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RESUMEN 

El trabajo de investigación ejecutado en la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Tarqui cubre el problema  que  determina la influencia  de las 

Herramientas Virtuales  en el desarrollo cognitivo de la asignatura de 

matemáticas en  los estudiantes de noveno   año de E.G.B. del  Colegio 

Vicente Rocafuerte,  con el propósito de encontrar la solución al problema 

detectado  en la comunidad educativa, por lo que  propone la 

implementación de un Software Educativo  dirigido a docentes y  

educandos para enfrentar la situación conflicto que afecta a los 

involucrados al presentar bajo nivel de desarrollo cognitivo. La tesis tiene  

cuatro capítulos, y cuenta con una población de 136 personas, extraídos  

de  la muestra conformada por 1 rector, 10 docentes y 90 estudiantes, en 

total  101 participantes estudiados mediante la investigación de campo, 

encuestas y  cuestionarios que los convierten  en beneficiarios de las  

actividades encaminadas a elevar el nivel de desarrollo cognitivo en la 

asignatura de matemáticas.  
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ABSTRACT 

 
The research work carried out in the city of Guayaquil, Tarqui parish, 

covers the problem that determines the influence of Virtual Tools on the 

cognitive development of the mathematics subject in ninth grade students 

of E.G.B. Vicente Rocafuerte School, with the purpose of finding the 

solution to the problem detected in the educational community, for which it 

proposes the implementation of an Educational Software aimed at 

teachers and students to face the conflict situation that affects those 

involved when presenting low level of cognitive development. The thesis 

has four chapters, and has a population of 136 people, drawn from the 

sample consisting of 1 rector, 10 teachers and 90 students, a total of 101 

participants studied through field research, surveys and questionnaires 

that make them beneficiaries of the activities aimed at raising the level of 

cognitive development in the mathematics subject. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de  investigación  afronta la situación problémica  que en la 

actualidad presentan los estudiantes de noveno año E.G.B., del colegio 

fiscal Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil,   en lo que concierne 

al desarrollo cognitivo en la asignatura de matemáticas, porque hay 

resistencia por parte de los docentes en utilizar herramientas virtuales en  

la clases impartidas en las aulas,  situación que compromete el normal 

desenvolvimiento en el proceso enseñanza aprendizaje, por lo que 

emerge la necesidad de  buscar la estrategia  oportuna  a favor de   

quienes formen parte del trabajo educativo, con la finalidad de facilitar el 

acceso a nuevos conocimientos en el área de matemática. 

 

         Las herramientas virtuales desde su aparición han sido   utilizadas a  

nivel  social, cultural, laboral, apoderándose  también del campo 

educativo, con óptimos resultados observados  en el desenvolvimiento de 

los estudiantes gracias al desarrollo cognitivo,  de  capacidades y 

habilidades comprometidas a  mejorar la calidad de educación en todas 

sus áreas,   sirven de soporte al docente para motivar al estudiante   a 

participar activamente en el aprendizaje, dando provecho  a estos 

elementos tecnológicos   haciendo las  clases  entretenida y dinámica y 

que además  la información llegue más rápido al educando y sea  

comprendida por este,  de manera efectiva y eficiente.  

 

         La población involucrada en el trabajo investigativo comprende 

principalmente los estudiantes de noveno año E.G.B.,  que son los 

beneficiarios directos  a partir de la ejecución de un software  educativo, 

siendo  favorecidos también los docentes , representantes legales y 

comunidad educativa con esta programa virtual  fundamentado con  

contenido científico, práctico y técnico aplicables en las actividades de 

cada taller conducido por expertos para que los educandos  fortalezcan  

sus  destrezas tecnológicas,   proporcionando  nuevos conocimientos, por 
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lo tanto la investigación consecuentemente dará resultados positivos a 

toda  la comunidad educativa.   

 

Este proyecto consta de cuatro capítulos a seguir: 

 

Capítulo I: El Problema: Situación conflicto, hecho científico  causas,  

planteamiento Y el problema de la investigación, objetivos de la 

investigación: General y específicos, premisas, la justificación sustentada 

en la pertinencia con la ley de educación, el currículo integrado de 

educación básica, el Buen Vivir,  Unesco, al final se detalla el cuadro de 

operacionalización de las variables. 

Capítulo II: Marco Teórico: Contiene los antecedentes del estudio con 

repositorios de tesis a nivel nacional e  internacional,  el marco conceptual 

enriquecido con  las diferentes teorías que van a sustentar este tema de 

Investigación, se encontrará la fundamentación epistemológica, filosófica, 

pedagógica, psicológica, sociológica, el marco contextual,  y el marco 

legal con artículos establecidos en la constitución y Ministerio de 

educación para reforzar y sostener la importancias de las  variables.    

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de datos. 

Análisis e interpretación de los resultados,   preguntas con  cuadros, 

gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al finalizar el Capítulo se 

observará la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices. 

 

Capítulo IV: La propuesta: Direccionada a implementar un software 

educativo con el propósito de dar solución a los problemas planteados en 

la Investigación, está organizada con  la justificación, impacto social, 

objetivos general y específicos, factibilidad de su aplicación, descripción 

de la propuesta, y las actividades desarrolladas  una a una con la debida 

planificación, culminando con las conclusiones generales de la 

investigación y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

En todos los países que componen el planeta se habla en líneas 

generales de la importancia  que tiene el estudio de la psicología del 

desarrollo cognitivo, enfocándose en  la parte más bien evolutiva para 

demostrar la manera en que el individuo accede a  los logros 

cognoscitivos y  que se den en  la edad en la que éstos tienen lugar para 

poder determinar si las estrategias que se aplican sirven para que la  

evolución sea dentro del rango de espera, por lo que resulta fácil describir 

los cambios universales y espontáneos como resultado de la utilización de 

las herramientas virtuales  produciendo  el desarrollo de los individuos  de 

acuerdo a una secuencia cronológica.  

       

      El desarrollo cognitivo de un ser humano lo hace mucho más 

competente, por sus  potencialidades y capacidades que le dan  sentido    

a la educación en relación a la posibilidad de realizar las actividades con 

eficiencia, calidad y calidez, de esta manera se  pone énfasis en la idea 

de desarrollo como un simple límite y no como una limitación, sosteniendo 

la necesidad de brindar a los estudiantes las oportunidades adecuadas en 

su educación matemática y la importancia de profundizar las relaciones 

entre la cognición y aprendizaje. 

 

      En la actualidad, las universidades latinoamericanas están centradas 

en el estudio  sobre todo en el área de psicología cognitiva, realizando un  

análisis experimental del comportamiento y estudian la psicología 

educativa desde los principios del desarrollo cognitivo de Piaget y 

Vygotsky, no obstante, por su carácter inter o transdiciplinario, estos 
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estudios  también involucran de hecho otras áreas disciplinares y otros 

acercamientos, ubicados en Facultades de Filosofía, Biología, Medicina, 

Antropología e incluso Pedagogía, combinando tanto investigación 

aplicada como teórica o de meta-análisis. 

 

      En el Ecuador la formación integral de los menores  tiene prioridad,  

por tales motivos el gobierno a través de los ministerios ha hecho 

inversiones en la salud, la nutrición y el desarrollo cognitivo y emocional 

con el propósito de ayudar no sólo  a cultivar el potencial de los niños sino 

que pueden contribuir a reducir la desigualdad económica que impera en 

este país como consecuencia del bajo nivel d desarrollo cognitivo de las 

personas observable en su comportamiento ante los eventos del medio 

educativo y social. 

 

      En el Colegio Fiscal Vicente Rocafuerte ubicado en la parroquia 

Tarqui, zona 8, distrito  5 de la ciudad de Guayaquil,  provincia del Guayas 

se pudo detectar el problema que afecta el desarrollo cognitivo de la 

asignatura de Matemática en los estudiantes de noveno año E.G.B.,  

como consecuencia del desinterés de los docentes en trabajar las 

actividades escolares aplicando las herramientas virtuales, este 

inconveniente refleja las  bajas calificaciones de los educandos al no 

alcanzar el aprendizaje esperado.  

 

Los educandos sienten apatía por la asignatura de matemáticas porque   

no la entienden, no pueden solucionar ejercicios sencillos  y son muchos 

pasos para resolver un problema,  no realizan o no terminan las tareas  

escolares que llevaron a casa  y regresan a clases como si nada ha 

ocurrido  porque lamentablemente no  les motiva nada de la materia 

porque la asumen como muy complicada. 
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En el colegio Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil no se están 

utilizando las herramientas virtuales para las actividades  escolares , 

motivo por el cual los estudiantes de noveno año E.G.B.,  presentan un  

bajo nivel de desarrollo cognitivo de la asignatura de matemáticas,  

provocando inconvenientes a todos los integrantes  implicados con el 

proceso enseñanza aprendizaje  especialmente en los jóvenes  porque se 

sienten culpables por los bajos resultados en sus calificaciones, situación 

que  se torna conflictiva, de tal magnitud que los educandos  se aíslan , se 

retraen ante las burlas de los otros compañeros que están mejor en su 

rendimiento escolar. 

 

      Esta situación  conflictiva  aflora en los estudiantes de noveno  año de 

básica cada que empieza la clase de matemáticas, desde que el  docente 

ingresa al aula con su texto acostumbrado para dictar  la asignatura, en 

lugar de buscar los recursos didácticos multimedia  para que los 

educandos se interesen en el aprendizaje, ellos comienzan a 

incomodarse y a presentar comportamientos inadecuados, molestan, 

lanzan papeles hecho  aviones,  silban, hacen sonidos de mofa para los 

compañeros que si participan en las actividades con el docente, ofenden, 

humillan a los más dedicados y a veces hasta los amedrentan en el 

recreo. 

 

Hecho Científico 

 

El bajo nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes de noveno año 

de E.G.B  en  la  asignatura  de Matemática del colegio fiscal Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil durante el año lectivo 2018- 2019.  

 

Demuestran la importancia y necesidad de la utilidad de las 

herramientas virtuales en el ámbito educativo pues, con estos elementos 

tecnológicos los educandos se sienten motivados a participar en el 

proceso de enseñanza, facilitando la adquisición de conocimientos 
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nuevos sin presiones ni castigos y por el contrario crezca el interés a la 

hora de realizar las tareas escolares o actividades diarias, con la finalidad 

que ellos sean los protagonistas de su aprendizaje y desarrollo. 

 

El avance tecnológico suscitado en la sociedad compromete a la 

educación que  realice las adaptaciones curriculares propicias para que 

se logre la   transformación esperada en beneficio de los integrantes de la 

comunidad educativa en especial los estudiantes, motivos suficientes para 

que las autoridades capaciten constantemente a los docentes  en el  

dominio y manipulación adecuada de las herramientas virtuales con las 

que ayuden a realizar tareas con eficiencia demás de mejorar la 

interacción dinámica entre docentes y educandos. 

 

Causas 

 

 Insuficiente información sobre la utilidad y beneficios de las 

herramientas virtuales. 

 Poca utilización por parte del docente de las herramientas virtuales.  

 Limitado interés   en el aprendizaje de matemáticas. 

 Ausencia de estrategias para potenciar el desarrollo cognitivo en la 

asignatura de matemáticas. 

 Institución no cuenta con un software educativo.     

 

Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: La investigación se desarrolla en el Colegio Fiscal 

Vicente Rocafuerte zona 8, distrito  5, parroquia Tarqui  de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

Delimitación Temporal: Proyecto a ejecutarse durante el periodo lectivo 

2018- 2019.  

 Delimitación del Universo: La muestra seleccionada de la población  

está conformada por 12  docentes, 2 autoridades y 86 estudiantes.  
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Delimitación conceptual 

 

Herramientas virtuales.- Son programas, plataformas o aplicaciones 

utilizadas para ocio, educación y temas laborales  para crear, editar, 

gestionar y publicar contenido digital con una buena conexión a internet, 

no se necesitan descargar. 

Desarrollo cognitivo.- Es el proceso por el que una persona va 

adquiriendo conocimientos sobre lo que le rodea y desarrollar así su 

inteligencia y capacidades. Comienza desde el nacimiento y se prolonga 

durante la infancia y la adolescencia. 

 

Delimitación disciplinaria: Asignatura de Matemática. 

 

Problema de investigación 

¿De qué manera inciden las herramientas virtuales para el   desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de noveno año E.G.B.,   en la  asignatura  de 

matemáticas del colegio fiscal Vicente Rocafuerte de Guayaquil durante el 

año lectivo 2018- 2019?  

 

Sistematización el problema de investigación 

 

1. ¿De qué manera las herramientas virtuales   influyen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

2. ¿Cuáles son las herramientas virtuales que deben utilizar los 

docentes para las actividades escolares de los estudiantes de 

noveno año de educación general básica? 

3. ¿Qué importancia tiene el aprendizaje de matemáticas en la 

educación?  

4. ¿Qué problemas presentan   los estudiantes de noveno año E.G.B., 

que  no hayan   logrado el  desarrollo cognitivo en la asignatura de 

matemáticas? 
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5. ¿A quiénes  beneficiaría  la implementación  de un software 

educativo? 

 

Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de las herramientas virtuales para el desarrollo 

cognitivo en la asignatura de Matemática de los estudiantes de noveno 

año E.G.B., del colegio fiscal Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil durante el año lectivo 2018- 2019, mediante un estudio 

bibliográfico de campo para optimizar el aprendizaje de matemática. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar  la importancia que tienen las herramientas virtuales a 

través de un estudio de campo y análisis estadístico  aplicando  

encuestas y entrevistas a los estudiantes. 

 

 Identificar los factores que afectan el desarrollo cognitivo en la 

asignatura  de Matemática de los estudiantes de noveno año 

E.G.B., mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y 

encuestas  a docentes y representantes legales. 

