pensamiento Lógico Matemático 

 
2.- ¿Cree usted que al utilizar las herramientas tecnológicas le permitirá al 
estudiante desarrollar el pensamiento lógico matemático? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM  2 Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Gráfico NO  11 Pensamiento Lógico Matemático 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

A continuación se señala que la mitad de los docentes utilizan las Tic en el 

proceso de enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes, la otra mitad de 

los docentes si aplicaran las TIC en el aula alcanzarían una mejora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, Los docentes respondieron que A 

veces utilizan las TIC al momento de impartir la clase, siempre el rara. 
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Tabla N0   13 Planificar 

Usted utiliza herramientas interactivas al planificar su clase 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 3 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total 4 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Gráfico NO  12 Planificar  

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

Los docentes en la encuesta  respondieron  si utilizan herramientas 

interactivas, casi siempre esto significa que la mayoría de docentes si utiliza 

las herramientas interactivas al planificar su clase, sin embargo los demás 

docentes deberían considerar la misma herramienta para que el proceso 

de enseñanza sea más productivo.   
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Tabla N0  14 Alto nivel de conocimiento 

 
4.- ¿Cree usted que al utilizar las herramientas tecnológicas le permitirá al 
estudiante alcanzar un alto nivel de conocimiento en la matemática? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 4 Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

 

Gráfico NO  13 Alto nivel de conocimiento  

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 

Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Análisis 

 

Los docentes manifestaron con un siempre y casi siempre  que al utilizar 

herramientas tecnológicas les permitirá a los estudiantes alcanzar un alto 

rendimiento en el proceso de aprendizaje, considerando que más de la 

mitad de los docentes manifestaron que el uso de las herramientas 

tecnológicas permitirá al estudiante mejorar su conocimiento, y de esta 

manera los demás docentes puedan aplicarlo al momento de impartir la 

asignatura. 
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Tabla N0  15 Clases Interesantes 

 
5.- ¿Usted al momento de impartir su clase de matemática hace que sea 
interesante para sus estudiantes? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 5 Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

 

Gráfico NO  14 Clases interesantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Análisis 

 

Los docentes  manifestaron con un siempre y casi siempre  que sus clases 

son interesantes al momento de impartir, tomando en cuenta que la mitad 

de los docentes realizan clases interesen antes, se llega a la conclusión 

que el uso de las herramientas tecnológicas al momento de impartir seria 

de suma importancia en el proceso de enseñanza para los docentes que 

no hacen interesantes sus clases.  
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Tabla N0  16 Herramientas Interactivas 

 
6.- ¿Usted utiliza herramientas interactivas al momento de impartir la asignatura 
de matemática? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 6 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 75% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

 

Gráfico NO  15 Herramientas Interactivas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 

Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Análisis 

 

Los docentes resaltaron con un Nunca y casi siempre el que al momento 

impartir la asignatura utilizan de herramientas interactivas, considerando 

que más de la mitad de los docentes no utilizan herramientas interactivas, 

se pensó en un diseño de guía didáctica interactiva para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, misma que mejorara el porcentaje antes informado.  
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Tabla N0  17  Desarrollo de Criterios 

 
7.- ¿Usted permite que sus estudiantes desarrollen sus propios criterios? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 7 Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 
 
 

Gráfico NO  16 Desarrollo de criterios 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

Los docentes en la encuesta realizada resaltaron con siempre y casi 

siempre que les permiten a los estudiantes que desarrollen su propio 

criterio, considerando el porcentaje alto en la encuesta realizada se 

considera realizar un trabajo más profundo para que el resto de docentes 

apliquen el mismo método.  
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Tabla N0  18  Interactuar 

 
 
8.- ¿Al momento de impartir la asignatura de matemática le permite al estudiante 
interactuar entre compañeros o recursos tecnológicos? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 8 Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Gráfico NO  17 Interactuar  

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

Los docentes en la encuesta realizada resaltaron con un siempre y casi 

siempre les permiten a los estudiantes interactuar entre compañeros y 

recursos, es así que se debe mejorar e implementar en los docentes a que 

sigan haciendo participe a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  
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Tabla N0  19 Guía Didáctica 

 
9.- ¿Cree usted que al momento de utilizar una guía didáctica interactiva mejorara el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la matemática? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 9 Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 

Gráfico NO  18 Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada los docentes manifestaron con siempre y casi 

siempre  que el uso de una guía didáctica interactiva mejorara el proceso 

de enseñanza, tendiendo como respuesta más de la mitad en la encuesta 

se considera satisfactorio el implementar el diseño didáctico interactivo en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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Tabla Nª  20 Interés por Aprender 

 
 
10.- ¿Considera usted que al momento de impartir su clase mediante la utilización de una guía 
didáctica interactiva mejorará en los estudiantes el interés por aprender? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ITEM 10 Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 
 
 

Gráfico NO  19 Interés por aprender  

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha. 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada los docentes manifestaron siempre y casi siempre  

que el uso de una guía didáctica interactiva mejorara en el estudiante el 

interés. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Autor: Bonny Arreaga y Carmen Colcha 
  
 
  

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3

Msc. Mónica Soriano Msc. Ana Villarroel Lic. Gabriela Ubillus

Directora Subdirectora Inspectora General

Según respuestas al aplicar 

las Tics en  el proceso de 

enseñanza de la matemática 

el estudiante aprendería  a 

razonar y mejorarían su 

rendimiento académico.

6.- ¿Que beneficio en el proceso

de enseñanza-aprendizaje tendría

la Institución Educativa al tener

diseño de una guía didáctica

interactiva en el proceso de

ensañanza-aprendizaje de la

matemática?

