
 
 

 

 

 

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

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

TEMA: 

RECURSOS INFORMÁTICOS EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA 

MATEMÁTICAS. DISEÑO DE SOFTWARE INTERACTIVO CON 
MODELOS 3D. 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

CÓDIGO: BFILO-PSM-18P095 

 

AUTOR: PEDRO ISRAEL NÚÑEZ MANCILLA 

TUTOR: MSc. VICTOR MARISCAL  

REVISOR: MSc. SOMARIS FONSECA 

 

 

Guayaquil, Septiembre, 2018



ii 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA  

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
SECRETARIO 

MSc. Wilson Romero Dávila Lic. 
VICE-DECANO 

MSc. Silvia Moy-Sang Castro Arq. 
DECANA 

MSc. Juan Fernández Escobar Lic. 
DIRECTOR DE LA CARRERA 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

 



vi 
 

 

DEDICATORIA 
    

El presente trabajo de investigación está dedicado primeramente a Dios ya 
porque me ha ayudado en logro de cumplir mis logros académicos a lo largo 
de la carrera, también a mis padres los cuales me han apoyado, con su 
sacrificio y esfuerzo, enseñándome así a ser una mejor persona, a mis tíos 
como agradecimiento, por su ayuda y colaboración a lo largo de mi vida 
universitaria, y estudiantil. 

 

 

 

Núñez Mancilla Pedro Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a Dios por ayudarme a supera todo obstáculo y dificultades que 

aparecieron en el transcurso de mi vida.  

Agradezco a mis padres por su constante apoyo y paciencia; a mis maestros 

que han sabido guiarme con sus conocimientos a través de todos estos años 

y a mis compañeros por su amistad. 

A la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, por abrirme sus puertas y ver podido 

estudiar y ser un profesional. 

 A mi tutora MSc. Katherine Mora por la ayuda brindada en el transcurso de 

la realización de este proyecto. 

 

 

 

Núñez Mancilla Pedro Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE 
 

Tabla de contenido 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ........................................................................................ 1 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ vii 

ÍNDICE .................................................................................................................................. viii 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 17 

EL PROBLEMA ................................................................................................................ 17 

Planteamiento del problema .................................................................................... 17 

Hecho Científico ......................................................................................................... 18 

Causas ........................................................................................................................... 19 

Delimitación del Problema ....................................................................................... 20 

Formulación del problema ....................................................................................... 20 

Objetivos de investigación ...................................................................................... 20 

Objetivo general.......................................................................................................... 20 

Objetivos específicos ................................................................................................ 20 

Interrogantes del problema ..................................................................................... 21 

Justificación ................................................................................................................ 22 

Operacionalización de variables ............................................................................ 23 

CAPITULO II ......................................................................................................................... 25 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 25 

Antecedentes de la investigación .......................................................................... 25 

Marco conceptual ....................................................................................................... 27 

Recursos informáticos fuera el entorno escolar ............................................... 27 

Recursos en la educación ........................................................................................ 28 

Tipos de recursos en la educación ....................................................................... 29 

Recursos Informáticos .............................................................................................. 29 

Importancia de los recursos informáticos tecnológicos para la educación
 ......................................................................................................................................... 31 

Rendimiento académico ........................................................................................... 32 

Generalidades ............................................................................................................. 32 

Factores que inciden en el rendimiento académico ......................................... 33 

Metodologías de aprendizaje .................................................................................. 35 



ix 
 

Calidad de la educación ........................................................................................... 35 

Aplicaciones tridimensionales ............................................................................... 36 

Influencia de las aplicaciones tridimensionales en las matemáticas .......... 37 

Modelos tridimensionales ........................................................................................ 39 

Proceso de modelado 3D ......................................................................................... 39 

Fundamentación Pedagógica ................................................................................. 40 

El constructivismo ..................................................................................................... 41 

La teoría del aprendizaje de Marc Prensky ......................................................... 42 

Fundamentación Sociológica ................................................................................. 43 

La tecnología actual en la sociedad ...................................................................... 43 

Sociedad del conocimiento ..................................................................................... 43 

Fundamentación Psicológica .................................................................................. 44 

El aprendizaje .............................................................................................................. 44 

Enfoque cognitivo psicológico ............................................................................... 44 

Fundamentación Tecnológica ................................................................................ 45 

La tecnología multimedia interactiva .................................................................... 46 

Educación virtual........................................................................................................ 46 

Fundamentación Legal ............................................................................................. 47 

Glosario de Términos ................................................................................................ 52 

CAPITULO III ........................................................................................................................ 54 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 54 

Diseño de la investigación ....................................................................................... 54 

Enfoques de la investigación .................................................................................. 55 

Enfoque Cuantitativo ................................................................................................. 55 

Enfoque Cualitativo ................................................................................................... 55 

Tipos de investigación .............................................................................................. 56 

Investigación bibliográfica ...................................................................................... 56 

Investigación de Campo ........................................................................................... 57 

Investigación descriptiva ......................................................................................... 57 

Métodos de la investigación .................................................................................... 58 

Método Teórico ........................................................................................................... 58 

Método Inductivo - Deductivo ................................................................................. 58 

Métodos Empíricos ........................................................................................................ 60 

Método de observación ............................................................................................ 60 



x 
 

Método de Encuesta .................................................................................................. 60 

Método de Entrevista ................................................................................................ 61 

Método Estadístico .................................................................................................... 61 

Técnicas de Investigación ........................................................................................... 62 