 

 Implementar un software educativo  que motive en los estudiantes 

de noveno  año E.G.B.,  el desarrollo cognitivo en la asignatura de 

Matemática, por medio de una investigación bibliográfica y 

entrevista a expertos.  
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Justificación 

  

Este proyecto es conveniente porque toma en consideración la influencia  

de las herramientas virtuales en el   desarrollo cognitivo de  la asignatura 

de matemáticas en los estudiantes de noveno año de básica del colegio 

Vicente Rocafuerte, y la manera de contrarrestar el efecto producido y 

para ello implementa un software educativo dirigido a docentes y 

estudiantes con la finalidad de que ellos puedan comprender las 

temáticas de la materia además de desenvolverse en el medio educativo 

con seguridad y  equitativamente para mejorar sus rendimiento escolar. 

 

La relevancia social de la investigación establece el reconocimiento 

de las herramientas virtuales como soporte de la enseñanza de las 

matemáticas y la repercusión en los hogares  porque los educandos 

realizan sus tareas con agrado e interés gracias a la tecnología que 

además de aprender se distraen  e interactúan con sus compañeros y 

docentes en línea con la implementación del software educativo y las 

ventajas que éste da con su funcionalidad y practicidad. 

 

     El valor teórico  de la investigación plantea la relación entre el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes  y el aprendizaje de la matemática, 

aritmética y el álgebra, demostrando mediante estudios los fundamentos 

tradicionales que sostienen que la enseñanza del álgebra debe plantearse 

durante la adolescencia, ya que las limitaciones, problemas y obstáculos 

del desarrollo cognitivo propios de esta etapa impiden su comprensión 

anterior.  

 

         La utilidad metodológica  cubre la  prioridad que tienen los  

estudiantes en la sociedad, y la cultura porque son quienes a futuro harán 

el cambio en todo los ámbitos, para ello se aplican estrategias con 

técnicas y herramientas pedagógicas para  acogerse a los principios de  

la LOEI que garantiza el derecho de los ecuatorianos a la educación, 
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orientada en el marco del Sumak Kawsay o  Buen vivir, la interculturalidad 

y la plurinacionalidad, asumiendo buenas costumbres y mejor forma de 

vida. 

 

         La pertinencia  se enmarca en la interacción del Buen Vivir y la 

educación por cuanto se defiende  el derecho a la educación como  

componente esencial porque  permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas para una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, 

inspirada en los principios del Buen Vivir. 

 

       La pertinencia del trabajo investigativo se da en cuanto a que la Ley 

de Educación en el Decreto No. 1241 acuerda: Que el Sistema Nacional 

de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo 

ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las 

técnicas, los saberes, las artes y la cultura. 

 

      En la ley orgánica de la educación intercultural (LOEI) en el artículo 40 

consta que  La Educación, se considera que para el desarrollo integral los 

aspectos afectivo, social influyen en el área cognitiva, así mismo es 

responsabilidad de la familia fortalecer esta área para que tengan buenos 

cimientos en su vida estudiantil. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla N° 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
conceptual  

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

Herramienta

s Virtuales 

Las Herramientas 
Virtuales son 
programas, 
plataformas o 
aplicaciones 
utilizadas para 
ocio, educación y 
temas laborales. 
son usadas para 
crear, editar, 
gestionar y 
publicar contenido 
digital con una 
buena conexión a 
internet, no se 
necesitan 
descargar 

Historia de 
las 
herramientas 
virtuales 

computadora 

Texto de imágenes 

cd. room 

fotografías 

Clasificación 
de las 
herramientas 
virtuales 

Procesadores de 
textos 

Presentadores de 
diapositivas 

Multimedia 

Redes sociales 

Característica
s de las 
herramientas 
virtuales 

Herramientas 
sincrónicas y 
asincrónicas  

 

Decálogo 
sobre uso 
didáctico de 
las 
herramientas 
virtuales en el  
aula 

 

Desarrollo 

Cognitivo 

El desarrollo 
cognitivo es el 
proceso por el 
que una persona 

 

Definición 

Percepción 

Memoria 

Procesos 
Pensamiento 
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va 
adquiriendo conoc
imientos sobre lo 
que le rodea y 
desarrollar así su 
inteligencia y 
capacidades. 
Comienza desde 
el nacimiento y se 
prolonga durante 
la infancia y la 
adolescencia. 

 

cognitivos 

 

Lenguaje 

Etapas del 
desarrollo 
cognitivo 

 

sensorio motora 

Pre operacional. 

Operaciones 
concretas. 

Operaciones 
formales 

Áreas del 
Desarrollo 
Cognitivo 

Maduración 

Experiencia 

Transmisión Social 

Equilibrio 

Unidades de 
la Actividad 
Cognitiva  

Esquemas 

Imágenes 

Símbolos 

Conceptos 
 

Fuente:   Datos de investigación 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

En el trabajo investigativo se destaca información seleccionada  que 

haga soporte al tema “Las Herramientas Virtuales para el   Desarrollo 

Cognitivo  en  la  asignatura  de Matemáticas de los estudiantes de 

noveno año E.G.B., del colegio fiscal Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

durante el año lectivo 2018- 2019. Propuesta, Implementación de un 

Software Educativo”, Para ello fue necesario buscar tesis a nivel nacional 

e internacional para demostrar su originalidad además de semejanzas o 

diferencias en cuanto al enfoque utilizado. 

 

En la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas 

“Diseño de un Modelo de Enseñanza a través de Aulas Virtuales para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados de La 

Facultad De Ciencias Administrativas En La Universidad De Guayaquil”. 

Autores Zambrano Banchón Andrés David,  Curay Hurtado Joe Fabricio, 

Ramos Asencio Crishtina Andrea, tutor de tesis: Ing. Joffre Mateo 

Banchón, MBA., 2013. Los estudios realizados así como los resultados de 

la investigación de campo por medio de las encuestas y factibilidad se 

llegó a la conclusión de que el aula virtual propuesto  ser implementada 

utilizando la plataforma Moodle dando a los estudiantes el poder de 

conocer, interactuar con los tutores, participar en actividades de clases y 

que esta nueva herramienta reforzará, motivará su interés investigativo y 

auto educativo sobre las materias de su malla curricular educativa.  

 

En la Universidad Equinoccial reposa la tesis titulada “La 

Metacognición y su aplicación en herramientas virtuales desde la práctica 

docente” de las autoras Lilian Mercedes Jaramillo Naranjo  y Verónica 
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Patricia Simbaña Gallardo, en el año 2014,   considera la problemática de 

la conceptualización, la importancia de desarrollar estrategias 

metacognitivas y su aplicación a través de herramientas virtuales, con la 

intención de mejorar estándares de calidad en la educación. Esta tarea 

constituye un reto para los docentes, pues, es necesario desenvolver la 

práctica metacognitiva e incorporar su ejecución en la clase. 

 

     En el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente 

A.C. Guadalajara, México reposa el tema  “La educación virtual como 

herramienta en la orientación educativa”  de la autora Ma. Guadalupe 

Medina Zúñiga en el año 2016. En lo referente al soporte teórico 

predomina en el contexto histórico en particular la teoría de Vigotsky y la 

de Ausubel, ya que al referirnos a los nuevos enfoques que debemos de 

asumir los docentes, entre los cambios más significativos que se realizan, 

es el de los paradigmas de enseñanza, éstos se aplican de acuerdo a las 

necesidades que están presentes en la sociedad y que requiere 

necesariamente otro tipo de acción para solucionar los problemas 

constantes en la vida de los estudiantes. 

 

 

Marco conceptual 

 

Definición  de Herramientas digitales o virtuales  

 

Se puede definir las herramientas virtuales  como todos los softwares y 

programas que  facilitan al individuo  la vida cotidiana y permiten estar en 

contacto con otros, excluyendo la libreta y el  lápiz  para hacer 

anotaciones, porque el  teléfono, Tablet,  permite acceder a un blog de 

notas para la misma función, e incluso poder comunicar las anotaciones a 

un grupo numeroso de personas con solo unos cuantos clicks. 
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Son aquellas herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo docente, 

personal, laboral, dan la facilidad de comunicarse den un lado a otro de la 

ciudad o país de manera efectiva y rápida,  por medio del  internet, e 

incluso, en todo momento por la telefonía móvil,  este tipo de 

herramientas, son ventajosas para el  estudiante, profesor, profesional o 

solo un curioso de las redes. 

 

El acercar la tecnología a las mentes más jóvenes no solo permite una 

naturalización de la misma con mayor facilidad, sino que permite su 

avance a pasos agigantados. Y cuando se junta el elemento tecnológico 

con los métodos de aprendizaje, no solo se   nutre  mentes para que sean 

capaces de resolver problemas con nuevos y mejores enfoques, sino que  

se empieza a  hacer más fácil el día a día de los profesores. 

 

Las herramientas virtuales  

 

Algunos historiadores comenzaron a usar computadoras para 

desarrollar nuevos métodos de investigación a mediados de la década del 

sesenta. El interés reciente en la historia social llevó a estos historiadores 

a formular y responder varios tipos de preguntas cuantitativas nuevas. Los 

historiadores buscaban las computadoras primordialmente porque estas 

les permitían realizar y manejar cálculos de los datos encontrados en los 

censos, registros electorales, directorios de las ciudades y otros registros 

de tipo numérico; gracias a lo cual estos historiadores sociales pudieron 

realizar nuevas generalizaciones relacionadas con las comunidades y las 

poblaciones.  

       

Ya en la década de los años Setenta, los jóvenes historiadores 

comenzaron a enfocarse en los estudios culturales, aunque los estudios 

cuantitativos siguieron en auge. Desde entonces, la historia cuantitativa y 

la cliometría han sido usadas por los historiadores, en especial aquellos 

enfocados en problemas relacionados con la historia, la economía y la 

política.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_cuantitativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliometr%C3%ADa
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En el año de 1986 se funda en Londres la Association for History and 

Computing, movimiento que generaría algunas de las bases más 

importantes para el surgimiento de la historia digital en los años Noventa. 

 

Los orígenes de las herramientas virtuales  estuvieron enmarcados en 

el Software antes que en las redes online. En el año de 1982 la Biblioteca 

del Congreso de Estados Unidos se embarcó en el Optical Disk Pilot 

Project, el cual buscaba trasladar texto e imágenes de sus colecciones 

a discos láser y CD-ROM. 

 

La biblioteca comenzó a ofrecer exhibiciones en línea en 1992, cuando 

lanzó el servicio de Fotografías Seleccionadas de la Guerra Civil.  

 

En el año de 1993, Roy Rosenzweig en asocio con Steve Brier y Josh 

Brown, produjeron el CD-ROM Who Built America  From the Centennial 

Exposition of 1876 to the Great War of 1914, diseñado para Apple, Inc, el 

cual integraba texto, material fílmico y sonoro, mostrado en 

una interface interactiva que soportaba un texto narrativo. Este proyecto, 

ganador de varios premios, podría considerarse como uno de los primeros 

productos de la historia digital más allá de la digitalización y la exhibición 

de colecciones con soporte original en papel. 

 

Clasificación de las herramientas virtuales 

 

Herramientas colaborativas 

 

     Son aplicaciones que permiten trabajar documentos con los aportes de 

más de una persona, incluso de manera simultánea por lo que los 

estudiantes suelen mostrarse más participativos y motivados al utilizar 

este tipo de herramientas.  Entre esta clasificación, las más utilizadas 

son Google Drive y Dropbox. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_del_Congreso_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_del_Congreso_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Laserdisc
https://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roy_Rosenzweig&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Steve_Brier&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Josh_Brown&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Josh_Brown&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
https://es.wikipedia.org/wiki/Interface
https://gsuite.google.com/
https://www.dropbox.com/
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Redes sociales 

 

La tendencia a utilizar redes sociales en la educación va en aumento, 

debido a su amplia aceptación e incorporación a la rutina diaria de sus 

millones de usuarios; éstas están siendo utilizadas en la educación para 

compartir contenido de interés y promover la participación y comentarios 

de los estudiantes a las diferentes publicaciones. Entre las redes sociales 

más utilizadas son: Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo.           

 

Mapas conceptuales y mentales 

 

Esta técnica de aprendizaje, utilizada hace mucho tiempo para 

organizar y representar gráficamente o por diagramas conceptos básicos 

o ideas, ahora puede realizarse y compartirse virtualmente, con 

herramientas como Mindmeinster, Coggle.it, Mindomo y Bubbl.us. 

 

Presentaciones 

 

Las presentaciones ya son ampliamente utilizadas para la enseñanza; 

sin embargo herramientas web 2.0  como  Prezi, 

 Slideshare, Issuu y Scribd permiten publicar y compartir el contenido de 

las presentaciones, facilitando la revisión y aporte de comentarios del 

público al que van dirigidas. 

 

Podcast 

 

Este tipo de aplicaciones se utilizan para transmitir audio en internet; 

aunque inicialmente fueron empleadas por programas radiales, su 

aplicación ha crecido. En el área educativa son utilizadas para transmitir 

explicaciones breves y tienen gran demanda en la enseñanza de idiomas. 

Entre las aplicaciones para crear y transmitir podcast 

están Audacity, Podomatic y SoundCloud. 

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
https://www.mindmeister.com/
https://coggle.it/
https://www.mindomo.com/
https://bubbl.us/
https://prezi.com/
http://elearningmasters.galileo.edu/2016/12/13/7-tipos-de-herramientas-web-2-0/es.slideshare.net
https://issuu.com/
https://es.scribd.com/
http://www.audacityteam.org/
http://www.podomatic.com/
https://soundcloud.com/


 

18 

Blog 

 

Es un sitio web de actualización constante, donde se publican 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores. Los usuarios 

pueden leer los aportes o entradas y dejar su comentario. Al crear un blog 

para un curso, los estudiantes pueden publicar sus artículos, resultado 

investigaciones asignadas, también se pueden utilizar como portafolio de 

actividades. Entre las herramientas para crear blogs están: WordPress y 

Blogger. 

 

Wiki 

 

Es un sitio web donde el contenido se va creando con las 

intervenciones o aportes de varios usuarios o estudiantes, en este caso. 