Pienso que contar con este excelente 

instrumento los maestros a fortalecer su 

práctica en el aérea de matemática, ya que 

actualmente no puede estar ninguna área 

desvinculada de las tics en todo lo que tiene 

que ver con el avance tecnológico, se lo use 

de una manera muy estructurada pienso que la 

guía tiene que cumplir su función en este caso 

orientar al docente para que pueda seguir 

paso a paso todas las indicaciones que allí se 

den y van a contribuir en grande al proceso 

institucional. 

Constituirá una guía para el 

maestro algunos no 

estamos tan al tanto de lo 

que son las tics o no 

sabemos manejar 

adecuadamente fuera una 

base fundamental para 

nosotros. 

Primero subir el nivel de 

conocimiento de los estudiantes y de 

los docentes  la autoeducación y 

también subir el nivel de la 

institución.

Según respuestas al diseñar

una guía didáctica interactiva

los maestros fortalecerán

proceso de enseñanza en el

área de matemática junto

con las tics, será de gran

beneficio para los docentes,

estudiantes y para la

institución educativa. 

5.- ¿Qué cambios importantes

cree usted que se presentarían en

los estudiantes al aplicar las TICs

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática?

En especial pienso que la innovación en el 

hecho de utilizar las tics les va a generar como 

más curiosidad va a despertar su motivación y 

el aprendizaje va a ser cada vez mejor 

Aprender sería lo más 

esencial y mejorarían el 

rendimiento académico 

El aprender a razonar sería lo más 

importantes

2,.¿Qué tipo de utilidad se les da 

a las TICs en la asignatura de 

matemática?

Según respuestas, 

actualmente las tics se 

utilizan de una manera 

elemental, y al aplicar las 

Tics en la materia ampliara 

los conocimientos al 

momento de impartir la 

materia.

Según respuestas a medida 

que se aplique las Tics en el  

proceso de enseñanza de la 

matemática, llegará a ser 

beneficiosos para los 

estudiantes, docentes y 

institución.

Actualmente se utiliza de una manera

elemental no hay a manera de instructivo o

guía para progresar poco a poco en el uso de

la matemática.

Para darle más espacio y

amplitud en la materia y

conocimiento más extensos

en los temas. 

Hay un gran cambio en estos dos

últimos años trabajan de una manera

diferente, trabajan con infocus,

videos están dando un paso más

hacia la tecnología.

Según respuestas, al aplicar 

las  herramientas 

tecnológicas el estudiante 

aprenderá con gusto la  

Asignatura impartida. 

3.- ¿Cómo cree usted que las tics

mejorarían el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la

matemática?

Pienso que va a hacer un logro bastante

positivo cuando nosotros estamos inmersos

en el uso de la tecnología y como decimos que

los estudiantes en la actualidad tienen un chip

incorporado entonces sucede que van a tener

más gusto en el proceso de aprendizaje de la

matemática al momento de utilizar las

herramientas tecnológicas. 

Realmente como recién se

está empezando no se ve

un beneficio, a medida que

se vaya utilizando la

tecnología los estudiantes

van aprendiendo de una

manera diferente. 

Mejora el desarrollo de los

estudiantes que les llegue a gustar la

matemática. 

4.- ¿Cuál cree que sería la mejora

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática al

aplicar las herramientas

tecnológicas?

Será de manera positiva ya que los

estudiantes aprenderán por medio de

herramientas tecnológicas que les motivara e

incentivara en el proceso de aprendizaje. 

Al estar gustoso de 

aprender se interesarían 

más en las matemáticas.

Yo pienso que mejoraría el gusto por 

la matemática, por lo que chicos no 

gustan de la materia por cosas de la 

vida, y segundo creo que sería más 

fácil aprender para ellos.

Pregunta
Comentario de los 

Investigadores

Pienso que el momento que el estudiante

accede a la tecnología es como que se está

aceptando cada vez más en el ámbito de

lectura sino también en el ámbito de consulta

como resolver problemas matemáticos

cuando uno se tiene alguna duda se puede

ingresar a un video tutorial, se puede solventar

duda y le va explicando es una herramienta

positiva que le va a reforzar el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Pienso que las tics pueden

mejorar el proceso

haciéndolo más dinámico

haciendo más concreto y

llamativo para el estudiante

y le ayudaría en el

razonamiento lógico 

Realmente las tics pueden ayudar en

el proceso de todas las materias y

en este caso de la matemática me

parece que es más factible el uso de

videos de cómo realizar ejercicios

que no son fáciles de aprender en el

aula, también creo que hay juegos

didácticos y páginas web para la

enseñanza aprendizaje.  

1.- ¿Cómo cree usted que las tics 

mejorarían el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la 

matemática?

Las respuestas indican que 

al aplicar  las Tics en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, los estudiantes 

reforzaran  los conocimientos 

adquiridos en la asignatura
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Formula estadística del Chi cuadrado 
 
 Preguntas para la comprobación de la hipótesis:  
 
De las encuestas realizadas se tomó en consideración las siguientes 
preguntas para realizar la hipótesis de comprobación, en base a las 
variables:  
 
4.- ¿Cree usted que al utilizar las herramientas tecnológicas le permitirá al 
estudiante alcanzar un alto nivel de conocimiento en la matemática? 
 