Entrevista ..................................................................................................................... 62 

Encuesta ....................................................................................................................... 63 

Población y Muestra ...................................................................................................... 64 

Población ...................................................................................................................... 64 

Muestra ......................................................................................................................... 64 

Análisis e Interpretación De Datos ........................................................................ 65 

Encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa ....................................... 65 

Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa ........................................... 76 

CAPITULO IV ....................................................................................................................... 87 

LA PROPUESTA ............................................................................................................. 87 

Introducción ................................................................................................................. 87 

Objetivos de la Propuesta ............................................................................................ 89 

Objetivo General ......................................................................................................... 89 

Objetivos Específicos ............................................................................................... 89 

Aspectos teóricos de la propuesta ............................................................................ 90 

Definición de software .............................................................................................. 90 

Atributos principales de un software .................................................................... 91 

Softwares en la educación ....................................................................................... 91 

Programas didácticos ............................................................................................... 92 

Aspectos Tecnológicos ............................................................................................ 94 

Factibilidad de la propuesta .................................................................................... 95 

Factibilidad Financiara .............................................................................................. 95 

Factibilidad Tecnológica .......................................................................................... 96 

Factibilidad Legal ....................................................................................................... 97 

Factibilidad Humana .................................................................................................. 97 

Descripción de la propuesta ................................................................................... 97 

Descripción de las herramientas aplicadas para el desarrollo del software
 ......................................................................................................................................... 98 

Desarrollo de la propuesta ...................................................................................... 99 

Características Esenciales del Software ............................................................ 107 



xi 
 

Manual de Usuario ................................................................................................... 108 

CONCLUSIONES GENERALES ............................................................................. 117 

RECOMENDACIONES ............................................................................................. 118 

Bibliografía ....................................................................................................................... 119 

 

 

Índice de Tablas 
 
Tabla 1: Operacionalización de Variables ................................................................... 23 
Tabla 2: Distributivo de la población ............................................................................ 64 
Tabla 3: Distributivo de la muestra ................................................................................ 65 
Tabla 4: Tecnología en la materia de Matemáticas ................................................... 66 
Tabla 5: Computadora como instrumento de apoyo ................................................ 67 
Tabla 6: Proceso de Aprendizaje ................................................................................... 68 
Tabla 7: Complicaciones Prácticas ............................................................................... 69 
Tabla 8: Software Didáctico en el Proceso de Aprendizaje. ................................... 70 
Tabla 9: Metas Académicas Propuestas ...................................................................... 71 
Tabla 10: Actividades en el entorno Académico ....................................................... 72 
Tabla 11: Conceptos Matemáticos ................................................................................ 73 
Tabla 12: Métodos de enseñanza con recursos tecnológicos ............................... 74 
Tabla 13: Sistema Informático ........................................................................................ 75 
Tabla 14: Metodologías de Aprendizaje ....................................................................... 76 
Tabla 15: Tecnología en el desarrollo académico ..................................................... 77 
Tabla 16: Motivación en el Aprendizaje ........................................................................ 78 
Tabla 17: Beneficios de los recursos informáticos ................................................... 79 
Tabla 18: Recursos tecnológicos en el desarrollo de una clase ........................... 80 
Tabla 19: Procesos Educativos ...................................................................................... 81 
Tabla 20: Capacitación en el uso de las nuevas tecnologías ................................. 82 
Tabla 21: Técnicas de motivación ................................................................................. 83 
Tabla 22: Apoyo Académico............................................................................................ 84 
Tabla 23: Medios tecnológicos ....................................................................................... 85 
Tabla 24: Gastos generados en el desarrollo del proyecto .................................... 95 
 

Índice de Gráficos 

Gráficos 1: Tecnología en la materia Matemáticas ................................................... 66 
Gráficos 2: Computadora como instrumento de apoyo .......................................... 67 
Gráficos 3: Proceso de Aprendizaje. ............................................................................ 68 
Gráficos 4: Complicaciones Prácticas ......................................................................... 69 
Gráficos 5: Software Didáctico en el proceso de Aprendizaje. ............................. 70 
Gráficos 6: Metas Académicas Propuestas ................................................................ 71 
Gráficos 7: Actividades en el Entorno Académico ................................................... 72 



xii 
 

Gráficos 8:Conceptos Matemáticos .............................................................................. 73 
Gráficos 9: Métodos de enseñanza con recursos tecnológicos ........................... 74 
Gráficos 10: Sistema Informático .................................................................................. 75 
Gráficos 11: Metodologías de Aprendizaje ................................................................. 76 
Gráficos 12: Tecnología en el desarrollo académico ............................................... 77 
Gráficos 13: Motivación en el Aprendizaje .................................................................. 78 
Gráficos 14. Beneficios de los recursos informáticos ............................................. 79 
Gráficos 15: Recursos tecnológicos en el desarrollo de una clase ..................... 80 
Gráficos 16: Procesos Educativos ................................................................................ 81 
Gráficos 17: Capacitación en el uso de las nuevas tecnologías ........................... 82 
Gráficos 18: Técnicas de motivación ............................................................................ 83 
Gráficos 19: Apoyo Académico ...................................................................................... 84 
Gráficos 20: Medios tecnológicos en la labor docente ............................................ 85 
 

