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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo utilizando el recurso digital de 
un software determinado llamado “Entendiendo mi espacio, mi tiempo y 
mi mundo” para el desarrollo de las habilidades en razonamiento espacial 
en los estudiantes del octavo de básica del colegio “Miguel de Santiago” 
con el apoyo de resultados estadísticos los cuales arrojaron falencias en 
el nivel metodológico, pedagógico, y logístico  que confirman la necesidad 
de aplicar dicha herramienta digital en esta institución educativa.  

Para ello se utilizó la investigación descriptiva, la observación directa, y el 
diseño de un software específico a fin de aplicar los principios de la 
metodología constructivista (aprender haciendo) en el desarrollo de 
habilidades y destrezas en el campo de razonamiento espacial de la 
materia de matemáticas. 

Palabras Claves: Razonamiento, espacial, Digitales, manual , usuario. 
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ABSTRACT 

 

This investigation was made using digital resources like specific software 
called in Spanish “Understanding my space, my time and my world” to 
develop and improve some mental skills and abilities in children who are in 
eight level of Ecuadorian Educational System. This research is based in 
statistics made in the same school whose results were the lacking of 
strategies in the use of methodology, pedagogy and the lacking of 
technological equipment in the school. Consequently, the project will help 
students and teachers to use a digital tool in class for improving their 
mathematics’ performance. 

This research used the descriptive investigation, the direct observation 
and software for applying the constructivist methodology where learners 
can learn by doing. It allows them to grow their abilities in mathematics 
area 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre el uso de Recursos Digitales en el 

razonamiento espacial de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica en el  Colegio Fiscal  Miguel de Santiago del canton Quito 

provincia de Pichincha donde se presenta dificultades individuales en la 

forma de comprender, entender y razonar especialmente en el uso de los 

recursos tecnologicos. 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, ya que 

muchos factores afectan al aprendizaje de los estudiantes, por el bajo 

nivel de escolaridad, persistencia del analfabetismo, mala calidad de la 

educación, mala infraestructura de los establecimientos, falta de 

materiales didácticos y una elevada tasa de repetición. 

 

A lo largo de los años la educación en el Ecuador no era de 

importancia esto afecta gravemente a la sociedad ecuatoriana. En el 

gobierno de Rafael Correa, presento nuevos proyectos para mejorar la 

educación, implementando material didáctico gratuito para las 

instituciones públicas, y la capacitación de nuevos maestros con 

conocimientos actualizados en tecnología para que los estudiantes 

puedan acceder a nuevas alternativas educativas.  

 

Una de las partes fundamentales para mejorar la educación, es la 

infraestructura de las instituciones, en la que debía constar una sala de 

desarrollo del pensamiento para poder realizar actividades como 

razonamiento espacial   que ayudan al estudiante al desarrollo de su 

pensamiento. 
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En la actualidad se discute mucho la relativa calidad de la innovación 

educativa la cual ha permitido demostrar cada vez más el desarrollo de la 

inteligencia en la calidad educativa. El Ecuador no está aislado a la 

problemática, en efecto distintas instituciones y personalidades han 

manifestado sus críticas al sistema educativo, enumerando los problemas 

que rodean a la educación, que se resume en dos aspectos, la 

pertenencia del sistema educativo para lograr metas y la baja calidad de 

resultados del proceso educativo. 

 

Dentro de la investigación se plantea la necesidad de elaborar una guía 

de usuario de recursos digitales “entendiendo mi tiempo, espacio y 

mundo” para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje para 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica en el Colegio 

Fiscal Miguel de Santiago del canton Quito provincia de Pichincha,, es 

importante que los estudiantes sean agentes de cambios, favoreciendo al 

fortalecimiento educativo. 

 

El informe final del trabajo de investigación está estructurado de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: En este capítulo se detalla la metodología utilizada para el 

desarrollo del proyecto investigativo, señalando el tipo, diseño y nivel de 

esta, indica las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 
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datos al igual que las variables que se establecieron en el cuadro de 

Operacionalización con dimensiones e indicadores, estos resultados se 

exponen o se expresan mediante gráficos tipo barra con las tablas 

correspondiente. 

 

Capítulo IV: La propuesta, en este capítulo se presenta la futura 

solución a la problemática planteada, además de la justificación por la 

cual se la ha propuesto, la factibilidad de su aplicación así también como 

los objetivos, descripción conclusiones , recomendaciones bibliografías y 

anexos de las diferentes actividades realizadas para el buen uso y 

aplicación de la guía de recursos digitales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación 

La investigación en torno al tema del razonamiento espacial 

reconoce la importancia que tiene dentro de la educación en el Siglo XXI, 

porque se centran en la exploración de la estructura de lo que llaman 

inteligencia espacial. La misma que es parte de la orientación cognitivista, 

cuyo  interés está puesto en los procesos de resolución de diversas tareas 

espaciales como así también en las diferencias relacionadas con factores 

tales como el sexo, la cultura, la educación y en su relación con el 

desempeño en diversas áreas académicas. Partiendo de esta realidad, se 

debe cuestionar en  base de la conceptuación de este tipo de 

razonamiento y su importancia dentro de la educación. 

En lo referente al uso de recursos digitales, en el Ecuador  la 

educación es y será una de las responsabilidades mayores de todo 

Gobierno y organismos seccionales de una determinada Ciudad o 

Provincia  tal como lo menciona la Constitución bajo  el Titulo II, que habla 

de los Derechos, capítulo segundo, sobre los Derechos del Buen Vivir, en 

la sección quinta, artículos 26 al 29 donde “se detalla a la educación como 

un derecho permanente de las personas, un área prioritaria de la 

inversión estatal, una garantía de inclusión así también concedido como 

un espacio de participación de las familias” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

También se conoce que de acuerdo a cifras  “existen 70 UEM 

Unidades Educativas del Milenio” (Ministerio de Educación y Cultura, 

2015), cuyo estándar académico se basa en el trabajo  de docentes 

capacitados en las diferentes asignaturas impartidas en el Pensum de 

Estudio a los niños y jóvenes, adecuándolas a las necesidades educativas 

actuales; 
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mientras que el resto de unidades educativas ecuatorianas fiscales no 

cuentan con suficiente infraestructura ni laboratorios de cómputo, por lo 

que los estudiantes de dichos planteles aún no pueden hacer uso de 

recursos digitales, quedándose a la deriva y sin posibilidad de acceder a 

estos para el aprovechamiento de su educación.  

En lo concerniente a los recursos tecnológicos, en la actualidad 

estos se han convertido en aliados prioritarios de procesos laborales, 

prácticos, psicológicos, pedagógicos, que aportan a la vida del ser 

humano; sin embargo, en el Ecuador, aún existe aquel tabú sobre el uso 

de recursos digitales en aulas de clase, pues hay docentes que trabajan 

ya largos años y mantienen sus propias pedagogías, por lo que el 

experimentar con recursos digitales les cuesta y además no los 

consideran como una herramienta de apoyo sino como un medio que 

limita sus métodos de enseñanza aprendizaje, lo que a su vez incide en 

su falta de interés por capacitarse sobre ellos o por continuar con la 

enseñanza por medio del uso de recursos tradicionales, los cuales les dio 

resultados favorables a nivel pedagógico, en tiempos pasados. 

Esta situación hace que también incida en la falta de atención de 

los estudiantes al aprendizaje, pues hoy se han innovado los intereses de 

los niños y jóvenes, pues las tecnologías de la información y 

comunicación forma parte integral de su diario vivir, especialmente en 

relación con sus hobbies, pasatiempos y formas de desarrollo individual o 

grupal, pero muy poco asociados al ámbito didáctico educacional. 

En lo que se refiere al razonamiento espacial, entendiendo como 

tal a “aquella capacidad del individuo para visualizar objetos en su mente, 

así como la habilidad de imaginar un cuerpo en diferentes posiciones” 

(abc.com, 2011), con referencia a esto existen un sinfín de ejercicios de 

razonamiento espacial, sin embargo, las metodologías utilizadas para 

afianzar no solo el conocimiento sobre esta temática sino la creatividad y 

la espacialidad del estudiante se ha convertido en un problema, debido a 
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la falta de herramientas que permitan su desarrollo y entendimiento, pues 

algunos estudiantes confunden al razonamiento espacial con un tema de 

psicología, otros no le toman el suficiente interés pensando en que solo 

son simples figuras geométricas unidas, motivo por la que se requiere de 

forma urgente un mecanismo que permita mejorar este razonamiento. 

Según Ponce, T. (2015)  menciona: 

Cerca del 20% de estudiantes de zonas rurales se encuentran 
sin acceso a recursos digitales para uso educativo, pero 
además no existen metodologías claves para el aprendizaje del 
razonamiento espacial, ya que dicha temática no es 
memorística sino de lógica , espacialidad y temporalidad. (p.14) 

Por lo que a los docentes se les hace difícil buscar una metodología que 

se adapte a las necesidades de afianzamiento de esta área, y esto con 

lleva a los estudiantes  a perder el interés y con ello pueden incidir en 

desertar de su proceso de aprendizaje de razonamiento espacial, lo que 

limita a mejorar su raciocinio. 

En el Colegio Fiscal Miguel de Santiago los docentes de áreas 

como matemática son quienes imparten un módulo llamado 

Razonamiento espacial, sin embargo, dos de los cinco docentes 

manifiestan que es en esta temática donde muchos estudiantes pierden la 

asignatura, porque no entienden que esto no es memorístico sino que se 

basa en su propio análisis y percepción  e imaginación del espacio y 

movimiento de las figuras que se les presenta, siendo el caso que padres 

de familia reclaman acerca de que no deberían darles a los estudiantes 

dicha rama de la lógica porque parecen  pruebas de psicología y no de 

razonamiento, entonces a las autoridades y docentes se les hace difícil 

tocar esta área, sin embargo, existe la apertura de mejorar y fomentar 

algún tipo de metodología con uso de recursos digitales para afianzar esta 

área del razonamiento espacial. 

Se puede observar que en la actualidad los niños y jóvenes están 

más atentos al uso de recursos digitales con la finalidad de ocuparlos en 

ocio y entretenimiento, dejando de lado los aspectos educativos para lo 
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cual también podrían aportar los recursos digitales, provocando las 

siguientes causas y efectos: 

En el Colegio Fiscal Miguel de Santiago se ha observado la falta 

del uso de recursos digitales para mejorar  razonamiento, y en especial el 

razonamiento espacial, en el presente proyecto de investigación  se pudo 

percibir que los docentes del área de matemática solo imparten el tema de 

razonamiento espacial cuando el Curriculum de estudio lo exige, sin 

embargo es un aspecto que debería ser relevante a lo largo de la vida del 

estudiante, porque fortalece las nociones básicas de espacio, 

temporalidad y uso de figuras así como incentiva a la creatividad, 

situación que actualmente no está siendo reforzada en las aulas de clase 

y que requiere mayor interés  por parte de los docentes para incentivarlos 

al uso de metodologías acorde con las necesidades de aprendizaje de 

cada estudiante, y por otro lado con la aplicación frecuente de dichos 

métodos especialmente en la asignatura de matemática. 

Dentro de las causas y efectos que se plantean como problemática en el 

presente proyecto se encuentran: 

 Desconocimineto de los métodos de enseñanza aprendizaje 

para desarrollar el razonamiento espacial, lo que hace que 

los estudiantes no dispongan de una metodología correcta 

de aprendizaje de esta temática. 

 Docentes que utilizan métodos tradicionales de aprendizaje 

en razonamiento espacial, lo que genera un tema de poco 

interés para los estudiantes. 

 Docentes poco capacitados en el uso de recursos digitales 

por temor a lo desconocido, provocando el bajo rendimiento 

del uso tecnológico a nivel educativo. 

 Uso deficiente de los recursos digitales para el aprendizaje 

educativo integral por parte de los estudiantes, tiene como 

efecto vacíos de contenido que no son llenados a lo largo de 

la vida académica del estudiante. 
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 Colegio Fiscal con pocos recursos digitales para abastecer a 

toda la demanda de estudiantes, lo que genera que los 

estudiantes no puedan acceder con facilidad a los recursos 

digitales. 

 Falta de entendimiento de los estudiantes sobre la temática 

del razonamiento espacial, así como la imaginación y crear 

nuevas posiciones de figuras geométricas, lo cual genera un 

desfase en su aprendizaje en torno a la temática. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el uso de Recursos Digitales en el mejor aprendizaje de 

razonamiento espacial de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal  Miguel de Santiago del cantón Quito 

provincia Pichincha en el año 2018?  

Sistematización  

La sistematización del presente proyecto consiste en su delimitación 

ya que se enfoca netamente en el beneficio de aprendizaje de 

razonamiento espacial por medio de aplicación de recursos digitales a los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 

Fiscal “Miguel de Santiago”. 

El proyecto muestra claridad porque se desarrolla a lo largo de todo el 

proyecto dos variables fundamentales que son los recursos digitales 

(variable independiente) y el razonamiento espacial (variable 

dependiente) al desagregar las mismas y definir la situación problema, 

finalmente se da a conocer la propuesta del diseño de la guía. 

El proyecto es evidente, porque hoy el uso de los recursos digitales 

forma parte de la innovación y de la comunicación humana, pues quien 

sabe aprovecharlos en aspectos positivos serán los que alcancen 

beneficiarse de estos, en especial si se trata a nivel educativo. 
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El proyecto es relevante puesto que no solo se está utilizando los 

recursos digitales para fines de diversión sino a nivel de educación, 

priorizando en el Ecuador que la educación es un derecho de todos y 

todas las y los ciudadanos, por lo que  el Estado está consciente de la 

prioridad que tiene en ofrecer una educación de calidad. 

El proyecto es original, porque actualmente en el país a pesar de que 

sí existen proyectos que utilizan los recursos digitales a nivel educativo, 

no hay uno que se enfoque netamente en el razonamiento espacial. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

     Analizar la importancia del uso de recursos digitales en el desarrollo 

del razonamiento espacial de los estudiantes de  Octavo Año de 

Educación General básica del colegio Fiscal  ”Miguel de Santiago”, 

mediante investigación bibliográfica y campo, para el diseño de una guía 

de recursos digitales. 

Objetivos Específicos 

 Recopilar información de fuentes bibliográficas y teorías acerca del 

uso e importancia de los recursos digitales en el campo educativo, 

con enfoque en el razonamiento espacial. 

 Determinar el nivel de aprendizaje que han alcanzado los 

estudiantes de octavo año en razonamiento espacial mediante el 

uso de instrumentos de medición como la encuesta y entrevista. 

 Proponer   el diseño de una guía de recursos digitales enfocados 

en contenidos multimedia para la mejora del aprendizaje de 

razonamiento espacial de los estudiantes de octavos años de EGB. 
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Justificación e Importancia 

El presente proyecto es conveniente porque contribuirá a  

reforzar el aprendizaje de razonamiento espacial en los estudiantes de 

octavos años, sabiendo que este no solo se aplica como contenido de 

una asignatura sino en el campo práctico de la vida diaria. 

Por lo que se indica que la investigación sirve como aporte a la 

sociedad del presente y futuro, de igual forma una persona segura de 

sí misma, con criterio amplio y creatividad porque genera 

razonamiento espacial y se la considera idónea para un puesto de 

trabajo relacionado con el enfoque mental principalmente. 

La relevancia social del proyecto se enfoca en producir 

estudiantes capacitados no únicamente de forma memorística como 

ocurría en la educación tradicional, sino que se brinda la posibilidad de 

encontrar en su entorno y el contexto espacial la ventaja de crear su 

propio conocimiento, lo cual hace que la sociedad en sí mejore y se 

desarrolle además estas capacidades agregadas hace que el 

estudiante futuro profesional pueda desenvolverse en varios campos, 

teniendo mayores oportunidades de triunfo profesional. 

Los beneficiarios directos del presente proyecto serán los 

estudiantes quienes tendrán la oportunidad de recibir un aprendizaje 

de calidad y enfocado en la amplitud de su razonamiento por encima 

del contenido memorístico, y también los docentes quienes tendrán la 

posibilidad de acceso a nuevas herramientas metodológicas 

acoplando los recursos digitales. 

En lo que respecta a las implicaciones prácticas el 

razonamiento espacial permite al estudiante ampliar la posibilidad de 

crear sus propios conocimientos, además le permite esforzarse por 

cumplir una meta al  intentar varias formas de resolver los ejercicios, 

también trabajará sus valores como la tolerancia y la persistencia. 
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En lo que se refiere al valor teórico, se espera que tanto el 

docente como el estudiante tenga en cuenta la importancia de 

aprovechar los recursos digitales para el aporte al aprendizaje socio 

constructivo, que se logra solo al incorporar la razón con la práctica, 

con base en fundamentos teóricos enmarcados en el razonamiento 

espacial, sus características, tipos y beneficios, tal como se ha 

organizado el presente proyecto. 

También se refleja en el proyecto el impacto social porque pone 

en evidencia la gran ventaja de aprovechamiento de recursos digitales 

en el ámbito educativo, dando la capacidad de igualdad de 

condiciones a nivel académico a los estudiantes de hoy, quienes serán 

los próximos líderes del mañana, por esto es necesario darles las 

herramientas actuales necesarias como son los recursos digitales para 

que beneficien a este segmento prioritario de la sociedad, como es la 

educación 

Delimitación del Problema 

 Campo: Educativo 

 Área: Matemática 

 Aspectos: Razonamiento Espacial y Recursos Digitales 

 Tema: Uso de Recursos Digitales en el razonamiento espacial de 

los  estudiantes de octavo año de Educación General Básica    

 Propuesta: Diseño de una guía de recursos digitales 

 

Premisas de la investigación 

Con antelación a la ejecución del presente proyecto fue necesario 

recopilar información acerca de qué tipo de recursos digitales podrían 

beneficiar para el mejoramiento del aprendizaje de razonamiento espacial 

en los estudiantes de octavos años, pues se requiere de herramientas 

que se tornen amigables para ellos, así como de interés y agrado para 

lograr el aprendizaje significativo, por lo  que se ve necesario como primer 



 

 

9 
 

eje enfocarse en contenido multimedia (imágenes coloridas, videos, gifs, 

links que puedan ilustrar mejor al estudiante sobre el razonamiento 

espacial) 

1 ¿Cómo los recursos digitales pueden contribuir con el afianzamiento 

de aprendizaje de razonamiento espacial? 

2 ¿Qué tipo de recursos digitales aportarán con el afianzamiento del 

aprendizaje? 

3 ¿Qué contenidos deben tener los recursos digitales para hacerlos 

prácticos en el razonamiento espacial? 

4 ¿Qué beneficios teórico-prácticos traen los recursos digitales cuando 

son utilizados en procesos educativos? 

5 ¿Cuál es el concepto y la importancia del razonamiento espacial? 

6 ¿Cómo se aplica el razonamiento espacial en la vida diaria? 

7 ¿Cuáles son los tipos de razonamiento espacial que deben aprender 

los estudiantes de octavos años? 

8 ¿Cómo se puede mejorar el razonamiento espacial de los estudiantes 

de octavos de EGB? 

9 ¿Cómo aportaría el diseño de una guía de recursos digitales al 

aprendizaje del razonamiento espacial? 

10 ¿Qué contenidos debe tener la guía de recursos digitales en el 

aprendizaje del razonamiento espacial? 



 

 

10 
 

Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla No 1  

Operacionalización De Las Variables 

 Variable Dimensiones Indicadores 

.Variable Independiente: 
 Recursos digitales 

Material de Información 
que se encuentra expuesta 
en formato digital, y que 
puede ser manipulado por 
medio de herramientas 
tecnológicas como el 
computador o acceso 
remoto y que han de servir 
para fines específicos 

Comparación   
- Software educativo 
- Software comercial 

Software 
- CSS 
- JavaScript 
- Cschar  

Funcionalidad 
 

- Simple  
- Mediana 
- Compleja  

Características 

- Portabilidad 
- Interactividad 
- Flexibilidad 
- Modularidad 
- Accesibilidad 
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Tipos de recursos digitales  

- Tutoriales  
- Interacción 
- Animación  
- Videos  
- Test 
- Juegos   

 
Variable Dependiente: 
Razonamiento espacial 
Es aquel que evalúa la 
capacidad de una persona 
para ver objetos en su 
mente, además de la 
imaginación de ver un 
cuerpo en distintas 
posiciones. 

 .  

Comparación 
- Ventajas 
- Desventajas 

Procesamiento Visual 
- Cinemáticas 
- Dinámicas 

 

Interpretación de 
información 

- Pictóricas 
- Formulas  
-  Patrones 

 

 

Características del 
razonamiento espacial 

-  Flexibilidad 
- Operatividad 
- Creatividad 

Tipos de razonamiento 
espacial 
 
 
 
 
 

- Formas y cuerpos 
geométricos 

- Posición relativa entre 
cuerpos geométricos 

- Operaciones 
fundamentales  
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 Propuesta 
Guía de recursos 
digitales 
Herramienta que muestra 
información a sus usuarios 
sobre distintos medios 
tecnológicos (links, blogs, 
videos, imágenes) para 
encontrar datos que están 
buscando. 
 
 

Recursos digitales 
- Ventajas 
- Usos 

Características 
- Aportes razonamiento 

espacial 
-  

Tipos de recursos digitales 

- Videos 
- Audio 
- Audio/video 
- Interactivo  

Aplicación del cognitivismo 
- Visualización 
- Proceso del pensamiento 
- Comprensión 

Subtipos según figuras 

- Figuras planas 
- Figuras paralelos 
- Sólidos 

 
                                   Fuente: Uso de recursos digitales para el desarrollo del razonamiento espacial  
                                   Elaborado por:    Dennis Caizaluisa  / Tito Carrera 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Marco Contextual 

La evolución tecnológica en el mundo actual y su impacto en el 

manejo de los procesos prácticos de la vida cotidiana, han dado cabida a 

la difusión constante de información, lo que se conoce como 

globalización, a su vez esta situación ha llegado a impregnarse con 

ímpetu en los procesos de enseñanza-aprendizaje, razón por la que se le 

relaciona con un aprendizaje significativo dando paso a la  innovación 

educativa y a la gran necesidad de mejorar los procesos educativos 

tradicionales, para enfocarse más en un constructo del razonamiento del 

ser humano. Para lograr los fines mencionados, se utilizan los recursos 

digitales, y debido a su evolución existen diferentes tipos de dichos 

recursos acoplados en diversos ámbitos como el educativo, el profesional, 

el doméstico, el militar, el comercio, el económico, etc. La educación 

entonces, se vuelve un claro referente de transformación y se observa 

como los profesionales en este ámbito comienzan a utilizar estas nuevas 

tecnologías tales como las Tics en el desarrollo cotidiano de la labor como 

docentes que obtienen excelentes resultados. 

 En la conferencia internacional de educación celebrada en Ginebra 

se menciona a la educación como la educación para todos para aprender 

a vivir juntosen donde se da la importancia de tener las nuevas Tics en el 

ámbito educativo, pues esta es paralela a los cambios que están 

experimentando en la sociedad actual moderna. Se observa un notable 

interés en la comunidad educativa en el uso docente de estas Tics. A lo 

largo de la historia, se han producido una serie de revoluciones en la 

manera de educar acorde al soporte y los medios empleados 

distinguiendo grandes investigaciones: 
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De la investigación bibliográfica realizada se encontraron los 

siguientes resultados que resaltamos a continuación: 

En el ámbito internacional en Chile, la Universidad de Santiago de 

Chile se evidencia un trabajo de investigación con el tema: Enseñanza de 

las Simetrías con Uso de Geogebra según el Modelo de Van Hiele en los 

estudiantes de octavo año del autor Sepúlveda, M. (2013), el enfoque del 

trabajo se resume a continuación: 

El trabajo de investigación habla acerca del uso de las TIC en la 
educación, pues sabiendo que los docentes deben estar alineados 
con las necesidades nuevas de aprendizaje de los estudiantes, 
además plantea la importancia del aprendizaje de la matemática 
que ayuda a desenvolverse en el mundo que rodea al estudiante, 
siendo la geometría una de las formas de lenguaje cotidiano, por la 
que se plantea la entrega a los docentes de matemáticas una 
propuesta de trabajo que permita la enseñanza de la geometría, 
junto con la integración de un modelo de razonamiento con el uso 
de TIC, para lo cual se aportó con el diseño de guías de 
aprendizaje, de acuerdo a los niveles que propone Van Hiele en el 
razonamiento geométrico o espacial. (p.6). 