 

Prueba del chi cuadrado: 

 

 

V= =(2-1)*(5-1) 

V= 4 

 

 

 

 

Dado que la probabilidad de 𝑥2 ≥ 5,99 , se acepta la hipótesis nula, esto 
quiere manifestar que la información observada concuerda con la teoría 
 

  

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo Total 

Estudiantes 21 14 46 28 17 126

Docentes 3 1 0 0 0 4

Total 24 15 46 28 17 130

tabla chi cuadrado 9,4877

21 23,26 0,22

3 0,74 6,93

14 14,54 0,02

1 0,46 0,63

46 44,58 0,04

0 1,42 1,42

28 27,14 0,03

0 0,86 0,86

17 16,48 0,02

0 0,52 0,52

10,68

9,4877

FRECUENCIAS TEORICAS 

tabla chi cuadrado

Resultado 
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Análisis e interpretación de datos  
 

Según encuesta y entrevista realizada a los Estudiantes y 

Autoridades de la Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge”, se 

visualizó en las respuestas de la pregunta N.-1 que poco o nada se utilizan 

las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje al 

interior de la institución.  

 

De la misma manera el 50% de los docentes manifestaron que 

utilizan las Tic en el proceso de enseñanza- aprendizaje, sin embargo, si 

se utilizaran en todo el personal docente, alcanzarían una mejora en el 

proceso.  

 

Según entrevista realizada a la autoridad de la institución educativa 

en la pregunta número 2, informaron que actualmente las Tic se utilizan de 

una manera elemental, no hay un instructivo o guía para progresar poco a 

poco en el uso de las matemáticas.  

 

Según pregunta N.- 6 realizada a los docentes, ellos en su mayoría  

manifestaron que actualmente no utilizan herramientas interactivas y es por 

eso que en la pregunta número 4 realizada a los docentes manifestaron 

que al utilizar las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza, 

el resultado será que los estudiantes alcancen un alto rendimiento en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Mediante el diseño de una guía didáctica los docentes manifestaron 

que en un 75% mejorará el proceso de enseñanza, los estudiantes en las 

preguntas se manifestaron que al aplicar los docentes una guía didáctica  

les permitirá resolver de una manera práctica ejercicios y problemas con 

mayor facilidad.  

 

Según entrevista realizada a las autoridades manifestaron que sería 

excelente contar con una guía didáctica ya que sería un instrumento que 
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fortalecerá al maestro al momento de impartir la materia de matemática, ya 

que actualmente no se puede estar desvinculada ninguna de las áreas de 

las Tic y más aún con los avances tecnológicos. 

 

De las entrevistas y encuestas realizadas se llegó a la conclusión 

que es necesario el diseño de una guía didáctica, considerando que la 

mayoría de los docentes no utilizan las herramientas tecnológicas al 

momento de impartir la asignatura, así mismo se considera que sería 

beneficioso para la institución educativa y la sociedad.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

Una vez realizada la investigación y de acuerdo con las entrevistas 

y las encuestas, se considera los siguientes aspectos: 

 

En la Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge”  no se tiene 

actualizado el manejo de las TIC, y según encuestas al utilizar con más 

frecuencia las tecnologías de información, la educación mejoraría tanto 

para el estudiante como para el proceso de enseñanza del docente.  

 

Actualmente la institución no posee una guía didáctica que le ayude 

al docente el proceso de enseñanza. 

 

Es muy bajo el porcentaje de conocimiento de las herramientas 

tecnológicas en los docentes de la Institución Educativa “Celiano Monge”. 

 

Actualmente en la institución educativa ninguna investigación se ha 

realizado para que el proceso de enseñanza aprendizaje mejore. 

 

En la Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge” cuentan con 

recursos tecnológicos, aunque no los utilizan, para que el personal docente 

trabaje de forma al momento de impartir su asignatura.  
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Recomendaciones 
 

En la institución educativa se recomienda realizar actualizaciones en 

el manejo de las Tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática.  

 

Diseñar, construir y aplicar una guía didáctica de matemática con 

uso de las tic para mejorar el proceso tradicional que tiene la institución en 

la actualidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así como capacitar 

a los docentes en el uso de la guía.  

 

Orientar a los docentes mediante capacitaciones para que obtengan 

conocimiento más amplio al momento de utilizar las TIC. 

  

La institución educativa debe estar al tanto de la problemáticas que 

se presenten y que a su vez afecten en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, de esta manera serán de ayuda en los problemas que se 

susciten. 

 

Se debe utilizar los recursos tecnológicos que  actualmente cuenta 

la institución educativa, los mismos que ayudará a los docentes, directivos 

y estudiantes en el desarrollo y destrezas al momento de impartir las 

asignaturas, a través del diseño de la guía didáctica.  
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
 

Diseño de una guía didáctica para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento de Matemática, en los estudiantes de octavo año de 

educación básica de la Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge”, 

en el período lectivo 2015-2016. 

 

Justificación 
 

Una vez realizada la investigación, en la cual se obtuvo información 

real de cómo se encuentra actualmente el proceso de enseñanza-

aprendizaje significativo por medio de las TIC. Se procedió a diseñar la guía 

didáctica para el desarrollo de las habilidades del pensamiento de 

matemática de la Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge” la 

misma que servirá de apoyo a los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática.  

 

Al utilizar las herramientas tecnológicas mediante una guía didáctica, 

se ayudará al docente a aplicar dichas herramientas al momento de la 

enseñanza.  

 

Los estudiantes al utilizar las tic como medio de aprendizaje 

significativo desarrollaran actividades de manera eficiente y serán 

constructores de su propio conocimiento. 