Índice de Imágenes  

Imagen 1: Trazado de trabajo U.G. .............................................................................. 100 
Imagen 2: Plano y animación del Intro del Software en Cinema 4D ................... 100 
Imagen 3: Menú Principal ............................................................................................... 101 
Imagen 4:Opciones del menú principal ...................................................................... 101 
Imagen 5: Creación de materiales tridimensionales ............................................... 102 
Imagen 6: Menú de Contenidos .................................................................................... 102 
Imagen 7: Efectos de animación de los botones ..................................................... 103 
Imagen 8: Menú de formas en tiempo de ejecución ............................................... 103 
Imagen 9: Menú de ejercicios ....................................................................................... 104 
Imagen 10: Pantalla del ejercicio adivinar ................................................................. 104 
Imagen 11: Pantalla del Ejercicio Verdadero o Falso ............................................. 105 
Imagen 12:Ejecución del juego .................................................................................... 105 
Imagen 13: Menú Galería ................................................................................................ 106 
Imagen 14: Sub Menú Galería ....................................................................................... 106 
Imagen 15: Video Educativo .......................................................................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA  

RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el tema los recursos informáticos en 
el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura matemáticas, 
diseñando un software interactivo con módulos en 3D, el cual se basa en la 
importancia de las nuevas tecnologías y como estas apoyan al desarrollo del 
estudiante bajo un modelo constructivista de aprendizaje, tomando en cuenta 
a la asignatura de matemáticas, la misma que los estudiantes observan con 
muchas dificultades en la comprensión practica de los contenidos, por lo tano 
esto resulta en una deficiencia del desempeño académico de los estudiantes, 
estableciendo mediante una investigación bibliográfica los beneficios de las 
nuevas tecnologías en este campo de estudio, lo cual resulta en nuevas 
metodologías de aprendizaje para un uso más prácticos de las matemáticas, 
los métodos estadísticos ayudaron a determinar más eficientemente la 
realidad del centro educativo, al comprobar que es necesaria la aplicación de 
los recursos informáticos para optimizar el rendimiento de los estudiantes 
motivándolos en el aprendizaje matemáticos, para ello se emplearon las 
metodologías cuantitativas y cualitativas, para verificar los resultados, que se 
presentan de mano de los estudiantes de la institución educativa, para la 
propuesta se presenta  el  diseño de un software interactivo con modelos 3d, 
los cuales son precisos en el aprendizaje de los cuerpos geométricos que 
forman parte del aprendizaje básico de los estudiantes en el ciclo académico 
que están cursando actualmente, además estas formas emplean diversos 
enfoques los cuales muestran fórmulas que se deben aplicar correctamente 
para la solución de problemas lógicos, por este motivo la observación de 
estos objetos en tres dimensiones es muy necesaria, ya que se puede 
observar el objeto en sus dimensiones e interactuar con el mismo, 
beneficiando al estudiante  en la comprensión de las matemáticas, bajo estos 
enfoques la problemática en la institución educativa, se propone a ser 
resuelta, para mejorar el rendimiento académico implementando un software 
que utiliza objetos tridimensionales. 

Palabras Clave: 

Recursos Informáticos Rendimiento Académico Software Interactivo 
con módulos en 3D 
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 ABSTRACT 

The present investigation was made with the theme “The computer resources 
applied in the academic performance of students in the subject Mathematics”, 
disigning an interactive software with 3D modules, which one has its bases in 
the new technologies and how this technologies support the student 
development, taking in consideration the assigment of mathematics, the 
same that the students observe with many difficulties to understand the 
practical compression of its content, therefore this results in a lack of 
academic performance in the students, setting by means of  a bibliographical 
investigation the benefits in this fields of study which results in new learning 
methodologies for a more practical use of the mathematics. The statistical 
methods studied helped to determine more efficiently the reality of the 
educational center, verifying that it is necessary the application of the 
computer resources to optimize the performance of the students, motivating 
them in the learning and understanding of mathematics, to accomplish this 
goal  the quantitative and qualitative methodologies were used to confirm the 
results presented by the students of the educational institution, for this 
proposal the design of an interactive software with 3D models is presented 
which is accurate in the basic learning of the students in the academic cycle 
they are studying, also these forms use different approaches which show 
formulas that must be applied correctly for the solution of logical problems, for 
this reason the observation of these models in 3D is necessary, since you 
can observe the object in its real dimensions and interact with it. To improve 
academic performance under these approaches the problem is proposed to 
be solved by implementing a software that uses three-dimensional objects. 
 
Keywords: 

 
 

Informatic Resources Academic Performance                   Interactive Software 
with 3D Modules 



 
 

Introducción 

En la sociedad globalizada las tecnologías toman un papel importante en la 

transmisión y tratamiento de la información, en cuanto a la educación los 

recursos informáticos, tienen una estrecha relación con el proceso creativo 

de los estudiantes, sin embargo, la gestión de estas tecnologías, presentan 

una problemática que se observa cotidianamente en los diversos centros 

educativos a nivel mundial, en función a la influencia que ejerce la 

informática en el proceso de aprendizaje. 

Si bien es cierto en el Ecuador, el Ministerio de Educación busca la 

integración de los recursos informáticos, para el desarrollo de los 

conocimientos en los estudiantes, con la incorporación de aulas informáticas 

que apoyan el proceso de aprendizaje y fomentan el interés en los 

contenidos que exponen en clases, por lo que es necesario la aplicación de 

los recursos informáticos. 

Por su parte la institución educativa, en el área de Matemática, se evidencia 

una problemática que desemboca en el rendimiento académico, identificando 

el desinterés en el aprendizaje de esta asignatura y las complicaciones que 

se dan al momento de explicar ciertos conceptos, estas razones motivan el 

proyecto investigativo, introduciendo instrumentos de apoyo, ofreciendo al 

estudiante nuevas formas de adquirir conocimientos. 