En una wiki los participantes pueden leer, crear, comentar o modificar los 

aportes de información. Su uso en las aulas permite que los estudiantes 

sean parte de su aprendizaje al crear su propio material, a la vez que 

fortalecen el trabajo colaborativo. Entre las herramientas que se pueden 

utilizar para crear wikis están Wikispaces y  Pbwiki. 

 

Aula virtual 

 

Consta de una plataforma o software dentro del entorno virtual de 

aprendizaje, a través de la cual el ordenador permite dictar las actividades 

de clase, de igual forma permitiendo el desarrollo de las tareas de 

enseñanza y aprendizaje habituales Campus virtual: Es un espacio 

organizativo de la docencia ofrecida por una universidad a través de 

Internet. De esta manera, se puede acceder a la oferta de formación, 

habilitada mediante de la utilización de ordenadores. 

 

http://www.wordpress.com/
https://www.blogger.com/
https://www.wikispaces.com/
https://my.pbworks.com/
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Microsoft Office 

 

Microsoft también posiciona Office como una plataforma de desarrollo 

para software de línea de negocios, educación y otras que se apoyan en 

este software. Software educativo: está destinado a la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas. 

 

      Como se puede  constatar, herramientas para mejorar la experiencia 

de aprendizaje hay muchas, en la Internet las hay gratuitas, flexibles y 

fáciles de utilizar. Sin embargo, las herramientas no son el fin, son solo un 

medio para facilitar el aprendizaje y generar habilidades informáticas 

necesarias para los estudiantes. Éstas no sustituyen al tutor virtual, al 

contrario, le permiten transformar su rol, por uno más participativo, 

dinámico y facilitador. 

 

Herramientas sincrónicas y asincrónicas de aprendizaje virtual  

 

      La tecnología es innovación, es avance y ayuda a los seres humanos 

en la gran mayoría de veces a facilitar las actividades de las personas. 

Entre los avances tecnológicos más importantes se encuentra la 

educación virtual y las herramientas que nos brinda para facilitar el 

aprendizaje en esta modalidad. 

 

Las herramientas virtuales, estimulan la creatividad, ayudan a mejorar 

la escritura y la comprensión lectora, mediante estas competencias el 

estudiante expresa lo que ha aprendido con seguridad y de manera 

autónoma, estas  herramientas pueden ser  sincrónicas y asincrónicas de 

aprendizaje, lo que quiere decir que los estudiantes pueden estar 

conectados o no al mismo tiempo 

        

      Así las herramientas sincrónicas, hacen que varias personas puedan 
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participar de una actividad de manera simultánea en el tiempo entre el 

emisor y el receptor  donde la acción de uno será percibida por los otros 

que están participando en el medio virtual. Entre las herramientas 

sincrónicas, tenemos: El chat, video conferencia, La mensajería 

instantánea, Los Micro Blogs, Suite de oficina en línea, entre otros.  Estas 

herramientas permiten que el estudiante despeje dudas y obtenga 

respuestas inmediatas 

 

      Las herramientas asincrónicas se establecen entre dos o más 

personas de manera diferida en el tiempo, esto es, cuando no existe 

coincidencia temporal. Es en esta instancia, donde el que no poder estar 

de manera simultánea, no pueda ser obstáculo para poder leer, 

reflexionar, escribir y revisar los conocimientos que otro me está 

ofreciendo para adquirir noción de la información. 

 

      Estas herramientas asincrónicas permiten un nuevo avance en la 

capacidad para identificar y desplegar actividades cognitivas nuevas a 

través del uso de la virtualidad, esto hace que todos puedan  estar en la 

capacidad de ampliar sus  posibilidades de conocer a otros estudiantes y 

poder interactuar con ellos en cualquier momento así tenemos;  El correo 

electrónico, listas de distribución de correo, Blogs, Wikis, Herramientas 

para compartir multimedia (You Tube, Scribe, Slide Share, entre otros), 

foros, Organizadores Gráficos (Bubbl, Cmap Tools, Prezi, entre otros).  

 

     Las Herramientas asincrónicas,  son definidas como una 

comunicación que no es simultánea entre quien la envía y quien la recibe, 

es decir, el receptor no necesariamente debe estar conectado al tiempo 

con el emisor, por ejemplo el correo electrónico, los mensajes por 

telefonía móvil, foros en la web. En esta comunicación, el estudiante 

puede ingresar cuando tenga disponibilidad de tiempo, 

independientemente del ingreso del tutor, por lo tanto le da tiempo para 

mejorar los trabajos solicitados. 
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      Las herramientas sincrónicas así como las asincrónicas son de vital 

importancia en el desarrollo del aprendizaje a distancia, su función 

principal es la comunicación instantánea, todos los participantes deben 

estar conectados al tiempo donde también se incluye el tutor. El Correo 

Electrónico permite enviar, recibir mensajes de nuestros compañeros, 

tutores y directores de curso y viceversa para socializar un tema 

determinado. 

 

Decálogo sobre uso didáctico de las herramientas virtuales en el  

aula 

 

1. Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. 

2. Las herramientas virtuales no tienen efectos mágicos sobre el 

aprendizaje, ni generan automáticamente innovación educativa (ni 

se es mejor o peor profesor, ni los alumnos aumentan motivación, 

interés, rendimiento. 

3. Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades 

Planificadas, las que promueven un tipo u otro de aprendizaje 

(recepción, descubrimiento.  

4. Los alumnos deben hacer cosas con la tecnología. 

5. Las herramientas virtuales deben usarse tanto como recursos de 

apoyo para el aprendizaje académico de las distintas materias 

curriculares, como para la adquisición y desarrollo de competencias 

específicas en herramientas virtuales.  

6. Las herramientas virtuales pueden usarse tanto para la búsqueda, 

consulta y elaboración  de información como para relacionarse y 

comunicarse con otras personas (tareas intelectuales y sociales).  

7. Las herramientas virtuales se deben utilizar tanto para el trabajo 

individual como para el  desarrollo de procesos de aprendizaje 

colaborativo entre grupos de alumnos (tanto presencial como 

virtualmente).  
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8. Cuando se planifica una lección, proyecto o actividad con 

herramientas virtuales  debe  explicitarse tanto el objetivo y 

contenido del aprendizaje curricular como el tipo de competencia o 

habilidad tecnológica que promueve. 

9. Evitar la improvisación en el aula de informática. Planificar tareas, 

agrupamientos, proceso de trabajo, tiempos. 

10. El uso de las herramientas virtuales  no debe planificarse como 

una acción paralela al  proceso de enseñanza habitual; se debe 

integrar. 

 

Definición Desarrollo Cognitivo  

 

     El desarrollo cognitivo es el proceso por el que una persona va 

adquiriendo conocimientos sobre lo que le rodea y desarrollar así su 

inteligencia y capacidades. Comienza desde el nacimiento y se prolonga 

durante la infancia y la adolescencia. 

 

(Vera, 2011)(Pág. 45) 

El desarrollo de la mente humana ha llegado a tal grado que 

ciertas ideas pasan a ser algo más palpable, algo físico y en 

ocasiones impresionante. La creatividad es la capacidad de las 

personas de crear, desarrollar e interpretas ideas de forma artística, 

científica o de alguna otra área.  

 

Para  el autor es  muy importante que los  estudiantes desde los 

primeros años de educación aprendan a desarrollar su capacidad de 

generar ideas y aprender a deducir que ideas es buena o mala para 

después obtener un razonamiento crítico y positivo  esto ayudará a 

establecer mejores relaciones y abrirá mejores campos en lo laboral o 

académico. 
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Desarrollo Cognitivo Rodríguez M. (2013) 

 El desarrollo cognitivo es un proceso de restructuración del 

conocimiento: El proceso comienza con una estructura o una 

forma de pensar propia de un nivel. Algún cambio externo o 

intrusiones en la forma ordinaria de pensar crean conflicto y 

desequilibrio. La persona compensa esa confusión y resuelve el 

conflicto mediante su propia actividad intelectual. De todo esto 

resulta una nueva forma de pensar y estructurar las cosas; una 

manera que da nueva comprensión y satisfacción al sujeto. En 

una palabra, un estado de nuevo equilibrio. (Pág. 224). 

  

 El desarrollo cognitivo está  enfocado  en los procedimientos 

intelectuales y en las conductas. Este es una consecuencia de la  que  

tienen  las personas por entender la realidad y desempeñarse en  la 

sociedad,  por lo que  se la   vincula con   la capacidad natural que tienen 

los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. La 

modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear los recursos 

cognitivos es conocido como estilo cognitivo. Debemos destacar que esto 

no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino que es 

un factor propio de la persona. 

 

Procesos Cognitivos 

 

Los procesos cognitivos, implican  los procedimientos que realiza  

el ser humano para adquirir  conocimientos en los que  intervienen 

facultades muy diversas, como la inteligencia, la atención, la memoria y el 

lenguaje. Esto hace que los procesos cognitivos puedan analizarse desde 

diferentes disciplinas y ciencias. 

 

La percepción, por un lado, lo que nos permite es, a través de los 

sentidos, organizar los estímulos y favorecer la continuación del proceso 

cognitivo en cuestión. En este caso, la persona en cuestión no sólo está 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
https://definicion.de/ser-humano
https://definicion.de/inteligencia/
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influida por las propiedades que definen a los estímulos en sí, sino 

también por su voluntad e incluso por sus propios intereses. 

 

La memoria, que es una facultad que se compone de dos partes 

diferenciadas: el almacenamiento de la información pertinente y luego la 

recuperación de la misma en el momento que sea necesario o que se 

desee. 

 

El pensamiento también juega un papel fundamental dentro del 

proceso cognitivo. En su caso, lo que hace es procesar toda la 

información y luego establecer relaciones entre los datos que la 

componen. En este caso, lo hace a través de acciones tales como el 

análisis, el razonamiento, la asimilación, la síntesis y la resolución de 

problemas. 

 

El lenguaje, por supuesto, también es básico dentro de la fase que 

estamos abordando. Y es que es la herramienta que usa el ser humano 

para poder acumular experiencias, preservarlas a lo largo del tiempo y 

finalmente transmitirlas a generaciones posteriores. Se encuentra en clara 

interrelación con los factores citados, así, por ejemplo, el pensamiento no 

puede existir si no hay lenguaje y viceversa. 

 

De la misma manera, tampoco hay que pasar por alto que se hace 

necesario tener claro que hay que estar muy atentos al proceso cognitivo 

no sólo para poder hacerle frente a las distintas variantes y características 

del mismo sino también para resolver los problemas que pudieran 

suceder. 

 

      Un proceso cognitivo puede iniciarse con la percepción (el acceso a 

información a través de los sentidos). La persona presta atención a 

aquello que percibe y, a través de distintos tipos de pensamientos y 

mecanismos de inteligencia, logra generar conocimientos que interioriza y 

https://definicion.de/percepcion/
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almacena en la memoria. Dichos conocimientos, ya asimilados, pueden 

ser expresados y comunicados mediante el lenguaje. 

 

      Lo que implica un proceso cognitivo es que una cierta información sea 

codificada por el individuo y almacenada en su memoria. Cada vez que 

una situación lo amerite, el sujeto puede recuperar dicha información y 

utilizarla de acuerdo a sus necesidades. 

 

(Sanz, 2012) Manifiesta:  

Ser una persona activa, basada en el ejercicio de las destrezas y 

capacidades naturales de los alumnos, y no una recepción pasiva de 

información y preceptos. Que no aprovecha para nada rellenar la 

cabeza de los estudiantes de información y conocimientos, porque lo 

que corresponde es desplegar su capacidad de pensar con 

independencia y obrar bien (Pág. 35).  

 

Las personas pueden desarrollar diferentes estrategias a lo largo 

de la vida, mediante la capacidad de poder entender cada situación 

desde antes que empiece su largo camino de estudios el ser 

humano ya entendía como se desarrollaba su cuerpo y la manera de 

entender cómo funcionaba algo, y podía tener su propio 

conocimiento de las cosas que le rodea. 

 

Etapas del desarrollo cognitivo 

 

Etapa Sensorio motora 

 

La primera etapa  va desde el nacimiento hasta los dos años de edad,, 

en la que se desarrolla la actividad sensorio motora, que trata de 

experimentar el mundo mediante los sentidos y las acciones; tales como 

la vista el tacto, el contacto de diferentes elementos con la boca. A lo 

largo de este periodo se desarrolla la permanencia de los objetos y la 

https://definicion.de/memoria/
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ansiedad ante desconocidos. La permanencia de objetos se refiere a que 

los niños de seis meses no comprenden que las cosas sigan existiendo 

cuando no pueden verlas. 

 

Etapa Pre operacional 

 

     Aproximadamente desde los 2 a los 6 años, se desarrolla la etapa Pre 

operacional, que se corresponde con la representación de las cosas 

mediante palabras e imágenes, pero sin razonamiento lógico. En esta 

etapa se desarrollan los juegos ficticios, el egocentrismo y el desarrollo 

del lenguaje. 

 

Etapa de las Operaciones Concretas 

 

Corresponde desde los 7 a los 11 años aproximadamente,  en ella se 

va desarrollando  el pensamiento lógico de hechos concretos, 

comprensión de analogías concretas y realización de operaciones 

aritméticas, dando lugar a las  operaciones mentales que les permiten 

razonar lógicamente acerca de sucesos concretos definidos  en 

conservación y transformaciones matemáticas. 

 

     Sus actividades mentales se acercan más a la lógica. Analiza 

percepciones advierte pequeñas diferencias, estudia los componentes de 

una situación, ordena y clasifica. Relaciona entre sí toda la información de 

su medio, así como la confronta. Pasan de una actividad individual a una 

conducta de cooperación. 

 

Etapa de las Operaciones Formales  

 

     Desde los 12 años en adelante, es habitual desarrollar las operaciones 

formales de razonamiento abstracto. Estas se ven reflejadas en la lógica 

abstracta y la capacidad de razonamiento moral adulto. Piaget hace 
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énfasis que los procesos del pensamiento del adolescente van a la par 

con otros cambios generales como su personalidad. Intervienen dos 

factores - Cambios de su pensamiento - Inserción en la sociedad adulta. 