 

La guía didáctica ayudará al docente dictar su materia en forma 

tecnológica, desarrollando las destrezas de los estudiantes y a su vez 

mejorando el proceso de aprendizaje. El presente diseño de la guía 

didáctica  ayudará al docente como utilizar las herramientas tecnológicas, 

ya que en la misma se detalla paso a paso como utilizar las herramientas 

tecnológicas.   
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Objetivo General   
 

Diseñar una guía didáctica  dirigida al docente para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en la Institución 

Educativa Fiscal “Celiano Monge”. 

   

Objetivos Específicos  
 

• Aplicar la guía didáctica con herramientas que el docente pueda 

manejar al momento de impartir su clase.  

• Motivar a los docentes para que utilicen la guía didáctica como parte 

del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que 

sus clases sean dinámicas e interactivas. 

• Utilizar establecer herramientas didácticas necesarias para establecer 

una guía didáctica para el aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes de octavo año de educación básica.   

 
Aspectos teóricos   
 

Como se menciona en el artículo detallado a continuación, la guía 

didáctica es utilizada en procesos educativos ya que ayuda a los docentes 

a mejorar e interactuar sus clases, de esta manera mejorarán tanto en el 

proceso de enseñanza  como el de aprendizaje, los estudiantes 

comprenderán los contenidos de una manera visual y dinámica.  

 

(BABILLA, 1987) “La didáctica recupera explicaciones de los aportes 

sobre planeación de procesos educativos para prever y organizar los 

contenidos, habilidades, destrezas, actitudes, valores que han de 

“enseñarse y aprenderse” (p.96)  

 

El sistema educativo ecuatoriano exige un nivel de educación eficaz, 

de tal manera que los estudiantes a través del uso de las herramientas 

tecnológicas adquieran el interés por el aprendizaje de la matemática.   
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La utilización de las herramientas tecnológicas permitirá a los 

estudiantes fomentar el desarrollo intelectual, a través de sus propias 

investigaciones y compartir conocimientos entre grupo de trabajo. 

 

Las Tic fomentan el desarrollo de capacidad para innovar nuevos 

programas para la educación, desarrollo de aplicaciones interactivas que 

se encuentran asociados a los requerimientos actuales de la sociedad.  

 
La tecnología se encuentra en la actualidad en los procesos 

educativos, considerando los cambios tanto en docentes como estudiantes, 

para facilitar el desarrollo y apropiación de los conocimientos en los 

educandos para el beneficio del aprendizaje y el desenvolvimiento ante la 

sociedad.   

 
En los docentes las herramientas tecnológicas, serán de ayuda para 

que ellos puedan impartir sus clases de manera didáctica e interactiva y de 

esa manera conseguirán que sus alumnos alcance altos rendimientos en la 

matemática.  Las TIC como herramienta en el proceso de enseñanza son 

beneficiosas para estudiantes y maestros porque de esta manera los 

estudiantes optimizaran recursos y desarrollaran competencias.   

 

Actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las TIC no 

son utilizadas como una ayuda al momento de impartir conocimientos 

dentro del aula, simplemente es un material de consulta e investigación lo 

cual no permite a los estudiantes que desarrollen de una manera adecuada 

su interés por el aprendizaje.  

 

La enseñanza de la Matemática se la considera como un eje 

principal de estudio, que pretende tener docentes ante la sociedad con 

razonamientos lógicos, para afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Considerando además que para obtener razonamientos lógicos  se debe 
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realizar una adecuada instrucción en el ámbito teórico, por medio de  

capacitaciones.  

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje le permitirán al docente 

medir su estatus de eficiencia y eficacia, en cuanto a la asimilación de 

conocimientos hacia los estudiantes. Permitiendo a las autoridades verificar 

si la enseñanza impartida se encuentra dentro de los niveles académicos 

que estable la institución y la ley de Educación. 

 
Por ello el aprendizaje está construido en la calidad del proceso de 

enseñanza. Es por esta razón que la comprensión en la Matemática debe 

estar basada en la actividad mental, la misma que ayudará a resolver 

problemas en el desarrollo matemático. 

 
La guía didáctica es un documento que es realizado por un educador 

o un grupo de personas, en donde el estudiante pueda realizar actividades 

de manera virtual en lo que se refiere a la enseñanza de la matemática.  

Dicha guía será de gran aporte para la comunidad educativa, ya que se 

pretende realizar cambios en lo que se refiere al impartir conocimientos de 

docentes a estudiantes. 

 

Una guía didáctica es un aporte fundamental en las instituciones 

educativas para los estudiantes porque contiene toda la información 

necesaria para poder realizar las actividades y procesos de enseñanza-

aprendizaje de una manera independiente. 

 
Importancia de una guía didáctica 

 
Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se 

debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra 

el presente artículo cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la significación 

que adquiere actualmente para optimizar las labores del profesor y del 

estudiante.  
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Aunque las guías didácticas constituyen un recurso tradicional en el 

proceso enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que 

realmente debe tener por parte del profesor para perfeccionar su labor 

docente, especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del 

estudiante. 

 

Descripción de la propuesta  
 

Los cambios que surgirán en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la matemática al diseñar una guía didáctica serán de gran trascendencia 

para los educandos y estudiantes porque les permitirá interrelacionarse 

entre ellos a través de la socialización de la matemática, surgiendo ideas, 

pensamientos que servirán como aporte a la asignatura. 

 
Los profesores al utilizar una guía didáctica para impartir sus clases 

e incluso para planificar las mismas le permitirá que los estudiantes pongan 

más interés en sus enseñanzas. Al  utilizar una guía didáctica se podría 

estimular la creatividad del educando, el interés por el aprendizaje 

fomentando el desarrollo de la intelectualidad apropiándose de los 

conocimientos y de esta manera se obtendrá un aprendizaje significativo. 