Dentro de ese marco el proyecto con carácter investigativo tiene por objetivo 

la mejora de la calidad en la educación de la institución educativa, el 

entendimiento del uso de las nuevas tecnologías con carácter pedagógico, 

proporcionando así un entorno en el cual tanto docente como estudiante se 

puedan entender mutuamente, para así propiciar una educación integradora.  

Finalmente, para lograr resultados en esta investigación, es necesario 

asociar los conocimientos de los estudiantes integrando a los docentes, en el 

proceso creador, y produciendo un desarrollo del rendimiento académico 



 
 

como producto del aprendizaje, convirtiendo al estudiante en el artífice de su 

proceso formador, mediante la guía y supervisión en el manejo correcto de 

estos recursos. 

En cuanto, a la estructura de este proyecto se desarrolla explicando cada 

capítulo con su respectivo contenido: 

Capítulo I: En esta sección del proyecto se plantea la problemática que se 

suscita en la unidad educativa, donde se conoce el contexto de la 

investigación y el la cual toma significado, con el fin de su posible solución, 

estableciendo objetivos, justificando las razones que orientan al investigador 

a realizar dicho proyecto y operalizando las variables investigadas para su 

comprensión empírica. 

 Capitulo II: Se realiza una investigación bibliográfica la cual revela 

proyectos previos al estudio actual en relación a los antecedentes, en cuanto 

al marco teórico es donde se fundamenta la información y todo lo relacionado 

con la problemática, para así formar una base teórica, en la cual es preciso 

formar un orden detallado de los conceptos presentados en el anterior 

capitulo. 

Capitulo III: Se determina la metodología y los instrumentos de 

investigación, para la obtención de datos acertados, con los que se 

interpretará y analizará el proyecto, desde sus variables mediante una 

discusión que servirá para emitir conclusiones y mejorar el rendimiento de los 

estudiantes, por medio de una representación gráfica en la que se observa el 

impacto, de la problemática en la unidad educativa. 

Capitulo IV: Se concentra en la creación y fundamentación de la propuesta 

que ayuda a disminuir e inclusive a eliminar el problema planteado en este 

proyecto investigativo, fundamentado su utilidad y explicando su desarrollo, 

además su funcionamiento describiendo las acciones que se llevaron a cabo 

para cumplir con el objetivo de del proyecto. 



 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

La problemática se desarrolla en la Institución Educativa, donde se 

observa una disminución en el rendimiento académico, más específicamente 

en los alumnos de 8vo año de educación básica superior, siendo la 

asignatura de matemáticas la más afectada, teniendo diversas causas las 

cuales entorpecen la calidad del aprendizaje, lo que motiva el planteamiento 

de este proyecto investigativo. 

Planteamiento del problema   

En este caso cabe recalcar que la Institución cuenta con insuficientes 

recursos informáticos, y en diversos casos es necesario darle mantenimiento 

para su uso apropiado, lo que limita su utilidad, siendo notoria la falta de 

interés en la adquisición de estos conocimientos, en cuanto a la metodología 

de aprendizaje se observa los intentos del docente en la resolución de este 

inconveniente aplicando  refuerzo académico, siendo poco efectivo por la 

actitud que toma el estudiante ante esta actividad. 

En relación con las implicaciones esta situación pone aprueba al 

docente, el cual se esfuerza para que los estudiantes tengan al menos una 

idea de lo que se realiza cotidianamente, motivando el aprendizaje en el 

salón de clases, resultando insuficiente, sin embargo, las tecnologías 

actuales resultan un mundo lleno de información, el cual llama la atención del 

estudiante provocando su deseo de conocer e investigar, pero sin la guía 

adecuada esto ocasiona más problemas, que soluciones. 

Entorno a esta premisa el docente no tiene una idea concreta sobre 

cómo aplicar correctamente estos recursos en el salón de clases, los cuales 

deben ser usados para que el aprendizaje sea más dinámico y completo, sin 

originar inconvenientes, aplicando así nuevas metodologías de aprendizaje 

permitiendo el acceder más rápido con mayor facilidad, presentando 



 
 

claramente la situación a la cual se enfrenta la institución educativa en 

concreto. 

Los jóvenes en la actualidad dependen en gran medida de los medios 

tecnológicos, tiendo acceso a estos dispositivos desde temprana edad, 

haciendo que los docentes requieran cada vez más del uso de los mismos, 

siendo necesario la preparación del maestro y la institución en este ámbito, 

para la cual se aplicara, un software interactivo que cuenta módulos 3D para 

la mejora de la comprensión de la asignatura.  

Hecho Científico 

Bajo rendimiento académico de los estudiantes de octavo año básico 

superior en Matemáticas de la unidad educativa Carlos Monteverde Romero 

de la parroquia Tarqui, de la zona 8, del distrito 09do15, en la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2018-2019. 

Se debe tomar en cuenta el contexto actual en el que se encuentra el 

Ecuador en criterio de lo que es educación, se deben reformar ciertas áreas 

en lo que respecta al aprendizaje, ya que no se está sacando el mayor 

potencial de los estudiantes para ello es necesario que los docentes 

encuentren una forma más idónea para lograr que los estudiantes se sientan 

entusiasmados por de los conocimientos que están recibiendo. 