 

(Olarte M. C., Educación en un Mundo Globalizado., 2011)(Pág. 37) 

La activación de los conocimientos y experiencias previas que 

poseen el aprendiz en su estructura  cognitiva, facilitará los procesos 

de aprendizaje significativo de nuevos materiales de estudio, donde 

los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas 

conceptuales o esquemas de estudios.  

 

     La estructura cognitiva que posee el aprendiz  le ayudan en la  

activación de conocimientos y experiencias previas para facilitar los 

procesos de aprendizaje significativo, presentando los contenidos 

escolares en diferentes formas conceptuales para ser entendidos. 

  

Áreas del Desarrollo Cognitivo 

 

Maduración: Diferenciación del sistema nervioso, el desarrollo psíquico 

es una construcción progresiva que se produce por interacción entre el 

individuo y su medio ambiente.  

Experiencia: Proceso de interacción con el mundo físico.  

Transmisión social: Cuidados, educación, estimulación  

Equilibrio: Es la autorregulación de la adaptación cognoscitiva el 

principio supremo del desarrollo mental. 

 

Unidades de la Actividad Cognitiva  

 

1. Los Esquemas. Son la representación, el recuerdo de elementos, 

aspectos o detalles más importantes de un acontecimiento. 

Ejemplo: un niño cuando es hospitalizado, recordara los médicos o 

enfermera. 
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2. Las Imágenes. Es un contexto más complejo que el esquema, es la 

representación más detallada representa mayor esfuerzo mental y 

reflexión. Ejemplo: ¿cuantas orejas tiene un perro?  

3. Los Símbolos. Son formas convencionales de representación 

mental de acontecimientos concretos, con todas las características 

y cualidades inherentes. 

4. Los Conceptos.- Representan un conjunto común de atributos 

identificables entre un grupo de esquemas, imágenes o símbolos. 

Un concepto representa una cualidad o un conjunto de cualidades 

comunes a varios conceptos. Ej. el concepto mamíferos. 

 

Cambios en el desarrollo cognitivo  durante la adolescencia 

 

El adolescente adquiere la capacidad de pensar sistemáticamente 

acerca de todas las relaciones lógicas implicadas en un problema. La 

transición desde el pensamiento concreto hacia las operaciones lógico-

formales se produce con el tiempo. El progreso que cada adolescente 

realiza en el desarrollo de su capacidad de elaborar pensamientos más 

complejos se lleva a cabo de formas diferentes.   Cada adolescente 

elabora un punto de vista propio acerca del mundo.  

 

      Es posible que algunos apliquen las operaciones lógicas a la 

resolución de tareas escolares antes de poder aplicarlas a los dilemas de 

su vida personal. La presencia de cuestiones emocionales 

frecuentemente interfiere en la capacidad que el adolescente tiene para 

pensar con mayor complejidad. La habilidad para considerar posibilidades 

y hechos puede influir ya sea de manera positiva o negativa en la toma de 

decisiones. 

 

      El progreso que implica la transición desde un desarrollo cognitivo 

más simple a uno más complejo se evidencia a través de ciertos 

indicadores, entre los que se incluyen los siguientes: 
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Adolescencia precoz  

 

      Durante la adolescencia precoz, los pensamientos más complejos se 

dirigen hacia la toma de decisiones personales en el colegio o el hogar, 

entre las que se encuentran las siguientes: 

 

 El adolescente que se encuentra en esta etapa comienza a 

demostrar la habilidad para aplicar operaciones lógico-formales en 

las tareas escolares. 

 También comienza a cuestionar la autoridad y las normas de la 

sociedad. 

 Empieza a formar y verbalizar sus propios pensamientos y puntos 

de vista acerca de diversos temas generalmente relacionados con 

su propia vida, como por ejemplo: 

 cuáles son los mejores deportes para practicar. 

 cuáles son los grupos más convenientes para incluirse. 

 qué aspecto personal es atractivo o deseable. 

 qué reglas establecidas por los padres deberían cambiarse. 

 

Adolescencia media  

 

     Debido a que el adolescente cuenta ya con algo más de experiencia 

en el uso de los procesos del pensamiento más complejos, el énfasis en 

la adolescencia media frecuentemente se extiende e incluye cuestiones 

más filosóficas y futuristas, entre las que se incluyen las siguientes: 

 

 El adolescente que se encuentra en esta etapa suele cuestionar con 

una mayor profundidad. 

 Suele analizar también con una mayor profundidad. 

 Piensa acerca de su propio código ético y comienza a elaborarlo (por 

ejemplo, "¿Qué creo yo que es lo correcto?"). 
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 Piensa acerca de diferentes posibilidades y comienza a desarrollar 

su propia identidad (por ejemplo, "¿Quién soy?"). 

 Piensa acerca de posibles metas para el futuro y comienza a 

considerarlas sistemáticamente (por ejemplo, "¿Qué es lo que 

quiero?"). 

 Piensa acerca de sus propios planes y comienza a elaborarlos. 

 Comienza a pensar a largo plazo. 

 El hecho de que el adolescente piensa sistemáticamente comienza a 

influir en su relación con los demás. 

 

Adolescencia tardía  

 

Durante la adolescencia tardía, los procesos de pensamiento 

complejos se utilizan para concentrarse en conceptos menos egocéntricos 

y en la toma de decisiones, entre las que se incluyen las siguientes: 

 

 El adolescente que se encuentra en esta etapa piensa con mayor 

frecuencia acerca de conceptos más globales como por ejemplo, la 

justicia, la historia, la política y el patriotismo. 

 Frecuentemente, desarrolla puntos de vista idealistas acerca de 

temas o cuestiones específicas. 

 Es posible que se involucre en debates y que no tolere puntos de 

vista diferentes. 

 Comienza a dirigir el pensamiento hacia la decisión de optar por una 

carrera. 

 Comienza a dirigir el pensamiento hacia el rol que desempeñará en 

la sociedad como un adulto. 

 

Desarrollo cognitivo adecuado durante la adolescencia 

 

A continuación se enumeran algunas recomendaciones que ayudarán a 

estimular un desarrollo cognitivo adecuado y positivo en el adolescente: 
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 Incluya a los adolescentes en discusiones acerca de diversos 

temas, cuestiones y hechos actuales. 

 Estimúlelos para que compartan sus ideas y pensamientos con 

usted. 

 Aliéntelos a pensar por sí mismos y a desarrollar sus propias ideas. 

 Ayúdelos a establecer sus propias metas. 

 Aliéntelos a pensar acerca de las posibilidades futuras. 

 Felicítelos y elógielos cuando toman buenas decisiones. 

 Ayúdelos a volver a evaluar por sí mismos las malas decisiones. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Analizando  minuciosamente la actualidad de la teoría vigotskiana, al 

mismo tiempo se  recorre supuestos y categorías centrales del programa 

de la teoría sociohistórica tratando el origen social de los procesos 

psicológicos superiores, la mediación semiótica de las acciones 

psicológicas, los procesos de interiorización, las relaciones entre 

pensamiento y habla, la zona de desarrollo próximo, como así también 

cuestiones metodológicas referidas al análisis por unidades y al método 

genético.  

       

      Las potencialidades obtenida por el desarrollo cognitivo  son  

sumamente interesantes para poder comprender las complejas relaciones 

que se establecen entre el sujeto y los escenarios educativos concretos, 

evitando la escisión entre aspectos afectivos, intelectuales y situacionales 

que de alguna manera  han contribuido  a los enfoques cognitivos de las 

últimas décadas y la importancia que las mismas han tenido para la 

educación.  Así, la actividad escolar se caracteriza en términos cognitivos, 

considerando sus demandas específicas en una sociedad altamente 

cambiante en cuanto a sus exigencias en relación con el aprendizaje y el 

conocimiento y la resolución de problemas en dominios específicos. 
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Fundamentación filosófica 

 

      El compromiso histórico de la educación  en América Latina  es 

ejecutar  métodos filosóficos  en el siglo XXI que complementen  y eleven 

el nivel de desarrollo cognitivo de todos los niños  considerándolos   como 

estudiantes  activos, y sujetos que logran demostrar que sus docente 

cumplen el rol de guía aplicando herramientas virtuales con la finalidad de  

responder a ciertas necesidades y ciertos deseos colectivos de aprender. 

 

     La infancia temprana es el periodo de desarrollo más rápido en la vida 

humana. A pesar de que los niños se desarrollan individualmente a su 

propio ritmo, todos ellos  pasan por secuencias identificables de cambio y 

desarrollo físico, cognitivo y emocional. El enfoque del Desarrollo Infantil 

Temprano se basa en el hecho comprobado de que los pequeños 

responden mejor cuando las personas que los cuidan usan técnicas 

diseñadas específicamente para fomentar y estimular el paso al siguiente 

nivel de desarrollo. 

 

Fundamentación social 

 

     El desarrollo de la tecnología impacta de tal forma los modos de vida 

de la sociedad, y por tanto, también lo hace en la educación, la cual no 

puede quedarse al margen. Especialmente teniendo en cuenta que se 

han creado nuevas formas de comunicación, nuevas maneras de acceder 

y de producir conocimiento. Y esto es así, ya que, las Nuevas 

Tecnologías existen y están en todos lados.  

 

La  tarea como educadores es asegurar que cuando entre en el aula, lo 

haga por buenas razones políticas, económicas y educativas.  Es preciso 

incorporar la tecnología con un sentido, con un para qué, no sólo como 

aplicación del afuera al adentro, sino con una mediación crítica y 

fundamentada acerca de por qué se introducen las diversas tecnologías 



 

33 

en los diferentes ámbitos y en especial en la educación. Estas ideas 

resultan relevantes a la hora de diseñar y evaluar proyectos para la 

educación a distancia. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso 

y revolucionario es Internet, que  abre las puertas de una nueva era, la 

Era Internet, en la que se ubica la actual Sociedad del conocimiento. 

Internet  proporciona un tercer mundo en el que se puede hacer casi todo 

lo que se hace en el mundo real y además nos permite desarrollar nuevas 

actividades, muchas de ellas enriquecedoras para nuestra personalidad y 

forma de vida (contactar con foros telemáticos y personas de todo el 

mundo, localización inmediata de cualquier tipo de información, 

teletrabajo, teleformación, teleocio...). 

 

       Actualmente las personas pueden repartir el tiempo  interactuando en 

tres mundos: el mundo presencial, de naturaleza física, constituido por 

átomos, regido por las leyes del espacio, en el que hay distancias entre 

las cosas y las personas; el mundo intrapersonal de la imaginación y el 

ciberespacio, de naturaleza virtual, constituido por bits, sin distancias.  

 

      De la mano con las tecnologías de información y comunicación, viene 

la tecnología educativa (TE),  que  es el resultado de las aplicaciones de 

diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de un 

amplio espectro de problemas y situaciones referidas a la enseñanza y el 

aprendizaje, apoyadas en las TIC. La evolución de la tecnología 

educativa, que como disciplina nació en Estados Unidos de América en la 

década de los 50 del siglo pasado, ha dado lugar a diferentes enfoques o 

tendencias que se han conocido como enseñanza audiovisual, enseñanza 

programada, tecnología instruccional, diseño curricular o tecnología crítica 

de la enseñanza. 
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Marco contextual 

 

Las políticas educativas del colegio Vicente Rocafuerte ubicado en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil,  están enfocadas a mejorar 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes de noveno año y para 

ello cuenta con  la evaluación como parte integral del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estableciendo acuerdos para: De esta forma, los 

educandos deben cumplir con estándares educativos óptimos y las 

instituciones escolares deberán desarrollar estrategias para facilitar el 

logro de estas metas de aprendizaje en lo que se refiere a los recursos 

didácticos  multimedia   y su influencia en el desarrollo cognitivo de la 

asignatura de estudios sociales. 

 

Marco legal 

 

En el programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular  estipula 

el perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica 

en el que  hace soporte que el estudiante debe Disfrutar de la lectura y 

leer de una manera crítica y creativa; demostrar un pensamiento lógico, 

crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de la 

realidad cotidiana, para que sean jóvenes preparados para continuar los 

estudios de bachillerato y preparados para participar en la vida política-

social, mediante el desarrollo de  capacidades para comunicarse, 

interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y 

social.  

 

Así también consta en el  Código de la niñez y adolescencia los 

siguientes artículos que sostienen la pertinencia de la investigación: Art. 

37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 
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 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

 

Artículo 343 

 

      La Constitución de la República, establece un sistema nacional de 

educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 



 

36 

 
 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la  investigación 

 

La metodología  usada en la investigación selecciona como soporte    

una serie de  métodos y técnicas  para acceder a la información  

requerida del problema que repercute en los estudiantes de noveno año 

del colegio Fiscal Vicente Rocafuerte  de la ciudad de Guayaquil en el año 

lectivo 2018 – 2019.  , recurriendo principalmente a la investigación  de  

tipo bibliográfico y de campo realizada  en la institución mediante la  

técnica de la observación, encuestas estructuradas a docentes y 

entrevistas a expertos, para después emitir un diagnóstico que permita 

dar solución a la problemática detectada que está  provocando efectos 

negativos en la calidad del desarrollo cognitivo en la asignatura de 

matemáticas. 

 

Rivera, (2012) menciona que: 

Metodología también se refiere a la serie de métodos y técnicas 

de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un 

proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente 

válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte 

conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos 

en una investigación (P. 439).  

 

La metodología es de mucha importancia por su funcionalidad y 

soporte conceptual propios de los procedimientos de una investigación. 

La reciente investigación desde el punto de vista cualitativo-cuantitativo, 

es de factible elaboración, por cuanto ayudará a plantear los objetivos  

que  permitieron  formular la propuesta de la implementación  de un 

software educativo  dirigid a docentes y estudiantes para erradicar  el 
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inconveniente del bajo nivel de desarrollo cognitivo en la asignatura de 

matemáticas  por no utilizar las herramientas virtuales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje impidiendo  un buen  desenvolvimiento en el 

ambiente educativo. 