 
La guía didáctica ayuda a resolver problemas actuales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la matemática porque dicho material está 

realizado para que los estudiantes y docentes puedan resolver problemas 

matemáticos de una manera eficiente y tecnológica. 

 

Factibilidad de su Aplicación  
  

La guía se encuentra diseñada para los docentes de la Institución 

Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge” la misma que le ayudara alcanzar 

un alto aprendizaje significativo en el proceso educativo en la materia de 

matemática.  La guía didáctica  enseñara punto por punto como impartir la 

materia de matemática por medio de las herramientas tecnológicas, 
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ayudando a impartir la materia de una manera más óptima, interactiva y 

dinámica. De esta manera los estudiantes se interesarán más por la materia 

de matemática.  

 
La guía didáctica le ayudará al docente a ser más proactivo al 

momento de aplicar las TIC. Al utilizar la guía didáctica le ayudara al 

docente a que se innove y se encuentre en constante aprendizaje 

significativo y actualización de contenidos con respecto a las herramientas 

tecnológicas. 
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Introducción 
 

En la actualidad las TIC, son herramientas utilizadas tanto en lo 

educativo como en la familia, trabajos, y es por ello que se debe partir 

desde la parte educativa el proceso de enseñanza- aprendizaje para que 

de esta manera se utilice de una manera adecuada las herramientas 

tecnológicas. Al aplicar la guía didáctica en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas, por medio de las herramientas tecnológicas ayudará a que 

existan cambios evidentes y positivos. 

 

El diseño de una guía didáctica para el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento de matemática, le ayudará al docente y estudiante a 

desarrollar habilidades y destrezas. De esta manera los docentes 

fortalecerán el uso de las TIC ya que es un recurso interactivo. A su vez el 

docente podrá utilizarlo como una herramienta de guía al momento de 

impartir su asignatura,  al aplicarlo en las matemáticas y que sea de una 

manera tecnológica el estudiante despertara el interés por aprender, ya que 

no se realizará de la misma manera el proceso de enseñanza, sería de 

forma dinámica y práctica.  

 

Contiene el módulo 1, que contiene gráficos imágenes paso a paso 

para el manejo de la guía didáctica. A continuación se detalla paso a paso 

cómo funciona el diseño de la guía didáctica para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática para los estudiantes de octavo año de 

educación básica de la Institución Educativa “Celiano Monge”. 
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Pasos para ingresar a Adobe Flash Player  
1.-   Dar clic en el icono de adobe flash player que se encuentra en el 

escritorio de la computadora.   Con el nombre de TIC MATICA 

 

2.-Una vez que se cargue, aparecerá la siguiente pantalla: 
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3.-  Dar click sobre el botón menú y se abrirá el menú con el contendido 

que tiene la guía: 

 

4.- En el menú de números enteros encontrara contenido de clase 

respecto a los números enteros:  
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5.- Con la flecha  se regresa al menú para escoger las 

siguientes opciones. 

6.- Al hacer click sobre el conjunto de números enteros, encontraran 

submenús: 

 

 

7.- Se pone el cursor en los botones de incógnitas y se desplegara una 

imagen que contiene conceptos referentes a los números enteros: 
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8.- Los submenús contienen temas referentes a cada uno de ellos como 

son rectas numéricas: 
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En los enlaces  al poner el cursor sobre los enlaces se 
desplegara una imagen con el contenido de las figuras: 

 
 
 
9.- Valor absoluto contiene los siguientes elementos: 
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10.- Orden de los números enteros: 

 
 
11.- En el menú principal se escoge la opción de Operaciones y se 
desplegara la siguiente pantalla:  
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12.- Al dar click en los submenús como son Adición, sustracción, 
multiplicación, división, se despliega el contenido de cada uno:  
 
Adición 
 

 
 
Submenús: Suma de dos enteros y suma de varios enteros 
 
 
Sustracción 
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Multiplicación 
 

 
 
División 
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Evaluaciones:  
 
Al dar click se despliegan una serie de evaluaciones relacionadas con los 
temas visto en clases:  
 

 
 
 
Pregunta 1.- corresponde a la opción de respuesta correcta. 
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Al escoger la respuesta incorrecta le saldrá un mensaje inténtalo otra vez:  
 

 
 
 
Si la respuesta es correcta:  
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Pregunta 2.- escoge la respuesta correcta, al igual que la pregunta 
anterior en caso de no tener la respuesta correcta, tienen que volver a 
intentarlo. 

 
 
Pregunta 3.-  
Determinar respuestas de los valores absolutas: 
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Pregunta 4.-  

 

Pregunta 5.- 
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Pregunta N.- 6 

 

 

Pregunta N.- 7  
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En la presentación de la guía didáctica podrán observar que consta el 

siguiente icono  al dar click sobre el botón se abrirá una pantalla 

con videos referentes a cada tema de la guía, para una mejor interacción 

con el tema tratado. 