La metodología utilizada fue de tipo experimental, porque se hizo 

un estudio analítico cuantitativo en base a encuestas,  que se utilizaron  

para verificar si los estudiantes estaban en un grado correcto de dicho 

razonamiento, para ello también se incluyó como técnica investigativa  un 

test previo a la implementación de los juegos en el software Geogebra 

sobre razonamiento espacial y posteriormente se les hizo otro test 

después de aplicar dicho software para su aprendizaje espacial, donde se 

obtuvieron resultados mejores hasta en un 30% comparados con el test 

previo, este test se implementó a estudiantes de la comuna de Maipú en 

Chile, donde se pudo comprobar que el uso de recursos digitales si 

beneficiaron al aprendizaje de razonamiento espacial. 

La conclusión que se pudo obtener acerca de este proyecto fue 

que cuando se aplica un método con el uso de recursos digitales para 

afianzamiento del razonamiento espacial, por lo menos el 30% de 

estudiantes tienden a mejorar en este ámbito, pues se conjuga el interés 
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con la práctica educativa y permite un desarrollo oportuno no solo de 

conocimientos sino de entendimiento lógico y cognitivo. 

En nuestro país de igual forma se han realizado algunos trabajos 

investigativos  acerca del razonamiento, como en Universidad Técnica de 

Ambato en el proyecto de investigación   En la Provincia de Tungurahua 

en la Ciudad de Ambato existe el proyecto denominado: El razonamiento 

abstracto en la Resolución de Series Gráficas de los Estudiantes de 

Octavo Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa del 

Milenio Pueblo Kisapincha del Cantón Ambato de la Provincia de 

Tungurahua de la Lizano, S. (2012), en donde se observa la resolución de 

series gráficas que son parte del razonamiento espacial, la misma que se 

resume a continuación: 

El presente proyecto permite determinar la incidencia que tiene el 
razonamiento abstracto en la resolución de series gráficas, de 
manera general en el se puede observar que para lograr un mejor 
razonamiento abstracto o espacial, se requiere aplicar una guía 
didáctica interactiva que se base en series gráficas para potenciar 
el desarrollo y el manejo correcto de dicho razonamiento, sabiendo 
que en la actualidad es uno de los temas no dominados por los 
estudiantes. Se evidencia además que los estudiantes actualmente 
tienen un alto grado de dificultad para la resolución de series 
gráficas, por lo que se planteó la propuesta de generar una guía de 
recursos digitales interactiva de series gráficas para potencializar el 
desarrollo adecuado del razonamiento espacial. (p.12) 

La metodología utilizada tuvo un enfoque mixto, (cualitativo y 

cuantitativo) basado en una investigación descriptiva, porque se puso en 

evidencia el objeto de estudio es decir la necesidad de mejorar el 

razonamiento abstracto. 

Las técnicas utilizadas fueron un test de respuesta por parte de 

estudiantes y docentes y una encuesta efectuada a los mismos actores 

del conocimiento. 

Fue posible verificar en el proyecto la relevancia que se tomó 

acerca del aprendizaje del razonamiento abstracto, partiendo de que este 
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ha de lograrse también previo el interés del estudiante, el cual se logrará 

por medio del uso de medios digitales, por eso es que se propuso el 

diseño de una guía didáctica interactiva de series gráficas. 

De igual manera en la Provincia de Pichincha, en la Universidad 

Central del Ecuador, existe una investigación realizada con el tema: Las 

Actividades Lúdicas y su Influencia en el Desarrollo del Pensamiento 

Lógico Matemático y espacial en los estudiantes del segundo año de 

Educación General Básica de la Escuela 23 de Mayo de la Parroquia 

Chillogallo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, realizada por Fonseca, 

E. (2013) quien sostiene: “acerca de la gran prioridad que significa el 

pensamiento lógico matemático y el espacial como sub parte del mismo, 

cuando se incorpora las actividades lúdicas para lograr el desarrollo del 

pensamiento lógico, para lo cual se plantea como principio los juegos 

lúdicos, los mismos que emplean estrategias de pensamiento, las cuales 

promueven el intercambio de relaciones personales que favorecen la 

cooperación” (p.18) 

La metodología utilizada fue descriptiva y experimental, ya que se 

ejecutó una entrevista a docentes y una encuesta a estudiantes, en donde 

se vio que el 39% del total de estudiantes tienen problemas en dicho 

razonamiento para lo cual se propuso una guía lúdica con contenidos 

multimedia, donde entre otras actividades se proponen ejercicios de 

espacio, figuras y su transformación, que han de ser implementadas en 

aulas de clase. 

El proyecto en mención tuvo como referente la necesidad de 

implementar las estrategias educativas en torno al pensamiento lógico 

matemático, inclinados en el razonamiento espacial, añadiendo la 

posibilidad de aplicar ejercicios de espacio, y la transformación de los 

mismos, situación que refuerza la autoconfianza y creatividad en el 

estudiante. 
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Después de revisar varios estudios se encontró la investigación en 

la Provincia de Pichincha Cantón Rumiñahui una investigación 

bibliográfica y de campo con el tema: Elaboración de una Guía 

Metodológica para el Desarrollo de la Inteligencia Lógico Matemática en 

niños y niñas de 5 años de edad de la escuela Juan Montalvo de la 

Provincia durante el periodo 2010 del autor Carlozama, L. (2010), quien 

concluye: “la inteligencia lógica matemática puede ser potencializada en 

base a los intereses de los estudiantes, uno de ellos es el juego, y mucho 

más cuando este es virtual, por lo que se propone el uso de juegos 

interactivos que ayudan a afianzar este tipo de razonamiento lógico-

matemático y espacial”. (p.17) 

En dicha investigación se señalan aspectos relevantes con 

referencia al proceso de enseñanza aprendizaje, con el refuerzo de la 

inteligencia lógica matemática, en niños de Primer año de Educación, en 

donde se ha visto que una de las actividades de mayor aceptación para el 

aprendizaje es el juego. 

La metodología utilizada para la investigación fue de tipo deductiva, 

es decir que se partió de lo general a lo específico ya que está basada en 

los resultados obtenidos de la aplicación de una ficha de observación a 

los niños, para luego proponer la implementación de una guía 

metodológica que refuerce las inteligencias múltiples. 

La investigación trató acerca de su afianzamiento del razonamiento 

lógico matemático y los problemas que se perciben de este, siendo una 

causa la falta de razonamiento espacial y motriz, por lo que se decidió 

realizar una guía metodológica para el desarrollo de las inteligencias 

múltiples, donde también se incluyó el uso de TICs. 

Existe también el artículo científico denominado “El Pensamiento Lógico-

Abstracto como sustento para potenciar los procesos cognitivos en la 

educación”  En este artículo la educación ha de responder a las 

exigencias de la sociedad actual, razón por la que los estudiantes 
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requieren afianzar los procesos lógicos y de tipo abstracto para la 

construcción y reconstrucción del conocimiento, y de esta manera puedan 

lograr destrezas correctas para aplicarlas no solo de forma académica 

sino en el mundo competitivo que requiere razonamiento en todo 

momento de las realidades actuales. 

Como conclusión final del trabajo se puede decir que, todos 

coinciden con que actualmente existe un desequilibrio en el nivel de 

conocimientos que adquieren los estudiantes en el razonamiento espacial 

o abstracto, por lo que se ha visto necesario adaptar varias estrategias 

con el uso y aprovechamiento de los recursos digitales que permitirán una 

mejora sustancial en los procesos de enseñanza-aprendizaje al respecto. 

La metodología utilizada fue descriptiva, porque detalló las 

características de los estudiantes y los niveles de conocimiento abstracto 

o espacial, con el uso de una ficha de observación, para luego reflexionar 

sobre la necesidad de asociar los procesos cognitivos y el pensamiento 

lógico abstracto. 

Según criterio se pudo percibir que, el artículo científico indica 

claramente que si existen falencias en el nivel de razonamiento espacial 

de los estudiantes, razón por la que se proponen estrategias de uso de 

recursos digitales para su mejora y difusión, se propone entonces la 

aplicación de una ficha de observación donde los niños están muy 

interesados de reforzar su razonamiento espacial por medio del uso de 

recursos digitales. 

 

Marco Conceptual  

A fin de lograr el progreso de esta investigación es necesario 

conceptualizar y delimitar los aspectos que contemplan las variables del 

estudio, así como también las dimensiones propuestas y los indicadores 

con los cuales se logró la consecución de los objetivos formulados en esta 
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investigación, donde se aborda el diseño de una guía de recurso digitales  

para estudiantes de octavo año de E.G.B 

Recursos Digitales 

Reseña Histórica de los recursos digitales  

Se podría decir que la adaptación de la palabra escrita como medio 

de alfabetización, se produjo cambios donde sufrió el empleo del lápiz y el 

papel, con el teclado y el monitor, los medios digitales que nos ayudan a 

digitalizar la educación. En el cual vivimos en una era digital, donde la 

información carece de límites. 

Cuando hablamos de recursos digitales debemos tener en cuenta 

que son “Los nuevos entornos de aprendizaje y de la capacidad del 

profesor para usar la tecnología como soporte de los objetivos orientados 

a transformar las actividades de enseñanzas tradicionales”  Ministerio de 

Educación de España, (2010). En el país también se encuentran estudios 

con respecto a las Tics en la educación, investigaciones en su mayoría de 

corte cuantitativo habiendo muy pocos estudios de carácter cualitativo. 

En la actualidad los recursos digitales han llegado para romper las 

barreras, haciendo la vida más cómoda, mejorando la calidad de la 

educación, orientando a crear la cultura de investigación y usando como 

herramienta principal como lo es la tecnología. 

Los recursos digitales se convierten en formas innovadoras y muy 

creativas, dando a conocer nuevas maneras de comunicarse e informar, 

de educar convirtiéndola en accesible ya que son   fáciles de usar y 

dinámicas gracias a la interacción constante con el mundo entero, nuevas 

formas de generar empresas y contribuir a su  productividad. 

Estas se convierten en temas de debate en foros debido a que 

implican un futuro prometedor, debido al gran y acelerado crecimiento de 

la tecnología. 
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Se convierten en medios de información, ayudados con una gran 

variedad de motores de búsqueda, foros científicos, libros y enciclopedias 

virtuales, blogs tecnológicos y también científicos, en donde todas las 

personas los pueden consultar e investigar, ayudando a impulsar la 

educación y la cultura de investigación tecnológica. 

Se vuelve en generador de importantes negocios ayudados por la 

tecnología y acercamiento a partes que en tiempos antiguos tomarían 

mucho tiempo en llegar a estos. 

Definición de Recursos Digitales  

Según Miranda, R. (2008) 

El internet siendo la red de redes se la define como un medio que 
ofrece una gran diversidad de recursos digitales para un sinfín de 
usos y que poseen características diferentes, por lo que ha sido 
necesario clasificarlos de acuerdo con el medio para el cual han sido 
creados (p.23). 

Es decir que, para Miranda los recursos digitales son una de las 
herramientas que vienen asociadas al Internet, siendo una definición 
bastante general. 

Para García, R. (2005) los recursos digitales son “medios 

tecnológicos que ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje al incorporar la imagen, el sonido y la 

interactividad como elementos que refuerzan la comprensión y motivación 

de los estudiantes.” (p. 12) 

Los recursos digitales no se pueden definir de forma aislada, sino 

que por el contrario deben incluirse los tres criterios siguientes: 

Para Townsend, J. (2007) menciona que:  

Transmisivos, que son los que apoyan el envío, de manera efectiva, 
de mensajes del emisor a los destinarios. b. Activos, que permiten 
que el aprendiente actúe sobre el objeto de estudio, y, a partir de 
esta experiencia y reflexión, construya sus conocimientos. c. 
Interactivos, cuyo objetivo es que el aprendizaje se dé a partir de un 
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diálogo constructivo, sincrónico o asincrónico, entre individuos que 
usan medios digitales para comunicar e interactuar (p.42). 

Estos a su vez se definen como aquellas estrategias didácticas 

que van acorde con el contexto actual de difusión masiva de uso de Tics. 

Según Zapata, L. (2012) define entonces los recursos educativos 
digitales, teniendo como relación que “Los materiales digitales se 
denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño tiene una 
intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de 
aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características 
didácticas apropiadas para el aprendizaje” (p. 1). 

Es decir que, al referirse netamente al tema de educación los 

recursos digitales son aquellos que aportan y tienen el objetivo primordial 

de lograr el aprendizaje para el usuario que los utiliza, aprovechando las 

tecnologías de la información y comunicación y su uso. 

Para Townsend, J. (2007) menciona la importancia de los recursos 

digitales dentro del aula “en el aula de clase se requiere impartir 

actividades innovadoras que no solo vaya acompañada de textos escritos 

sino que también se fomente el proceso de enseñanza con métodos 

innovadores”. (p. 43). 

Se menciona, con claridad que se puede observar, los recursos 

digitales no se incluyen en el nivel educativo con el sentido de sustituir al 

resto de recursos didácticos, sino que por el contrario son un aporte más 

o una ayuda para integrar los conocimientos aplicando y mezclando 

recursos tradicionales con aquellos digitales integrando al conocimiento 

en un todo constructivo. 

Comparación 

Software educativo 

Para Galvis, S. (2012) 

El software educativo, también conocido como programa 
didáctico, programa educativo o material educativo 
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computarizado (MEC), se define como un programa de 
computadora en apoyo a cualquier actividad del proceso de 
instrucción; es una herramienta didáctica diseñada para 
eficientar el proceso de enseñanza-aprendizaje (p.23). 

Se puede interpretar que el software educativo es un recurso 

informático que sirve para mejorar la enseñanza y aprendizaje, en el cual 

se utilizan recursos multimedia, como video, audio, fotografías  que 

ayudan al docente en el desarrollo de sus clases. 

Características 

Las características de un Software Educativo  se diferencian de un 

software comercial que es el que a diario podemos palpar cuando 

visitamos tiendas tanto físicamente como  virtual, en el caso de un 

software educativo al utilizarlo encontramos   una variedad de 

características y son: 

La primera diremos que es el uso didáctico este software está elaborado 

con una intención pedagógica su objetivo es la enseñanza. Individualiza el 

trabajo el estudiante o el usuario puede avanzar de acuerdo a su ritmo de 

asimilación y comprensión del tema tratado. 

 Utiliza una computadora lo que a la mayoría de jóvenes prefiere y 

es donde se puede ejecutar el software. 

 Es interactivo le permite al estudiante participar e intercambiar 

información. Fácil de usar por ser amigable el programa con el 

usuario. 

 Optimiza el tiempo lo puede utilizar a cualquier hora. 

 

 

Tipos de Software Educativo 

Si hablamos de tipos de software es importante reconocer primero 

que tenemos dos tipos, el del sistema y el de aplicación.  

El software del sistema es un conjunto de programas que sirven para 
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la ejecución de diferentes tareas en el computador. En cambio el software 

de aplicación son programas que utilizan los diferentes usuarios para 

resolver independientemente sus tareas, en estos se consideran también 

a los software creados por cuenta propia. 

Rodriguez Joselyn en su blog publica tipos de software educativo y 

sostiene que se clasifican como a continuación se describe cada uno de 

ellos: 

De ejercitación.-  le permite al estudiante afianzar los conocimientos 

adquiridos con anterioridad, puede corregir  los errores o malos 

entendidos de una clase con el profesor y tener una retroalimentación 

satisfactoria. 

Tutoriales.- son los que por medio de pantallas se trasmite 

conocimientos al estudiante logrando comprender cada concepto, puesto 

que puede volver cuantas veces sea necesarias o detener la actividad. 

Juegos Educativos.- son preparados para un ambiente lúdico en 

donde el estudiante aprende jugando, a los jóvenes les gusta este tipo de 

software se evalúa los aciertos y desaciertos por medio de puntaje. 

De Simulación.- son los que simulan hechos como una realidad  

De material Referencial multimedia.- Usualmente presentado 

como enciclopedias interactivas,  la finalidad de estas aplicaciones reside 

en proporcionar el material de  regencia e incluyen tradicionalmente 

material multimedia como videos, imágenes o sonidos etc. 

De Edutainment.- Es un tipo de software que entrega  elementos  

de educación y entretenimiento 

De Historias y cuentos: Son aplicables que presentan al usuario 

una historia multimedial, lo cual se enriquece con un valor educativo 

De hiperhistoria.- Es un tipo de software donde a través de una 
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metáfora de navegación espacial se transfiere una narrativa interactiva 

tiene cierta semejanza con los juegos de aventura 

De Editores: El objetivo de estos productos no es dar respuesta  a 

preguntas  del usuario, sino dar un marco de trabajo donde el alumno 

pueda crear  y experimentar libremente en un dominio grafico  similar 

Ventajas de un Software Educativo 

La ventaja más importante es el de darla oportunidad de un 

aprendizaje diverso, que pueden ser individuales o grupales, ayuda en la 

construcción del conocimiento siguiendo procesos, a ser reflexivo,  

permite participar activamente teniendo acceso a información, tiene 

elementos para captar la atención del estudiante, sus herramientas le 

hace interactuar y así desarrollar nuevos aspectos del tema tratado, sus 

formas interactivas como audio, video y animación transforman al 

individuo de manera que le gusta y actúa positivamente.  

Para los docentes es una ayuda enriquecedora a nivel Pedagógico 

porque revoluciona los métodos de enseñanza aprendizaje,  brindando 

tecnología de punta y nuevas práctica dinámicas ricas en conocimiento, 

permiten controlar las tareas individuales o grupales, es más acertada la 

evaluación diagnóstica y en el proceso de aprendizaje. 

Desventajas de un Software Educativo 

En muchos casos o programas requieren de un navegador y 

conexión a internet, Utilizar solo este medio para la investigación o 

consulta dejando de lado otras fuentes de información, puede también ser 

un distractor, darle doble uso al computador mientras está realizando sus 

tareas, uso excesivo del ordenador. 

Software comercial 

Para la Fundación del Software Libre (FSF) este concepto se aplica 

a cualquier software que no es libre o que sólo lo es parcialmente 
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(semilibre), sea porque su uso, redistribución o modificación está 

prohibida, o requiere permiso expreso del titular del software. 

El software no libre (también llamado software propietario, software 

privativo, software privado, software con propietario o software de 

propiedad) se refiere a cualquier programa informático en el que los 

usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o 

redistribuirlo (con o sin modificaciones), o cuyo código fuente no está 

disponible o el acceso a éste se encuentra restringido 

El software comercial es aquel que es desarrollado por una empresa 

como parte de su actividad empresarial y con el fin de generar beneficios. 

En muchas ocasiones se utilizan como sinónimos el software 

comercial y software privativo nada más lejos de la realidad ya que son 

dos conceptos totalmente distintos. 

El software comercial puedes ser libre o privativo. Si bien la mayoría 

de los casos el software comercial disponible en el mercado se 

corresponde con el software privativo también e encontramos casos de 

software libre comercial como es el caso de GNU que se distribuye de 

forma libre pero cuenta con soporte y mantenimiento bajo un modelo 

comercial. 

Software 

El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que 

gracias a la masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia 

Española. Según la RAE, el software es un conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas 

en una computadora. 

Estos son los programas informáticos que hacen posible la 

realización de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo 
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Word, Excel, PowerPoint, los navegadores web, los juegos, los sistemas 

operativos, etc. 

El software es un ingrediente indispensable para el funcionamiento 

del computador. Está formado por una serie de instrucciones y datos, que 

permiten aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de 

manera que pueda resolver gran cantidad de problemas. Un computador 

en si, es sólo un conglomerado de componentes electrónicos; el software 

le da vida al computador, haciendo que sus componentes funcionen de 

forma ordenada. 

El software es un conjunto de instrucciones detalladas que controlan 

la operación de un sistema computacional. 

Funciones del software: 

 Administrar los recursos computacionales 

 Proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos. 

 Actuar como intermediario entre el usuario y la información 

almacenada. 

Programas de Software 

Conjunto de argumentos o instrucciones para la computadora, 

almacenado en la memoria primaria de la computadora junto con los 

datos requeridos para ser ejecutado, en otras palabras hacer que las 

instrucciones sean realizadas por la computadora. 

Tipos de Software 

    Software del sistema: Es un conjunto de programas que 

administran los recursos de la computadora. Ejemplos: Unidad central de 

proceso, dispositivos de comunicaciones y dispositivos periféricos, el 

software del sistema administra y controla al acceso del hardware. 
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    Software de aplicaciones: Programas que son escritos para o 

por los usuarios para realizar una tarea especifica en la computadora. 

Ejemplo: software para procesar un texto, para generar una hoja de 

calculo, el software de aplicación debe estar sobre el software del sistema 

para poder operar. 

    Software de usuario final: Es el software que permiten el 

desarrollo de algunas aplicaciones directamente por los usuarios finales, 

el software del usuario final con frecuencia tiene que trabajar a través del 

software de aplicación y finalmente a través del software del sistema 

Software CCS 

El CSS (hojas de estilo en cascada) es un lenguaje que define la 

apariencia de un documento escrito en un lenguaje de marcado (por 

ejemplo, HTML). 

CSS es un lenguaje utilizado en la presentación de documentos 

HTML. Un documento HTML viene siendo coloquialmente “una pagina 

web”. Entonces podemos decir que el lenguaje CSS sirve para organizar 

la presentación y aspecto de una página web.  

Este lenguaje es principalmente utilizado por parte de los 

navegadores web de internet y por los programadores web informáticos 

para elegir multitud de opciones de presentación como colores, tipos y 

tamaños de letra, etc. 

Javascript  

Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar 

ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, 

imperativo, débilmente tipido y dinámico.Todos los navegadores 

modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. 
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Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos 

mencionar que es un lenguaje basado en acciones que posee menos 

restricciones.  

Además, es un lenguaje que utiliza Windows y sistemas X-Windows, 

gran parte de la programación en este lenguaje está centrada en describir 

objetos, escribir funciones que respondan a movimientos del mouse, 

aperturas, utilización de teclas, cargas de páginas entre otros. 

Es necesario resaltar que hay dos tipos de JavaScript: por un lado 

está el que se ejecuta en el cliente, este es el Javascript propiamente 

dicho, aunque técnicamente se denomina Navigator JavaScript.  

Pero también existe un Javascript que se ejecuta en el servidor, es 

más reciente y se denomina LiveWire Javascript. 

Cschar  

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que 

después fue aprobado como un estándar por la ECMA (ECMA-334) e ISO 

(ISO/IEC 23270). 

El nombre C Sharp fue inspirado por el signo '#' que se compone de 

cuatro signos '+' pegados. 

Ventajas de los Recursos Digitales 

El impacto hacia el medio ambiente se ve reducido de manera 

considerable ya que el uso del papel en los diferentes negocios, en la 

educación, es escaso ante el uso de documentos tecnológicos, y la 

facilidad de obtención que estos tienen. 

Reducen el tiempo de negociación debido a que el uso de 

transportes físicos hace que la contaminación emitidas por estas se vea 

disminuida, causadas por las tácticas de negociación más eficaces 
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utilizando la tecnología, acortando el tiempo y haciendo que se generen 

más ganancias de esas negociaciones. 

Genera respuestas que son innovadoras y creativas a preguntas 

que se van planteando conforme avanzan los problemas del presente y 

anticipándose a aquellas situaciones que se pueden presentar en el 

futuro, haciendo que el mundo entero proponga soluciones. 

Hacen fáciles las comunicaciones ya que el principal propósito del 

uso de las tecnologías es romper las berreras de la distancia, de los 

idiomas y del espacio. 

Para Miranda, S. (2008) menciona: 

Se convierte en generador de nuevas profesiones basadas en el uso 
correcto de las tecnologías, y abre nuevos mercados el cual ayuda a 
generar nuevos ingresos económicos, mejorar la calidad de vida de 
los individuos que se ayudan por medio de la tecnología (p.37) 

Fomenta la cooperación y ayudan a la colaboración de entre las 

personas de todo el mundo, para ayudar a que la información sea 

correcta y que el investigador no se convierta en conformista y a su vez 

genere más información. 