 

Enfoque cuantitativo 

 

El estudio realizado en el colegio Vicente Rocafuerte afianza su 

confiabilidad aplicando el enfoque cuantitativo para hacer una  medición 

cuidadosa  en la búsqueda de la verdad del problema que cubre el bajo 

nivel de desarrollo cognitivo en la asignatura de matemáticas en los 

estudiantes de noveno año E.G.B., procediendo a   recolectar y analizar 

datos mediante encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes y 

autoridades. 

 

Durante este proceso se procedió a efectuar  la medición numérica de 

las respuestas de  los  cuestionarios receptados a los involucrados, 

además de las  escalas para medir actitudes y medidas objetivas,  para  

establecer con exactitud patrones en la  población de la unidad educativa 

y determinar interacciones causa-efecto entre las variables 

correspondientes a las herramientas virtuales y su incidencia en el  

desarrollo cognitivo. 

     

Enfoque cualitativo 

      

El trabajo investigativo se centra en el enfoque cualitativo por su modo 

de ser inductivo,  comenzando los estudios de manera flexible con 

interrogantes  formuladas a los docentes, directivos y estudiantes  que 

conforman la muestra  extraída de la población del colegio Vicente 

Rocafuerte, en el contexto de su pasado y las situaciones actuales en que 

se enfrentan al problema, ejecutado con una perspectiva holística natural 

y no intrusiva. 
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        Gracias a este enfoque humanista, el investigador pudo conocer a 

cada una de las personas experimentando lo que  sienten como 

consecuencia del problema detectado, además de  identificarse  y  

comprender cómo ven las cosas  dentro del marco de referencia de ellas 

mismas,   experimentando  la realidad  del conflicto en su magnitud real , 

sin anteponer su criterio basado en lo que h vivido, evitando así incurrir en 

un error que impida dilucidar el inconveniente. 

 

Enfoque mixto 

 

El enfoque mixto junto a sus  procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación ayudaron al investigador en  la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos del problema que perturba a 

los estudiantes de noveno año el colegio Vicente Rocafuerte en el  

desarrollo cognitivo de la asignatura de matemáticas, logrando   integrar, 

discutir y realizar  inferencias de  toda la información recabada con  un 

mayor entendimiento del conflicto en sí.      Se lo utilizó con la finalidad de  

obtener una idea  más completa del conflicto detectado, sin adulterar  las 

aproximaciones obtenidas de las  investigaciones  cuantitativa y 

cualitativa.  

 

Tipos de investigación 

 

Las  perspectivas de una investigación varían  dependiendo de los 

motivos que se tengan para el estudio del problema, por lo tanto los 

métodos que se empleen para obtener los datos deben tener sus  

características propias con las que pueda aclarar las inquietudes 

planteadas. 
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Investigación de campo 

 

      Es un tipo de investigación aplicada, se la aprovechó para 

comprender y resolver las inquietudes observadas en los estudiantes 

durante las clases de matemáticas, obteniendo los datos necesarios que 

no dañen la investigación. Este tipo de investigación es sobre todo 

utilizada en campos como la sociología, la psicología y la educación, para 

analizar las estructuras que se desenvuelven en un contexto cotidiano y 

real del objeto a analizar. 

 

Investigación Bibliográfica   

 

Este tipo de investigación se aplicó para aclarar las ideas sobre el tema 

en cuestión  a través de los diferentes contenidos a tratar durante el 

proceso de desarrollo de la investigación propuesta, por lo tanto se  

tomarán en consideración todas las fuentes bibliográficas, revistas 

científicas, monografías y demás material informativo que sirva de soporte  

para sustentar el proceso  indagatorio y asegurar su funcionalidad del 

mismo. 

 

     La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de información 

sobre una interrogante o idea  determinada,  que  debe realizarse de un 

modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. 

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes.   

 

Investigación descriptiva 

 

Este tipo de investigación llevada cabo en el colegio fiscal Vicente 

Rocafuerte, refleja la realidad de los hechos acontecidos, gracias al 
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modelo estadístico con los que se describieron los  datos  seleccionados 

mediante entrevistas directas y abiertas  a los encuestados y que 

ayudaron a  percibir  el  impacto que provoca en ellos el problema del bajo 

nivel de desarrollo cognitivo en la asignatura de matemáticas.  

 

Bragas (2013) (Pág.97) afirma que: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables.  

 

     Para el autor la investigación descriptiva cumple su objetivo cuando 

llega a conocer las costumbres, situaciones, actitudes prominentes para 

luego interpretar lo que realmente incomoda o causa malestar mediante el  

estudio, análisis o descripción de los eventos  presente en relación a 

hechos, circunstancias, personas. 

 

      La investigación es explicativa con su diseño no experimental indagó 

profundamente las razones   que desencadenaron el conflicto al igual que 

las consecuencias resultantes de dicha situación que deteriora el 

aprendizaje de los estudiantes de noveno año  por no adquirir el nivel 

óptimo de desarrollo cognitivo en la asignatura de matemáticas. 

 

Mejía (2013) menciona que:  

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la explicación 

científica, describe lo que será, es decir una realidad que no existe al 

momento, pero que existirá luego del experimento; el mismo que 

consiste en reproducir premeditadamente el fenómeno que se quiere 

observar, el principio sobre el cual se desarrolla el experimento es el 

determinismo, el mismo que se enuncia así: En las mismas 
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condiciones, las mismas causas, producen los mismos efectos. Esto 

se alcanza gracias al manejo cuidadoso y prolijo de las variables 

(Pág. 25).  

 

Investigación exploratoria 

 

      Por ser considerada como el primer acercamiento científico a un 

problema se la utilizó mucho antes de realizar los estudios pertinentes 

debido a que las  condiciones existentes no figuraban como  

determinantes; Su desarrollo fue  menos profundo, ya que se analizaron  

los datos de una forma más superficial, ayudando a  hacerse una idea, 

con la que se pudo  trabajar y luego fue  ampliada para su análisis. 

 

Investigación Participativa 

 

      Este estudio surgió  a partir del  problema que se originó en la 

institución educativa, motivo por el cual se aplicaron  las técnicas 

pertinentes en  búsqueda de la solución del malestar vigente para  

mejorar  el nivel de desarrollo cognitivo y la  vida de las personas 

involucradas, para ello se procedió a ejecutar el estudio de los  sucesos 

que se  dieron en el aula de clases. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

     La población en una investigación consiste en el número total de 

habitantes que integran el lugar o comunidad estudiado, como es el caso 

de los integrantes de la institución educativa motivo de observación por 

parte del investigador para recopilar información con la que  se pueda  

analizar las causales que originan el malestar  además de diseñar las 

actividades a realizar para solucionar la problemática. 
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      Cuando se  habla de población hay que tener en cuenta que  se trata 

de un concepto que puede ser abordado desde diversos puntos de vista 

planteados por distintas disciplinas, en este caso específicamente se 

seleccionó el punto de vista de la  sociología,  considerando  a las 

poblaciones como conjuntos de personas o de cosas que pueden ser 

analizados mediante la estadística a causa de la elaboración de 

muestreos.  

 

       La sociología analizó el ámbito conductual de los participantes en 

reacción al enfrentamiento con la situación problémica existente, de tal 

manera la población estuvo conformada por 2 autoridades, 13 docentes y 

118 estudiantes de noveno año del colegio Vicente Rocafuerte de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

TABLA Nº 2: Distributivo de Población 

N° 
ÍTEMS 

DETALLES PERSONAS 

1 Directivos  2 

2 Docentes 13 

3 Estudiantes 121 

4 Total 136 

Fuente:   Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por:  Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 

Fórmula para la Aplicación de la Muestra 

 
 

 

 

https://concepto.de/sociologia/
https://concepto.de/conducta/
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                                                   n= 101 

 

 

Fracción Muestraria 

 

 

 

 

0.74 x  2 Autoridad   =   1,48      =                  1 

0.74 x 13 Docentes   =   9,62          =             10 

0.74 x 121 Estudiantes  =   89,54    =                 90 

Total    =  100,64 =        101 

 

Muestra 

      En una investigación es menester para cualquier estudio  determinar 

el tamaño de la muestra  que se va a seleccionar con el propósito de  

justificar convenientemente el planteamiento del problema encontrado. La 

muestra escogida es representativa de la población de la institución 

educativa de la que se pudo deducir las  características y causas que 

provocaron el conflicto, por tales motivos se escogió  la  muestra aleatoria 

regida estrictamente por la   técnica de muestreo,  mediante fórmula 

aplicada que comprende 90  estudiantes, 10 docentes y 1 directivos del 

Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte , dando un total de 101 beneficiarios 

que fueron los que colaboraron con los datos específicos para dar 

solución al problema.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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TABLA Nº 3 Distributivo de la muestra 
 

N° 
ÍTEMS 

                 DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 90 

4 Total 101 

Fuente:   Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  

 

Métodos de investigación 

 

Método científico    

 

    El método científico fue la primera opción para la investigación  por los 

beneficios que brinda,  fue necesario aplicarlo porque gracias a las  

técnicas y procedimientos se logró  conseguir la información precisa, así 

como la comprobación científica  de las variables de estudio, 

esclareciendo las ideas para la resolución del conflicto, facilitando 

respuestas eficaces y probadas sobre el problema del bajo nivel de 

desarrollo cognitivo que presentan los estudiante de noveno año del 

colegio Vicente Rocafuerte. 

 

Método empírico 

 

       Los métodos de investigación empírica se conforman de  una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son percibidos por el investigador.  Estos métodos  son tan 

significativos porque proceden fundamentalmente de la experiencia, el 

cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje 

determinado. 

https://www.lifeder.com/pasos-metodo-cientifico/
https://www.lifeder.com/pasos-metodo-cientifico/
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Método inductivo - deducativo 

 

       Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos 

singulares, se pretende llegar a leyes, partiendo del  análisis de ejemplos 

concretos que se descomponen en partes para posteriormente llegar a 

una conclusión. En ello se asemeja al método analítico descrito con 

anterioridad. En suma las investigaciones científicas representan la 

síntesis de estudios y de investigaciones a lo largo de las cuales se van 

estableciendo conclusiones generales sobre determinados conocimientos. 

 

 

     El método deductivo se contrapone a la inducción por su  forma de 

razonamiento que parte de una verdad universal para obtener 

conclusiones particulares. En la investigación científica, este método tiene 

la función de encubrir consecuencias desconocidos de principios 

conocidos. 

 

Método analítico - sintético 

 

      Consiste en la separación de las partes de un todo a fin de estudiarlas 

por separado así como examinar las relaciones entre ellas, en el caso de 

las variables de estudio referidas a las herramientas virtuales en el 

desarrollo cognitivo de la asignatura de matemáticas, se pudo comprobar 

las características particulares de cada una de ellas,  la manera en que se 

corresponden e inciden en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Métodos Matemáticos - estadísticos:  

 

       La investigación se acogió a estos  métodos  porque cumplen una 

función relevante en la investigación educacional, por la facilidad de que 

dan al proceso investigativo de  determinar la muestra de sujetos a 
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estudiar, por consiguiente se pudo  tabular los datos empíricos obtenidos 

y se establecieron  las generalizaciones apropiadas a partir de ellos. 

 

      El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

cuyo  propósito es  la comprobación, en una parte de la realidad, de una o 

varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 

 La observación científica 

 

     La observación científica es de gran utilidad y se constituye como  el 

instrumento universal del científico con el  que agilita la  percepción 

directa del objeto de investigación, esclareciendo la realidad  del evento, 

se  la  utiliza en distintos momentos del proceso investigativo  en cuya  

etapa inicial se  hace el diagnóstico correspondiente al  problema 

presentado. Al aplicar esta técnica fue planificada cuidadosamente 

tomando en cuenta  los objetivos, el objeto y sujeto de la observación, los 

medios con que se realizaron  y las condiciones o contexto del colegio 

Fiscal Vicente Rocafuerte  donde se produjo  el inconveniente. 

 

Hurtado (2012) afirma que: 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como 

un ser humano) que detecta y asimila la información de un hecho, o 

el registro de los datos utilizando los sentidos como instrumentos 

principales. El término también puede referirse a cualquier dato 

recogido durante esta actividad (P. 39).  

 

La observación en términos filosófico es el proceso de filtrar 

información sensorial a través del proceso de pensamiento. La entrada es  

recibida o percibida por algunos de los sentidos: auditivo, vista, olfato y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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gusto, o tacto para  después ser analizada ya sea a través del 

pensamiento racional. 

 

Para ayudar el proceso se trabajó específicamente con: 

 

Observación simple: se realiza con cierta espontaneidad, por una 

persona de calificación adecuada para la misma y ésta debe ejecutarse, 

de forma consciente y desprejuiciada. 

Observación sistemática: requiere de un control adecuado que 

garantice la mayor objetividad, realizándose la observación de forma 

reiterada y por diferentes observadores, inclusive para garantizar la 

uniformidad de los resultados de éste. 

Observación participativa: en ella el observador forma parte del grupo 

observado y participa en él durante el tiempo que dure la observación. 

 

Encuesta 

 

       Las encuestas son un método de investigación y recopilación de 

datos utilizados para obtener información de personas sobre diversos 

temas. Estas  tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a 

cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los 

objetivos que se deseen alcanzar. Los datos suelen obtenerse mediante 

el uso de procedimientos estandarizados, esto con la finalidad de que 

cada persona encuestada responda las preguntas establecidas en un 

cuestionario en  igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas 

que pudieran influir en el resultado de la investigación o estudio.  

 

      La necesidad de observar correctamente los  hechos acontecidos en 

el colegio permitió el uso de la encuesta escrita en páginas de papel bond  

para la cantidad selecciona en la muestra con características similares 

con la finalidad de recoger información  sobre el problema de una  

población más grande, de donde precisamente se extrajo esa muestra.       
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Entrevista  

 

      La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, motivo por el cual se la utilizó en el 

presente trabajo investigativo porque gracias a ella se logró  obtener 

información acerca del problema sobre la bajo nivel  de  desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de noveno año E.G.B., porque se produjo una  

comunicación adecuada entre el investigador y los  participantes en la 

misma.  