En todo caso los índices en los que se presenta esta problemática es 

necesario tomar en cuenta la situación, el rendimiento académico de los 

estudiantes en el Ecuador está mejorando de favorablemente gracias a las 

nuevas metodologías de aprendizaje que se están empleando mediante la 

aplicación de los recursos informáticos, como herramienta de aprendizaje.   

Teniendo en cuenta la versatilidad de las aplicaciones informáticas 

que desarrollan representaciones matemáticas tridimensionalmente como 

proceso de aprendizaje tiene mucho potencial educativo, dándole 



 
 

posiblemente solución al problema de estudio aportando con un medio 

tecnológico que se encentra en el concepto visual de aprendizaje, que tiene 

como beneficio, la capacidad de poder ser usado desde el hogar, siendo así 

una herramienta que refuerza de lo aprendido en clases implementando 

estas aplicaciones. 

El proceso investigativo se produce gracias al apoyo de la institución 

académica, con el afán de mejorar su desarrollo en el aprendizaje de los 

estudiantes y proponer nuevas técnicas de estudio, con la finalidad de 

enriquecer la experiencia educativa que se genera en la institución 

incentivando a que el estudiante busque su propio ritmo de aprendizaje. 

Causas  

Entre los factores que ocasionan la problemática redactada en el 

presente proyecto, tenemos las que afectan en gran medida el proceso de 

aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de las capacidades 

cognitivas del estudiantado en la institución educativa, dejando como 

precedente la labor que se realizara como investigador de este hecho, así de 

la siguiente manera se redactan las causas: 

 Escasos de conocimientos del uso de recursos informáticos. 

 Insuficientes medios interactivos de aprendizaje                                                                             

 Uso indebido de las tic. 

 Poco conocimiento de las potencialidades tecnológicas. 

 Escasas estrategias de aprendizaje. 

 Carencia en la aplicación de softwares libres para la mejora del clima 

escolar. 

 

 

 



 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Aspectos: 

 Tema 

Recursos Informáticos en el rendimiento académico de la asignatura 

Matemáticas. 

 Propuesta 

 Diseño Software Interactivo con Modelos 3D. 

Formulación del problema  

¿Cómo influye n los recursos informáticos en el rendimiento académico de 

los estudiantes de octavo año de educación básica superior, en la asignatura 

de Matemática, en la zona 8, del distrito 09do15 en la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, Periodo lectivo 2018-2019? 

Objetivos de investigación  

Objetivo general 

Establecer la influencia de los Recursos Informáticos en el rendimiento 

académico los estudiantes de 8vo año en Matemática, en la unidad educativa 

“Carlos Monteverde Romero”, mediante un estudio de campo, para la 

creación de un Software Interactivo con Modelos 3D. 

Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente los Recursos Informáticos en el 

rendimiento académico. 

 

 Identificar las necesidades de los estudiantes de 8vo año con relación 

a su rendimiento académico en Matemática, a través de métodos de 



 
 

investigación empíricos en la Unidad Educativa Carlos Monteverde 

Romero.   

 

 Diseñar un Software Interactivo para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de 8vo año, en Matemática, de la 

unidad educativa Carlos Monteverde Romero. 

 

Interrogantes del problema  

¿Qué uso hacen de los recursos informáticos los estudiantes fuera del 

entorno escolar? 

¿Cómo afectan los recursos informáticos en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? 

¿Qué fundamenta la aplicación de los recursos informáticos en la educación? 

¿Qué relación existe entre los recursos informáticos y el rendimiento 

académico? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico? 

¿Qué relación tienen las técnicas de aprendizaje aplicadas por el estudiante 

con el rendimiento académico? 

¿Qué determina la calidad del aprendizaje de los estudiantes? 

¿Cuál es el impacto del modelo de enseñanza en el rendimiento académico? 

¿El uso de una aplicación interactiva con módulos 3D, en que forma ayudara 

al estudiante? 

¿En qué medida la observación de los conceptos gráficos se considera 

beneficiosos para la motivación del aprendizaje matemático? 



 
 

Justificación 

El presente proyecto de investigación surge a partir del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, de la instrucción educativa en la 

asignatura de matemáticas, la cual se evidencia por una falta de interés en el 

aprendizaje de estos conceptos en algunos casos difíciles de comprender 

por parte del estudiante. 

En ese sentido es conveniente realizar esta investigación, en relación 

al aprendizaje de los estudiantes el cual puede ser más dinámico por medio 

del uso de herramientas tecnológicas que desarrollan las habilidades 

cognoscitivas de los educandos, la aplicación de los recursos informáticos 

propone nuevas alternativas acodes a los tiempos actuales, ya que se puede 

lograr captar el interés con mayor facilidad a la vez que se mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes.   

Es factible para la mejora del rendimiento en los estudiantes porque 

estos medios, incorporan nuevas técnicas de aprendizaje, esto implica que 

pueden ser usados no solo en la institución, sino que también fuera de la 

misma, para la continuación de su formación académica, con ese propósito 

se deben incluir, el uso de estos recursos que asocian la guía docente en 

clases, con el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Su impacto significaría para la institución, una mejora en la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes, con la ayuda de estrategias interactivas que 

representan una alternativa que apoyan estudiante a alcanzar un mejor 

grado en la comprensión de la asignatura, no obstante, también es necesario 

implementar la guía del docente, para el correcto uso de los recursos 

informáticos. 