Desventajas de las Recursos Digitales 

El interés de las personas tanto naturales, profesionales y 

estudiantes se pueden ver afectadas por la investigación y curiosidad en 

paginas web que no son académicas y resultan volviéndose personas 

esclavas de la tecnología, lo que causa un aislamiento al mundo real y 

existente. 

Para Miranda, S. (2008) 

Pueden llegar a crear complicaciones físicas y cansancio en la vista 
debido a la gran cantidad de tiempo que pueden llegar a pasar en 
frente de un computador. Poca privacidad, ya que las mayorías de 
cuentas que se usan de maneras muy comunes e importantes en la 
red están merced de empresas que en cuestiones de política y 
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privacidad dejan mucho que desear, siendo presa de fraudes los 
clientes. (p.38) 

Es decir que, hoy por hoy las políticas de restricción para los estudiantes 

en cuanto a uso indebido de los recursos digitales está en boga, pues, 

por un lado debe existir un compromiso de analizar toda la información 

que toman de ellos y por otra ha de fomentarse valores como la 

honestidad, pues hoy se sabe que los textos copiados de internet o de 

recursos digitales diversos no son aceptados dentro del ámbito 

académico pues incurre en plagio. 

Características de los recursos digitales  

 Portabilidad 

Según Garcia, J. (2005) 

La disponibilidad de los insumos necesarios para la instalación de 
la herramienta, entre ellos se encuentran la fácil ubicación de los 
archivos de instalación, acceso a la documentación para la 
instalación, especificación de otras aplicaciones necesarias para 
el correcto funcionamiento de la herramienta, entre otros. (p.22) 

Es decir que se pone en evidencia la facilidad con que los 

instrumentos digitales se ubican, pues se puede acceder en todo sitio a 

las aplicaciones, ubicar contenidos de forma directa sin necesidad de 

movilización. 

 Interactividad 

Dentro del afianzamiento de recursos digitales se incluyen cuatro 

tipos de inteligencia que se aplican: 

Para Garcia, J. (2005) 

Inteligencia lógica: capacidad para comprender la estructura y 
secuenciación de una narración cinematográfica. b) Inteligencia de 
aprendizaje: capacidad para recordar comprensivamente lo 
asimilado a través del recurso audiovisual (retención y 
transferencia). c) Inteligencia emocional: capacidad de distinguir con 
claridad los mensajes afectivos. d) Inteligencia moral: capacidad de 
comprensión de los valores o contravalores transmitidos. (p.29) 
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Estas inteligencias antes descritas se logran gracias al refuerzo y 

asociación de audio, video, imágenes, texto que se van entrelazando 

entre sí para lograr un aprendizaje significativo. 

 Flexibilidad 
 

Es decir que los recursos digitales se adaptan a las necesidades de 

los usuarios y en este caso de la metodología del docente.  

Para Silva, P. (2011) 

Los objetos de aprendizaje prometen la construcción de pequeños 
componentes de conocimiento que puedan ser reutilizados y 
ensamblados en diferentes contextos de aprendizaje, todo ello sin 
perder sus funcionalidades. (p. 29). 

Estos pequeños componentes se moldean de acuerdo a los 

requerimientos didácticos, pero también las necesidades didácticas se 

han de adaptar a estos. 

 Accesibilidad 

Hoy el acceso a los recursos digitales especialmente en el primer 

mundo es un tema totalmente acorde con la necesidad educativa actual, 

sin embargo si se ha mantenido la brecha tecnológica entre los que 

acceden o no a estos recursos especialmente en países del tercer mundo, 

sin embargo, existen: 

Para Zapata, L. (2012), los recursos digitales educativos 

son: 

Los profesionales de la información y la documentación llevan 
mucho tiempo prestando su ayuda a las comunidades educativas 
mediante la identificación, evaluación, selección, descripción y 
puesta a disposición de los usuarios de los recursos necesarios para 
la enseñanza y el aprendizaje, tradicionalmente en formato papel y 
últimamente en soportes digitales.(p.48). 

Es decir que, cada vez los mismos Estados así como la sociedad 

va en busca de acceso a los recursos digitales y se han dado modos para 

de alguna manera poder abastecerse de estos, contando con que ciertos 
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segmento de población cuenta con un computador, incluso en los países 

más pobres,  según mecona Gutierrez, S. (2016) “a nivel mundial el  40% 

de la población mundial tiene acceso al uso de internet”. (p.29), sin 

embargo, cada vez se crean nuevas políticas para que más personas se 

incluyan en el uso de las tics y con ellas también gran parte se verán 

beneficiados los mismos estudiantes. 

Tipos de Recursos Digitales 

 

Para  Townsend, R, (2000) existen tres clases de recursos digitales que 

son “los transmisivos, activos e interactivos”. (p.87), a continuación se 

detalla una tabla donde se narra los subtipos de cada uno de ellos: 

Tabla  2 

Tipos de Recursos Digitales 

Tipo Descripción o ejemplos 

Transmisitivos -Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audiotecas 
digitales, enciclopedias digitales 
-Tutoriales para apropiación y afianzamiento de contenidos 
-Sitios en la red para recopilación y distribución de 
información 
-Sistemas para reconocimiento de patrones (imágenes, 
sonidos, textos, voz) 
-Sistemas de automatización de procesos, que ejecutan lo 
esperado. 

Activos  Modeladores de fenómenos o de micromundos 

 Simuladores de procesos 

 Digitalizadores y generadores de imágenes o de 
sonido 

 Juegos de creatividad, roles, competencias,  

 Sistemas de expertos en un dominio de contenidos 

 Traductores y correctores de idiomas 

 Agentes inteligentes: buscadores con inteligencia 

 Herramientas de productividad: procesador de texto, 
hoja de cálculo, procesador gráfico, organizadores de 
información 

 Herramientas multimediales 

Interactivos  Juegos en red 

 Sistemas de mensajería electronica 

 Sistemas de correo electrónico textual o multimedia 

 Sistemas de correo electrónico textual o multimedia 
Fuente: ( Ministerio de Educación de España, 2010) 
Elaborado: Dennis Caizaluisa Fustillos / Tito Carrera 



 

 

33 
 

Dentro de estos subtipos de recursos digitales los de mayor renombre 

son: 

 Blogs 
 

Los blogs se crean con la intención fundamental de poseer una 

herramienta que permita registrar ciertas acciones. 

Permite garantizar un orden de las cosas que se van haciendo. 

Además, en su inicio, los Blogs, o bien, bitácoras, como se traduce al 

español, contaban con las posibilidades mínimas de llevar los registros. 

En muy poco tiempo, esta herramienta de publicación se ha extendido a 

través de todo el mundo, y ha permitido que los pensamientos y las 

opiniones del ser humano puedan llegar a tener una influencia en los 

medios de comunicación.  

Para Escamilla, M. (2003) menciona “se les ha otorgado un 

panorama más dinámico, lo que posibilita la creación de vínculos con 

otros sitios, insertar vídeos, imágenes y audio, entre otros” (p.35). 

 Wiki 
 

“El primero fue creado por el programador Ward Cunningham, quien lo 

llamó WikiwikiWeb. Él mismo, produjo la primera implementación de un 

servidor Wiki para el repositorio de patrones Portland, en 1995. Para 

García,J. (2005) “ la necesidad de compartir en línea un documento, 

abierto a las modificaciones y sugerencias de un grupo de colaboradores 

llegó desde el momento de su creación”. (p. 41). 

Estos tienen como fundamento ser espacios activos donde se integran 

varios colaboradores para proveer información de diversos campos. 

 Chat 

Según García,J. (2005) 

Es un sistema de comunicación basado en la mensajería 
instantánea, que permite que las personas conectadas se 
comuniquen entre sí mediante la lengua escrita, el audio o el vídeo 
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(Webcam) y en tiempo real, sin importar en qué parte del mundo se 
encuentran, esto a su vez permite al estudiante tener cierto 
dinamismo y poder interactuar con el docente o moderador en 
tiempo real, incluso si se requiere despejar ciertas dudas. (p.77) 

En este se requiere incluir un Nick ñame o nombre de usuario, en 

donde se introducen también ciertos grupos definidos con cierta temática 

para discutir de contenidos por ejemplo de un curso en particular. 

 Foro 

Para Miranda, S. (2008) 

Una aplicación en Internet y es conocido como foro de mensajes de 
opinión o foro de discusión, y le da soporte a discusiones u 
opiniones en línea. Representa un segmento de la sociedad donde 
un grupo de personas mantienen conversaciones más o menos en 
torno a un tema de actualidad. (p.42) 

Es decir que se puede realizar una entrada hacia las sugerencias, 

preguntas, opiniones de cierta temática, sin embargo también tiene sus 

restricciones por ejemplo; en ciertos foros. 

Razonamiento Espacial 

Definición del Razonamiento Espacial 

 

     El razonamiento espacial evalúa la capacidad del individuo para 

visualizar objetos en su mente, así como la habilidad de imaginar un 

cuerpo en diferentes posiciones, sin perder de él sus características, 

como por ejemplo, la rotación de imágenes o la construcción de figuras; 

también se incluyen las habilidades para descubrir similitudes 

(semejanzas) entre elementos que parecen diferentes. 

Por eso el razonamiento espacial es: 

Según Garcia, J. (2005) 

Una acción voluntaria que se desarrolla sin interés material realizada 
dentro de ciertos límites, juegos de tiempo y espacio, según una 
regla libremente consultada, pero completamente imperiosa, provista 
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de un fin en sí mismo y acompañada de un sentimiento de tensión, 
alegría y de una conciencia de ser algo diferente de lo que se es en 
la vida corriente. (p.78) 

Es decir que, el razonamiento espacial, es aquel que incluye el desarrollo 

de límites en las personas, al tomar conciencia de los cambios y 

evoluciones que también suceden a lo largo de la vida práctica, pero en lo 

académico se representa con figuras con diferentes contrastes de tiempo 

y espacio. 

Ventajas del Razonamiento Espacial 

Las ventajas del razonamiento espacial se centran en los siguientes 

puntos: 

Según Jaramillo & Puga,( 2016) 

 El desarrollo de la creatividad y el pensamiento constructivo y 

creativo, en donde se da la generación de nuevas y variadas ideas 

según la percepción de cada persona que pretende interpretar las 

figuras presentadas 

 Se otorga la capacidad de encontrar soluciones originales  

 Existe una voluntad de modificar el mundo 

 Se generan procesos metódicos que van evolucionando 

 Se genera también el pensamiento para afianzar la personalidad. 

(p.12) 

Dentro de las ventajas mencionadas se puede verificar que el 

estudiante tendrá la disponibilidad de enfrentar al mundo que le rodea, 

le da cabida a pensar y replantearse nuevos retos y formas de explorar 

y experimentar el agrupamiento de situaciones entre simples y 

complejas. 

Desventajas del Razonamiento Espacial 

En cuanto a las desventajas del razonamiento espacial o abstracto se 

pueden citar las siguientes: 
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Según  Sánchez, F. (2011) detalla: “es fácil confundir lo que se está 

diciendo Hay confusión fácilmente al querer manejar los pensamientos 

Como no saben lo que estás pensando con facilidad se pueden 

confundir”(p.32). 

 Estrés al tratar de solucionar los problemas. 

 No es directo con su objetivo 

 Busca muchas soluciones hacia un problema con una sola 

respuesta 

Como se puede ver dentro de las desventajas del razonamiento espacial, 

se incluyen la confusión, el estrés por solucionar los problemas puestos y 

que nos tiene un proceso estándar para la solución de este tipo de 

ejercicios, sin embargo, son mayores los beneficios, pues es una forma de 

relacionar el mundo real ya que a lo largo de la vida también se 

experimenta dificultades que deben ser resueltas de la misma forma. 

Características del razonamiento espacial 

Dentro de las características de tipo espacial se encuentran: 

Flexibilidad 

Existe la ventaja de que las soluciones de los ejercicios de 

espacialidad son varias, no hay rigidez en su proceso de encontrar 

solución porque los mismos estudiantes deben encontrarla por sus 

propios medios. 

Para Morocho, R. (2015)  “de hecho es interesante premiar el trabajo 

rápido con tiempo para razonar, “acción y tiempo de aprender algo”, el 

aprendizaje tienen por finalidad la adquisición de hábitos especialmente 

en el campo cognitivo”. (p.51) 

En general se puede determinar la ventaja de aumentar el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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Operatividad 

También se fomenta la necesidad de promover competencias para 

trabajo en equipo y fomento del liderazgo. 

 

Para Lizano, Soraya, (2010) 

 “los alumnos pueden estar en el equipo, sin vincularse o asumir 
roles de equipo, para aprobar con un mínimo de esfuerzo, cada 
integrante tiene un papel que cumplir y debe hacerlo con las reglas 
establecidas así evitaremos cualquier inconveniente dentro del 
grupo”. (p.23) 

Creatividad 

Para Lizano, Soraya, (2010) 

La creatividad se considera como “pensamiento original, imaginación 
constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la 
generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones 
entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 
soluciones originales” es decir que la creación y la imaginación se 
plasman directamente y esto se ve reflejado en la resolución de 
ejercicios. (p.24) 

Tipos 

Formas y cuerpos geométricos.-   

En este ámbito las formas y cuerpos geométricos perfeccionan la 

mente, permiten el desarrollo cognitivo y la relación del tiempo y espacio. 

Para  Gamarra, I. (2015) 

 “La Geometría estudia las formas de las figuras y los cuerpos 
geométricos. En la vida cotidiana encontramos modelos y 
ejemplificaciones físicas de esos objetos ideales de los que se ocupa 
la Geometría, siendo muchas y variadas las aplicaciones de esta 
parte de las matemáticas”. En este tipo de razonamiento se utiliza 
“esta capacidad de percibir correctamente el espacio, sirve para 
orientarse mediante planos y mapas y le permite al ser humano 
crear dibujos, construir estructuras en tres dimensiones (3D), tales 
como esculturas, edificios”. (p.39) 
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Posición relativa entre cuerpos geométricos 

En esta instancia la geometría se asocia con el cálculo numérico. 

Para Gamarra, I. (2015)  

Permite la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, de las 
ecuaciones diferenciales y de las derivadas parciales. Además de su 
utilidad para el estudio de sistemas de ecuaciones lineales, las matrices 
aparecen de forma natural en geometría, estadística, economía, 
informática, física, etc. (p.36) 

Es decir que para este tipo de razonamiento espacial se utilizan ya 

matrices estas son más elaboradas que las anteriores. 

Operaciones fundamentales con cuerpos geométricos 

Para Morocho, P. (2015)   

Dentro de las principales operaciones fundamentales que se pueden 

realizar en cuanto a los cuerpos geométricos están: 

 Desarrollo de un sólido .- Despliegue de su superficie sobre un 

plano 

 Reconstrucción de un sólido con volumen.- El volumen es faltante 

 Intersección entre sólidos 

 Secuencia lógica de movimientos de un sólido.- Por medio de giros 

sistemáticos de un sólido. (p.14). 

En definitiva cada tipo de comprensión o razonamiento espacial se adopta 

empezando desde un nivel básico hasta uno más avanzado donde no 

solo se utilizan figuras geométricas sino también matrices, intersecciones, 

secuencias, etc; para el caso de este proyecto se tratará específicamente 

de la comprensión de formas y cuerpos geométricos básicos. 

Fundamentación Epistemológica 

Los fundamentos epistemológicos a utilizar en la presente 

investigación son teorías acorde al sistema educativo, y métodos a 
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emplearse en todo el proceso, como recursos y técnicas que se utilizan 

durante todo el desarrollo de la presente investigación. 

De allí, el paradigma en donde se centra la investigación de este 

trabajo es el socio-crítico, que promueve el desarrollo del estudiante 

crítico frente a su vida y su entorno. La práctica docente debe encaminar 

su función al uso de una metodología activa que motive a su desarrollo en 

el Razonamiento espacial. 

Un aporte importante para el pensamiento socio crítico es de Piaget J. 

(1987), en su teoría genética plantea que el proceso por el cual se 

constituye un mundo significativo para el sujeto es el mismo por el cual se 

constituye el sujeto. “A lo largo de su desarrollo el sujeto va elaborando 

no sólo sus conocimientos, sino también las estructuras o mecanismos 

mediante los cuales adquiere esos conocimientos, es decir construye su 

conocimiento del mundo, pero también su propia inteligencia.”(p.9) 

Esta investigación por lo tanto, tiene su base epistemológica en el 

pensamiento crítico propositivo, en donde la educación centra el 

desarrollo de las habilidades intelectuales del estudiante para la solución 

de problemas de su entorno. 

Son constructos, teorías, conceptos generales, ampliamente discutidos 

y probados que pueden emplearse para realizar acciones concretas, bien 

en las intervenciones,  revisiones  o  reestructuraciones  del  Currículo  y 

pensum de estudios de las instituciones.      

 El razonamiento del ser humano establece sin duda la primera 

habilidad intelectual que se va desarrollando a partir del nacimiento del 

mismo, por la necesidad que se tiene de trasmitir un pensamiento de 

manera lógica y abstracta.  

Fundamentación Pedagógica 

 Los principios de la pedagogía crítica con los de psicología se 

complementan cuando se pretende explicar los fenómenos educativos, 
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con acercamientos más certeros a la realidad; en la educación, la 

pedagogía actúa como un medio para analizar el componente psicológico 

de la persona y sus implicaciones en el proceso de la formación integral 

del ser humano. 

El razonamiento espacial es un conjunto de procedimientos y 

procesos con una estructura lógica que se utilizan para facilitar el 

funcionamiento de un conocimiento para él logro de su objetivo concreto; 

las técnicas representan un conjunto de actividades ordenadas y 

articuladas dentro del proceso enseñanza aprendizaje de una materia, 

con base a ellas se puede organizar totalmente un estudio de contenidos 

específicos de matemática y se debe considerar que no existe una 

técnica mejor que otra sino que estas deben ser elegidas en función de la 

particularidad de cada situación teniendo en cuenta las características de 

los que participan y los objetivos que se desea alcanzar    

La investigación se sustenta pedagógicamente en el modelo de 

aprendizaje del enfoque constructivista parte de la consideración de que 

todos los estudiantes que llegan a la escuela hacen uso de su 

razonamiento, tienen capacidades cognitivas, afectivas y motrices, y 

poseen conocimientos sobre las cosas que se pueden hacer a través de 

un correcto razonamiento espacial.     

 Según Vigotsky la personalidad está estructurada para ser la base 

de las diferencias, tal contexto no impide que puedan determinarse 

características entre las personas que se encuentran en un mismo 

periodo de desarrollo. 

Estos conocimientos previos son los conocimientos a partir de los 

cuales se realiza el aprendizaje. Según Ausubel D. (1969), “el aprendizaje 

significativo solo se construye sobre un aprendizaje previo. Esto nos 

permite inferir la importancia de enriquecer, mediante experiencias, 

razonamiento, la estructura cognoscitiva del estudiante, ya que dichas 

experiencias permitirán que construya nuevos significados” (p.112).     
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 Igualmente, estos conocimientos y capacidades se potencian y 

fortalecen, gracias a la mediación del docente, quien ayuda a los 

estudiantes a construir significados y a atribuir sentido a lo que aprenden.   

La clave del aprendizaje de un razonamiento reside en el grado de 

significatividad y sentido que los estudiantes otorgan a su pensamiento y 

al propio acto de comprender las diferentes situaciones en las que le 

rodean. La presente propuesta curricular es abierta y flexible, por cuanto 

concibe al razonamiento como prácticas socio-culturales. 

Fundamentación Filosófica 

La Filosofía es un instrumento para comprender y transformar 

cualquier proceso de actividad humana, su región de análisis es la 

reflexión acerca de la naturaleza, sociedad y pensamiento humano a 

partir de su relación activa del hombre con la realidad.  

El presente trabajo investigativo se fundamenta filosóficamente en el 

materialismo dialectico y su finalidad es la superación de la enajenación 

del individuo, porque presenta la trasformación que sufre en la actualidad  

la realidad educativa, en busca de una mejor calidad de vida para cada 

individuo 

Según, Marx Y Engels. (1850), acerca de principios pedagógicos de 

la escuela marxista, menciona: “estudia los hechos y contradicciones, 

plantea la transformación de la realidad, debido a que no basta solo con 

interpretar los hechos sino que lo más importante es cambiar el mundo”. 

(p.42), por tanto la educación constituye el medio por el cual un ser 

humano puede cambiar su realidad, con sus propias decisiones. Al 

cambiar su realidad, transforma la realidad de su entorno en el diario vivir. 

El régimen educativo actual desafía un mundo globalizado, en donde 

la educación es un proceso que se valida a través de un currículo y en un 

entorno institucional. Las unidades educativas deben propiciar el espacio 

para que el alumno reflexione, confronte lo que sabe e incorpore nuevos 

aprendizajes.  
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Fundamentación Psicológica 

 

El presente proyecto se fundamenta psicológicamente en la Zona De 

Desarrollo Próximo, donde las fuentes socio-históricas de Vygotsky L. 

(1978), dice el niño aprende cuando se relaciona con los demás y para 

esto, manifiesta que:   

La zona de desarrollo próximo es la distancia que hay entre el 
nivel de desarrollo (lo que el niño sabe o puede hacer) y la 
zona de desarrollo potencial (lo que el niño sabe pero puede 
aprender). En la zona de desarrollo próximo el docente 
interactúa con el niño y lo ayuda a aprender. Primero el niño 
podrá realizar con la ayuda del docente (interactuando). Luego 
internaliza ese nuevo aprendizaje y lograra resolverlo solo. Al 
apoyo que recibe durante la interacción lo llamo andamiaje. 
(p.78). 

Enfocándonos en la importancia que Vygotsky da al comprender, 

razonar, en el desarrollo del pensamiento, los docentes deben 

planificar actividades donde se intercambien información y amplié la 

forma de razonar en el estudiante y el mismo que dé una respuesta 

inmediata y veraz a cualquier tipo de pregunta formulada por el 

docente dentro del aula. 

El aprendizaje es consecuencia de la interacción entre el 

estudiante que aprende, el contenido que es objeto de aprendizaje y el 

docente que es quien ayuda al estudiante a construir significados y a dar 

sentido a lo que aprende.  

Fundamentación Sociológica 

En este ámbito se  habla de la forma cómo el proyecto aporta a nivel 

del desarrollo social del estudiante, es factible entonces, citar a lo dicho  

por Laraque, J. (2014) “El siglo XXI ha visto acentuarse los rasgos de una 

economía globalizada y de una sociedad de la información, caracterizada 

por el uso cada vez más generalizado de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación” (p. 21), es decir que, las tecnologías de 

la información llegaron no solo para revolucionar procesos manuales y 

rutinarios del ser humano sino también para adentrarse a nivel de la 
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sociedad, aquella que se maneja con la comunicación y que gracias a los 

recursos digitales hoy no permanece aislada. 

Pues es preciso potencializar lo mencionado en un entorno donde el 

estudiante pueda asimilar sus conocimientos pero al mismo tiempo 

aportar con estos a favor del mundo que le rodea 

También se puede citar a Coll, M. (2007) quien indica que “desde la 

perspectiva constructivista de orientación sociocultural, la capacidad de 

las TIC´s para transformar y mejorar las prácticas pedagógicas está 

estrechamente relacionada con la forma en como estas tecnologías son 

utilizadas por docentes y estudiantes en situaciones de enseñanza 

aprendizaje”(p.1), es decir que, es indispensable lograr que los docentes 

afiancen el uso de recursos tecnológicos para luego centrarlos en el 

ámbito educativo, pues los estudiantes del hoy serán los profesionales del 

mañana, razón por la que han de habituarse a usar la tecnología para 

fomentar el bienestar de la sociedad y no para su destrucción. 