 

      La entrevista aplicada a la autoridad del colegio Fiscal Vicente 

Rocafuerte   de la ciudad de Guayaquil fue estructurada a partir de un 

cuestionario con el que se receptó la  información,  se recogieron datos 

precisos sobre las diferentes gestiones a ejecutar para poder realizar las 

distintas actividades del software educativo  en beneficio de los 

estudiantes. 

 

Entrevista estructurada: Se guía al entrevistado hacia los aspectos 

considerados más relevantes a través de preguntas prestablecidas que 

cubran información sobre la formación, experiencia, situación familiar, etc.  

Entrevista de ambiente normal:   El investigador  tuvo una actitud 

pasiva,  facilitadora, con la  que logró crear un clima agradable que 

reduzca la ansiedad de los estudiantes, docentes y directivos. 

Entrevista individual : Se recurrió a este tipo de entrevista  por ser la 

más frecuente en la que se produjo una   situación dual, es decir el 

entrevistador atendió  una a una a cada estudiante, docente y autoridad. 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 El trabajo de investigación se llevó de manera ordenada y 

sistematizada, contó con el apoyo y participación activa de todos los 

actores de la institución, pudiendo interpretar los resultados  del estudio 
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realizados mediante investigación de campo, bibliográfica, entrevista y 

encuestas estructuradas, con preguntas abiertas a los docentes, 

estudiantes y a las autoridades  del colegio  fiscal Vicente Rocafuerte  de 

la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, proceso realizado para la 

recolección de información detallados en  tablas  y gráficos estadísticos 

con el porcentaje justo determinado en la escala de Likert para que la 

información sea ilustrada  y se pueda entender fácilmente.    

 

      El problema descubierto en el colegio fue analizado minuciosamente, 

estudiando cada una de las variables establecidas en el cuadro de 

Operacionalización de las variables, identificando sus características, 

bases teóricas y  fundamentaciones científicas para poder discernir la 

manera en que la variable independiente dedicada a las herramientas 

virtuales   incide en la variable dependiente referida al  desarrollo 

cognitivo de la signatura de Matemática,  y los efectos que desencadena 

dicha incidencia. 

 

      Se trabajó  concienzudamente en la búsqueda del cumplimiento de los  

objetivos propuestos  para una vez identificadas las falencias proceder a  

la elaboración de los instrumentos  con los que se pudo lograr el  contacto 

con la población informante, conformada por 1 rector, 10  docentes, y 90  

estudiantes  que dan un total de 101 seleccionados, para dar el informe 

necesario sobre la realidad educativa de la institución,   

 

     Gracias a la labor comprometida del investigador la investigación se 

produjo planificadamente cubriendo un tiempo aproximado de diez días 

laborables, durante los cuales se  dieron las entrevistas y contactos 

personalizados con los involucrados de  la muestra obtenida de la 

población, dando resultados beneficiosos. Una vez recogida las 

evidencias se procedió a efectuar la tabulación de  las respuestas 

presentadas en  cuadros, tablas  y gráficos que permitieron el análisis e 

interpretación de los resultados, finalmente escrutar las respuestas a las 
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premisas, definiendo las conclusiones pertinentes para diseñar la 

implementación de un software educativo dirigido a docentes y 

estudiantes para mejorar el desarrollo cognitivo de la asignatura de 

matemática en los estudiantes de noveno año de educación general 

básica. 

 

 Validación del instrumento 

 

     Este proyecto se encuentra basado en el desarrollo del método Delphi 

por su estrategia, que es flexible y nos permite trabajar  de manera 

dinámica a resolver el problema de investigación a través de un grupo de 

expertos por el dilema a resolver cumpliendo  con  objetivos del proyecto, 

manejándonos a bases de un  cuestionario con preguntas ya formuladas 

para la problemática y así obteniendo las respuestas que después son 

tratadas para llegar a un análisis y procesarlas para llegar a la validación 

del informe final con toda  la información necesaria. 

 

Procesamiento y análisis 

 

           Alcanzada la información se realizó un análisis descriptivo de 

manera sistematizada con tablas y gráficos estadísticos para poder 

representar resultados más veraces y que los datos alcanzados sean 

interpretados de la mejor manera posible.  Este proceso meticuloso y 

necesario  se lo realizó bajo el programa electrónico estadístico Excel, 

para luego considerando los puntajes más altos y bajos se fue dando 

respuesta a las interrogantes  de investigación y elaboración de criterios.  

El procesamiento y análisis de las respuestas obtenidas se lo analizó de 

la siguiente manera: Tabulación estadística de los datos, análisis e 

interpretación de los resultados, elaboración de la propuesta. 
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENCUESTA A DOCENTES DEL COLEGIO  “VICENTE ROCAFUERTE” 

CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS,   PERIODO 
LECTIVO 2018 – 2019 

 
Tabla Nº 4 Herramientas virtuales 

¿Considera que   las herramientas virtuales son necesarias   en el 

campo educativo? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
                             

Gráfico N° 1 Herramientas virtuales  
 

 

Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

        El análisis  refleja la tendencia de respuesta de los docentes 

encuestados   8 escogieron  la alternativa muy de acuerdo, que   las 

herramientas virtuales son necesarias  en el campo educativo, en tanto 

que  1 se muestra indiferente y 1 en desacuerdo, por tales motivos  se 

puede predecir la factibilidad de la investigación. 
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Tabla Nº 5 Herramientas virtuales motivan a los estudiantes 

 

¿Las herramientas virtuales motivan a los estudiantes de noveno 

año al aprendizaje de las matemáticas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 

Gráfico N° 2 Herramientas virtuales motivan a los estudiantes 

 

Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

          Los resultados demuestran que 7 de  los encuestados están muy de 

acuerdo y 2 de ellos se muestran en desacuerdo  y 1 muy en  desacuerdo,  

en que herramientas virtuales  motivan a los estudiantes de noveno año al 

aprendizaje de las matemáticas lo que hace favorable  la implementación 

de un software educativo.  
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Tabla Nº 6  Institución no cuenta con suficientes herramientas virtuales 

 

¿Considera que la institución no cuenta con suficientes 

herramientas virtuales para trabajar en las clases diarias con los 

estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
                             

 
Gráfico N° 3 Institución no cuenta con suficientes herramientas virtuales 

 

Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Del total de los encuestados, 9 están Muy  de Acuerdo, y 1 se muestra  

indiferente  en que la institución no cuenta con suficientes herramientas 

virtuales para trabajar en las clases diarias con los estudiantes, resultados 

que demuestran la importancia  y la necesidad de implementar el aula  y  

logren motivar a los estudiantes al aprendizaje.  
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Tabla Nº 7 Las herramientas virtuales influyen en el desarrollo cognitivo 

 

¿Las herramientas virtuales influyen en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes de noveno año? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°4 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1           10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  

 
 

Gráfico N° 4 Las herramientas virtuales influyen en el desarrollo cognitivo 
 

 

Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los cuadros y gráficos analizados quedaron de manifiesto que 9 

docentes  encuestados están muy de acuerdo que las herramientas 

virtuales influyen en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de noveno 

año, en tanto  1 se mostró indiferente, por lo que se percibe la necesidad 

de ejecutar la implementación de un software educativo.   
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Tabla Nº 8 Los factores que afectan  el desarrollo cognitivo 

¿Los docentes reconocen los factores que afectan  el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°5 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián 

 
Gráfico N° 5 Los factores que afectan  el desarrollo cognitivo 

 

Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se observa que 6 

de los docentes encuestados están muy  de acuerdo, 1 de acuerdo  en 

que los docentes  reconocen los factores que afectan  el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes mientras que 2 respondieron estar en 

desacuerdo,  considerando oportuna y pertinente la investigación. 

 



 

56 

Tabla Nº 9 Optimizando el aprendizaje de la asignatura de matemáticas    

 

¿Considera que optimizando  el  aprendizaje de la asignatura de 

matemáticas   mejorará el rendimiento escolar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°6 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0           0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 

Gráfico N° 6 Optimizando  el  aprendizaje de matemáticas    

 

Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 

Análisis e Interpretación: 

 

        De los docentes encuestados, 10 manifiestan que están muy de 

acuerdo, que optimizando el  aprendizaje de la asignatura de matemáticas   

mejorará el rendimiento escolar.  Este resultado demuestra la importancia 

de la aplicación del software educativo en beneficio de los educandos de 

noveno año de educación general básica. 
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Tabla Nº 10 Bajo nivel de desarrollo cognitivo 
¿El bajo nivel de desarrollo cognitivo en la asignatura de 

matemáticas ocasiona problemas en los estudiantes de noveno 

año? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°7 

Muy de acuerdo   7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián      
 
                         

Gráfico N° 7 Bajo nivel de desarrollo cognitivo 
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Muy en desacuerdo

 

Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

El análisis a manera general  refleja la tendencia de respuesta de los 

encuestados que 7 escogieron la alternativa muy  de acuerdo, 2 están de 

acuerdo, 1 se muestra en desacuerdo, que el  bajo nivel de desarrollo 

cognitivo en la asignatura de matemáticas ocasiona problemas en los 

estudiantes de noveno año.  
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Tabla Nº 11 Desarrollo cognitivo en la asignatura de matemáticas 

¿El bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura de 

matemáticas es consecuencia de la escasa utilización de  las 

herramientas virtuales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 

Gráfico N° 8 Desarrollo cognitivo en la asignatura de matemáticas 

Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 

 

Análisis e Interpretación: 

Al revisar  las respuestas de los docentes encuestados, los resultados 

arrojan que  6  estuvieron muy de acuerdo, 2 de acuerdo,   que  el bajo 

nivel desarrollo cognitivo en la asignatura de matemáticas es 

consecuencia de la escasa utilización de  las herramientas virtuales, en 

tanto 2 se mostraron  indiferente,   de esta manera se demuestra que el 

software educativo  es necesario para mejorar el  rendimiento escolar. 
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Tabla Nº 12 Gestionar la implementación de un software educativo 

¿Considera que las autoridades deben gestionar la 

implementación de un software educativo  para mejorar el 

desarrollo cognitivo de la asignatura de matemáticas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
                              

Gráfico N° 9 Gestionar la implementación de un software educativo 
 

 

Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 
 

Análisis e Interpretación: 

       De los docentes encuestados 10 respondieron estar muy de acuerdo 

sin objeción, que las autoridades deben gestionar la implementación de un 

software educativo para mejorar el desarrollo cognitivo de la asignatura de 

matemáticas, esto asegura la necesidad de ejecutar la propuesta. 
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Tabla Nº 13 Implementación de un software educativo   

¿La implementación de un software educativo beneficiará a los 

estudiantes de noveno año y a la comunidad educativa?   

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 0 00% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 

Gráfico N° 10 Implementación de un  software educativo   

 

Fuente:   Docentes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos de los encuestados  9 eligieron la alternativa muy 

de acuerdo, en tanto solo 1 se mantuvo muy en desacuerdo que la 

implementación de un  software educativo  beneficiará a los estudiantes de 

noveno año y a  la comunidad educativa , lo que causará un impacto social 

a favor de la educación.  
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DEL COLEGIO  “VICENTE 

ROCAFUERTE” CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS,   
PERIODO LECTIVO 2018 – 2019 

 
Tabla Nº 14 La importancia de las herramientas virtuales 

¿Reconoce la importancia de las herramientas virtuales en el 

campo educativo? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 78 87% 

De acuerdo 5 6% 

Indiferente 7 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
                             

Gráfico N° 11 La importancia de las herramientas virtuales  

Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

        El análisis refleja la tendencia de respuesta de los estudiantes 

encuestados,  78 escogieron  la alternativa muy de acuerdo, 5 de acuerdo 

que    reconocen la importancia de  las herramientas virtuales  en el campo 

educativo, en tanto que  7 se muestran indiferente, lo que implica la 

necesidad de equipar las aulas con estos recursos didácticos. 
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Tabla Nº 15 Las herramientas virtuales   

 

¿Las herramientas virtuales tienen  influencia en el rendimiento 

académico? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 84 93% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 7% 

Muy en desacuerdo 0 10% 

Total 90 100% 
Fuente Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 

Gráfico N° 12 Las herramientas virtuales   
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Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

     Los resultados demuestran que 84 de los estudiantes encuestados 

están muy de acuerdo y 6 de ellos se muestran en desacuerdo,  en que 

las herramientas virtuales  tienen  influencia en el rendimiento académico 

lo que hace acertada la investigación.  
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Tabla Nº 16 Adquirir   herramientas virtuales 

 

¿Considera que la institución debe adquirir   herramientas virtuales 

para trabajar en las clases diarias? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo 90 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
                             

 
Gráfico N° 13 Adquirir   herramientas virtuales 

 

Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Del total de los estudiantes encuestados, los 90 respondieron estar  Muy  

de Acuerdo,   en que, que la institución debe adquirir   herramientas 

virtuales para trabajar en las clases diarias, resultados que demuestran la 

importancia  y la necesidad de implementar el aula  para logren motivar a 

los estudiantes al aprendizaje.  
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Tabla Nº 17 El aprendizaje de matemáticas 

 

¿ Las herramientas virtuales facilitan el aprendizaje de matemáticas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°4 

Muy de acuerdo 80 89% 

De acuerdo 7 7% 

Indiferente 3            4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
 

Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 

Gráfico N° 14 El aprendizaje de matemáticas 

Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los cuadros y gráficos analizados quedaron de manifiesto que 80 

estudiantes  encuestados están muy de acuerdo y 7 de acuerdo que las 

herramientas virtuales facilitan el aprendizaje de matemáticas, en tanto  3 

se mostraron  indiferentes, por lo que se percibe la necesidad de ejecutar 

la implementación de un software educativo.   
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Tabla Nº 18 Aplicar  estrategias para elevar el nivel cognitivo 

¿Los docentes  deben  aplicar  estrategias para elevar el nivel de 

desarrollo cognitivo en la asignatura de matemáticas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°5 

Muy de acuerdo 87 97% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián 

 
Gráfico N° 15 Aplicar  estrategias para elevar el nivel cognitivo 

 

Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se  observa que 

87 de los estudiantes encuestados están muy  de acuerdo, 1 de acuerdo  

en que los docentes  deben  aplicar  estrategias para elevar el nivel de 

desarrollo cognitivo en la asignatura de matemáticas mientras que 1 se 

responde indiferente y 1 en desacuerdo,  considerando oportuna y 

pertinente la investigación. 
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Tabla Nº 19 Mejorando el  aprendizaje de matemáticas 

 

¿Considera que mejorando  el  aprendizaje de la asignatura de 

matemáticas   mejorará el rendimiento escolar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°6 

Muy de acuerdo 86 96% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 

Gráfico N° 16 Mejorando  el  aprendizaje  de matemáticas 

Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

        De los estudiantes encuestados, 86 manifiestan que  están muy de 

acuerdo, que mejorando  el  aprendizaje de la asignatura de matemáticas   

mejorará el rendimiento escolar, en tanto 4 están en desacuerdo.  