 

 

 Interactividad y contenido de las actividades que se van a 
impartir  
 
En la guía didáctica el docente lo puede observar cada vez que 
trabaje en un ítem que se presenta en el contenido a ser visto en los 
horarios de clases, cada icono tendrá una interacción la cual es 
dinámica en el texto e imágenes que se presenta con solo dar un clic 
en los iconos los cuales indican en cada pantalla. El modulo ofrecerá 
visualización de un video en el cual se puede ver los contenidos 
establecidos a un capitulo. 
El modulo es muy dinámico para que el estudiante  le ponga interés 
al estudio, a la observación y no perder la concentración de la clase 
establecida 
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Planificaciones 

                                                                          PLAN DE CLASE N° 1 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                    
AREA: Matemática      ASIGNATURA: Matemática                  INSTITUCION EDUCATIVA: Unidad Educativa“Celiano 
Monge” 
TEMA: Conjunto de números enteros  
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Utilizar adecuadamente la recta para obtención de valor absoluto y ordenación de 
números enteros con el fin de determinar su valor. 
EJE INTEGRADOR: Desarrollar destrezas para el uso del conjunto de números enteros   CURSO O AÑO DE 
ESTUDIOS: octavo EBG 
EJE DE APRENDIZAJE: Razonamiento, análisis, identificación, demostración  TIEMPO: 40 MIN  
BLOQUE CURRICULAR:  Números enteros     EJE TRANSVERSAL: conjunto de 
números y operaciones 
METODO: Inductivo-Deductivo                                                        

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO  PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS DIDACTICOS EVALUACION 

De desempeño 
(psicomotrices) 
 
Definir números 
enteros mediante 
representación de la 
recta con facilidad.  

Temas 
Representación sobre la recta 

Valor absoluto 
Ordenación de los números 

enteros 
 
 
 

 
ACTIVIDAD DE INICIACION 

Motivación: Juego:( Tango- Tango- tingo) 
Diagnósticas: Mediante una lluvia de 
ideas indagar que son los números 
enteros. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
   (GENERACION  DEL NUEVO TEMA ) 
¿Por qué es importante utilizar la recta 
numérica? 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO. 

 Como representarías cuatro 
grados centígrados bajo cero 

 Expresa he ganado $3 mediante 
números enteros 

 Representa sobre una recta los 
siguientes números enteros +3,-
8,-12,+7,-4. 

 Determina valores absolutos de: 
-3,+34,-34,-123,+230 

 

 Unidad de trabajo  

 Diapositivas para la 
explicación de los 
temas  

 Computadoras 

 Proyector 

 Propios del aula: 
Pizarra    
marcadores                     
Borrador  
 

 
INDICADORES  

 

 Defina cada tipo de 
valor absoluto 

 Evaluación escrita  
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 Es posible hallar un numero 
entero que su valor ab sea -10. 

 Realiza los siguientes números y 
escribe signo >0< según 
corresponda 

 Escribe cuatro números enteros 
menores que +2 y cuatro 
mayores que -10. 

 Efectúa las siguientes adiciones 

 Desarrolla lo opuesto de -
5,+7,+18. 

 Calcula: (-12)-(+15) 
TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE  
Definir  mediante la práctica como se 
encuentran los números enteros en la 
recta. 
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PLAN DE CLASE N°2 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                    
AREA: Matemática      ASIGNATURA: Matemática                   INSTITUCION EDUCATIVA: Unidad Educativa 
“Celiano Monge” 
TEMA: Adicciones y sustracciones 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Identificar y definir operaciones con fracciones 
EJE INTEGRADOR: Desarrollar destrezas motrices e intelectuales en adicción y sustracción  CURSO O AÑO DE 
ESTUDIOS: octavo EBG 
EJE DE APRENDIZAJE: Razonamiento, demostración   TIEMPO: 40 MIN  
BLOQUE CURRICULAR: Números fraccionarios   EJE TRANSVERSAL: Conceptos, sustracción y 
adición  
METODO: Inductivo-Deductivo                                                        

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

CONTENIDO  PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

RECURSOS DIDACTICOS EVALUACION 

De desempeño 
(psicomotrices) 
 

Definir e identificar la fracción 
junto con la adición y 
sustracción.  

Temas 

Conceptos de fracción  
Equivalencia de fracciones 

Adición y sustracción  
Multiplicación  

División  
 
 
 

 
ACTIVIDAD DE INICIACION 

Motivación: Juego:( Tango- Tango- tingo) 
Diagnósticas: Mediante una lluvia de ideas indagar que 
son la adicción y sustracción. 
 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
   (GENERACION  DEL NUEVO TEMA ) 
¿Qué es una adición y sustracción? 
 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO. 

 Escriba estas fracciones cuatro decimos, tres 
tercios, un sexto 

  Expresa en forma de división estas 
fracciones 

 Observa las figuras y completa 

 Pon un ejemplo de fracción propia, igual a la 
unidad y un tercero de fracción 

 Determina la fracción que representa 24 
capítulos, 8 capítulos 

 Que fracción de es un día  

 Representa gráficamente lo siguiente 2/7 y 
4/14 

 Cuál es la fracción equivalente a 2/5 

 Representa gráficamente la adición 1/5 y 
3/10 

TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE  

Definir  mediante la práctica como se realizan una acción y 
sustracción. 

 

 Unidad de trabajo  

 Diapositivas para la 
explicación de los temas  

 Computadoras 

 Proyector 

 Propios del aula: Pizarra    
marcadores                     
Borrador  
 

 
INDICADORES  

 

 Defina concepto de fracción  

 Evaluación de adición y 
sustracción en la 
computadora.  
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PLAN DE CLASE N° 3 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                   
ÁREA: Matemática       EJE TRANSVERSAL: Concepto, ubicación y razonamiento.     
ASIGNATURA: Matemática                                                                   INSTITUCIÓN DE EDUCATIVA: Unidad Educativa Fiscal 
“Celiano Monge”  
UNIDAD DIDÁCTICA: N° 1                                              CURSO O AÑO DE ESTUDIOS: Octavo Año de Educación Básica.  
Nº DE ESTUDIANTES: 46      TEMA: Valor Absoluto de números enteros. 
TIEMPO: 40 MIN      BLOQUE CURRICULAR: Números Enteros  
EJE INTEGRADOR: Deducir y aplicar razonamientos intelectuales en  operaciones con el valor absoluto. 
     