En relación al presente proyecto, es evidente que se pretende 

incorporar el uso de recursos digitales para un tema totalmente 

beneficioso como es la educación, dando las herramientas metodológicas 

que requieren los docentes para fortalecer dicha relación entre educación 

y tecnología, dos ramas que si se las aprovecha especialmente en el 

campo de razonamiento espacial, pueden llegar a mejorar e incluso 

sobrepasar los niveles de aprendizaje y raciocinio del estudiante. 

 

Marco Legal  

El presente proyecto está  basado principalmente  en la 

Constitución de la República del Ecuador, donde se da la potestad al 

Estado y Gobiernos seccionales de mantener presupuestos 

específicamente para el ámbito educativo incluyendo el uso de 

herramientas tecnológicas. 
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En lo que respecta a la Constitución de la República se la 

establece como base de toda norma, luego se habla de códigos, 

reglamentos y normas a favor de la educación, documentos que 

también regulan los procesos educativos en el Ecuador. 

En la Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 28) el 

nuevo marco legal educativo, establece que:  

La educación es una condición necesaria para la igualdad de 
oportunidades y para alcanzar la sociedad del Buen Vivir . En 
tal sentido, se re conceptualiza la educación, la misma que ya 
no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino un derecho de 
las personas a lo largo de su vida y por lo tanto “un deber 
ineludible e inexcusable del Estado (Constitución de República 
del Ecuador, 2008),  

El art. 26 de la Constitución dice que “la educación es un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. De todo lo 

anterior se infiere que la educación debe responder al interés público y 

no debe estar “al servicio de intereses individuales y corporativos” 

(Constitución de República del Ecuador, 2008). 

También se encuentra la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2009), la misma que en el artículo 2 numeral h de la LOEI, 

establece como una característica de la educación al inter-aprendizaje 

y multi-aprendizaje “como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información 

y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo” (art.2) 

En el Art. 8 nos explica en cuanto al sistema educativo ecuatoriano 

(2010) Capítulo I. (12) “La educación tiende al desarrollo del niño y sus 

valores en aspectos, motriz, biológicos, psicológicos, éticos y sociales, así 

como a su integración a la sociedad con la participación de la familia y el 

Estado”.  
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Como conclusión la educación va de la mano con políticas 

públicas, mediante la participación del Estado el niño puede estudiar, 

proporcionándoles un presupuesto educativo gratuito, para que ellos se 

integren a estudiar y a ser mejores personas.  

En lo que se refiere a la LOEI, vuelve a recalcar que: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 
un deber del estado, constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el Buen Vivir, las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo. (Ministerio de Educación y 
Cultura, 2012) 

Por otro lado existe el Plan Decenal del Ecuador, el mismo que 

incluye entre otras cosas: la Universalización de la Educación Inicial de 0 

a 5 años. También la  Universalización de la Educación General Básica de 

primero a décimo.  

El Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta 

alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente. La 

erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de 

adultos. El mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las 

Instituciones Educativas.  

El mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social 

de cuentas del sistema educativo.  También se establece la revalorización 

de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

“Además del aumento del 0,5% anual en la participación del sector 

educativo en el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% 

del PIB”. (Plan Decenal de Educación del Ecuador, 2017) 

Según el objetivo 4.8 del Currículo Educativo se fundamenta en 

“Recopilar, organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la 
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creación científica, artística y cultural, trabajando en equipo para la 

resolución de problemas, mediante el uso del razonamiento lógico, 

fuentes diversas, TIC, en contextos múltiples y considerando el impacto 

de la actividad humana en el entorno.” (Ministerio de Educación, 2016) 

Los estudiantes de Básica Superior utilizarán la lógica formal para 
entender de mejor manera el mundo. Estarán en la capacidad de 
comprender las ventajas y desventajas de diversas situaciones y 
analizarlas en contextos de diversa índole. Esta propuesta curricular 
alienta a los estudiantes a examinar las situaciones en las que se da 
la cultura escrita y cuáles han sido los contextos históricos, sociales, 
culturales y académicos en los que se ha desarrollado. (Ministerio de 
Educación, 2016) 

En esta instancia, se indica que, las herramientas metodológicas 

educativas deben basarse a las necesidades de educación en 

contextos de todo tipo, pero también haciendo uso de las ventajas que 

hoy brinda la innovación educativa. 

También se habla de la educación participativa dentro del  

Código de la Niñez y Adolescencia, ya que en el artículo 37 numeral 4 

indica habla del fomento de  la participación del  Estado en temas 

educativos, el cual debe garantizar el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y hasta el bachillerato para lo cual se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a 

las necesidades culturales de los educandos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación  

La Metodología de la Investigación según Rodríguez, E. (2012) “se 

considera y se define como la disciplina que elabora, sistematiza y evalúa 

el conjunto del aparato técnico procedimental del que dispone la Ciencia, 

para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento científico.” 

(p.75). Sobre la base de este pensamiento y para la búsqueda y 

desarrollo de un conocimiento científico se procede a diseñar una guía de 

uso de recursos digitales con la finalidad de potenciar el razonamiento 

espacial en los estudiantes de octavo de básica del colegio fiscal Miguel 

de Santiago de la ciudad de Quito. 

Esta investigación se desarrolla con un enfoque cualitativo, que 

según Hernández, Fernández, & Baptista. (2016), “se caracteriza por 

enfocarse en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto. (p.358). 

 En este caso específico, se busca examinar el modo en que los 

actores educativos seleccionados (estudiantes de 8º año de Educación 

General Básica) perciben y experimentan el razonamiento espacial.  

También, se basa en una investigación cuantitativa que según  

Álvarez, H. (1990) se refiere a: “las técnicas cuantitativas de obtención de 

información que requieren apoyo matemático para permitir la 

cuantificación del resultado. Son utilizadas para obtener datos primarios 

de características, comportamientos y conocimientos. El mismo 

enmarcado en el positivismo, empirismo lógico, método estadístico y 

estructurado.”(p.92).  
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Con este enfoque metodológico se obtiene resultados numéricos a 

través de gráficos estadísticos tales como diagramas, barras, los mismos 

que arrojaran resultados que son obtenidos por medio de las  encuestas 

realizadas a una población determinada la misma que nos permitirá tener 

una visión directa sobre el tema que se ha planteado en la presente 

investigación. 

Modalidad de la investigación  

Respecto a la modalidad de investigación, se aplicaron tanto la 

investigación documental bibliográfica, que, según (Sabino, C. 2001), se 

da “cuando los datos a emplear han sido ya recolectados en otras 

investigaciones damos a estos diseños el nombre de bibliográficos” (p.68).  

Esta modalidad incluyó la revisión de libros, tesis, revistas 

científicas, normas legales relativas al tema, así como otras fuentes 

físicas y electrónicas que puedan coadyuvar en el correcto desarrollo de 

los contenidos.  

Además, se aplicó la investigación de campo, según propone 

Sabino, C. (2001), se tiene la investigación de campo, en la que “los datos 

de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo 

concreto del investigador y su equipo” (p.67). Esta modalidad se concreta 

en la aplicación de técnicas tales como la encuesta y la observación 

directa, abordando las diferentes temáticas en contacto directo con los 

estudiantes de 8º año de Educación General Básica sobre el 

razonamiento espacial. 

Además  se  empleó una investigación  exploratoria la cual según  

Fidias, G. (2012), define: “es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” (p.23). Con la ayuda de la investigación 

exploratoria, se reconoció  si existe algún  nivel del desarrollo del 
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razonamiento espacial,  alcanzado por los estudiantes y si se evidencia  

algún recurso digital que utilice  el docente en el momento de impartir las 

clases. Es exploratoria debido a  que este problema es poco conocido en 

la Institución, se han hecho trabajos sobre el tema relacionado utilizando: 

observación, bibliografía, entrevistas y cuestionarios hacia autoridades, 

docentes y estudiantes, pero en esta Institución es un contexto nuevo 

donde no se han realizado trabajos en este tema. 

Es un proceso de recolección empírica de datos que permitirán 

identificar las tendencias existentes sobre el razonamiento espacial de los 

estudiantes 

Partiendo del concepto “La investigación descriptiva es la que se 

utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar.”, (Universia 2017).   

Por lo que la presente investigación se basa en la investigación 

descriptiva, para poder definir los objetivos, examinar con detenimiento las 

tipologías de los problemas encontrados y  formular sus requerimientos, 

además de seleccionar las técnicas apropiadas de recolección de datos 

de fuentes directas o documentales  que serán parte de marco teórico de 

esta investigación. 

Métodos de investigación  

En esta investigación se eligieron el método deductivo y el 

inductivo. La deducción es, según Bunge, M. (2006), “una operación 

confinada a la esfera teórica, que inicia con el conocimiento general de los 

hechos para llegar a lo particular, basado en la información existente en 

bibliografía y hechos primarios de la organización estudiada” (p.18).  

En función a conocer el fenómeno a estudiar, se llevó a cabo a 

través de la observación, la detención de las posibles consecuencias del 

problema de estudio, partiendo de las teorías o principios que orientan las 
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variables de la investigación, hasta llegar a los elementos o hechos 

concretos de la misma.  

Este método se usa en la investigación en curso, para plantear 

posibles soluciones al problema estudiado, a través del proceso de 

indagación sobre los conceptos, principios, reglas, definiciones, 

afirmaciones, que refuercen la teoría necesaria para sustentar este 

estudio.  

Es utilizado en el proceso investigativo para determinar 

científicamente las consecuencias de los desaciertos educativos que 

mantienen la baja calidad del pensamiento creativo, además de permitir 

un proceso ordenado para encontrar la solución al problema. 

Además se apoyó del método inductivo, que según Tamayo y 

Tamayo. (2014), “se inicia con la observación y el razonamiento de casos 

particulares, lo cual lleva a conocimientos generales, que permitieron la 

formación de la hipótesis, investigación de leyes científicas y 

demostraciones” (p.78). 

En el desarrollo de esta investigación, se ha puesto en práctica el 

razonamiento lógico, partiendo de la observación de un caso específico, 

como es la situación de aprendizaje de los estudiantes de octavo año de 

E.G.B  

En esta investigación se utiliza la inferencia de los datos 

específicos hallados en cuanto al uso y aprovechamiento del 

razonamiento espacial de los estudiantes de 8º año de Educación General 

Básica en su proceso de aprendizaje, y su relación con los fundamentos 

teóricos generales estos a través de la asociación simple, buscando las 

particularidades presentes y cómo se ha de relacionar con el uso de 

recursos digitales, de tal manera de conocer si hay implicaciones en el 

conocimiento, para abstraer conclusiones de manera general y 

relacionarlo con las reglas y/o leyes que lo determinan de forma particular 
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Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación, son las herramientas de las que se 

vale el investigador para lograr la recolección de la información y las 

usadas en esta investigación se detallan a continuación. 

En la presente investigación se aplica la técnica de la entrevista, es 

definida por Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) como “(…) una técnica que 

permite obtener datos mediante un diálogo que se realiza entre dos 

personas cara a cara: el entrevistador investigador y el entrevistado; la 

intención es obtener información que posea este último (…)” (p.119). 

Se aplicó también la técnica de la encuesta, que según Hernández, 

Fernández, & Baptista. (2016), consistente en “la formulación de un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.152).  

En esta investigación utilizamos la técnica de la observación como 

un proceso que consiste, según lo expone Stracuzzi, S. y Pestana, F.               

( 2006) en “ el uso sistemático de los sentidos orientados a la captación 

de la realidad que se estudia. Es por ello una técnica tradicional, cuyos 

primeros aportes sería imposible rastrear”. Por tanto, es un procedimiento 

de recolección de información, mediante el cual se observan hechos 

reales. (p.115).  

Por ende para el conocimiento de la problemática en estudio, la 

observación como técnica brinda el beneficio de obtener un gran número 

de elementos, los cuales se registran y se analizan posteriormente con la 

finalidad de acercarse a la toma de decisiones y por ende buscar las 

soluciones ante el problema planteado 

 Instrumentos de investigación 

El cuestionario es una herramienta que se utiliza en la 

investigación, siendo de fácil uso y cuyos resultados son directos, la 

misma forma parte de la técnica de la encuesta utilizando un instrumento 
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con 10 preguntas cerradas que a la vez facilitan su tabulación e 

interpretación, permitiendo profundizar el conocimiento sobre el 

razonamiento espacial de los estudiantes de 8º año de Educación General 

Básica en su proceso de aprendizaje. 

Al utilizar la escala de Likert, se diseña sobre una   base de afirmaciones 

categóricas, donde el entrevistado da su opinión dentro de una gama de 

alternativas distinguidas como las seleccionadas para el instrumento 

usado para esta investigación, con las opciones: Siempre, Casi siempre, a 

veces, Pocas veces, Nunca. Es decir, las alternativas de respuestas o 

puntos de la escala van entre cinco (o diez) e indican cuánto se está 

dispuesto.  

En tal caso, las alternativas pueden estar dispuestas de manera que la 

alternativa negativa o la positiva queden primero. Al respecto hay 

investigadores que creen que los entrevistados, ante preguntas con una 

alta deseabilidad social, tienen cierta predisposición a responder lo que 

leen en primer término, por lo que importa qué va primero “siempre” o 

“nunca”.  

En lo referente al instrumento de observación la ficha es la herramienta 

idónea para esta investigación la cual está diseñada con varios ítems 

tales como: nombre, edad, juego, tiempo de duración, tiempo de reacción. 

Validez y confiabilidad de instrumentos  

El diseño de las encuestas y entrevistas se produce en relación a 

las necesidades de delimitación (objetivo general, específicos y la matriz 

de operacionalización de las variables). La primera versión del 

instrumento fue validado, para luego modificar ciertas preguntas y detalles 

(errores fundamentalmente de redacción de preguntas).  

Esta validación fue dada bajo un proceso de verificación por un 

grupo de profesionales de la Universidad de Guayaquil, Lcda. Paola 
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Flores. MSc, Ing. Patricio Velasco. MSc y Ing. Ivo Valencia Valencia. Msc. 

quienes  bajo un formato de verificación y aproximación procedieron a 

validar el instrumento de aplicación investigativa, para calificar como la 

correspondencia de cada una de las preguntas, la calidad técnica, 

lenguaje. Esto sirvió para tener un mejor resultado al aplicar las encuestas 

y entrevistas dirigidas a los estudiantes, docentes y autoridades del 

Colegio Fiscal Miguel de Santiago. 

Población y Muestra  

Población  

El presente trabajo investigativo esta relacionado a una población 

especifica como bien lo menciona  Tamayo, T. (1997), se entiende por 

población: “la población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de la población posee una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. “ 

(p.114). La población encierra a un conjunto de objetos o entes de la 

misma especie con características específicas que son estudiadas las 

mismas que permitirán obtener las referencias necesarias para una 

determinada investigación.  

Tabla N.3 

Población del Colegio Fiscal “Miguel de Santiago” 

        Fuente: Población  de las autoridades, docentes, estudiantes  
         Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

No Detalle  Frecuencia  Porcentaje   

1 Estudiantes  253 94,40% 

2 Docentes  10 3,73% 

3 Autoridades  5 1,87% 

         Total  268 100% 
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Muestra 

Por los que se observa la población es muy extensa se ha visto 

conveniente aplicar la formula de la muestra,  según Hernández, F 

.(2012), define a  “La muestra es un proceso cualitativo, es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, sobre lo cual se va recolectar 

los datos, sin que necesariamente sea representativo el universo 

población que se estudia”(p.38). La muestra es lo que se tomará de un 

todo de la población, para realizar un estudio minucioso en diferentes 

campos, se analizará y servirá para tomar decisiones a los problemas 

encontrados; En consecuencia se utilizó el muestro probabilístico,  

Según Niño, V. (2011), señala “La selección probabilística se 

interpreta como una selección aleatoria, es decir, que se rige por el 

azar.”(p.56) Se utilizó esta información para hacer referencias sobre la 

población que será representada por la muestra. 

 

Fórmula 

Formula de la Muestra: 

                                    n  =        No²Z² 

                                             (N-1) e²+o²z² 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      
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N = Población =            268   

P = Probabilidad de éxito =  0,5   

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

E = Margen de error =   5,00%   

NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

Z = Nivel de Confianza =  1,96    

N= 268 

o= 0.5 

Z= 1.96 

e= 0.05 

 

n=       268(0.5)²  (1.96)² 

        (268-1)(0.05)²+ (0.5)²(1.96)² 

 

n=     (268) (0.25) (3.8416) 

        (267) (0.0025)+ (0.25) (3.8416) 

 

n=    257,3872 

       0.6675 + 0.9604 

 

n=   257,3872 

        1.6279 

n=   158 
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Estratos 

fh= n/N  

 fh =   158 

           268 

fh =  0.59 

 

A continuación se detalla los estratos en el siguiente cuadro. 

Tabla Nº 4 

Estratos de la población  del Colegio fiscal “Miguel de Santiago” 

Fuente: Muestra de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Muestra 

Tabla N.5 

Muestra del Colegio fiscal “Miguel de Santiago” 

 

Detalle Estratos Población Mustra 

Estudiantes 0,59 253 149 

Docentes 0,59 10 6 

Autoridades 0,59 5 3 

Total 268 158 
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             Fuente: Muestra de las autoridades, docentes, estudiantes  
               Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

No  Detalle  Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes  149 94,30% 

2 Docentes  6 3,79% 

3 Autoridades 3 1,90% 

         Total  158 100% 



 

 

58 
 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del Colegio Fiscal “Miguel de Santiago” 

Pregunta Nro.1: ¿Con que frecuencia ha recibido clases con ayuda de 

recursos digitales acerca de razonamiento espacial? 

Tabla N.6º 

Frecuencia de recursos digitales en clase. 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

  

1 

Siempre 7 4,69% 

Casi Siempre 70 46,98% 

Nunca  72 48,32% 

Total 149 100% 
Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

Gráfico N.1 

 

 Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Después de realizar la recopilación de datos se evidencia que el 

48% de estudiantes no ha recibido clases con ningún recursos digital el 

47% casi siempre y 5% siempre.  

Se concluye que más de la mitad de los estudiantes no tienen a su 

alcance los recursos digitales inclusive para realizar ejercicios inherentes 

a los conocimientos impartidos de acuerdo a su nivel académico, más aún 

para realizar ejercicios de razonamiento espacial dentro de la institución 

educativa. 

Siempre 
5% 

Casi Siempre 
47% 

Nunca  
48% 

Frecuencia de recursos digitales en clase   
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Pregunta Nro.2: ¿De los siguientes recursos digitales marque lo que más 

utiliza? 

Tabla N.7 
Recursos digitales mayormente utilizados 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

 

 

 

2 

Videojuegos 57 38,25 

Blogs 56 37,58 

Foros 36 24,16 

Total 149 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

Gráfico N.2 

 

Fuente: Muestra de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  
  

Análisis: Al analizar la segunda pregunta de la encuesta encontramos 

que el 38% utilizan los juegos, el 38% los blogs y el 24% los foros  como 

recursos digitales  que más conocen  y utilizan sea en su entorno familiar 

o escolar.  Es decir, los estudiantes están familiarizados con el uso de 

internet. 
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Pregunta Nro.3: ¿Usted usa algún recurso digital para la elaboración de 

sus tareas? 

Tabla N.8 

Los recursos digitales en la elaboración de tareas 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

 

3 

Siempre 43 28,86% 

Casi Siempre 87 58,38% 

Nunca 19 12,75% 

Total 149 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

Gráfico N.3 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Se observa que un 58% de estudiantes utiliza casi siempre los 

recursos digitales en la elaboración de tareas; un 29% siempre  y un 58% 

de casi siempre. Con estos resultados se deducen que existe un gran 

porcentaje de estudiantes que utilizan  recursos digitales de diferente 

índole para realizar tareas. 
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Pregunta Nro.4: ¿De los siguientes recursos digitales escoja solo una 

que más le agrada? 

Tabla N.9 

Recursos digitales mas utilizados por los estudiantes  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

 

4 

Redes 
Sociales 

102 68,45% 

Wikis 16 10,74% 

Blogs 31 20,81% 

Total 149 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.4 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Mediante la encuesta se visualiza el grado de preferencia de los 

estudiantes hacia un recurso digital específico, siendo las redes sociales 

el que predomina en la predilección con un 68%, lo que dista 

sustancialmente con la preferencia hacia los blogs y wikis que apenas y 

de manera conjunta representan el 32%.  
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Pregunta Nro.5: ¿Cree usted que la forma de enseñanza que aplica su 

docente de matemática, permite que aprenda bien? 

Tabla N.10 

Forma de enseñanza aplicada es la adecuada por el docente  

 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

Si 103 69,13% 

No 46 30,87% 

Total 149 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.5 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 
 
Análisis: En referencia a este ítem se evidencia que un 69% de 

estudiantes afirman que la pedagogía que utiliza el docente es muy 

satisfactoria para su aprendizaje, y un 31% no está de acuerdo con la 

enseñanza aplicada. Por lo que se deduce que existe un gran porcentaje 

de aprobación en cuanto a la metodología usada por el docente dentro del 

aula. 
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Pregunta Nro.6   ¿Los recursos digitales le han ayudado a? 

Tabla N.11 

La ayuda de los recursos digitales dentro del aula  

 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

6 

Aprender mejor 73 50% 

Mejorar la presentación 
de las tareas 

44 29,53% 

Ahorrar tiempo al 
realizar sus tareas 

32 21,47% 

Total 149 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.6 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Un 50% de estudiantes manifiestan que los recursos digitales 

les ayudan a aprender, el 29% para mejorar su presentación de sus 

tareas y el 21% para el ahorro de tiempo al realizar sus tareas. Esto 

evidencia que los recursos digitales juegan un papel muy importante para 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos de manera 

especial cuando afianzan conocimientos abstractos. 
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Pregunta Nro.7   ¿Cree usted que aprender a construir figuras 

geométricas es importante? 

Tabla N.12 

la importancia de la construcción de figuras geométricas  

 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

Muy importante 91 61,07% 

Importante 40 26,84% 

Nada importante 18 12,08% 

Total 149 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.7 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Al analizar la pregunta 7 de la encuesta a los estudiantes el 

61%  afirma que es muy importante la formación de figuras geométricas 

para el aprendizaje, el 27%  importante y el 6,66 nada importante. Por lo 

tanto la formación de figuras geométricas es indispensable para la 

ubicación temporo-espacial como para su aprendizaje significativo, y 

puede ser mejor comprendida con la aplicación de las TIC´s en el aula. 
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Pregunta Nro.8 ¿Con que frecuencia aplica usted lo aprendido en 

razonamiento matemático para elaborar tareas de las otras materias? 

Tabla N.13 

El razonamiento matemático relacionado con otras asignaturas  

 

ITEM CATEGORIAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

8 

Siempre   43 28,85% 

Casi siempre  79 53,02% 

Nunca    27 18,12% 

Total 149 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 
 

Gráfico N.8 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Al realizar la encuesta un 53% utiliza casi siempre el 

razonamiento matemático para realizar tareas en otras asignaturas, un 

29% siempre y un 18% nunca. De los resultados se colige que el 

razonamiento matemático es aplicado en otras materias que distan de 

dicha asignatura, por lo que esta habilidad es de  suma importancia en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta Nro. 9. ¿Con qué frecuencia cumple con las tareas de 

matemáticas? 

Tabla N.14 

Las tareas que se envian son realizadas por el estudiante   

 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

Siempre 80 53,69% 

Casi siempre 57 38,25% 

Nunca 12 8,05% 

Total 149 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.9 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Al observar el resultado en esta pregunta un 54% cumple 

siempre las tareas de matemática enviadas a la casa, un 38% casi 

siempre y un 8% nunca. Esto determina que existe un pequeño 

porcentaje de no cumplimiento de tareas. 
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Pregunta Nro. 10. ¿Una guía de recursos digitales ayudaría a mejorar el 

razonamiento espacial? 

Tabla N.15 

La guia de recursos digitales mejora el razonamiento espacial 

 

ITEM CATEGOTIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

  

10 

Siempre 87 58,38% 

Casi siempre 50 33,55% 

Nunca 12 8,05% 

Total 149 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.10 

 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Se evidencia que un 58% siempre aprenderá mejor si utiliza una 

guía de recursos digitales para mejorar su razonamiento espacial, un 34% 

casi siempre y un 8% nunca. Llegando a la conclusión que la utilización 

de una guía de recursos digitales ayudará a fortalecer el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de octavos años de educación general 

básica para mejorar su razonamiento espacial.
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Docentes del Colegio Fiscal “Miguel de Santiago” 

Pregunta Nro.1: ¿Los estudiantes han logrado un correcto aprendizaje 

del razonamiento espacial? 