Los beneficiarios de este proyecto son los estudiantes en general, 

además su aporte practico es factible ya que el software informático emplea 

modelos tridimensionales para la representación matemática de los 



 
 

conceptos aplicados, así se espera tener una idea de los beneficios del uso 

de los recursos informáticos como herramientas para incrementar el 

aprendizaje, obteniendo una mejor comprensión de lo tratado en clases.  

Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variables  Definición 

conceptual  

Dimensiones  Indicadores  

Recursos 

Informáticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son todos 

aquellos 

componentes de 

Hardware y 

Software que son 

necesarios para el 

buen 

funcionamiento y 

la Optimización 

del trabajo con 

Ordenadores y 

Periféricos, tanto 

a nivel Individual, 

como Colectivo u 

Organizativo, sin 

dejar de lado el 

buen 

funcionamiento de 

los mismos. 

 

 

Tecnológica y 

practica 

Aplicación de 

conocimientos 

  

Integración de la 

teoría y la practica 

 

Tratamiento de datos 

de la red 

 

Distribución del 

conocimiento 

 

Pedagógica  Desempeño 

académico 

 

Metodologías de 

aprendizaje 

 

Desarrollo de las 

habilidades 

cognoscitivas 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gestión de los 

procesos educativos 

Rendimiento 

académico 

Es la expresión de 

capacidades y de 

características 

psicológicas del 

estudiante 

desarrolladas y 

actualizadas a 

través del proceso 

de enseñanza-

aprendizaje que le 

posibilita obtener 

un nivel de 

funcionamiento y 

logros 

académicos a lo 

largo de un 

período o 

semestre, que se 

sintetiza en un 

calificativo final 

que es el 

evaluador del 

nivel alcanzado. 

Cognitiva  Habilidades de 

aprendizaje 

 

Identificar conceptos 

 

Adquisición de 

destrezas 

 

Relación de 

conceptos 

Motivación   

 

Verifica el proceso de 

la calidad de 

aprendizaje. 

 

Actitud del estudiante 

 

Clima Educativo  

 

Dirección del 

aprendizaje 

Elaborado Por:  Pedro Núñez 
Fuente: Unidad Educativa 
 

 



 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

La presente investigación se origina después de una revisión 

bibliográfica en el repositorio de la universidad de Guayaquil, la misma que 

estuvo centrada en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, donde existen diversos estudios que se relacionan directa o 

indirectamente con el propósito de proporcionar un soporte teórico que 

permita llevar a cabo la presente investigación. 

En todo caso, es necesario tomar en cuenta el trabajo realizado por 

los autores Cuenca Zavala y Jara Moreira con el tema "Influencia de los 

Recursos Tecnológicos e Informáticos en el Rendimiento Académico" 

elaborada en el año 2017, la cual se encargó de estudiar la importancia de 

los recursos informáticos, para el proceso de enseñanza - aprendizaje en el 

desarrollo de las competencias académicas de los estudiantes. 

De acuerdo al proceso investigativo realizado por los autores, se 

muestra un panorama significativo sobre las dificultades socioeconómicas 

que algunos centros educativos presentan, lo que afecta a los estudiantes, al 

no poseer un medio idóneo que les ayude a potenciar su interés en clases y 

en consecuencia no alcanzan las metas requeridas para el ciclo académico 

el cual cursan, cuyo objetivo es mostrar la eficiencia de los recursos 

tecnológicos en los campos del aprendizaje. 

Así mismo la autora Moyano Ruiz realiza su investigación en su 

proyecto con el tema "Los Recursos Informáticos en los Factores Cognitivos", 

efectuada en el año 2018, el propósito del proyecto está centrado en la 

obtención de conocimientos del estudiante apoyándose en los recursos 

informáticos como soporte pedagógico, para el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los estudiantes. 



 
 

En dicha investigación se expone la importancia didáctica de las 

nuevas tecnologías, que promueven la aplicación de elementos informáticos, 

a modo de recurso educativo donde se observa la influencia de estos medios 

en los factores cognitivos, que permiten la construcción de los conocimientos, 

fortaleciendo la adquisición de un aprendizaje significativo, apoyándose en 

las bases del constructivismo.   

Por su parte en el proyecto de investigación "Recursos Didácticos 

Digitales en el Aprendizaje Significativo", de los autores Guachilema García y 

Del Valle Baque, realizado en el año 2018, el cual resalta la necesidad 

presente en el salón de clases con relación a los beneficios de los 

estudiantes, y la complementación de los contenidos de la asignatura con la 

tecnología. 

En cuanto al estudio realizado por los investigadores, plantea la 

aplicación de los recursos tecnológicos para alcanzar un método dinámico de 

aprendizaje, encaminado a integrar los contenidos de la asignatura, que 

promueve la enseñanza interactiva, propiciando que el estudiante sea el 

principal responsable en el desarrollo pertinente del proceso educativo.      

Por último, se cita el trabajo investigativo llevado a cabo por el autor 

Leiva Ochoa con el tema "Recursos Tecnológicos para el Rendimiento 

Académico", este proyecto se realizó en el año 2018, su temática comprende 

que la aplicación de la tecnología juega un papel importante en la educación, 

constituyendo una optimización de los instrumentos usados en clases, 

estimulando el desarrollo cognitivo y el impacto en la formación académica 

de los estudiantes. 

El propósito de esta investigación es encargarse de la mejora 

educativa y favorecer el proceso de enseñanza, promoviendo el uso de 

tecnologías que apoyen la recolección de conocimientos maximizando los 

beneficios de los recursos informáticos, ofreciendo una metodología de 



 
 

aprendizaje, más practica y centrada en el estudiante   para la mejora del 

rendimiento del académico. 