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Innovar los conceptos y principios generales de los números enteros, a partir del análisis  de 
los elementos que constituyen los números enteros a partir de ejercicios mediante la utilización del valor absoluto.  
BLOQUE CURRICULAR: Valor absoluto con números enteros. 
METODO: Inductivo-Deductivo  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO  PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACIÓN. 

De desempeño 
(Cognitivas) 
 
Explicar  el concepto y 
características, 
procesos que 
intervienen en el valor 
absoluto con eficiencia. 

Tema  
Subtemas 

Concepto del valor absoluto. 
Ejemplos del valor absoluto. 

 
 

ACTIVIDAD DE INICIACION 
Motivación: Juego:( Tango- Tango- tingo) 
Diagnósticas: Preguntas  ¿Conoce usted que 
es el valor absoluto? 
 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
   (GENERACIÓN DEL NUEVO TEMA). 
¿Le parece interesante  conocer sobre las el 
valor absoluto con números enteros? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 Mostrar  ejemplos de valor 
absoluto. 

 Describir las principales funciones 
del valor absoluto 

 Comentar sobre las principales 
características del valor absoluto. 

TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE  
Realizar un ejercicio sobre la utilización del 
valor absoluto con los números enteros. 

 
 Unidad de trabajo. 
 Libro del Docente. 
 Propios del aula: 

Pizarra    marcadores                     
Borrador. 
 
 

 
 Explique que es el valor 

absoluto y  realizar 
ejercicios. 

 Instrumento: 
Prueba 
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Destreza: Explicar el concepto de las siguientes preguntas: 
CONTESTAR EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

 
1.- Describa la definición de números enteros:                    Valor (2 
puntos) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____ 
2.- Escriba la definición de valor absoluto:                    Valor (5 
puntos) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________ 
3.- Explique la definición de la recta numérica:                Valor (3 
puntos) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____ 
FIRMA PROFESOR      FIRMA 
ESTUDIANTE  
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Destreza: Resolver las siguientes operaciones combinadas: 
 Lea detenidamente y resuelva las siguientes operaciones: 
 
 
1.- Sumar los siguientes números enteros:                          Valor (2 
puntos) 
(+7)+(-2)=  (+4)+(-2)=  
 
2.- Sumar y Restar los siguientes números enteros:                Valor (2 
puntos) 
 
-6+5-(7-4)+3=  -2-5-(-2-7)-(5+6)=  
 +6+(-3)+(-5)-(-4)= 
 
3.- Multiplicar los siguientes números enteros:                 Valor (2 
puntos) 
(+7)*(-2)= (+6)*(-15)= (-3)*(+4)*(-7)= 
 
4.- Dividir los siguientes números enteros:                 Valor (2 puntos) 
|-24|/|-3|= 144/|-2|=  
 
5.- Resolver las siguientes potenciaciones y radicaciones:     Valor (2 
puntos) 

(−𝟕)𝟑 =  𝟔𝟗=   

√𝟔𝟐𝟓=   √−𝟗𝟔𝟏= 
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Destreza: Reconocer los elementos del conjunto de números enteros. 
 
 
1.- Calcula los siguientes valores absolutos. Justifica en cada caso. 
 

a.  Ι-6 Ι        b.- Ι+12 Ι        c.- Ι-7 Ι        d.- Ι0 Ι         
 
 
 
2.- Escribe el número entero que cumple cada condición. 
 
a.- Su valor absoluto es 7 y está entre -10 y 3. 

b.- Su valor absoluto es 9. 

c.- Su valor absoluto es igual al de -4 

d.- Es el opuesto del número cuyo valor absoluto es 6. 

 

 
 
 
3.- Determinar estos valores absolutos. 
 
 
a.- Ι-3 Ι              b.- Ι54 Ι              c.- Ι0 Ι       
 
d.- Ι-(-11) Ι        e.- Ι-6 Ι               f.- Ι-(-5) Ι         
 
g.- Ι-a Ι        h.- Ι-x Ι               i.- Ι1+0 Ι                   
 
4.- Calcula el resultado de cada operación. 
 
 
a.- Ι-3 Ι * Ι8 Ι         b.- Ι-9Ι +  Ι-13 Ι                
 
c.- Ι-25 Ι/ Ι5Ι                        d.- Ι-30 Ι/ Ι-10 Ι         
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Conclusiones  
 

Una vez concluido el diseño de la guía didáctica  “TIC MATICA “se 

considerará que la misma servirá para mejorar los métodos y técnicas de 

enseñanza de la matemática. 

 

Se tiene que considerar como punto importante el manejo de las TIC 

en el proceso de enseñanza, a través del diseño de la guía didáctica  “TIC 

MATICA”  de esta manera se mejorara el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Al aplicar la guía didáctica los docentes mejoraran los resultados en 

el aprendizaje de los estudiantes y a su vez la institución educativa tendrá 

estudiantes y docentes capacitados en el manejo de herramientas 

tecnológicas. 

 

En importante resaltar que al utilizar las herramientas tecnológicas a 

través de recursos didácticos, no reemplazara al docente en el proceso de 

enseñanza la guía didáctica  “TIC MATICA” será un instrumento de apoyo 

para el docente al impartir su materia.  