Tabla N.16 

Aprendizaje de razonamiento espacial 

 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

1 

Siempre 2 33,33% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 1 16,67% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.11 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 
 

Análisis: Los docentes manifiestan que han logrado obtener un correcto 

aprendizaje del razonamiento espacial en un 83% al unir las categorías de 

siempre y casi siempre. Lo que implica que existe un gran porcentaje de 

estudiantes que han desarrollo la destreza de razonamiento espacial. 
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Pregunta Nro.2. El razonamiento espacial debe ser enseñado con la 

misma metodología que las asignaturas memorísticas 

Tabla N.17 

El razonamiento espacial se imparte con la misma metodologia de 

las demás asignaturas 

 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

2 

Siempre 3 50% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.12 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Se observa que el 50% de docentes imparte sus conocimientos 

utilizando la misma metodología que imparte en las otras asignaturas, el 

otro 50% casi siempre utilizan la misma metodología de enseñanza. De lo 

que se infiere que no se utiliza los recursos digitales para la enseñanza 

aprendizaje de los conocimientos en el área de razonamiento espacial. 
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Pregunta Nro.3 ¿Usted utiliza un tipo de metodología diferente a la 

convencional para el proceso enseñanza-aprendizaje del razonamiento 

espacial? 

Tabla N.18 

Metodologia diferente en el razonamiento espacial 

ITEM CATEGORIAS Frecuencia PORCENTAJES 

 

 

3 

Siempre 4 66,66% 

Casi Siempre 2 33,33% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  
 

Gráfico N.13 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: se observa que el 67% utiliza metodologías diferentes a la 

convencional para la enseñanza del razonamiento espacial, el 33% casi 

siempre utiliza las metodologías convencionales. Las metodologías 

convencionales son utilizadas por los docentes para facilitar el inter-

aprendizaje del razonamiento espacial en los diferentes grupos de 

alumnos, para lograr un porcentaje alto debemos emplear un correcto uso 

de las TIC´s. 
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Pregunta Nro.4 Actualmente hace falta de reforzar en los estudiantes de 

octavos años el razonamiento espacial 

Tabla N.19 

Reforzar el razonamiento espacial en estudiates 

ITEM CATEGORIAS Frecuencia PORCENTAJES 

 

 

4 

Siempre 3 50% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.14 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Conforme a los resultados Se evidencia que la respuesta de los 

docentes  a esta pregunta es categórica en afirmar que hace falta reforzar 

el razonamiento especial en los estudiantes del octavo de básica pues al 

unir las categorías de siempre y casi siempre dan un porcentaje del 100%. 
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Pregunta Nro.5 ¿El razonamiento espacial debe ser reforzado por los 

docentes del área de matemática durante toda la etapa académica del 

estudiante? 

Tabla N.20 

El razonamiento espacial reforzado por docentes 

ITEM CATEGORIAS Frecuencia PORCENTAJES 

 

 

5 

Siempre 3 50% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.15 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados los docentes están de acuerdo en 

un 100% en que se debe utilizar el razonamiento especial a diario en el 

área de matemática. Lo que implica que los docentes están conscientes 

de la importancia del desarrollo  del razonamiento espacial en los 

estudiantes específicamente de aquellos que empiezan su proceso de 
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aprendizaje a tiernas edades, como son los estudiantes de octavo de 

básica 

Pregunta Nro.6 Los recursos digitales pueden facilitar el proceso de 

enseñanza del razonamiento espacial 

Tabla N.21 

Recursos digitales en el aprendizaje del razonamiento espacial  

ITEM CATEGORIAS Frecuencia PORCENTAJES 

 

 

6 

Siempre 4 66,66% 

Casi Siempre 2 33,33% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.16 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: se evidencia que el 67% de docentes cree adecuado utilizar los 

recursos digitales para facilitar el proceso de enseñanza del razonamiento 

espacial, en cambio el 33% casi siempre utiliza los recursos digitales en 

clases. Por lo que se colige que el docente conoce de la importancia del 
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uso de los diferentes recursos digitales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Pregunta Nro.7 ¿Están motivados los estudiantes al utilizar recursos 

digitales? 

Tabla N.22 

Utilizar recursos digitales motivan 

ITEM CATEGORIAS Frecuencia PORCENTAJES 

 

 

7 

Siempre 2 33,33% 

Casi Siempre 4 66,66% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Estudiantes de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.17 

 

Fuente: Estudiantes de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Se observa que un 67% de estudiantes casi siempre se siente 

motivado cuando utiliza recursos digitales, un 33% siempre está motivado. 

Consecuentemente el uso de recursos digitales es un potencial para el 

desarrollo no solo del razonamiento espacial sino también de la 

motivación dentro del aula. 
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Pregunta Nro.8 ¿El uso de recursos digitales en el razonamiento espacial 

ayuda a ampliar la creatividad del estudiante al resolver ejercicios de este 

tipo? 

Tabla N.23 

Uso de recursos digitales en el razonamiento espacial 

ITEM CATEGORIAS Frecuencia PORCENTAJES 

 

 

8 

Siempre 5 83,33% 

Casi Siempre 1 16,67% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.18 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Como se aprecia en el gráfico un 83% de docentes afirman que 

deben siempre utilizar los recursos digitales en razonamiento espacial 

para ampliar la creatividad, el 17% casi siempre. Lo que implica que los 

recursos digitales son una herramienta indispensable para ampliar la 

creatividad en los estudiantes dentro del aula. 
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Pregunta Nro.9 ¿Los recursos digitales pueden proveer la metodología 

necesaria para el aprendizaje de asignaturas de razonamiento? 

Tabla N.24 

Estrategias metodológicas en clase  

ITEM CATEGORIAS Frecuencia PORCENTAJES 

 

 

9 

Siempre 2 33,33% 

Casi Siempre 4 66,66% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.19 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: un 67% de docentes manifiesta que casi siempre utiliza los 

recursos digitales como una metodología necesaria para el razonamiento 

espacial en las diferentes asignaturas, mientras que el 33% las utiliza 

siempre. La mayoría de docentes entrevistados utilizan los recursos 

digitales como metodología de enseñanza.  
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Pregunta Nro.10 Actualmente, considera que en la realidad, los 

estudiantes han de afrontar con  mayor frecuencia problemas espaciales 

Tabla N.25 

Estudiantes afrontan problemas espaciales  

ITEM CATEGORIAS Frecuencia PORCENTAJES  

 

 

10 

Siempre 4 66,66% 

Casi Siempre 2 33,33% 

 A veces  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.20 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: Después de haber analizado la tabla estadística el 67% de los 

docentes considera que siempre los estudiantes van a afrontar con mayor 

frecuencia problemas espaciales y un 33% casi siempre en la vida diaria. 

Por ello el desarrollo de habilidades y destrezas en razonamiento es 

necesario en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta Nro.11 Los recursos digitales facilitan el aprendizaje y 

razonamiento espacial   

Tabla N.26 

Recursos digitales facilitan el aprendizaje  

ITEM CATEGORIAS Frecuencia PORCENTAJES 

 

 

11 

Siempre 3 50% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.21 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: el 50% de docentes afirma que los recursos digitales facilitan el 

aprendizaje y razonamiento espacial  a la igual manera que el otro 50% 

concluyendo que los recursos digitales son de suma importancia en el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. 
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Pregunta Nro.12 ¿Puede una guía de recursos digitales mejorar los bajos 

niveles de razonamiento espacial en los estudiantes?  

Tabla N.27 

Implementar un guía de recursos digitales mejora el razonamiento 

espacial 

ITEM CATEGORIAS Frecuencia PORCENTAJES 

 

 

12 

Siempre 5 83,33% 

Casi Siempre 1 16,67% 

A veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Gráfico N.22 

 

Fuente: Encuestas de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Análisis: A esta pregunta un 83% de docentes afirma que siempre una 

guía de recursos digitales ayudará a los estudiantes a mejorar el 

razonamiento espacial y un 17% casi siempre.  Se infiere que los 

docentes aceptan la importancia de diseñar y tener una guía de recursos 

digitales para mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Siempre 
83% 

Casi Siempre 
17% 

 A veces  
0% 

Pocas veces  
0% 

Nunca 
0% 

Implementar un guía de recursos digitales mejora el 
razonamiento espacial 

. 
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Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas a las autoridades de la institución 

Tabla N.28 

Pregunta Entrevistado 1 
Msc: Jaqueline Carrera 
Rivas  
Rectora 

Entrevistado 2 
Lcdo. Vinicio Torres 
Inspector General 

Entrevistado 3 
Msc: Fanny Albán  
Vicerrectora Jornada 
Matutina 

Comentario de los Investigadores 

1.- ¿Qué tipo de recursos 

digitales se utilizan en la 

institución educativa para 

el refuerzo de 

razonamiento espacial? 

Computadoras 

Proyector de imágenes 

Reproductor de audio 

Computadoras 

Retroproyectores 

Paquetes digitales 

Tablet, teléfonos 

Computador 

Retroproyector 

 

La institución cuenta con computadoras, 

proyector de imágenes y reproductor de audio 

para los estudiantes ya que lo mencionado 

anteriormente ayuda al proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes  

2.- ¿Qué herramientas 

didácticas digitales 

podrían ser las adecuadas 

para mejorar los niveles 

de aprendizaje de 

matemática y en especial 

de razonamiento 

espacial? 

Programas y 

aplicaciones visuales 

que ayuden en el 

desarrollo y 

razonamiento de los 

estudiantes 

Software educativos 

referentes al 

razonamiento 

espacial 

Computador con software 

específico, AutoCAD, diseño 

gráfico 3D 

Las aplicaciones junto con programas es lo 

que  necesitan para el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes   
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3.- ¿Considera que los 
estudiantes de octavos 
años tienen un adecuado 
nivel de razonamiento 
espacial? 

 

Los estudiantes de 
octavo año de 
educación general 
básica considero que 
no  poseen un 
razonamiento espacial 
adecuado 

Los estudiantes de 
los octavos años no 
tienen un adecuado 
nivel de 
razonamiento 
espacial 

No, en la escuela se prefiere 
obviar este tema 

Decimos que los estudiantes no han adquirido 
un buen razonamiento espacial 

4.- ¿Qué metodología se 
utiliza actualmente para 
reforzar el razonamiento 
espacial en aulas de 
clase? 

Se utiliza una 
metodología Lógica - 
abstracta 

Razonamiento 
Lógico abstracto 

Razonamiento lógico - 
abstracto 

Solo utilizan los métodos de lógica – abstracta 
mas no aplican todo para el razonamiento 
espacial 

5.- ¿Los docentes tienen 
algún tipo de metodología 
individual que ha ayudado 
a la mejora del 
razonamiento espacial de 
los estudiantes? 

Podemos introducir 
metodología lúdica 
grupal e individual 

Especialmente los 
docentes de 
informática  

No, se trabaja dentro del 
área de la matemática con 
el método lógico y el método 
de resolución de problemas 

Introducirían una metodología lúdica grupal e 
individual que no se está utilizando  

6.- ¿La implementación de 
una guía de recursos 
digitales será suficiente 
para fortalecer el 
razonamiento espacial de 
los estudiantes? 

Considero que es 
necesario e 
indispensable 
implementar una guía 
en el grupo una guía en 
el grupo de estudiantes 

Ningún recurso es 
suficiente pero una 
guía será un aporte 
importante para el 
razonamiento 
espacial de los 
estudiantes 

Si porque orienta al 
estudiante para que llegue 
realizar un aprendizaje 
autónomo  
 

Se necesita una guía de recursos de 
razonamiento para los estudiantes 

Fuente: Entrevistas de las autoridades, docentes, estudiantes  
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Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  
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Conclusiones  

El estudio permite formular las siguientes conclusiones en relación directa o 

indirecta con los objetivos específicos, según su grado de significancia: 

  Se concluye que: 

  Los recursos digitales son una prioridad  en la labor educativa diaria 

del docente y el estudiante, el cual contribuye al mejoramiento de 

desempeño de éstos últimos, sin embargo existe un porcentaje del 

30 % de estudiantes del Colegio Fiscal Miguel de Santiago ,que no 

utilizan ningún recurso digital ni en aula, pero aún como herramienta 

para la realización de sus tareas.  Lo que se convierte en una 

debilidad sustancial al momento de perfeccionar sus habilidades y 

destrezas dentro de su proceso de adquisición de conocimientos. 

Además de acuerdo al enfoque de Vigostky de aprender haciendo se 

requiere que el estudiante este en contacto con muchas 

herramientas de aprendizaje para poder adquirirlo. 

 

 Dentro del nivel de razonamiento espacial, se deduce dos grandes 

interrogantes; mientras que los estudiantes al ser encuestados 

afirman que la metodología aplicada es la misma que otras materias 

teóricas lo que implica un bajo desarrollo en el razonamiento 

espacial, por el contrario los maestros confirman que existe un alto 

índice en el avance de la adquisición del razonamiento especial entre 

los estudiantes. Por ende no se tiene una visión clara del nivel de 

aproximación  

 

 Conforme a los resultados obtenidos de un 100% de opinión por 

parte de los docentes de ésta institución se deduce que el diseño de 

una guía de manejo de recursos digitales es prioritario y necesario, 

de manera especial para los profesores que dictan de la asignatura 

de matemática en los estudiantes de octavo de básica del Colegio 

Fiscal Miguel de Santiago. 
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Recomendaciones  

 

 Los docentes de colegio fiscal Miguel de Santiago deben propiciar el uso 

de los recursos digitales tanto dentro del aula como en sus labores 

extracurriculares como forma de tareas para que pongan en práctica sus 

habilidades cognitivas actitudes, aptitudes, destrezas, con la finalidad de 

que sirvan de apoyo prioritario en todas las áreas impartidas para que el 

razonamiento espacial juegue un papel importante en el diario vivir. 

 

  Se recomienda a los maestros de ésta institución educativa aplicar 

diariamente diferentes metodologías como la constructivista y la 

significativa que proponga la adquisición de los conocimientos mediante 

exploración y descubrimiento que potencializa el razonamiento espacial 

y abstracto en el estudiante. Pare ello se recomienda el uso dentro del 

aula de juegos, actividades interactivas dedicadas a desarrollar las áreas 

cognitivas y motrices de los estudiantes. Los mismos que con la práctica 

diaria fortalecerán el aprendizaje del razonamiento espacial en las 

diferentes áreas. 

 Se sugiere el uso y aplicación de la guía de recursos digitales con los 

juegos interactivos y actividades que refuercen el desarrollo y 

mejoramiento del razonamiento espacial en los estudiantes de octavo de 

básica y para cumplir los objetivos planteados que se fundamentan en 

brindar una educación de calidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Diseño de una Guía de recursos digitales 

 

Justificación 

 

En los últimos años la educación ha tomado matices diferentes a los 

estandarizados y se han incorporado diferentes metodologías, estrategias, 

técnicas a la enseñanza de los aprendizajes. Estas técnicas están 

estrechamente relacionadas con los medios electrónicos y digitales que 

contribuyen a mejorar la retención de largo plazo en los estudiantes. 

La tecnología aplicada en la educación resulta ser un gran aliado en el 

proceso educativo como un componente esencial que permite afianzar 

conocimientos empezando por el reconocimiento de objetos mediante juegos 

lúdicos, la captación de los mismos en la memoria de corto plazo, el 

afianzamiento en los procesos mentales y el desarrollo del razonamiento 

espacial. 

La incorporación de los recursos digitales tales como el internet y en 

este caso en la educación coadyuvará no solo al desarrollo de habilidades 

mentales en el estudiante sino a mantenerse motivado. 

La presente guía se focaliza en el razonamiento espacial de los 

estudiantes de octavo de básica, que mediante material audio-visual, 

actividades de refuerzo y  juegos interactivos dedicados, desarrollarán las 

áreas cognoscitivas y motrices de los estudiantes, y con la práctica continua   

en las áreas de especificidad, los mismos fortalecerán sus habilidades y 

destrezas en su proceso educativo a futuro. 
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En cuanto a la sociedad beneficiada, la principal seria la población 

estudiantes de 8vo de básica y todas las generaciones venideras, ya que el 

sistema creado en sus recomendaciones habilita a que cada cierta temporada 

el mismo se actualice, con una duración de máximo 10 años. 

De los resultados obtenidos de la investigación de campo se deduce que 

es menester el diseño de una guía de uso de recursos digitales con la finalidad 

de mejorar el desarrollo del razonamiento espacial, se desarrolló  una guía de 

recursos digitales, que administra tres juegos llamados Tangram, dado loco y 

Blobs,   también llevara una sección de videos acerca  de lo que es el 

razonamiento espacial en la resolución de ejercicios tanto en pruebas de 

aptitudes como en movimientos de cuerpos sólidos, de igual forma dentro de la 

guía se incluye actividades de refuerzo e interactivas que sirvan de apoyo para 

el estudiante y finalmente  se diseñó  un test interactivo para poder medir la 

capacidad del estudiante en la que se encuentra, estos  aspectos mencionados 

anteriormente  le permitirá al estudiante desarrollar su creatividad y su 

razonamiento espacial tanto dentro de la institución como en su vida diaria. 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Implementar una guía de recursos digitales para su utilización en los 

estudiantes de  Octavo Año de Educación General básica del colegio Fiscal  

”Miguel de Santiago”, mediante investigación bibliográfica y de campo para 

potenciar el razonamiento espacial. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Investigar teorías y aplicaciones en base a la forma de los recursos 

digitales en el campo educativo. 

 Seleccionar entornos de aprendizaje que den como resultado la mejora 

sustancial en el desempeño educativo. 
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  Diseñar una guía interactiva de recursos digitales enfocados en 

contenidos multimedia para mejorar el aprendizaje de razonamiento 

espacial de los estudiantes de octavos años de EGB. 

 
Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

El proceso educacional en la vida del estudiante y de los docentes día a 

día avanza y con gigantesco paso con nuevas teorías de enseñanza 

aprendizaje, así como; nuevas herramientas para la aplicación de nuevas 

formas de enseñar a estudiantes en algunos casos jugando como lo hacen 

países como Japón y Suecia entres otros 

Los recursos digitales  

 

Los primeros recursos digitales fueron realizados en base a lenguaje 

computacional  como flash, entre otros; en los cuales se hicieron pequeños 

paquetes de enseñanza que permiten aprender de un modo casi híper textual, 

es decir, entre texto e imagen con una movilidad lenta o casi inmovible , pero 

es así como fue naciendo la necesidad de crear más y más paquetes que nos 

permitieran realizar grandes juegos interactivos  como es  nuestra guía de 

recursos digitales “Entendiendo mi tiempo, espacio y mundo” realizado en la 

plataforma HTML5 con hojas de estilo CSS3 que nos permite manejar 

imágenes interactivas que se mueven en línea y que nos dan algún resultado 

en el ámbito espacial de los estudiantes. 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje cada día es crucial de la vida de los 

estudiantes, el docente se encarga de encontrar entornos nuevos y novedosos 

como son las herramientas digitales que en la actualidad se han inventado 

como pueden ser herramientas de uso interactivo llamadas Tics, teniendo en 

cuenta que: “los nuevos entornos de aprendizaje y de la capacidad del profesor 

para usar la tecnología como soporte de los objetivos orientados a transformar 

las actividades de enseñanzas tradicionales” ( Ministerio de Educación de 

España, 2010). En el país también se encuentran estudios con respecto a las 

Tics en la educación, investigaciones en su mayoría de corte cuantitativo 

habiendo muy pocos estudios de carácter cualitativo. 



 

 

86 
 

Entonces los recursos digitales se han apoderado de las nuevas 

generaciones que al momento ya nacen con un computador personal en la 

mano que les permite hacer la vida más fácil y más cómoda en todas las áreas 

de la vida incluido los entornos de la enseñanza aprendizaje. 

Entre los recursos digitales que se han utilizado para la enseña del 

aprendizaje espacial existen algunos como son: pizarra interactiva digital la 

cual posibilita al estudiante con lápices interactivos escribir, dibujar plasmar 

cualquier idea en el pizarrón haciendo la vida del estudiante cada día más fácil 

de aprender especialmente las asignaturas más difíciles como la matemática, 

el proyector interactivo con puntero laser, que permite que el estudiante pueda 

realizar sus presentaciones interactuando con los mismos en tiempo real , los 

sistemas de audio 5.1 canales de audio, que permiten a los estudiantes 

escuchar todos los instrumentos de una aplicación realizada en alguna 

plataforma digital . Después de haber explicado casi todos los recursos 

digitales que hay en la actualidad nos toca preguntar: todos estos recursos 

necesitan de una aplicación o software dedicado para los mismos y que 

afortunadamente lo realiza el hombre, dedicado a la situación propuesta en 

este proyecto. 

Ubicación sectorial y física 

 

El colegio fiscal Miguel de Santiago, se encuentra ubicado en Sur de 

Quito, Dionisio Mejía, Quito 170131, misma que se encuentra cerca del centro 

comercial “Qui-Centro  Sur”  y de la  parada del trole, la cual cubre una cuadra 

entera del lugar y su acceso principal se encuentra en la Dionisio Mejía, como 

lo demuestra la imagen No 1 
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Imagen 1: Ubicación del Colegio Miguel de Santiago en la ciudad de 

Quito. 

 

Fuente: Google Maps 
 

Guía. 

 

Es una herramienta elaborada pedagógicamente, mediante pasos y recursos, 

que le servirán al docente aplicador a facilitar acciones o labores según el lugar 

y la necesidad de sus estudiantes. 

Aspecto formal de la guía de recursos digitales. 

 

La guía de recursos digitales está conformado de los siguientes elementos: 

 Identificación.- Deberá de llevar el nombre de la guía, así como  la 

información sobre al área y año que se va a aplicar. 

 Digitación.- Estará sujeta a un tipo de fuente arial 12 y espaciado 1.5 el 

lineado. 

 Márgenes.- Llevara medidas referentes a nivel Superior 2, inferior 2, 

izquierda 2.5 y derecha 2, para facilitar la comprensión de texto. 

 Diseño.- Va conexo con la visualización óptima del estudiante, es lo 

más simple y amigable posible. 
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Componentes de la guía de recursos digitales. 

 

 Datos informativos: Todo lo relacionado acerca  de las actividades 

propuestas como de los juegos a aplicarse en cuanto a edades de 

aprendizaje y ejecución de los mismos  

 Fecha de inicio: Fecha de aplicación de cada juego y su respectivo 

cronograma de ejecución. 

 Número de horas destinadas: Horas asignadas por el tutor que se 

estima serán ejecutadas de acuerdo a los sílabos de la materia asignada 

al mismo. Se recomienda una hora de teoría y una hora de prácticas por 

mes.  

 Estrategias de aplicación: En cuanto a la estrategia a aplicarse se 

recomienda la lluvia de ideas, el ABP, entre otras. 

 Destrezas a desarrollarse: Se recomienda al docente identificar las 

destrezas década estudiante y aplicar las mismas para desarrollar la 

guía. 

 Indicadores de logro: Como la guía contiene varias actividades 

planificadas las mismas que servirán al docente para ver cuál es el logro 

del estudiante y una lista de cotejo se recomienda tomar en cuenta las 

mismas a fin de verificar si hay o no logros. Si no los hay volver a 

generar nuevas estrategias de aplicación. 

 Inducción: Tener la disponibilidad y convicción de inducir al estudiante 

a desarrollar la presente guía 

 Trabajo individual: Es primordial que el docente guie al estudiante a 

que desarrolle los juegos pero de forma individual a fin que el mismo 

pueda calificar el avance de cada estudiante. 

 Trabajo grupal: Cuando el docente lo estime conveniente procederá a 

realizar los juegos en grupo, lo que le llevara a sacar conclusiones 

grupales. 