Marco conceptual  

Recursos informáticos fuera el entorno escolar 

Los recursos informáticos desde su aparición están presentes en cada 

ámbito de la sociedad, formando así la sociedad de la comunicación en la 

que nos desenvolvemos cotidianamente, dando paso al desarrollo de las 

capacidades humanas en términos sociales, las funciones de los medios 

informáticos brindan al usuario la capacidad de acceder sistemáticamente a 

información por medio de canales de datos, para la automatización de 

tareas.  

En torno a este paradigma social que engloba la tecnología como 

recurso imprescindible en la sociedad, tenemos que estos medios influyen en 

la vida de los estudiantes profundamente, así lo muestran los datos 

estadísticos del programa de evaluación internacional de los alumnos en el 

año 2017, revelan como la participación en redes sociales es la actividad 

más popular, seguida de las charlas on-line, siendo 3 de cada 4 estudiantes 

los que declararon participar en redes sociales.  

De la misma forma (Torres, 2013) indica que la gran influencia de los 

recursos informáticos se hace visibles para la mayor parte de los jóvenes de 

América Latina y el mundo, ya que al no tener dichos recursos significaría 

estar "desconectados" socialmente hablando. Esta aclaración da una 

muestra de lo trascendental que son los recursos informáticos para los 

jóvenes en la actualidad. 

Por su parte, (Matamala, 2016) resalta las ventajas del uso de los 

medios informáticos, puesto que pueden estar conectados por periodos de 

tiempo largos lo que les permite acceder a información de todo tipo, que 

sean de suma utilidad para el estudiante en cuestión.  Así mismo se destaca 



 
 

que la aplicación de estos recursos aporta un apoyo en las actividades que el 

estudiante realice fuera de la institución, ya sea este un pasatiempo o una 

actividad recreativa. 

Recursos en la educación 

Los recursos educativos son los medios o herramientas que se usan 

en el proceso educativo, siendo el maestro el que se apoya en los mismos, 

aplicando estos recursos, contribuyendo en la guía de determinados temas 

para sus estudiantes, proporcionando un soporte en el que el maestro 

cumple su función formativa, lo que facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

(González, 2015) Define a los recursos en la educación como 

“aquellos materiales didácticos, cuyo objetivo es influenciar en el desarrollo 

de las actividades del estudiante, como el proceso de aprendizaje, que 

posibilita una mejor comprensión de los contenidos que el docente explica en 

el entorno académico". 

Sin embargo, el docente es el responsable de la forma en la que se 

difunde la información, volviéndose conveniente la aplicación de estos 

recursos en el proceso educativo, dado que esto condiciona la eficiencia en 

la participación del estudiante, influyendo en el proceso de su aprendizaje, 

contribuyendo en la construcción del conocimiento, que provocan estímulos 

para que responda favorablemente, con el fin de que eleve la calidad de las 

acciones pedagógicas.  

Para (Valderrama, 2013) "los materiales o recursos en la educación 

son elementos elaborados con el principal objetivo de fomentar el proceso de 

enseñanza, para incrementar el proceso creador de conocimientos en los 

estudiantes", por lo tanto y en conclusión estos materiales o recursos se 

implementan para beneficio en la captación de conocimientos, y el docente 



 
 

los aplica con el fin de apoyarse en los mismos facilitando sus actividades 

académicas. 

Tipos de recursos en la educación  

En este caso es necesario considerar que los recursos pueden ser 

diversos, tomando en cuenta los referentes que se consideren 

indispensables para llevar a cabo la actividad educativa, cabe mencionar la 

distinción entre medios y materiales ya que en ocasiones estos términos se 

miran desde distintos ejes, debido a las estrategias que se apliquen con los 

mismos. 

Según (Perea, 2013) “la clasificación de los recursos en la educación 

según los medios y los materiales didácticos", los cuales son: 

 Humanos. – es el factor más importante en el proceso de aprendizaje, 

puesto que el humano aprende con el ejemplo y la transmisión de 

conocimientos en un entorno social. 

 Técnicos. -  son aquellos que facilitan el proceso de enseñanza -

aprendizaje, con el uso eficiente de las nuevas tecnologías en el 

entorno académico. 

 Naturales. -  se conocen como aquellos recursos que provienen de la 

naturaleza, siendo de vital importancia para el desarrollo del ser 

humano. 

 Informáticos. – Son los que permiten trabajar interactivamente en 

diferentes áreas del saber, en el contexto de una determinada 

propuesta pedagógica. 

 

Recursos Informáticos  

Los recursos tecnológicos, pueden ser medios tangibles e intangibles 

que forman parte de un ordenador, estos medios ofrecen varias ventajas 



 
 

entre ellas la facilidad en la trasmisión de información y al rápido acceso, que 

se tiene a dichos datos, se pueden compartir con el objetivo de que varios 

usuarios puedan hacer uso unitario de estos recursos, lo que potencia los 

procesos cognitivos, en el contexto educativo.  

Entorno a este marco los recursos se definen por (Misaray, 2016) 

como ”aquellos implementos sean estos Hardware y Software importantes 

para el correcto funcionamiento de las operaciones realizadas por el 

computador, que aportan al desarrollo y organización de actividades", por lo 

tanto, es necesario conocer lo que engloba el termino de recursos 

informáticos el cual no se limita a objetos si no también softwares. 