 

En la actualidad la tecnología es un recurso importante al momento 

de adquirir conocimientos educativos, es por ello que al utilizar el diseño de 

una guía didáctica, ayudará en el autoaprendizaje de los docentes y 

estudiantes y permitirá transmitir nuevos conocimientos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

             SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 
Objetivo:  
Recopilar información acerca de las Tics como herramienta de la enseñanza de la 

Matemática, para los estudiantes de octavo año de educación básica general de la 

Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge” en el año lectivo 2015-2016.  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA CELIANO MONGE 

Por favor, lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una "X" en las 
respuestas que considere conveniente: 

 

N.- 

 

PREGUNTAS 

Siempre Casi siempre A menudo Rara vez Nunca 

 

5 4 3 2 1       

1.- 
¿El profesor de matemática utiliza herramientas      

tecnológicas(computadora) para dar su clase? 
     

      

2.- 
¿Piensa usted que al utilizar herramientas      

tecnológicas en la matemática aprenderá mejor en 
     

      
 esta asignatura ?      

3.- 

¿Cree usted que el profesor de matemática al  
utilizar      

herramientas tecnológicas le permite desarrollar su 
     

      

 creatividad ?      

      Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

      5 4 3 2 1 

4.- 
¿Cómo califica su aprendizaje cuando utiliza      

herramientas tecnológicas? 
     

      

  

PREGUNTAS 

Siempre Casi siempre A menudo Rara vez Nunca 

  

5 4 3 2 1       

5.- 
¿ Su docente de matemática utiliza  recursos      

didácticos tradicionales (libros, pizarra, papelotes) en 
     

      
 la clase?      

6.- 
¿ En su asignatura de matemáticas el profesor le      

permite desarrollar ejercicios de diferente forma? 
     

      

7.- 
¿ Usted comprende los contenidos que se dan en la      

clase de matemática? 
     

      

8.- 

¿La materia de matemática que imparte su docente 
le      

permite interactuar con sus compañeros y recursos 
     

      
 tecnológicos?      

9.- 
¿Cree usted que al utilizar una guía didáctica      

interactiva de matemática ayudara a mejorar el 
     

      

 proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula?      

10.- 
¿ Cree usted que su profesor al momento de dar su      

clase utilizando una guía didáctica incentivara su      
 interés por aprender matemática?      



 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

             SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 
Objetivo: 
 
Recopilar información acerca de las Tics como herramienta de la enseñanza de la 

Matemática, para los estudiantes de octavo año de educación básica general de la 

Escuela Fiscal Mixta “Celiano Monge” en el año lectivo 2015-2016. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FISCAL MIXTA        
CELIANO MONGE 

Por favor, lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una "X" en  las respuestas 
que considere conveniente: 
 

 N.- PREGUNTAS 
Siemp

re 
Casi 

siempre 

A 
menud

o 
Rara 

vez 
Nunc

a 

     5 4 3 2 1 

 1.- 
¿Con que frecuencia utiliza las TICs dentro del 
aula ?      

 

2.- 

¿Cree usted que al utilizar las herramientas 
tecnológicas le permitirá al      

 
estudiante desarrollar el pensamiento lógico 
matemático? 

     

       

 3.- 
¿Usted utiliza herramientas interactivas al 
planificar su clase?      

 

4.- 

¿Cree usted que al utilizar las herramientas 
tecnológicas le permitirá al      

 
estudiante alcanzar un alto nivel de conocimiento 
en la matemática? 

     

       

 

5.- 

¿Usted al momento de impartir su clase de 
matemática hace que sea      

 

interesante para sus estudiantes? 

     

       

 

6.- 

¿Usted utiliza herramientas interactivas al 
momento de impartir la      

 

asignatura de matemática? 

     

       

 7.- 
¿Usted permiten que sus estudiantes desarrollen 
sus propios criterios?      

 

8.- 

¿Al momento de impartir la asignatura de 
matemática le permite al      

 
estudiante interactuar entre compañeros o 
recursos tecnológicos? 

     

       

 

9.- 

¿Cree usted que al momento de utilizar una guía 
didáctica interactiva      

 
mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la matemática? 

     

       

 

10.- 

¿Considera usted que al momento de impartir su 
clase mediante la      

 utilización de una guía interactiva mejorara en los 
estudiantes el 

     

 
      

  interés por aprender?      
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

             SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 
 

Objetivo: 

Recopilar información acerca de las Tics como herramienta de la enseñanza de la 

Matemática, para los estudiantes de octavo año de educación básica general de la 

Institución Educativa Fiscal Mixta “Celiano Monge” en el año lectivo 2015-2016. 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FISCAL MIXTA 
CELIANO MONGE 
 

N.-  PREGUNTAS SI NO 

OBSERVACI
ONES 

1.- 
¿Cómo cree usted que las tics mejorarían el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática?    

2.- 
¿Qué tipo de utilidad se les da a las TICs en la asignatura de 
matemática?    

3.- 

¿Cómo cree usted que las tics mejorarían el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la matemática? 

   

   

       

 
¿Cuál cree que seria la mejora  en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la matemática al    

4.- aplicar las herramientas tecnológicas?    

 
¿Qué cambios importante cree usted que se presentarían en los 
estudiantes al aplicar las TICs en    

5.- el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática?    

 
¿Que beneficio en el proceso de ensañanza-aprendizaje tendría la 

Institución Educativa al tener    

6.- 
diseño de una guía didáctica interactiva en el proceso de 

ensañanza-aprendizje de la matemática?    
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