 Planificaciones por unidades: La presente guía está planificada por 

horas , sin embargo es decisión del docente en que momento del sílabos 

lo ponga en ejecución 
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 Actividades educativas: Se realizaran actividades incluidas 

empezando por el nivel básico hasta llegar al nivel avanzado en cada 

unidad de sílabos. 

 Evaluación: Al revisar las actividades propuestas y las listas de cotejo, 

se podrá evaluar finalmente al estudiante en sus avances y en la 

utilización de la guía y poder analizar cuál es su avance obtenido al 

hacer uso de la misma. 

 Bibliografía: El docente seguirá todas las instrucciones de la presente 

guía, sin embargo podrá investigar a nuevos autores sobre el proceso de 

manipulación, ejecución y resultados del aprendizaje, lo cual el mismo 

deberá agregar toda la biografía que cito, en sus nuevos modelos de 

aprendizaje. 

Características de la guía de recursos digitales 

 

Las características principales de esta guía son las siguientes:  

 Información versátil, de fácil adaptación a diversos contextos educativos 

en relación a la mejora del desarrollo del razonamiento espacial. 

 Orienta en relación a la metodología que se está utilizando. 

 Calidad del entorno audiovisual para la aplicación en el aula 

 Se adapta al usuario y a su ritmo de trabajo ofrece una respuesta 

inmediata frente a cualquier problema. 

 Potencialidad de los recursos didácticos. 

Metodología de Aplicación de la guía de recursos digitales. 

 

Son todos los pasos que el docente deberá de llevar sistemáticamente para 

que el estudiante le tome la guía con aprecio y gusto, el querer jugar y 

aprender de nuevas cosas, de todas maneras se recomienda tomar en cuenta 

la mejor metodología que el docente crea oportuno para la enseñanza del 

aprendizaje del razonamiento espacial. 
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Herramientas para realizar la guía de recursos digitales. 

 

Las herramientas que se utilizarán para realizar la guía  son las siguientes: 

 Recursos digitales. – Son todos los recursos que se refieren al uso de 

las tecnologías de la información de última generación, que le servirán al 

estudiante para manipular y manejar herramientas digitales y que lo 

llevaran a ser más técnico. Estos recursos están direccionadas a dos 

dimensiones diferentes , pero que llevan a un mismo sentido como es el 

manejo del desarrollo  espacial: 

 El hardware.- Computador  como es una Core I3 con 8Mb de memoria y 

una tarjeta de video de 2gb, que servirá para la aplicación de guía de 

recursos digitales. 

 El Software.- Se recomienda lo mínimo un Windows 7 y un office 2010, 

sin embargo si el estudiante posee software de última generación el 

sistema este acto a ser actualizado junto con los plugin que fue 

programado en java, que siempre trabaja con el explorador Mozilla o 

Chrome , donde la  actualización es gratuita de su plugin para ser 

utlizado. 

Beneficios al utilizar la guía de recursos digitales. 

 

Entre los beneficios que se tiene al utilizar la guía de recursos digitales 

tenemos: 

 Estimulación de los procesos de desarrollo de pensamiento espacial 

del estudiante 

 Manejo de procesos difíciles para otros sectores de sus edades, 

demostrando que esta guía es sumamente necesaria en el proceso de la 

enseñanza de lo espacial  

 Mejorar el rendimiento académico del/los estudiantes de las áreas duras 

del conocimiento. 

Manual Técnico del diseño de la guía de recursos digitales. 
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Es un material técnico con la finalidad de proporcionar al docente la lógica con 

la que se ha desarrollado la presente guía, la cual se sabe que es autoría 

propia de los mismos que elaboraron este trabajo investigativo, por lo que se 

considera necesario ser detallada con cada una de las herramientas 

empleadas para el desarrollo, también brindara mayor detalle de cada una de 

las herramientas utilizadas y su forma de operación y aplicación, por lo tanto es 

indispensable el manejo correcto del manual técnico  

Aspectos formales de Manual Técnico 

 

El manual técnico, está conformado de los siguientes elementos: 

 Identificación.- Deberá de llevar el nombre de la guía, así como  la 

información sobre al área y año que se va a aplicar. 

 Digitación.- Estará sujeta a un tipo de fuente arial 12 y espaciado 1.5 el 

lineado. 

 Márgenes.- Llevara medidas referentes a nivel Superior 2, inferior 2, 

izquierda 2.5 y derecha 2, para facilitar la comprensión de texto. 

 Diseño.- El diseño está relacionado con la visualización óptima del 

estudiante, cuenta con interfaces simples y de lenguaje de programación 

simple como lo es html, scc3 y java script. 

 

Los componentes del Manual Técnico son los siguientes: 

 

 Índice .- Son los temas para una mejor accesibilidad del docente 

aplicador, que necesite realizar una consulta 

 Introducción, Que nos da el parámetro en una forma resumida,  del 

porqué del Manual Técnico, que le servirá al docente aplicador que vaya 

a dar la clase como una herramienta precisa para desenvolverse durante 

la clase. 

 Accesibilidad al sistema. Provee información rápida y veras  de cómo 

ingresar al software detallando cada uno de los pasos a seguir, con el fin 
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de si la situación lo amerita poder cambiar algún paso o todos para que 

el final del mismo sea de provecho al estudiante. 

 Fuentes.- Se detalla los origines de cada uno de los juegos, actividades, 

así como también los diferentes recursos digitales  que serán utilizados, 

de igual forma todas los códigos de programación con el fin que el 

docente pueda realizar los cambios que el los crea conveniente. 

 Recursos.- Son todos los archivos y documentos necesarios que 

proveen información para el funcionamiento del sistema en óptimas 

condiciones. 

 Temas.- Es la carpeta que contiene toda la programación de html, css3 

y java script necesaria del sistema. 

 Iconos de la guía.- Es el dibujo en pantalla mediante el cual el docente 

podrá acceder directamente y que el mismo tendrá que crearle un 

acceso a su computador personal en el escritorio. 

 Característica de Manual Técnico de Recursos Digitales  

 

Debe de contener: 

 Información técnica necesaria, de fácil adaptación a diversos contextos 

educativos de acuerdo a la situación social y económica de los 

estudiantes, en relación a la mejora del desarrollo del razoamiento 

espacial. 

 Utilizar metodologías activas para alcanzar un mejor desarrollo del 

Razonamiento Espacial 

 Mejorar en la motivación del aprendizaje,  pues a través de lo lúdico se 

aprende lo espacial. 

 Potenciar el uso de recursos digitales por parte de los docentes 

aplicadores adentro del aula. 

 

Metodología del Manual Técnico de manejo de recursos digitales. 

 

La guía usa el principio del enfoque metodológico constructivista que se 

basa en la necesidad de entregar al estudiante las herramientas digitales 
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necesarias (generar andamiajes) que le permitan construir sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que 

sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo (Carretero 2015), por 

lo que se le da las herramientas en esta caso son los juegos, actividades de 

refuerzo y material audiovisual que le permitirán mejorar su desarrollo en el  

razonamiento espacial. 

Herramientas para el uso del Manual Técnico de diseño de la guía de 

recursos digitales. 

 

Entre las herramientas necesarias para desarrollar la presente guía tenemos 

las que son necesarias algunas plataformas como son: Html5, Css3 y Java 

script, herramientas necesarias para la realización del Manual técnico, como se 

observa en la imagen No 2  

Imagen 2, Herramientas para desarrollo de sistema. 

Fuente: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Aspecto Andragógico.- 

 

La andragogía como ciencia que tiene relación con la forma de 

educación de las personas adultas y a su madurez, sin embargo en el tema a 

ser aplicado es menester el desarrollo de la presente guía con el enfoque del 

aspecto pedagógico que esta correlacionado con el tema de la guía a ser 

implementada. 

Conforme a la pedagogía en el uso de las tecnologías aplicadas se 

deduce que para la creación de entornos flexibles, innóvativos, interactivos y 

dinámicos es necesario la utilización de tecnologías y el uso de internet. 
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Aspecto Psicológico  

 

El concepto de (Open Educational Resources) Recurso Educativo 

Abierto es muy amplio para la implementación en los nuevos escenarios del 

proceso educativo, por lo que los criterios esquematizados del docente para 

utilizar la tecnología en aula es un imperativo a ser incorporado.  

Estos criterios basados en conocimientos previos concretos o analíticos 

por parte de quien los aplica, en este caso el docente identificará cual es la 

situación tecnológica a ser aplicada.  

Aspecto Sociológico 

 

Los nuevos escenarios educativos propician una demanda creciente de 

este tipo de recursos abiertos, modulares, flexibles, adaptables y de calidad en 

todos los niveles y áreas de la enseñanza, incluida la universitaria, que puedan 

ser utilizados y adaptados a la diversidad de circunstancias y contextos 

didácticos (Pinto, 2012). 

Esta adaptabilidad de los recursos digitales en clases promueve al 

desarrollo de nuevas habilidades y destrezas en los estudiantes permitirá 

desarrollar la estimulación del cerebro en el ámbito espacial de estudiantes en 

edades desde 11 a 15 años. Esto servirá a la sociedad como un puente para 

ayudar a la creatividad en los estudiantes en sus hábitos diarios, permitiendo 

obtener mejor beneficio social. 

Aspecto legal 

 

La presente investigación tiene su base legal en la Constitución Política 

del Estado en su Art. 347, literal 8 que garantiza la incorporación de 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo., en el 

Art 350 en donde enlaza la formación educativa con la tecnología e 

investigación científica. 

También, tiene su fundamento legal en la Ley Orgánica del Educación, en la 

parte de principios Art 2 literal O sobre la flexibilidad en la que incluye la base 
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científica tecnológica como una adecuación a la educación, al igual que en el 

Art 3 de la misma ley en donde se promueve la incorporación de la comunidad 

educativa a la sociedad del conocimiento. 

Factibilidad de su Aplicación: 

     El diseño de la propuesta de una Guía de Recursos Digitales en el Colegio 

fiscal “Miguel de Santiago” posee una factibilidad positiva en vista de que la 

plataforma en la que está elaborada es totalmente amigable y accesible tanto 

para docentes como para los estudiantes. 

Factibilidad Técnica 

     La presente Guía de Recursos Digitales posee una factibilidad técnica 

accesible para la gran mayoría de los estudiantes en vista de que para usar la 

Guía de Recursos Digitales en el computador debe cumplir los siguientes 

requerimientos y como se ha venido mencionado a lo largo de la investigación, 

no es necesaria una infraestructura por lo que se puede acceder desde 

cualquier lugar y a cualquier hora.como se observa en el cuadro No 29 

Tabla No.29  

Factibilidad técnica de hardware y software. 

Cuadro De Factibilidad Técnica  

Hardware Software 

Computador  Sistema Operativo Windows 7 

Esctritorio Navegador Google Chrome 

Core I7 Otva Gemeración Software Utilitario Office 2010 

Memoria 4gb   

Procesador 2.7ghz   

Disco Duro 1tb   

Dvd Writer   

Impresora Injet   
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Factibilidad Financiera 

 

El presente proyecto es financiado con recursos propios y sostenido en 

el tiempo por los docentes responsables de las TICs, como también de los 

docentes de la universidad de Guayaquil centro “Quito” Como se observa en el 

cuadro No 30 
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Tabla No 30  

Gastos de factibilidad financiera del proyecto. 

CUADRO  DE  GASTOS 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

  1 407,5 407,5 

  1 407,5 407,5 

TOTAL INGRESOS 815 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

INTERNET 100 0,6 60 

COPIAS  500 0,05 25 

IMPRESIONES 300 0,1 30 

MOVILIZACIÓN 20 10 200 

DESARROLLO 
SOFTWARE 50 10 500 

TOTAL EGRESOS 815 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  

 

Factibilidad Humana. 

 

En cuanto a las personas que intervinieron en la construcción de este 

proyecto, se identifica que participaron casi todas las autoridades de, colegio  

asi como se  muestra en el cuadro No 31 

Tabla No 31 

 Factibilidad Humana 

CUADRO DE RECUROS HUMANOS 

FUNCIÓN NOMBRES 

RECTORA MSc. Jacqueline Carrera  

VICERRECTOR  MSc. Fanny Albán  

INVESTIGADOR1  Dennis Caizaluisa Fustillos 

INVESTIGADOR2  Tito Carrera Rivas 

CONSULTOR ACADEMICO MSc. Patricio Velasco 

DOCENTE ÁREA INFORMÁTICA  Msc Ivo Valencia  

ESTUDiANTES   
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  
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Descripción de la Propuesta 

 

La presente guía, se  desarrolla  luego de realizar  un proceso 

investigativo en donde se estableció que los estudiantes entre 11 a 15 años no 

podían realizar procesos de espacialidad. Por lo que se diseñó  una guía de 

recursos digitales para mejorar el razonamiento espacial, esta guía administra 

tres juegos interactivos una sección de videos acerca del razonamiento 

espacial y también un test interactivo que ayudará a medir las aptitudes del 

estudiante que se detalla a continuación: 

Tangram.- Conforme a la base teórica el presente tangram se basa en los 

elementos básicos de las formas geométricas estipuladas por “Chi Chaio Pan”, 

un juego Chino que consta de siete piezas que forman de la división de un 

cuadrado en cinco triángulos con los cuales se podrán elaborar otras formas de   

El plus de este juego consta en la base científica de la programación que le 

permitirá al estudiante participar e interactuar con la computadora y elevará su 

proceso de adquisición de conocimiento fijos y abstractos. 

Dado loco.- Es un tipo de juego interactivo que consiste en utilizar  un 

diagrama cuadricular  sea con colores, número y otros objetos en el piso y con 

el dado se especifica el objeto a ser usado.  El plus de este juego es que al 

contrario del juego real, se ha utilizado un aplicativo de software para que el 

joven o adolescente pueda interactuar con su ordenador y prosiga a niveles 

superiores. 

Blobs.- Similar en concepto a las damas chinas, el objetivo del juego es saltar 

piezas una sobre la otra  

El blob a más de ser interactivo permite al estudiante mejorar en su manera 

lógica de pensar  pues a más de los principios de las dama chinas utiliza los 
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principios del ajedrez, es decir le permite diagnósticar, procesar, analizar y 

ejecutar su trayectoria para culminar el mismo 

Video Educativo.- Es un recurso didáctico interactivo que permite al estudiante 

tener una ayuda adicional para la comprensión de conocimientos mediante la 

visualización de los elementos a utilizarse en el proceso educativo.  

El video educativo puede ser utilizado en diferentes circunstancias sea para los 

procesos memorísticos, analíticos, sintéticos e inferenciales que permite al 

estudiante alcanzar procesos de análisis espacial en los temas matemáticos. 

Test.- Es uno de los elementos clave o punto de partido para el docente 

aplicador de la propuesta, pues mediante esta prueba, se mide el nivel de 

conocimiento acerca del razonamiento espacial que posee el estudiante al 

inicio. 

Actividades de Refuerzo.- Se debe tener presente la importancia de ejecutar 

las distintas actividades que se plantean en la presente guía las cuales no son 

parte del currículo pero son necesarias para desarrollar un correcto 

razonamiento, las mismas que  pueden realizarse en aulas de clases o también 

de refuerzo para la casa. La adecuada planeación propicia el contacto directo 

entre maestros y alumnos. Es importante profundizar adecuadamente en el 

conocimiento, en las modalidades y en la aplicación de las técnicas didácticas, 

que son las que en definitiva contribuyen al perfeccionamiento del proceso 

educativo, al crear condiciones favorables para una adecuada comunicación, 

con lo cual se amplían las posibilidades de un aprendizaje efectivo. 

Aplicativo. 

 El aplicativo llamado “Entendiendo mi tiempo, espacio y mundo” es 

una guía dinámica e interactiva empaquetada para poder ser ejecutado en 

cualquier navegador de internet sin problema alguno, de fácil instalación y que 

podrá funcionar desde un servidor local o un almacenamiento de hosting. Costa 

de una carpeta donde están almacenados todos los elementos de la guía como 

son el código, del mismo, las dibujos animados llamados gif`s, las diferentes 

tipografías como los recursos, entre otros. 
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Materiales. 

Las herramientas que se usaron fueron html 5, css3 y Java script se 

armaron las ventanas necesarias del juego y finalmente se puso en práctica 

poniendo una aplicación que se puede ejecutar en cualquier navegador, como 

se observa en la siguiente imagen No 3 

 

Imagen No 3. herramientas de programación html5, css3 y java script 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes 
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera  
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Tabla No 32:  

Cronograma de actividades académicas 
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Conclusiones de la propuesta 

 

Se concluye que al aplicar la presente propuesta el estudiante mejorará 

su tiempo de respuesta al problema planteado debido al número de prácticas 

realizadas con el mismo. 

Se mejora también no solo el tiempo en respuesta sino el nivel de 

asertividad en contestar las respuestas. Se avanza en el razonamiento tanto 

tempero-espacial del estudiante en los ejercicios matemáticos dentro del aula. 

Siempre es necesario agregar que la carrera que se acaba de terminar es 

educación en informática lo que implica que el docente siempre este 

desarrollando herramientas didácticas para la enseñanza de alguna asignatura, 

o alguna materia que el estudiante ande débil en conocimientos. En este caso 

después de haber realizado un investigación profunda sobre tema del 

desarrollo espacial de los estudiantes, se ha determinado que se desarrollara la 

presente Guía de uso de recursos digitales “Entendiendo mi tiempo, espacio y 

mundo”, la cual está basada en trabajo online porque está realizada en Html5 , 

con CSS3 y con java script la cual detallamos  a continuación como consta de 

una ventana de información general la cual a partir de ahí nos llevara a dos 

ventanas estas pueden ser el “Test de razonamiento espacial” que nos llevara 

a información de test general y en la cual se podrá descargar los test 

dependiendo del grado del estudiante, la otra ventana que es “Desarrolla tu 

pensamiento a través del juego” nos presenta los juegos con su respectiva 

planificación y lista de cotejo de cada juego y un enlace que nos llevara 

respectivamente al juego. No basta mencionar que su navegador debe constar 

con Adobe Flash para la ejecución de los juegos. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento es una guía dirigida a todos los usuarios de recursos 

digitales del Sistema “Entendiendo mi tiempo, espacio y mundo” (estudiantes, 

docentes, personal, etc.) del Colegio fiscal Miguel de Santiago. 

Este manual ha sido elaborado de forma que el usuario pueda seguir el orden 

en el que está estructurada la guía de recursos digitales, encaminando las 

formas diferentes de acceder hasta los últimos niveles, alcanzando un 

desarrollo individual lo suficientemente grande para el nivel de curso que se 

encuentra actualmente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un manual de usuario orientado a la utilización de la comunidad 

educativa con la finalidad de guiar en el uso de los recursos digitales de 

manera apropiada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Delinear los pasos   para ayudar a la comunidad educativa al correcto 

uso de la guía de recursos digitales. 

 Identificar en el manual de usuario las diferentes alternativas para el uso 

de los recursos digitales en el campo educativo. 

 Implementar  un manual de usuario para un manejo  apropiado de guía 

de recursos digitales en los octavos años del EGB 
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ACCESO AL SISTEMA  
 

ENTENDIENDO MI TIEMPO, ESPACIO Y MUNDO 

 

¿CÓMO ACCESAR AL SISTEMA? 

Paso 1 

Acceso directo al sistema 

Para accesar  al sistema hay que pinchar en el acceso directo creado en el 

escritorio y que te permite ingresar al mismo en milisegundos ya que este 

software esta realizado a HTML 5, como lo demuestra la imagen No 4 

Imagen No 4.  Icono de la guía de recursos digitales 

 
Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo” 
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Pasó 2 

Ingreso al sistema 

 

Una vez que se ingresó en la página de la guía de recursos digitales nos 

encontramos con un menú de que consta de cuatro pestañas: Razonamiento 

espacial, ejemplos, actividades y por último la evaluación, a través de los 

cuales nos direcciona a diferentes actividades, entramos al inicio y 

encontramos lo siguiente en la imagen No 5 

 

Imagen No 5. Ingreso al sistema. 

 
Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo” 
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 
 

Paso 3. 

Entrando al menú de Razonamiento Espacial. 
 

Al ingresar a la pestaña de razonamiento nos encontramos con los aspectos 

más importantes de lo que es el razonamiento espacial así como su definición 

sus características, la forma de como este ayuda en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y cual la importancia del desarrollo del mismo. 

Imagen No 6.  Menú de razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo” 
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

Imagen No 7.  Menú de razonamiento Conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo” 
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 



 

 

110 
 

Paso 4. 

Entrando al menú de Ejemplos. 

 

En esta sección contiene material audio visual el cual servirá como ayuda para 

reforzar nociones de espacio y temporalidad, los mismos que el docente podrá 

incluir dentro de su planificación. 

Video Educativo.- Es un recurso didáctico interactivo que permite al estudiante 

tener una ayuda adicional para la comprensión de conocimientos mediante la 

visualización de los elementos a utilizarse en el proceso educativo.  

El video educativo puede ser utilizado en diferentes circunstancias sea para los 

procesos memorísticos, analíticos, sintéticos e inferenciales que permite al 

estudiante alcanzar procesos de análisis espacial en los temas matemáticos. 

Imagen No 8. Menú de ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo” 
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Imagen No 9. Sección de material audio-visual. 

 

 
Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo” 
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

Imagen No 10. Sección de material de descarga. 

 

  
Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo” 
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Pasó 5 

Entrando al Menú de Actividades 

 

Al dar clic en el botón de actividades se despliega dos pestañas las cuales nos 

direccionan, como primer lugar a las actividades interactivas de razonamiento 

espacial, de igual manera la otra pestaña con el nombre de Actividades de 

apoyo para el docente. 

Imagen No 11. Menú de actividades 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Pasó 6 

 Entrando al menú de actividades interantivas. 

 

Al dar clic en el botón de actividades interactivas se despliega dos pestañas 

con el nombre de juegos interactivos y ejercicios de refuerzo, es aquí donde el 

estudiante atravez de la practica continua de los mismos va a ir mejorando el 

nivel de aprendizaje sobre le razonamiento espacial  

 

 Imagen No 12. Menú de actividades interactivas. 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Pasó 7 

Pestaña Juegos interactivos  

 

Esta pestaña está conformada por tres juego interactivos los mismos ayudaran 

en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre lo espacial. El docente a esta 

actividad le tomara como una forma amigable de poder evaluar al estudiante 

según el mismo logre alcanzar cada nivel de los juegos, se apoyara 

previamente de una planificación de cada uno de estos tres juegos, también 

contara con una lista de cotejo para poder evaluar como es el manejo de los 

juegos interactivos por parte del estudiante. 
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Imagen No 13. Juegos interactivos. 

 

 
Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                                       

Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

 

Imagen No 14. Pantalla de los juegos interactivos 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Paso. 8 

Ingreso a los Juegos interactivos 

 

Damos clic en la pestaña ir al juego interactivos y automáticamente se va al 

juego del tangram. Este paso se repite con los tres juegos, los mismos que se 

detallan a continuación.  

Imagen No 15. Ingreso a los juegos. 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

Juego No 1 

Tangram 

 

Conforme a la base teórica el presente tangram se basa en los elementos 

básicos de las formas geométricas estipuladas por “Chi Chaio Pan”, un juego 

Chino que consta de siete piezas que forman de la división de un cuadrado en 

cinco triángulos con los cuales se podrán elaborar otras formas de   El plus de 

este juego consta en la base científica de la programación computacional que 

está elaborada en base de un software específico. Esto le permitirá al 

estudiante participar e interactuar con la computadora y elevará su proceso de 

adquisición de conocimiento fijo y abstracto. 
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Imagen No 16. Juego Tangram. 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 
Imagen No 17. Empezando el juego del Tangram. 

 

 
Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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La planificación educativa del juego 

Es un instrumento pedagógico que está relacionada directamente con la estructura de una clase demostrativa de 45 minutos, de la 

cual los estudiantes tendrán una calificación estipulada por el docente aplicador, como lo demuestra la tabla No 33 

 Tabla No 33 Planificación educativa del juego Tangram.   