Resultado que demuestra la importancia de aplicar estrategias 

metodológicas que optimicen el aprendizaje en los educandos. 
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Tabla Nº 20 Bajo nivel de desarrollo cognitivo  
¿Considera que el bajo nivel de desarrollo cognitivo en la asignatura 

de matemáticas ocasiona problemas en los estudiantes de noveno 

año? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°7 

Muy de acuerdo  76  84% 

De acuerdo 8 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián      
 
                         

Gráfico N° 17 Bajo nivel de desarrollo cognitivo  

Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

El análisis a manera general  refleja la tendencia de respuesta de los 

encuestados que 76 escogieron la alternativa muy  de acuerdo, 8 están de 

acuerdo, en tanto 6 se muestran en desacuerdo, que el bajo nivel de 

desarrollo cognitivo en la asignatura de matemáticas ocasiona problemas 

en los estudiantes de noveno año.  



 

68 

Tabla Nº 21 Los docentes no utilizan las herramientas virtuales 

¿El bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura de 

matemáticas surge porque los docentes no utilizan las 

herramientas virtuales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 85 94% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 

Gráfico N° 18  Los docentes no utilizan las herramientas virtuales 

94%

6% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al revisar  las respuestas de los  encuestados, los resultados arrojan que 

85  estuvieron muy de acuerdo, en tanto que  5 respondieron estar en 

desacuerdo,  que  el bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura de 

matemáticas surge porque los docentes no utilizan las herramientas 

virtuales,  de esta manera se demuestra que el software educativo  es 

necesario para que los estudiantes practiquen y desarrollen habilidades 

para mejorar el aprendizaje. 
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Tabla Nº 22 Gestionar la implementación de un software educativo    

¿Considera que las autoridades deben gestionar la implementación 

de un software educativo para mejorar el desarrollo cognitivo de la 

asignatura de matemáticas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 84 92% 

De acuerdo 3 4% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
                              

Gráfico N° 19 Gestionar la implementación de un software educativo    
 

 

Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 
 

Análisis e Interpretación: 

       De los estudiantes encuestados 84 respondieron  estar muy de 

acuerdo, 3 estuvieron de acuerdo y 3 escogieron indiferente  que  las 

autoridades deben gestionar la implementación de un software educativo  

para mejorar el desarrollo cognitivo de la asignatura de matemáticas, 

situación que genera  la necesidad de ejecutar la propuesta. 
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Tabla Nº 23 La comunidad educativa 

¿Considera que con la implementación del  software educativo 

saldrá beneficiada toda  la comunidad educativa?   

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 90 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 

Gráfico N° 20 La comunidad educativa 

 

Fuente:   Estudiantes Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos de los estudiantes encuestados, los  90  eligieron 

la alternativa muy de acuerdo, que la implementación de un  software 

educativo  beneficiará a los estudiantes de noveno año y a  la comunidad 

educativa, por lo que es menester agilitar la ejecución de la propuesta.  
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  DEL COLEGIO VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, PERIODO LECTIVO 2018 - 2019 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final  de las interrogantes según esta escala. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Considera que   las herramientas virtuales son 
necesarias   en el campo educativo? 

     

2.- ¿Las herramientas virtuales  motivan a los 
estudiantes de noveno año al aprendizaje de las 
matemáticas? 

     

3.- ¿Considera que la institución no cuenta con 
suficientes herramientas virtuales para trabajar en las 
clases diarias con los estudiantes? 

     

4.- ¿Las herramientas virtuales influyen en el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes de noveno año? 

     

5.- ¿los docentes  reconocen los factores que afectan  
el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

     

6.- ¿Considera que optimizando  el  aprendizaje de la 
asignatura de matemáticas   mejorará el rendimiento 
escolar? 

     

7.-  ¿El bajo nivel de desarrollo cognitivo en la 
asignatura de matemáticas ocasiona problemas en los 
estudiantes de noveno año? 

     

8.- ¿El bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura 
de matemáticas es consecuencia de la escasa 
utilización de  las herramientas virtuales? 

     

9.- ¿Considera que las autoridades deben gestionar la 
implementación de un software educativo  para mejorar 
el desarrollo cognitivo de la asignatura de 
matemáticas? 

     

10.- ¿La implementación de un  software educativo  
beneficiará a los estudiantes de noveno año y a  la 
comunidad educativa?   

     

Fuente:   Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, PERIODO LECTIVO 2018 - 2019 

. 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final de las interrogantes según esta escala. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Reconoce la importancia de  las herramientas 
virtuales  en el campo educativo? 

     

2.- ¿Las herramientas virtuales  tiene  influencia en el 
rendimiento académico? 

     

3.- ¿Considera que la institución debe adquirir   
herramientas virtuales para trabajar en las clases 
diarias? 

     

4.- ¿Las herramientas virtuales facilitan el aprendizaje 
de matemáticas? 

     

5.- ¿los docentes  deben  aplicar  estrategias para 
elevar el nivel de desarrollo cognitivo en la asignatura 
de matemáticas? 

     

6.- ¿Considera que mejorando  el  aprendizaje de la 
asignatura de matemáticas   mejorará el rendimiento 
escolar? 

     

7.-  ¿Considera que el bajo nivel de desarrollo cognitivo 
en la asignatura de matemáticas ocasiona problemas 
en los estudiantes de noveno año? 

     

8.- ¿El bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura 
de matemáticas surge porque los docentes no utilizan 
las herramientas virtuales? 

     

9.- ¿Considera que las autoridades deben gestionar la 
implementación de un software educativo  para mejorar 
el desarrollo cognitivo de la asignatura de 
matemáticas? 

     

10.- ¿Considera que con el  software educativo saldrá 
beneficiada toda  la comunidad educativa?     

     

Fuente:   Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  
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Conclusiones  

 

Además de las ventajas que pueden proporcionar los recursos 

didácticos multimedia,  también deben considerarse sus inconvenientes 

(superficialidad, estrategias de mínimo esfuerzo, distracciones.) por lo 

tanto es necesario que se supervise el uso de la herramienta tecnológica. 

 

Todavía existen docentes tradicionalistas que no utilizan recursos 

didácticos multimedia  durante sus clases y solo se limitan al dictado y a 

lo que dice el libro de trabajo por lo que se hace un llamado a que los 

utilicen en el inter aprendizaje de las ciencias naturales y las demás 

asignaturas. 

 

Los recursos didácticos multimedia ofrecen ventajas  gracias al  

potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole nuevas 

formas de presentación multimedial, formatos animados y tutoriales para 

ilustrar procedimientos, videos y material audiovisual, además de la  

capacidad para acercar al educando a la comprensión de procesos, 

mediante las simulaciones y laboratorios virtuales. 

 

          Queda muy claro que las ventajas del uso de recursos  multimedia 

son notables y que la educación no se puede quedar atrás de los avances 

de la sociedad en general, se debe adaptar a los cambios y los docentes 

debemos estar preparados para ellos y ser parte de los avances para que 

la calidad educativa del país mejore. 

 

           Es importante que los docentes se capaciten  y comprendan  el  

papel importante que desempeña como artífice de la calidad educativa, y 

que tomen en consideración las  necesidades que demandan los 

estudiantes y la sociedad, para proponer planes de acción que ayuden a 

la satisfacción de las mismas. 
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 La tecnologías de la información que antes causaban recelo, hoy ocupan 

un papel importante en nuestras vidas, y contribuyen significativamente a 

la educación estrechado de paso las brechas que históricamente había 

entre el sujeto objeto del aprendizaje, y la información. 

 

No queda más que aceptar que la tecnología hoy es parte esencial de 

nuestras vidas, y en consecuencia hay que reconocerla, aceptarla, y 

aprenderla a manejar de manera responsable, no solamente para sacarle 

el mejor provecho, sino para contribuir con ellas, a  la construcción de un 

mundo mejor. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Introducción 

 

     La propuesta que presenta la investigación pertenece al campo 

tecnológico establecida por la Implementación de un Software Educativo 

direccionada a favorecer  el nivel de desarrollo cognitivo de la asignatura 

de matemáticas en los estudiantes de noveno año E.G.B., del colegio 

Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, a través de la cual se 

experimentarán novedades con  programas activos, motivadores, 

divertidos  y encaminadores en la realización de  las tareas escolares de 

manera práctica, ágil y fácil . 

 

     Se implementa el software educativo como complemento a las 

demandas de aprendizaje de los educandos y los avances que exige la 

nueva era tecnologizada para incursionar en el mejoramiento de la 

educación en todos sus aspectos curriculares vigentes. En este trabajo se 

describen los aspectos teóricos del programa, su contenido, estructura, y 

la experiencia, de lo cual surgen los resultados de su aplicación que  

indican que todos los estudiantes del grupo estudiado  avanzaron en 

forma constante y significativa.  A partir de los beneficios obtenidos queda 

la propuesta a ser aplicada a todos los demás estudiantes del colegio 

Fiscal  Vicente Rocafuerte.  

 

       La investigación al adquirir resultados preocupantes que reflejan el 

bajo nivel de desarrollo cognitivo en lo estudiantes de noveno año de 

educación general básica propone la implementación del software 
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educativo   dirigido a  docentes y educandos  con la finalidad de 

establecer la importancia del uso de las herramientas virtuales, y poder 

demostrarles a los estudiantes que el aprendizaje es mejor con 

herramientas prácticas motivadoras, creando en ellos el buen hábito al 

estudio conocimientos intuitivos previos e informales que al ser reforzados 

por los docentes en la escuela fortalecen la autoconfianza y promueven  

el aprendizaje significativo. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Establecer la Implementación de un Software Educativo  a través de  una 

investigación bibliográfica y de campo para favorecer el desarrollo 

cognitivo en la asignatura de matemáticas en los estudiantes de noveno 

año de educación general básica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar las actividades a realizarse en la implementación de un 

Software Educativo mediante una investigación bibliográfica y 

entrevista a expertos  

 Determinar los efectos positivos de las actividades del Software 

Educativo por medio de la investigación de campo y datos 

obtenidos en las encuestas a involucrados. 
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Aspectos teóricos 

 

      El software Educativo como herramienta virtual presenta buenos 

programas multimedia para facilitar los aprendizajes de sus usuarios. 

Entre estos recursos se pueden destacar: 

 

1. Proponer diversos tipos de actividades que permitan diversas formas 

de utilización y de acercamiento al conocimiento. 

2. Utilizar organizadores previos al introducir los temas, síntesis, 

resúmenes y esquemas. 

3. Emplear diversos códigos comunicativos  verbales  donde su  

construcción es convencional y requieren un gran esfuerzo de 

abstracción,  y códigos icónicos que son los que muestran 

representaciones más intuitivas y cercanas a la realidad. 

4. Incluir preguntas para orientar la relación de los nuevos 

conocimientos con los conocimientos anteriores de los estudiantes. 

5. Tutorización las acciones de los estudiantes, orientando su actividad, 

prestando ayuda cuando lo necesitan y suministrando refuerzos. 

 

Aspecto filosófico 

 

     Los conceptos de software educativo, hipermedia, multimedia y 

entorno educativo con vistas a establecer la hipermedia como algo más 

que un simple concepto tecnológico. Ella sirve de soporte a una filosofía 

educativa nueva, sustenta con eficiencia los procesos de enseñanza-

aprendizaje y posibilita conformar un entorno educativo. 

 

        Los nuevos modelos organizativos que se pueden encontrar en los 

denominados entornos educativos y plataformas e-learning- constituyen 

herramientas que favorecen y consolidan un entorno de enseñanza-

aprendizaje, en el cual el conocimiento se almacena y comparte 

adecuadamente, una de las bases de los sistemas para la gestión del 



 

134 

conocimiento, tan necesarios en todas las organizaciones para desarrollar 

una sociedad de la información, del conocimiento y del aprendizaje, 

donde la educación se convierte para toda la vida en un requisito 

esencial. 

 

Aspecto pedagógico 

 

        A partir del año 2001, una nueva modalidad educativa comienza a 

coger fuerza y se traslada al panorama educativo, esta es el E-learning, 

donde a través del entorno virtual  y de las nuevas tecnologías, donde a 

través de las cuales se pueden desarrollar y mejorar nuevas estrategias 

de enseñanza aprendizaje. En esta modalidad, el docente diseña los 

cursos y actúa como tutor, mientras que el estudiante procesa la 

información, a la vez que realiza procesos de comunicación que facilitan 

el aprendizaje. 

 

      Estas herramientas virtuales  se caracterizan por la utilización de los 

softwares sociales en el ámbito educativo, por lo que es muy frecuente 

encontrarnos con el apoyo  en el proceso de enseñanza aprendizaje  en 

los blogs, las wikis, las webquests, las redes sociales que  favorecen aún 

más el entorno y el proceso interacción social. 

 

    En cuanto al papel del estudiante, el trabajo a través de la red está 

caracterizado por ser él quien programa sus tiempos, las rutas de búsqueda de 

información… Es decir, es un aprendizaje auto dirigido, donde el propio 

educando construye su conocimiento. 