  
Colegio Fiscal “Miguel de Santiago” 

 

AÑO 
LECTIVO  
2017- 
2018 

                                                                            PLAN MICRO CURRICULAR   

DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN 

DOCENTES: Dennis Caizaluisa  
                      Tito Carrera 

ÁREA/ASIGNATURA Curso PERIODOS 
INICIO FINAL 

 
 

Matemática  8vo de 
E.G.B 

45min   

TEMA ELEMENTO INTEGRADOR 

Razonando a través del juego  JUEGO INTERACTIVO  “TANGRAM “ 

 
OBJETIVO: Resolver el Tangram a través de la 
utilización de figuras geométricas para dar 
utilidad a la guía de recursos digitales “Entiendo 
mi tiempo, mi espacio y mi mundo”  
 
 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en el espacio en la realización de tareas cotidianas, 

avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento. 

valorarlos 

 

ÁREA DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

Matemática   
.Aplicar las funciones 

 
 (Anticipación)  

 
 

Describe la 

ubicación de 
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básicas de orientación 

temporal y espacial, 

para resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

 

 Realizar preguntas  exploratorias  

 Lluvia de ideas  
 

 (Construcción) 
 

 Conversar acerca del juego el Tangram  

 Presentar el juego con la ayuda del 
proyector  

 .Describir las características del juego 

 Dar indicaciones sobre el manejo del 
programa (juego) 

 
 (Consolidación) 

 Ejecutar el juego mediante la utilización de 
la computadora  
 

 Laboratorio de 

computación  

 Proyector 

 Guía de Recursos 

digitales “Entiendo 

mi tiempo, mi 

espacio y mi 

mundo”  

 Computadora  

 

 
 

 

los objetos 

del entorno  

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

   Resuelvo el 

Tangram a 

través de la 

utilización de 

la 

computadora

. 

 

TECNICA 

Observación 
 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                                                                                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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La lista de cotejo 

 

Es un instrumento pedagógico de medición que le permite al docente calificar al 

estudiante evaluado sobre manejo de computadoras y en el juego. 

 

Tabla No 34  

Evaluando al estudiante mediante lista de cotejo 

 

Carrera Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Juego No 2 

El Juego Dado loco 

 

Dado loco.- Es un tipo de juego interactivo que consiste en utilizar un diagrama 

cuadricular sea con colores, número y otros objetos en el piso y con el dado se 

especifica el objeto a ser usado.  El plus de este juego es que al contrario del 

juego real, se ha utilizado un aplicativo de software para que el joven o 

adolescente pueda interactuar con su ordenador y prosiga a niveles superiores. 

Estos niveles superiores a más de diversión darán al adolescente su grado 

progresivo de interacción y de desarrollo del pensamiento espacial. De otra 

parte el joven desarrollará habilidades, estrategias y competencias concretas 

pues, al utilizar las herramientas lúdicas motivara al cerebro a mejorar su 

hemisferio izquierdo. 

 

Imagen No 18 Ingresando al juego del dado loco 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                                        
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Imagen No 19. Empezando el juego del dado loco 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                                  
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Imagen No 20. Pasando los niveles del juego 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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La planificación educativa del juego 

Es un instrumento pedagógico que está relacionada estrictamente con la estructura de una clase demostrativa de 45 minutos, de la 

cual los estudiantes tendrán una calificación estipulada por el docente aplicador, como se observa la tabla No 35 

 

Tabla No 35.  
Planificación educativa del juego dado loco 

  

Colegio Fiscal “Miguel de Santiago” 
 

AÑO LECTIVO  
2017- 2018 

                                                                                              PLAN MICRO CURRICULAR   

DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN 

DOCENTES: Dennis Caizaluisa y Tito 
Carrera  

ÁREA/ASIGNATURA Curso PERIODOS 
INICIO FINAL 

 
 

Matemática  8vo de 
E.G.B 

      45min   

TEMA ELEMENTO INTEGRADOR 

Razonando a través del juego  “BLOBS” JUEGO INTERACTIVO  “BLOBS” 
 

OBJETIVO: Mover todas las piezas de blobs 
a través del manejo correcto del mouse 
para realizar saltos sobre ellos. 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en el espacio en la realización de tareas 

cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento. 

 

ÁREA DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 
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Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                                             
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

  

Matemática   
.Describir las 

experiencias y 

sucesos aleatorios a 

través del análisis de 

sus representaciones 

gráficas y el uso de 

la tecnología 

adecuada. 

 

 
 (Anticipación)  

 Realizar preguntas  exploratorias  

 Lluvia de ideas  
 

 (Construcción) 
 

 Conversar acerca del juego el “Los Blobs” 

 Presentar el juego con la ayuda del 
proyector  

 .Describir las características del juego 

 Explicar las reglas del juego  

 Dar indicaciones sobre el manejo del 
programa (juego) 

 
 
 (Consolidación) 

 Mover las piezas del juego “El Blobs” 
utilizando el mouse para dar saltos en 
diferentes direcciones y sobre ellos para 
ubicarlo correctamente en el espacio. 

 
 

 
 

 Laboratorio de 

computación  

 Proyector 

 Guía de Recursos 

digitales “Entiendo 

mi tiempo, mi 

espacio y mi 

mundo”  

 Computadora  

 

 
 

 

 

      

 Muevo los blobs 

utilizando el mouse 

correctamente para 

saltar en diferentes 

direcciones y sobre 

ellos ubicándolas 

correctamente en el 

espacio. 

 

 

 

 
 

 

 

TECNICA 

Observación 
 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
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La lista de cotejo 

 

Es un instrumento pedagógico de medición que le permite al docente calificar al 

estudiante evaluado sobre manejo de cubos en el juego, como se observa en la 

tabla No 36 

 

Tabla No 36. 

Evaluando al estudiante mediante lista de cotejo 

 

  

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                               
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Juego No 3 

El juego Blobs 

Blobs.- Similar en concepto a las damas chinas, el objetivo del juego es saltar 

piezas una sobre la otra  

El blob a más de ser interactivo permite al estudiante mejorar en su manera 

lógica de pensar  pues a más de los principios de las dama chinas utiliza los 

principios del ajedrez, es decir le permite diagnosticar, procesar, analizar y 

ejecutar su trayectoria para culminar el mismo 

El blob es otro juego que al igual que los anteriores desarrolla los aspectos 

lógicos del cerebro combinando la parte lúdica del mismo y ayudando el 

aspecto abstracto del proceso educativo. 

Imagen No 21. Ingresando al juego blobs  

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Imagen No 22. Empezando el juego blobs  
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                                        
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 
Imagen No 23. Pasando el nivel de juego  

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                                         
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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La planificación educativa del juego 

Es un instrumento pedagógico que está relacionada estrictamente con la estructura de una clase demostrativa de 45 minutos, de la 

cual los estudiantes tendrán una calificación estipulada por el docente aplicador, como se observa en la tabla No 37 

 
Tabla No 37. 

 Planificación educativa del juego Blobs. 

  
Colegio Fiscal “Miguel de Santiago” 

 

AÑO LECTIVO  
2017- 2018 

                                                                            PLAN MICRO CURRICULAR   

DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN 

DOCENTES:  Dennis Caizaluisa  
                      Tito Carrera 

ÁREA/ASIGNATURA Curso PERIODOS 
INICIO FINAL 

 
 

Matemática  8vo de 
E.G.B 

45min   

TEMA ELEMENTO INTEGRADOR 

Razonando a través del juego  “El Dado 

Loco” 

JUEGO INTERACTIVO  “El dado loco” 

 

OBJETIVO: Colocar en la posición correcta el 
dado a través del manejo de las fechas 
direccionales de la computadora para lograr la 
ubicación correcta del cubo en el respectivo 
espacio. 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en el espacio en la realización de tareas cotidianas, avanzando hacia 

niveles más complejos de razonamiento. 

 

ÁREA DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 
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Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                                      
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Matemática   
.Describir las 

experiencias y sucesos 

aleatorios a través del 

análisis de sus 

representaciones 

gráficas y el uso de la 

tecnología adecuada. 

 

 
 (Anticipación)  

 Realizar preguntas  exploratorias  

 Lluvia de ideas  
 

 (Construcción) 
 

 Conversar acerca del juego el “El Dado 
Loco” 

 Presentar el juego con la ayuda del 
proyector  

 .Describir las características del juego 

 Explicar las reglas del juego  

 Dar indicaciones sobre el manejo del 
programa (juego) 

 
 
 (Consolidación) 

 Realizar el juego “El dado Loco” utilizando 
las flechas direccionales mediante de la 
computadora para ubicarlo correctamente 
en el espacio. 

 
 

 
 

 Laboratorio de 

computación  

 Proyector 

 Guía de Recursos 

digitales “Entiendo 

mi tiempo, mi 

espacio y mi 

mundo”  

 Computadora  

 

 
 

 

 

     Resuelve problemas de la vida cotidiana 

aplicando experimentos aleatorios 

 

 Resuelve ejercicios, problemas y 

actividades  referentes a experimentos 

aleatorios  y aproxima los posibles 

resultados. 

 

 Juego utilizando las flechas direccionales 
de la computadora para ubicar 

correctamente el dado en el espacio. 

 

 

 

TECNICA Observación 
 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
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La lista de cotejo 

 

Es un instrumento pedagógico de medición que le permite al docente calificar al 

estudiante evaluado sobre manejo del mouse el juego para el llenado de blobs 

en el juego, como se observa en la tabla No 38 

 

Tabla No 38.  

evaluando al estudiante mediante lista de cotejo 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Pasó 9 

Entrando al menú de ejercicos interactivos 

 

Los ejercicios interactivos para los estudiantes de octavo año de educación general 

básica, le permiten  adquirir competencias y ampliar conceptos primordiales para el día 

a día. Nuestros ejercicios de razonamiento espacial para estudiantes, refuerzan de 

manera positiva el aprendizaje diario y mejoran las habilidades que tendrán que 

emplear en el colegio. Mientras se divierten con nuestros ejercicos de razonamiento 

espacial online, podrán disfrutar de diversas alternativas de adaptadas a su edad y 

necesidades. 

 

Imagen No 24. Ingreso a los ejercicios interactivos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Imagen No 25. Actividades interactivas.  
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

Imagen No 26. Eempezando los ejercicos interactivos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Pasó 10 

Entrando al menú de actividades de apoyo para el docente  

 

Las actividades de apoyo elaboradas con recursos del medio proporcionan 

experiencias que los estudiantes pueden aprovechar para identificar 

propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 

problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los docentes se 

interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la 

oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más profundo. 

Imagen No 27. Actividades para el docente. 

 
Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

 PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 

La planificación que se incluye, está diseñada para una unidad didáctica sobre 

el tema de Razonamiento Espacial con apoyo de los recursos digitales para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, es la 

primera función que el docente va a utilizar, porque sirve de base para las 

demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos. La 

planificación comienza por establecer los objetivos y detallar estrategias 

necesarias para alcanzar un conocimiento propio en los estudiantes de mejor 

manera posible, de igual forma determina a donde se pretende llegar, que debe 

hacerse y en qué orden debe hacerse. 

Imagen No 28 . Pestaña de planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Imagen No 29. Pestaña de nivel básico. 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Colegio Fiscal “Miguel de Santiago” 

 

AÑO LECTIVO  
2017- 2018 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA  
DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN 

DOCENTES:  Dennis Caizaluisa  
                      Tito Carrera 

ÁREA/ASIGNATURA Curso PERIODOS 
INICIO FINAL 

 
 

Matemática  8
vo

 de 
E.G.B 

6 semas  19-02-2018  20-05-2018  

TEMA EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 

Razonamiento Espacial  Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el razonamiento espacial – abstracto, 
matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos y con el apoyo de 
material audiovisual  

OBJETIVO:  

Aumentar el interés por las 
matemáticas a través de actividades 
motivadoras para el alumno, con un 
gran contenido visual, útil para todo 
el alumnado y especialmente 
indicado para los que tiene mayores 
dificultades en la resolución de 
ejercicios espaciales.  

Utilizar problemas de razonamiento lógico, matemático y abstracto para que los alumnos desarrollen 

su potencial y desarrollen la inteligencia para la resolución de problemas 

Desarrollar la capacidad para imaginar y concebir objetos en dos o tres dimensiones para que los 

alumnos puedan elegir la solución correctamente 

Resolver problemas lógicos, deduciendo ciertas consecuencias de la situación planteada para 

desarrollar capacidad de razonamiento y análisis. 

ÁREA DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

Matemática   

. • Valorar el uso de 
recursos y 
herramientas 
matemáticas para 
Afrontar situaciones 

 
 (Anticipación)  
Realización de lecturas de motivación y 

planteamiento de juegos de razonamiento 

espacial al iniciar cada temática de la unidad.  

 
 

 Laboratorio de 

computación  

 Proyector 
 Guía de Recursos 

digitales “Entiendo 

 

 Infiere patrones de 
comportamiento o 
relaciones de posiciones y 
formas entre los objetos y 
figuras 
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que los requieran. 
• Desarrollar 
estrategias de cálculo 
mental. 
• Reconocer patrones 
de 
comportamiento o 
relaciones de 
posiciones y formas 
entre los objetos. 
• Utilizar la inducción y 
de la deducción 
para descubrir la ley 
interna que 
relaciona a elementos 
gráficos. 
• Afrontar problemas 
lógico matemáticos 
con confianza en las 
propias capacidades. 
• Utilizar las estrategias 
y las herramientas 
matemáticas 
adecuadas 
para resolver 
problemas numéricos y 
abstractos. 

 

 

Planteo de actividades relacionadas con la vida 

cotidiana sobre las diferentes temáticas de la 

unidad  para que los/as estudiantes intenten 

resolverlas y se motiven para los nuevos 

conocimientos.  
 

 (Construcción) 

 Activación de conocimientos 
previos mediante formulación de 
preguntas diagnósticas 
referentes a las diferentes 
temáticas del módulo  

 

 Construcción del conocimiento 
mediante la exposición de las 
diferentes temáticas a través de 
ejemplos ilustrativos resueltos 
empleando diferentes 
procedimientos y algoritmos 
matemáticos que permitan 
fortalecer el razonamiento 
espacial – abstracto   

 
 (Consolidación) 

 Aplicación del conocimiento 
mediante la formulación de 
ejercicios y problemas de 
ejercitación para ser resueltos y 

mi tiempo, mi 

espacio y mi 

mundo”  

 Computadora  

 Material 

Audiovisual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Resuelve problemas lógicos, 
deduciendo ciertas 
consecuencias de la 
situación planteada.  

 

 Descubre la ley interna que 
relaciona a los elementos 
gráficos (fase inductiva)  

 

 Halla el correlato 
correspondiente (fase 
deductiva) de ejercicios de 
aplicaciones que involucran 
el razonamiento espacial. 

 

 

TECNICA Observación 
 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Dennis Caizaluisa  

                      Tito Carrera 

COORDINADORA PEDÁGOGICA VICERRECTORA:  

                         

creados por el estudiante en 
forma autónoma o en equipo con 
el  apoyo del uso de material 
audiovisual educativo 

 

 Realización de actividades de 
refuerzo y síntesis para reforzar y 
extraer de conclusiones sobre lo 
aprendido.  

 

 Realización de actividades de 
autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación 
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Pasó 11 

Entrando a las actividades de apoyo para el docente 

 

Las actividades que se presentan son un instrumento elaborado con fines 

netamente educativos con un entorno interactivo, compuesto por una serie de 

estrategias y técnicas que beneficien y apoyen al estudiante en el proceso de 

desarrollo del razonamiento espacial, durante los procesos de enseñanza –

aprendizaje; Para ser aplicadas por el docente permitiendo la interrelación 

entre docente y estudiante, facilitando el trabajo cooperativo. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES DE OCTAVO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

En las actividades para estudiantes se presentan los siguientes datos 

informativos: 

Nivel: Las actividades se encuentran divididas en dos partes empezamos por 

el nivel básico para luego llegar al nivel avanzado con varias actividades que 

contribuirán a desarrollar su razonamiento espacial.  

TEMA: Varios temas propuestos que a los estudiantes le verán como 

desafiantes y divertidas. 

Institución: Colegio Fiscal “Miguel de Santiago” 

Jornada: Vespertina 

Año escolar: 2017 – 2018 
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Nivel: Básico Tema: Figuras de 

cabeza  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

                           

Actividad N° 01 
Reproduce las siguientes figuras en forma simétrica. 

 

Imagina que doblas la hoja y las figuras coinciden exactamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  un cuadrado le divides en 10 columnas  (Vertical) iguales y en 10 filas (horizontales) iguales, 

¿Cuántos cuadraditos se forman? ______________cuadraditos. 
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Nivel: Básico  Tema: ¿Qué pieza 

encaja? 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 02 
Observa, compara  y descubre las parejas que encajan. 

 

 

Escribe los pares de figuras que encajan. 

a._______________                     c._______________               e._______________ 

 

b._______________                     d._______________               f._______________ 

¿Que figura no encaja? 

_________________________________ 
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Nivel: Básico Tema: ¿Qué  pieza 

encaja? 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 03 
Las figuras 1 y 2 se han dividido en varias partes. 
En cada fila las figuras están representadas faltando una parte  
Dibuja la que falta. 
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Nivel: Básico Tema: Percepción 

exacta   

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 04 
¡Pon mucha atención completa este texto! 

Los días de la semana son_____. El día tiene _____horas, por tanto cuenta con_______medias 

horas. La semana tiene________horas. Si el mes de diciembre tiene 31 días. ¿Cuántas horas 

hay en el mes?___________horas.  

¡Ahora otro ejercicio para hacer uso de la percepción! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para percibir todas las figuras, he tenido que___________________________________, 

Además_______________________y también__________________________________ 
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•     Solución 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________ 

1.-  Sabiendo que todos los 
animales que tengo son perros 

menos dos,todos son gatos menos 
dos y que todos son loros menos 
dos,¿Cuantos animales tengo en 

casa? 

•Solución 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

2.-  A la feria que organizó la 
escuelacada niño deberia ir con 
un adulto. Los adultos pagan 2 
dolares y los chicos 1 dolar de 
entrada. se recaudaron  180 

dolares. 

¿cuantos fueron a la ferIa? 

 

 

Nivel: Básico Tema: Percepción 

exacta   

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 05 
Completa las casillas vacías de modo que cada fila, columna y recuadro de 3 x 3 casillas 

contengan los dígitos del 1 al 9, sin repetirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajemos en grupo estos pasatiempos  
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Nivel: Básico Tema: juguemos con 

palitos de fósforos.  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

                           

Actividad N° 06 
Quita tres fósforos de modo que queden tres cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

Elimina cuatro fósforos para que queden dos triángulos. 

 

 

  

 

 

 

¿Es posible quitar ocho fósforos y que los restantes formen dos cuadrados? 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

Solución 

Solución 
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Nivel: Básico Tema: Aprendo a 

relacionar.  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

   

                                                         Actividad N° 07 

Observa y descubre las claves. 

Completa la última figura de cada serie siguiendo las claves que descubriste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál fue la pista que seguiste para encontrar la secuencia? 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

¿Cuál es la consecuencia de no seguir un orden en nuestra vida? 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Posibles claves: 
1. Las figuras pueden girar. 

2. Los colores pueden alterarse. 

3. Las cantidades aumentan o 

disminuyen. 
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Nivel: Básico Tema: Aprendo a 

relacionar, a buscar 

supuestos y a imaginar 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

                                                         Actividad N° 08 

Resuelve los cuatro sudokus con figuras geométricas. 

Completa los casilleros vacíos con los gráficos de modo de cada fila y columna, 

y cada cuadro de 4 x 4 contengan las figuras sin que se repitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te sintieras si fueras un cuadrado? 

_________________________________________________________________ 

¿Qué arias si fueras un maestro? 

_________________________________________________________________ 

¿Qué harías si te llevaran de viaje a la Luna? 

_________________________________________________________________ 
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Nivel: Básico Tema: Aprendo a  

Resolver problemas. 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

                                                         Actividad N° 09 

En los siguientes problemas, la respuesta que creemos que es la correcta no lo es. 

Lee bien el enunciado, reflexiona sobre todo en los datos y en la pregunta. 

 

1.- Paola tiene 10 años y su amiga Susana el doble. ¿Cuantos años tendrá Susana, cundo Paola 

cumpla 13? 
a) 26 

b) 23 
c) 20 

  R:_______________ 

 

 

2.- En la fila de un bosque hay 9 árboles. Si entre árbol  y árbol hay una distancia de 4 metros, 

¿que distancia hay entre el primero y el ultimo árbol? 

a) 32m 

b) 36m 
c) 40m 

 

 R:_______________ 

 

3.- Una lámpara a pilas dura 4 horas encendida. ¿Cuántas horas durarán encendidas al mismo 

tiempo 3 lámparas de la misma clase? 

a) 3h 
b) 2h 

c) 4h 

 

 

 R:_______________ 
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Nivel: Básico Tema: Aprendo a  

Imaginar y solucionar 

problemas 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

                                                         Actividad N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une los cuatro árboles con tres líneas rectas. 

 Sin levantar el lápiz 

 Sin pasar dos veces por el mismo sitio 

 Acabar en el mismo punto de partida 

Une estos nueve balones con cuatro rectas, 

sin levantar el lápiz y sin repasar las lineas. 
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Nivel: Básico Tema: Aprendo a  

Combinar y a crear  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

                                                         Actividad N° 11 
Combina  los gráficos de las Casillas A – B – C con los de 1 , 2 y 3, luego dibuja. Observa  el 

ejemplo. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué gráfico te resultó 

mas 

fácil?_________________

______________________

______________________ 

¿Por qué? 

______________________

______________________

______________________ 

 

¿Qué gráfico te resultó 

mas 

fácil?_________________

______________________

______________________ 

¿Por qué? 

______________________

______________________

______________________ 
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Nivel: Básico Tema: Aprendo a  

Reunir y organizar 

datos.  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

                                                         Actividad N° 12 
Resuelvo el Sudoku escribiendo números del 1 al 6 en forma circular, vertical y diagonal. 

 

  

 

 

 

 

 

Ahora inventa dos Sudoku. 

  

Circular con números del 1 al 6                                               Cuadrangular con números del 1 al 4  
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Nivel: Básico Tema: Aprendo a  

Analizar y calcular,  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

                                                         Actividad N° 13  
Prueba tu capacidad matemática. Dispones de 10 minutos para resolver estas operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si has terminado en menos de 10 minutos 

 

¿Cuántas operaciones hiciste mentalmente?____________________________________ 

¿Te alcanzo el tiempo? ¿Por qué?____________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 ¡Eres un genio! 
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Nivel: Básico Tema: Aprendo a  

Analizar y calcular,  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

                                                         Actividad N° 14 
 

Coloca el grupo de números en las Casillas, de tal manera que no esten en forma cosecutiva,ni 

horizontal, ni vertical, ni diagonal. 

Encuentra dos soluciones para cada ejercicio. Observa el ejemplo. 
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Nivel: Básico Tema: Aprendo a  

Organizar y formular 

hipótesis   

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

                                                         Actividad N° 15  
Ubica las piezas numeradas en la cuadricula de modo que formen una cruz. 

Las piezas pueden rotarse.  

 

 

 

 

 

 

Acomoda las piezas de modo que forms una cruz. Las piezas pueden rotarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas personas no tienen el gusto de armar rompecabezas. 

¿Cuáles son las Razones? 

__________________ 

__________________ 
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Nivel: Avanzado  Tema: Comparo y 

desarrollo la atención 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

                                                         Actividad N° 1 
Escribe el numero o signo que falta para completar cada analogia. 

 

 

 

 

 

 

 

Completa las filas, columnas y cada cuadrado de 3 X 3 con números del 1 al 9 

sin que se repitan. 

 

Sin duda ya conoces el juego sudoka, que te vuelve loco si no lo revuelves 

poco a poco. 
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Nivel: Avanzado Tema: Comparo y 

desarrollo la atención  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

                                                         Actividad N° 2 
OJOS DE AGUILA 

Dicen que estas aves pueden ver a su preso a muchos kilómetros de distancia. 

Tú vas a mirar cerca. Pon atención para descubrir si las dos filas de figuras de 

símbolos son idénticas o no. 