 

      Para que este proceso sea exitoso, se requiere que los jóvenes  

desarrollen una gran autonomía para poder lograr los objetivos de 

aprendizaje, mientras que el docente abandona su papel de poseedor de 

la información y reconociendo otras fuentes 
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 Aspecto Psicológico 

 

       El Software Educativo se caracteriza por su capacidad de motivación 

en los educandos para  que se comprometan  la adquisición de nuevos 

conocimientos hasta lograr  el aprendizaje significativo, por o tanto es  

necesario que el contenido sea potencialmente revelador para el 

estudiante y que éste tenga la voluntad de aprender, relacionando los 

nuevos contenidos con el conocimiento almacenado en sus esquemas 

mentales. 

 

      Así, para motivar al estudiante en este sentido, las actividades de los 

programas deben despertar y mantener la curiosidad y el interés de los 

usuarios hacia la temática de su contenido, sin provocar ansiedad y 

evitando que los elementos lúdicos interfieren negativamente en los 

aprendizajes. También conviene que atraigan a los profesores y les 

animen a utilizarlos. 

 

Aspecto tecnológico 

 

     El avance de la informática y las redes de comunicación ha facilitado la 

inserción del software educativo en las diversas áreas del conocimiento, 

pudiendo encontrar aplicativos para áreas diversas en base a la magnitud 

de su  ámbito, por lo cual la expansión de estos materiales de apoyo 

educativo lleva consigo la necesidad de evaluar su calidad pedagógica y 

su pertinencia con el entorno en el cual se van a utilizar. La evaluación de 

software educativo es un proceso variable que está sujeto al tipo de 

programa, a las características de los usuarios, a la disposición del 

docente para su uso y la disponibilidad del equipamiento mínimo 

requerido para su funcionamiento en las instituciones educativas. 

 

      En el área de tecnología e informática, se trabaja también  en los 

niveles de la educación básica, media y superior. Para su desarrollo 
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existen múltiples recursos informáticos como  simuladores comerciales, 

páginas de Internet, materiales educativos computarizados y software 

educativo en general. 

 

       El uso de software educativo de baja calidad, que no cumpla con las 

exigencias técnicas y pedagógicas del proceso educativo, trae como 

consecuencia la mala formación de los estudiantes, impidiendo el 

desarrollo de las competencias esperadas en esta área. Además, se 

dificulta la tarea del docente con la pérdida de tiempo, esfuerzos y 

recursos didácticos. 

 

Aspecto social  

 

      El software educativo forma parte de la virtualidad incorporada dentro 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC, 

convertida en una herramienta no solo para  aprendizaje, construcción y 

transmisión del conocimiento sino para cubrir y fortalecer las relaciones 

sociales y los lazos comunicacionales.   

 

      De allí parte  que la educación virtual como estrategia ha repercutido 

en la sociedad con  métodos de aprendizaje al convertirse en un elemento 

clave para el desarrollo socioeconómico en el crecimiento laboral, además 

de generar trasformaciones en la educación formal e informal dentro de la 

metodología del proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que el 

docente se convierte en mediador y el estudiante en sujeto activo para 

lograrla. 
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Factibilidad de la propuesta 

 

         La  factibilidad del Software Educativo  dirigida a docentes, y 

estudiantes,  su implementación y ejecución, es producto de los 

resultados obtenidos en la investigación a los estudiantes de noveno año 

E.G.B.,  docentes  y autoridades en que manifestaron los  beneficios que 

obtendrán no solo los protagonistas directos  de este proceso 

investigativo sino la comunidad en general  en lo que tiene que ver con la 

incidencia de las herramientas virtuales en el desarrollo cognitivo de la 

asignatura de matemáticas en los estudiantes de noveno año  básico  del 

colegio   “Vicente Rocafuerte”. 

      Es importante mencionar  que  cuenta con el apoyo de autoridades 

que son las que realizaron la  gestión oportuna del aporte económico 

requerido así como la participación activa y comprometida de los 

docentes  y representantes legales al demostrar su interés por llevar a 

cabo dichas actividades  con los que mejorara el proceso educativo de   

los estudiantes y por ende mejorar el nivel de desarrollo cognitivo. Para 

que se dé la factibilidad además la propuesta cuenta con los recursos: 

 

Factibilidad financiera 

 

         Las autoridades, docentes y representantes legales  del  colegio   

“Vicente Rocafuerte” de la Provincia del Guayas periodo lectivo 2018– 

2019 realizaron las gestiones pertinentes para que se pueda dar   la 

implementación de un Software Educativo dirigido  a docentes y 

estudiantes,  solicitando ayuda económica para su ejecución al Ministerio 

de Educación y a los benefactores de la institución, además se realizarán 

actividades que dejen su aporte económico para solventar los gastos 

 

 

 

 



 

138 

Factibilidad técnica 

 

Docentes, Infopedagogos, Pedagogo 

Mobiliario, Las TICS, Marcadores, Hojas de papel bond 

 

Factibilidad legal 

 

 La investigación tiene como soporte  lo establecido en la Constitución 

política del Ecuador y los Derechos del Buen vivir en la sección  

Educación, en la cual se establece lo siguiente: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece: 

Art. 2.- b) Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales.  

 

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

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

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 
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las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República.  

 

Factibilidad de recursos humanos 

 

Rector, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de servicio, 

representantes legales, estudiantes. 

 

Descripción de la propuesta  

 

      El software educativo es una herramienta virtual que fue diseñado 

para apoyar el proceso enseñanza aprendizaje en el colegio fiscal Vicente 

Rocafuerte de la  ciudad de Guayaquil, considerando que se concibe 

como uno de los medios que  utilizan quienes enseñan y quienes 

aprenden de manera interactiva, para alcanzar determinados propósitos. 

El software es un medio de presentación y desarrollo de contenidos 

educativos, como lo puede ser un libro o un video, con su propio sistema 

de códigos, formato expresivo y secuencia narrativa. 

 

     El modelo se implementó en Excel, para que la aplicación se pueda 

ejecutar en cualquier sistema que contenga esta herramienta. Consta de  

hojas de cálculo, que  hacen referencia a las instrucciones de uso,  

aspecto pedagógico,  aspecto técnico, tecnológico. Para la prueba del 

modelo se utilizaron varios programas desarrollados en el colegio. Se 

ilustran las herramientas virtuales para la enseñanza de la 

instrumentación básica empleada en las clases, cuyo objetivo principal es 

facilitar información preliminar, básica y sencilla, sobre los contenidos y 

ejercicios  de la asignatura de matemática. 
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Pantalla de Bienvenida al Cd Interactivo. 

 

Dando clic en el botón entrar, ingresaremos al contenido del Cd 

Interactivo.\ 

 

En el botón créditos, nos mostrara la información sobre los autores del Cd 

Interactivo. 
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Menú Principal donde se muestran los temas a trabajar. 

 

Unidad 1. Tema Simplificación de fracciones. Simplificar las fracciones 
paso a paso. 

 
Unidad 1. Tema 2. Suma y resta de fracciones, representar en fracciones 
los gráficos. 
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Unidad 1. Tema 3. Operaciones combinadas. Realizar las siguientes 
operaciones de suma y resta de fracciones. 
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Unidad 2. Tema 1. Ecuaciones, resolver paso a paso las ecuaciones. 

 

 

Unidad 2. Tema 2. Resolver las siguientes ecuaciones de primer grado. 

 

Unidad 2. Tema 3. Resolver las siguientes ecuaciones de 2do grado. 
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Unidad 3. Tema 1. Hallar el resultado por método de sustitución paso a 

paso. 
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Unidad 3. Tema 2. Hallar el resultado por método de igualación paso a 

paso. 

 

Unidad 3. Tema 3. Hallar el resultado por método de reducción paso a 

paso. 
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Unidad 4. Tema 1. Suma y Resta de Monomios, resolver las siguientes 
ecuaciones. 

 

Unidad 4. Tema 2. Multiplicacipon y Division de Monomios, resolver las 
siguientes ecuaciones. 
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Unidad 4. Tema 3. Simplificar las fracciones a su mínima expresión.  

 

Unidad 5. Tema 1. Figuras semejantes. 
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Unidad 5. Tema 2. Triangulos Semejantes. 

 

Unidad 6. Tema 3. Semejanza de triángulos. 
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Conclusiones 

 

     Dada la importancia del software educativo como mediador del 

proceso enseñanza aprendizaje, es necesario disponer de un modelo 

para la selección de este tipo de materiales. En este sentido se propone 

un modelo que considera los estándares de calidad  adecuado al área de 

matemática. 

 

       El problema detectado que comprende el bajo  nivel de desarrollo 

cognitivo de la asignatura de matemáticas en los estudiantes de noveno 

año  es consecuencia de una deficiente didáctica de la ciencia en las 

aulas y de una casi nula alfabetización tecnológica. 

 

    Los tiempos actuales ameritan la utilización de herramientas virtuales  

de instrucción modernas, interactivas, atractivas y amigables en las aulas, 

con el fin de facilitar la comprensión de los contenidos de sus asignaturas, 

con el fin de que sea posible lograr aprendizajes significativos que les 

permitan ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, 

en un proyecto de investigación y/o en el campo profesional en el que se 

desenvuelvan a futuro.  

 

     Una constante de la educación virtual  es aprender a aprender. El 

estudiante debe ser autónomo, participar y ser protagonista de su proceso 

de aprendizaje, también asumir la responsabilidad de su proceso 

educativo para que este sea primordial en el cumplimiento de los objetivos 

educativos propuestos y el alcance de sus metas. 
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Recomendaciones  

 

     Es necesario que el colegio implemente el  software educativo con 

programación es sencilla y   herramientas matemáticas que posibiliten  la 

creación de tareas para  alcanzar los objetivos propuestos sin demasiada 

dificultad,  brinda un entorno agradable al momento de editar los 

programas correspondientes.  

 

     El docente debe  seleccionar un material cercano a la naturaleza de su 

actividad para que  contribuya  al perfeccionamiento y optimización de la 

formación en el área de matemática, con la finalidad de permitir a los 

educandos disponer de material didáctico de calidad.  

 

     Es recomendable  que los docentes despierten y se comprometan a 

adquirir  las nuevas  tecnologías de la educación y que los estudiantes 

conozcan la ciencia, sus antecedentes, su metodología, que la entiendan, 

para que se interesen en  generar avances en sus conocimientos 

científicos y tecnológicos. 

 

     Es pertinente realizar acciones que permitan  la inclusión y 

modernización de las  herramientas virtuales en el campo educativo para 

que los docentes estén capacitados y hábiles. 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado VICTOR MARISCAL SANTI, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CARLOS 

FABIAN WILCAZO CADENA   C.C.:0951616263, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de licenciado en ciencias 

de la educación mención multimedia   

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA EL 

DESARROLLO COGNITIVO EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el 

nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 7 % de coincidencia. 

 
 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 
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Autor con docente de noveno año de educación general básica 

colegio Vicente Rocafuerte 

 

 

 

Autor aplicando encuestas estudiantes del colegio Vicente 
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      Autor con Vicerrector del Colegio Fiscal Vicente Rocafuerte  



 

 

Anexo 4 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, PERIODO LECTIVO 2018 - 2019 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final de las interrogantes según esta escala. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Considera que   las herramientas virtuales son 
necesarias   en el campo educativo? 

     

2.- ¿Las herramientas virtuales motivan a los 
estudiantes de noveno año al aprendizaje de las 
matemáticas? 

     

3.- ¿Considera que la institución no cuenta con 
suficientes herramientas virtuales para trabajar en las 
clases diarias con los estudiantes? 

     

4.- ¿Las herramientas virtuales influyen en el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes de noveno año? 

     

5.- ¿los docentes  reconocen los factores que afectan  
el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

     

6.- ¿Considera que optimizando  el  aprendizaje de la 
asignatura de matemáticas   mejorará el rendimiento 
escolar? 

     

7.-  ¿El bajo nivel de desarrollo cognitivo en la 
asignatura de matemáticas ocasiona problemas en los 
estudiantes de noveno año? 

     

8.- ¿El bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura 
de matemáticas es consecuencia de la escasa 
utilización de  las herramientas virtuales? 

     

9.- ¿Considera que las autoridades deben gestionar la 
implementación de un software educativo  para mejorar 
el desarrollo cognitivo de la asignatura de 
matemáticas? 

     

10.- ¿La implementación de un  software educativo  
beneficiará a los estudiantes de noveno año y a  la 
comunidad educativa?   

     

Fuente:   Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  



 

 

               
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, PERIODO LECTIVO 2018 - 2019 

. 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final de las interrogantes según esta escala. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Reconoce la importancia de  las herramientas 
virtuales  en el campo educativo? 

     

2.- ¿Las herramientas virtuales  tiene  influencia en el 
rendimiento académico? 

     

3.- ¿Considera que la institución debe adquirir   
herramientas virtuales para trabajar en las clases 
diarias? 

     

4.- ¿Las herramientas virtuales facilitan el aprendizaje 
de matemáticas? 

     

5.- ¿los docentes  deben  aplicar  estrategias para 
elevar el nivel de desarrollo cognitivo en la asignatura 
de matemáticas? 

     

6.- ¿Considera que mejorando  el  aprendizaje de la 
asignatura de matemáticas   mejorará el rendimiento 
escolar? 

     

7.-  ¿Considera que el bajo nivel de desarrollo cognitivo 
en la asignatura de matemáticas ocasiona problemas 
en los estudiantes de noveno año? 

     

8.- ¿El bajo nivel desarrollo cognitivo en la asignatura 
de matemáticas surge porque los docentes no utilizan 
las herramientas virtuales? 

     

9.- ¿Considera que las autoridades deben gestionar la 
implementación de un software educativo  para mejorar 
el desarrollo cognitivo de la asignatura de 
matemáticas? 

     

10.- ¿Considera que con el  software educativo saldrá 
beneficiada toda  la comunidad educativa?     

     

Fuente:   Colegio  Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Wilcazo Cadena Carlos Fabián  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 