 

En la columna central, escribe una I si son iguales o una D si son diferentes.  
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Nivel: Avanzado Tema: Interpreto 

códigos y descubro 

palabras  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 3 
Observa cada pareja de figuras y busca en la tabla de doble entrada la etnia 

que corresponde. 
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Nivel: Avanzado Tema: Interpretar y 

deducir  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 4 
Observa la clave, descubre la palabra y completa la oración.  
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Actividad N° 5 
Observa las figuras y dibújalas en la posición que quedarían si se caen a la 

izquierda o a la derecha. Observa el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel: Avanzado Tema: Aprendo a 

analizar, imaginar, 

pensar y dibujar  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 
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Nivel: Avanzado Tema: Aprendo a 

analizar, imaginar, 

pensar y dibujar  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 6 
Realiza las operaciones, compara los resultados con las cantidades escritas, 

escribe la letra correspondiente y descubre el mensaje. 
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Nivel: Avanzado Tema: Aprendo a 

razonar  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 7 
 

 

 

 

 

Lee, analiza, de muestra y grafica las siguientes afirmaciones. 

La mitad de 10 en números romanos (   )  es igual a  (   ) y la mitad de 12 (   ) 

Es igual a siete (  ). 

 

 El número 25 en sistema decimal, es igual a 11001 en base dos. 

 
 

 

 La suma de uno más uno es igual a dos, mientras que la mitad de uno 

más la mitad de uno  es igual a catorce. 

 
 

 

 Con los dígitos que forman la cantidad 2567 escribe 10 números 

mayores a la cantidad dada.  
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Nivel: Avanzado Tema: Aprendo a 

analizar, imaginar, 

pensar y dibujar  

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 8 
Una las partes, completa la figura, y encuentra el termino desconocido. 

 

 

 



 

 

160 
 

 

 

 

   

Nivel: Avanzado Tema: Razonar Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 9 

 

Forma un cuadrado con las cuatro piezas de domino, de tal manera que se 

conecten según el número de manchas. 
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Nivel: Avanzado Tema: Lee, razona y 

resuelve 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 10 
¿Cuantas veces es más pesada la sandía A comparada con la sandía B?  

 

 

 

 

¿Cuantas veces es más alto el edificio A en relación al edificio B?  
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Nivel: Avanzado Tema: Completar 

series 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 11 
 

Suma los numeros de cada fila, encuentra el partron en sus resultados y 

escribe el numero que falta en el recuadro vacio. 

 

 

 

 

 

20 2 8 

9 13 3 

 7 12 

2 3 5 

3 5 7 

8 1  

1 5 6 

7 0 7 

4  8 

11 9  

8 5 9 

7 0 13 

 3 13 

2 19 17 

20 9 15 
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Nivel: Avanzado Tema: Completar 

series 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 12 
Observa el cuadro, tacha unos de tal manera que la suma de los que quedan, 

sea, en forma vertical, horizontal o diagonal, igual a tres. 

 

 

3  0 

2 8 2 

12 2 6 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 
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Nivel: Avanzado Tema: Completar 

Analogías de gráficos 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 13 
Identifica la relación que existe entre los términos de analogía. 

Luego dibuja la figura completa la analogía. 

 

1 1 1 1 
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Nivel: Avanzado 

Tema: Observa, razona 

y decide 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 14 
Si dos atletas A y B parten del mismo sitio y a la misma velocidad, después de 

dar una vuelta a la pista. ¿Quién llega primero? 
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Tres estudiantes del séptimo año llevan en sus mochilas la misma cantidad de libros. 

¿Quién realiza el mayor esfuerzo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nivel: Avanzado Tema: Observa, razona 

y decide 

Institución: Colegio 

Fiscal “Miguel de 

Santiago” 

Año Lectivo: 2017 - 

2018 

Fecha de inicio:  

 

Nombre: 

 

Actividad N° 15 
Observa la serie de números, descubre la regla y escríbela. Luego completa las 

series. 

 

RESPUESTA 

A (  ) 

B (  ) 

Iguales  (  ) 

 

RESPUESTA 

A (  ) 

B (  ) 

C  (  ) 
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            + 4 - 1 
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Pasó 12  

Entrando al menú de la evaluación 

El botón de evaluación es muy importante en la presente guía ya que es 

aquí donde el docente va a evaluar cuál ha sido el beneficio de la 

incorporación de los recursos digitales en su clase. La misma que al 

seleccionar se despliega una pestaña de test interactivo el mismo que 

servirá para poder ver el alcance del estudiante. 

 

Imagen No 30. Entrando al menú de Evaluaciones 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

  Test.- Es uno de los elementos clave o punto de partido para el docente 

aplicador de la propuesta, pues mediante esta prueba, se mide el nivel de 

conocimiento espacial que posee el estudiante al inicio y permite realizar 

un análisis comparativo al final de la investigación de los avances de los 

estudiantes en el uso de estos recursos digitales planteados en la 

presente guía. 

La prueba o test no es escrito, sino más bien es un test interactivo que 

usa la computadora y el salto entre pregunta y pregunta, en otras 

palabras este salto evita el tedio en la lectura y coadyuva al dinamismo en 

la contestación de sus preguntas. 
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Imagen No 31 test interactivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

Imagen No 32 test interactivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Conclusión 

 

     Una vez terminadas las clases planificadas con la ayudad de la guía 

de recursos digitales  el docente observara el progreso de los estudiantes 

al hacer uso de la presente en los alumnos de octavo año de Educación 

General Básica, teniendo como resultado final que sus estudiantes han 

mejorado el razonamiento espacial , por cuanto pasaron todos los niveles 

correspondientes a 8vo de básica y dichos estudiantes ya están 

preparados para el inmediato nivel que es 9no año , por lo que se 

propone que la aplicación es recursos digitales beneficia a toda la 

comunidad educativa del Colegio Fiscal “ Miguel de Santiago”. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente manual es una guía dirigida a todos los docentes sobre el 

manejo adecuado de recursos digitales del Sistema “Entendiendo mi 

tiempo, espacio y mundo” dirigido para (estudiantes, docentes, personal, 

etc.) del Colegio Fiscal Miguel de Santiago 

 

Con el objetivo de brindar una guía a los docentes en el uso de 

razonamiento espacial  y así facilitar y potenciar al estudiante en las áreas  

de difícil entendimiento con el uso de una herramienta digital realizada por 

estudiantes egresados y que servirá de apoyo a la labor de formación de 

estudiantes del mencionado colegio. 

 

El presente manual técnico  ha sido elaborado de forma que el docente 

que lo practica,  pueda seguir el orden en el que está estructurada la guía 

de recursos digitales, incluido en su carpeta todos los gifs , como también 

el código abierto de html , css3 y Java script , mediante el cual el docente 

podrá reconfigurar el sistema a las necesidades de sus alumnos, con este 

aplicación practicante el docente tomara la misma a gusto de su curso, su 

institución educativa y de sus educandos , teniendo una respuesta 

favorable en su labor educativa. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un manual técnico que permita a los docentes manipular 

correctamente el sistema operativo de la guía de recursos digitales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Esbozar los pasos específicos didácticos   de la utilización de la 

guía de recursos digitales en su aspecto técnico. 

 Elaborar los procesos concretos en el manual técnico para la 

resolución de problemas del uso de la guía didáctica en su parte 

técnica. 

 Implementar el manual técnico con el grupo de docentes a cargo 

para facilitar el manejo apropiado de la guía de recursos digitales. 
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ACCESO AL SISTEMA 

ENTENDIENDO MI TIEMPO, ESPACIO Y MUNDO 

 

¿Cómo accesar al sistema? 

 

Para accesar  al sistema hay que entrar a la carpeta software, donde 

tenemos todos los complementos del sistema, como son las otras 

carpetas que a detalle se detallaran a continuación, como lo demuestra la 

imagen No 33 

Imagen 33 entrando al sistema “Conociendo mi tiempo, mi espacio” 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

Css.- Es una carpeta donde se encuentran todos los estilos dispuestos en 

las diferentes pantallas del mismo, desde esta carpeta el docente podrá 

cambiar los estilos de presentación de las pantallas así como de los 

componentes de cada una, como es el fondo, las animaciones etc. etc. 

como consta en la imagen No 34 
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Imagen 34 cambiando estilos de presentación de las imágenes. 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

Las fuentes.- Son todos los orígenes de cada letra; así como, también de 

cada gifs y de cada pantalla aquí también podrá cambiar lo que el docente 

desee en la presentación del juego. 

Un ejemplo de fuente, la letra arial 12 y el tamaño de la figura 40*60.como 

lo demuestra la imagen No 35 

 

Imagen 35 cambiando los tipos de fuentes del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Las imágenes.- Son todas las imágenes escogidas por los creadores del 

sistema, sin embargo; el docente puede cambiar como crea necesaria 

para dar la clase armónicamente con el entorno de los estudiantes, como 

lo demuestra la imagen No 36 

 

Imagen 36. Cambiando imágenes del sistema 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

Js.- Que significa Java script, es toda la codificación del sistema, aquí el 

docente puede cambiar nombre de lugares, espacios y dar otro final a 

este sistema, por supuesto si el docente sabe programar en esta 

plataforma como lo demuestran las imágenes siguientes. La primera 

imagen 17, muestra donde están situadas las librerías de programación 

de la carpeta y la segunda imagen 37, muestra ya la codificación misma 

del sistema. 

Imagen 37. Mostrando librerías del sistema 
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Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Imagen 38 cambiando la programación del sistema 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Recursos.- Son todos los recursos en cuanto a archivos Word, pdf  y 

componentes necesarios para el funcionamiento del sistema, aquí el 

docente puede agregar más componentes si el mismo deseara cambiar 

algunas artes del sistema, como lo demuestra la imagen No 39 
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Imagen 39. Buscando recursos para incrementar en el sistema 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

Slider-responsive.- Es la carpeta de toda la programación de html, aquí 

el docente podrá también cambiar la presentación del sistema a 

necesidades del grupo de estudiantes que este tutoriando, a fin de 

obtener un resultado educativo sumamente óptimo, como se puede ver en 

la imagen No 40 

 

Imagen 40. Programando en html en el sistema 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Temas.- Aquí se encuentran todo el material necesario para la realización 

de este sistema, el docente podrá cambiar a necesidad de sus 

estudiantes los videos, imágenes, juegos entre otros, que él crea 

necesarios para mejorar rendimiento de sus clases y optimizar el 

aprendizaje de sus alumnos, como se puede observar en la imagen No 41 

 

Imagen 41. Buscando nuevos juegos para incrementar en el sistema 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Ícono juegos.- Es aquel por el cual el docente podrá ingresar al sistema 

de forma directa y hacerlo funcionar, como lo demuestra la imagen No 42 

 

Imagen 42. En el punto centro se encuentra el acceso directo al 

sistema 
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Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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La programación del sistema 

 

En cuanto a la programación que se realizó en este proyecto empezamos 

con tres plataformas de programación como son: html, Css3 y Java script, 

como se detalla a continuación: 

Html.- Plataforma de google que posee las herramientas necesarias para 

desarrollar una página simple, o una presentación para ser presentadas 

en cualquier explorador de internet, pero se recomienda el explorador  

Chrome, porque casi todos los desarrolladores programan para este 

explorador de internet. 

Css3.- Es otra de las plataformas de programación que nos permite 

desarrollar el maquillaje que saldrá en la presentación de los juegos y que 

debe de ser lo más hermoso posible, pero también lo más simple posible 

a fin de que el estudiante lo encuentre interesante al juego. 

Java script.- Es el lenguaje de programación que servirá para enlazar 

todos los módulos del sistema a fin de que el docente pueda cambiarlos 

en caso de ser necesario si él lo crea conveniente o de acuerdo a las 

circunstancias, como se observa en la siguiente imagen No 43 

Imagen 43. Mostrando plataformas de programación un nuestro 
sistema 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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En cuanto a la primera programación, está basado en una estructura de 

html5. En la cual la parte estructural esta echa en HTML, el diseño está 

basado y realizado en css3 y las animaciones están java script. 

Como podemos observar la estructura de esta página la llamaremos  

Digitales.html es la página principal y si podemos observar en la imagen 

empezamos abriendo una etiqueta HTML dentro de ella ubicamos el head 

es el encargado de contener todo la información que no estará en la 

página como tal pero es indispensable para la lectura de nuestra página 

en los servidores de google. Dentro de esta etiqueta encontramos un una 

función Script la cual nos permite dar animación a los slider (Son las 

transacciones de imagen) en la siguiente imagen No 44 mostramos lo que 

hace cada parte. 

Imagen 44, la estructura de html 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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En cuanto a la cuadro No 39, aquí se demuestra que hace cada comando 

de html, en su contexto, lo que el docente que maneje el manual técnico 

tendrá todos los elementos de programación para poder cambiar ciertos 

criterios de presentación de diseño del sistema. 

Tabla No 39. mostrando comandos de html. 

 

Meta Identifica el tipo de contenido de la 

pagina 

Title El título que va a llevar nuestra 

página en nuestro caso 

Diigitales.Html 

Link Es el que nos proporciona el 

llamado a nuestra diseño en css 

Script Son enlaces de nuestra función 

script  

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

A continuación tenemos el body el cual es el cuerpo de nuestra página 

HTML. Este a su vez se divide en diferentes aspectos lo cual se muestra 

en la imagen número 45. 

Imagen 45, mostrando el contenido es esquema de html. 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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En la Imagen No  46, podemos observar la etiqueta header que es la 

cabecera de nuestro proyecto y así usted ve la etiqueta nav la cual es el 

menú de nuestra página. 

Imagen 46 Manejando el header  en html. 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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En la imagen No 47 encontramos el contenido principal con su respectiva 

etiqueta sección la cual se encarga de contener lo más fundamental de y 

relevante de nuestra página web como es el diseño de las imágenes que 

le adornaran a nuestro sistema 

Imagen  47, diseño de imágenes 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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En la imagen No 48 se demuestra cómo se colocó todos los títulos y 

párrafos que acompañan a nuestro sistema y que el docente técnico los 

puede cambiar de acuerdo a la circunstancia de la institución educativa 

donde implementara este proyecto. 

Imagen 48, colocando títulos y párrafos en el sistema- 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

En esta tabla No 40 se demuestra, el contenido principal encontramos 

diferentes etiquetas que detallamos a continuación. 

Tabla No 40, etiquetas en html 

 

<P> Para Párrafos 

<UL> Para colocar listas desordenada 

<H3> Para títulos de tercer grado 

<LI> Para colocar un ítem en la lista 

<ARTICLE> Para identificar un artículo dentro 
del contenido principal 

<IMG> Para colocar una imagen 
Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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En la imagen No 49, tenemos el Aside que nos permite colocar contenido 

que no tiene relación con la página en este caso no la ubicamos. Después 

tenemos el footer que es el pie de página. 

Imagen 49 colocando etiquetas 
 

 Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

 

En cuanto al diseño en la plataforma Css3 este caso vamos a ver como 

dimos diseño a la estructura de HTML con css para que nuestro trabajo 

quede bien gráficamente. En la imagen mostramos las tipografías que 

ocupamos, además de los colores de fondo que se implementó, como se 

observa en la imagen No 50 
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Imagen 50. dándole estilo al sistema 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Como se puede observar en la tabla No 41, en el header se ubica un 

código de degradado que autogeneramos, además de un cierto tipo de 

palabras claves que detallaremos a continuación. 

Tabla No 41, código generado 

 

@import Para importa las fuentes tipográficas 

Background Ubicar un color de fondo o una imagen 

Font-family Elegir el tipo de tipografía a usar 

Width El ancho de nuestra página web 

Float Que el contenido es de tipo flotante. 

-moz_box-shadow Para ejecutar en los navegadores Mozillaf 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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En la imagen No 51 diseñamos las dimensiones del logotipo de nuestra 

página con similares propiedades antes ya mencionadas. 

Imagen 51. Dimensiones 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

En la siguiente imagen No 52, diseñamos el menú de los colores que le 

harán amigable a nuestra página. 

Imagen 52 diseñando colores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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En la imagen No 53, damos forma a nuestro slideshowt 

Imagen 53 dando formas 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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En esta imagen No 54 diseñamos nuestras  letras del proyecto 

Imagen 54. Diseñando letras 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

. 
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En esta imagen No 55, damos  formato al color de las fuentes del 

proyecto 

Imagen 55 dando formatos 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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En la imagen 56, comenzamos a programar la función script la cual nos 

basamos para la animación en movimiento de nuestra interfaz. 

Imagen 56. Programando en java script 
 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Index.html 

Página principal del software Recursos digitales la cual su estructura está 

basada en html y su diseño en css. 

En las figuras que se presenta se puede ver la codifcacion en html y css 

dando a si la estructura de la página principal del software. 

Imagen 57. Index programación 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Imagen 58. Index programación continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Imagen 59. Index programación continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Test Interactivo 

Para la realización del test interactivo ya por ser dinámicamente y no 

estáticamente procedemos a utilizar un lenguaje de programación en este 

Java Scrip en cual realizaremos la interacción con el usuario.  

Debemos considerar los siguientes temas a ocupar:  

 Vectores (Matriz bidimensional) 

 Estructura de selección 

 Métodos 

 Formularios  

 Ciclos de repetición  

Para la construcción del test y diseño del mismo ocupamos html y css 

como se muestra en las siguientes imágenes 

Imagen 60. Construcción de la cabecera y diseño de la misma. 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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 Script 

Para declarar una variable en java escrip lo hacemos de la siguiente 

manera: 

 Var pregunta = [][];     => esta la manera de declarar una matriz 

para construir una función lo hacemos de la siguiente manera  

 function ocultarbones(){} => esta es la manera coreecta de declarar 

un función  

imagen  61. Script 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

Toma de diciones si cumple la aacion requerida entra y realiza la 

operación y si no cumple cierra la operación y obtenemos un resultado 
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Imagen 62 Creacion de funciones. 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

Imagen 63 Ocultar y mostar formularios diferentes. 
 

 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 
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Realizamos una función con el objetivo de realizar preguntas 

aleatoriamente al mismo tiempo obtenemos su respuesta y evaluamos si 

las respuesta obtenida por el estudiantes es igual a l respuesta de la 

pregunta le sumamos un punto caso contrario no obtiene puntuación 

 Imagen 64. Creacion de preguntas aleatorias 

 

Fuente: Guia de recursos digitales “Entiendo mi tiempo espacio y mundo”                              
Elaborado por: Dennis Caizaluisa / Tito Carrera 

 

Funcion para obtener el resultado. Aplicamos un sentencia de control en 

este caso un Swirch que nos no da la alternativa de 10 posibles 

respuestas y su pinrtuacion estará de acorde a lo contestado 

correctamente.  
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Conclusión 

 

Se concluye diciendo que esta guía de recursos digitales es un sistema 

interactivo, ya que el mismo puede ser manipulado por el docente 

informático del Colegio Fiscal Miguel de Santiago a necesidad de los 

diferentes cursos de 8vo de básica, dependiendo de las situaciones  

específicas de cada curso o en caso contrario simplemente ejecutarlo tal y 

como está hecho. 

En adelante el mismo docente puede migrar 9no de básica, cambiando 

simplemente nuevos juegos más difíciles de acuerdo al grado superior. 
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1) ¿Qué tipo de recursos digitales se utilizan en la institución educativa para el 

refuerzo de razonamiento espacial? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

2) ¿Qué herramientas didácticas digitales  podrían ser las adecuadas para mejorar 

los niveles de aprendizaje de matemática y en especial de razonamiento 

espacial? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) ¿Considera que los estudiantes de octavos años tienen un adecuado nivel de 

razonamiento espacial? 



 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) ¿Qué metodología se utiliza actualmente para reforzar el razonamiento espacial 

en aulas de clase? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

5) ¿Los docentes tienen algún tipo de metodología individual que ha ayudado a la 

mejora del razonamiento espacial de los estudiantes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

6) ¿La implementación de una guía de recursos digitales será suficiente para 

fortalecer el razonamiento espacial de los estudiantes? 
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Lea detenidamente las siguientes preguntas, marque con una  “x“, la respuesta según 
corresponda. 

No Preguntas  Siempre  Casi 
siempre 

A veces   Pocas 
veces  

Nunca   

1.-  ¿La mayor parte de los 
estudiantes han logrado un 
correcto aprendizaje del 
razonamiento espacial? 
 

     
 
 
 

2.- El razonamiento espacial debe 
ser enseñado con la misma 
metodología que las asignaturas 
memorísticas 
 

      

3.- ¿Usted utiliza un  tipo de 
metodología diferente a la 
convencional para el proceso 
enseñanza-aprendizaje del 
razonamiento espacial? 
 

     

4.- Actualmente hace falta reforzar 
en los estudiantes de octavos 
años el razonamiento espacial 
 

     



 

 

 
 

5.- ¿El razonamiento espacial debe 
ser reforzado por los docentes 
del área de matemática durante 
toda la etapa académica del 
estudiante? 
 

     

6.- Los recursos digitales pueden 
facilitar el proceso de 
enseñanza del razonamiento 
espacial  

     

7.- ¿Los estudiantes se sienten más 
motivados cuando utilizan 
recursos digitales? 
 

     

8.- ¿El  uso de recursos digitales en 
el razonamiento espacial ayuda 
a ampliar la creatividad del 
estudiante al resolver ejercicios 
de este tipo? 
 
 

     

9 ¿Los recursos digitales pueden 
proveer la metodología 
necesaria para el aprendizaje de 
asignaturas de razonamiento? 
 

     

10  
Actualmente, considera que en 
la realidad, los estudiantes han 
de afrontar con mucha mayor 
frecuencia problemas espaciales 

     

11.- ¿Los recursos digitales facilitan 
el aprendizaje y razonamiento 
espacial   
 

     

12.- ¿Puede una guía de recursos 
digitales mejorar los bajos 
niveles de razonamiento 
espacial en los estudiantes? 
 

     

 

Datos del entrevistado(a) 

Nombre:  

Función:  

Firma:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 



 

 

 
 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO EGB. DEL COLEGIO FISCAL MIGUEL DE SANTIAGO 

 

Fecha: _________________________________________  

 

Objetivo: Recopilar información del uso que se les da a los recursos digitales en el desarrollo del 
razonamiento espacial mediante investigación bibliográfica y campo, para el diseño de una guía 
de recursos digitales que potencie el razonamiento espacial. 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada uno de los numerales y marque con una (X) en el recuadro de la 
respuesta que considere adecuada. 

Recuerde que la presente encuesta no tiene el fin de tomar represarías contra usted. Por  favor 
responda con sinceridad  

1. ¿Con que frecuencia ha recibido clases con ayuda de recursos digitales acerca 
de razonamiento espacial? 

 

                      Siempre                   Casi Siempre                        Nunca                       

2. ¿De los siguientes recursos digitales marque las que conoce? 

 

            Video juegos                      Blogs                                Foros                           

3. ¿Usted usa algún recurso digital para la elaboración de sus tareas? 

 
 

 

             Siempre                  Casi Siempre                          Nunca 

 

4. ¿De los siguientes recursos digitales escoja solo una  que más le agrada? 

    

 

               Redes Sociales                       wikis                                   Blogs 

 

 

 

  

5. ¿Cree usted que la forma de enseñanza que aplica su docente de matemática, 
permite que aprenda bien? 

      

         

      

      



 

 

 
 

 

 

              Sí                                                     No                

 

6. ¿Los recursos digitales le han ayudado a? 

 

                 Aprender mejor 

                Mejorar la presentación de las tareas 

                      Ahorrar tiempo al realizar sus tareas 

 

7. ¿Cree usted que aprender formación de figuras geométricas es importante? 

 

                 Muy importante 

                    Demasiado importante 

                         Nada importante 

 

8. ¿Con que frecuencia aplica usted lo aprendido en razonamiento matemático 
para elaborar tareas de las otras materias? 

 

Siempre                           Casi Siempre                      Nunca 

 

9. ¿Cuando le envian tareas de matematica usted las cumple? 

 

 

Siempre                           Casi Siempre                      Nunca 

 
 

 
10.  ¿Una guía de recursos digitales ayudaría a mejorar el razonamiento espacial?  

 
 
 

   

Siempre                           Casi Siempre                      Nunca 
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