En síntesis, estos recursos forman parte del computador igualmente, 

en el ámbito educativo estos recursos se direccionan en apoyo del docente y 

el estudiante para que estos faciliten el proceso de aprendizaje del 

estudiante, lo que posibilita que el aprendizaje sea más grupal e inclusivo, 

cambiando los paradigmas educativos pasados originando en la actualidad 

un contexto educativo incorporando las tecnologías al proceso educativo.  

En cuanto a (Gutierrez , 2016) ”los recursos informáticos son los 

medios que permiten procesar la información de una manera rápida y 

automática", en este caso es necesario saber que los estudiantes son 

conscientes de que la tecnología es un instrumento que sirve para la 

captación de información de toda índole,  este medio de información  como 

tal se puede aplicar para el progreso educativo de los estudiantes, los cuales 

pueden ser beneficiosos con la guía correcta. 

Como se puede inferir, estos medios pueden satisfacer necesidades 

por medio de las aplicaciones las cuales el ordenador posee para la 

transmisión de datos y así conseguir el objetivo que se desea en este caso 

como es el campo educativo, lo que se quiere obtener es el conocimiento y 

una calidad educativa más óptima. 



 
 

Importancia de los recursos informáticos tecnológicos para la 

educación  

 

La informática como recurso, forma parte de un conjunto de técnicas 

encargadas de la gestión automática de la información que utiliza como 

recurso principal la computadora, puede utilizarse como apoyo en la 

enseñanza y estimulación de los sentidos en los estudiantes, con el objetivo 

de adquirir conocimiento a través de herramientas implementado 

aplicaciones. 

Por lo tanto, (Aguayo, 2014) afirma que” los recursos informáticos son 

un importante apoyo para las actividades docentes, pues la solución no se 

encuentra en los medios tecnológicos, sino en la aplicación de metodologías 

que solucionen las necesidades educativas en la actualidad".    

La importancia de la informática como tecnología educativa radica en 

que mescla los recursos tecnológicos con la educación para ampliar las 

posibilidades de las metodologías de aprendizaje y así puedan darse 

proceso de enseñanza significativos para el estudiante, concediendo al 

contexto actual la posibilidad de que el docente y el estudiante interactúen en 

conjunto, provocando que el maestro sea un guía para el proceso 

pedagógico. 

Así lo afirma (Portilla , 2016) ”El uso de los recursos tiene beneficios 

muy positivos para la comunidad escolar, a través de su incorporación los 

profesores han mejorado el rendimiento en su trabajo y la relación con los 

estudiantes, debido a las múltiples posibilidades que ofrecen", la utilización 

de la computadora como recurso favorece la estimulación de la creatividad, 

respeta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y favorece el trabajo en 

grupo promoviendo un ambiente de aprendizaje cooperativo.  



 
 

Rendimiento académico 

Generalidades 

 

La definición de rendimiento académico es diversa, entre los 

diferentes autores que se han encargado de darle significado a este término 

sin embargo el rendimiento académico se  interpreta como, “La actividad que 

realiza el estudiante en su proceso de aprendizaje, como respuesta a la 

información que recibe, en consecuencia, a la evaluación que se le realiza en 

el ámbito escolar". (Monsalve, 2016). 

En este marco es necesario destacar que el rendimiento académico 

forma parte de las capacidades de los estudiantes y a sus métodos de 

aprendizaje propios, lo que implica la realización de tareas y objetivos que 

reflejan su estado a nivel académico, en contexto de los aprendizajes que 

capta el estudiante. 

Por su parte (Lamas, Propósitos y Representaciones, 2015) define el 

rendimiento académico como” el producto del conocimiento ocasionado por 

el tratamiento de la información recibida del docente y reproducido por el 

estudiante". En cuanto a su propósito está claro que tiene el aprendizaje 

como objetivo indispensable para el proceso educativo. 

Este sentido, los elementos que componen al rendimiento académico 

son los procesos de aprendizaje, e implican la transformación de los 

elementos cognitivos, en base a esta premisa se conoce que el rendimiento 

varía de acuerdo a las condiciones y el contexto especifico en el que se 

desarrolla, determinando las experiencias y aptitudes que se desarrollan por 

medio de los factores que lo influencian. 

 



 
 

Factores que inciden en el rendimiento académico 

 

Considerando los aspectos que influyen el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se tiene en cuenta que los factores son los determinantes para 

la eficiencia en el centro educativo, así como para que los estudiantes estén 

motivados para en el proceso cognitivo, es necesario comprender aquellos 

elementos que intervienen para el estudiante en su desenvolvimiento 

académico. 

Para (Lamas, 2015) los “factores como el nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de 

estudio, la autoestima o la relación profesor a estudiante", estos factores 

ocasionan los cambios en el comportamiento cognitivo de los educandos 

donde se evalúan las actividades que el estudiante realiza para obtener 

resultados, que puede estar ligado a los métodos didácticos o de 

aprendizaje.  

Se puede considerar que la construcción de los conocimientos es 

fundamental para que se dé un avance en el proceso de aprendizaje, y la 

motivación forma parte de esta premisa por eso cabe mencionar el hecho de 

que los estudiantes necesitan comprender aquello que los afecta, dando 

como evidencia la motivación como aspecto principal para el beneficio de su 

actividad. 

Así mismo se definen los diversos elementos que determinan un 

inconveniente en el proceso de aprendizaje y que incide en el desempeño 

académico tal y como lo explica (Nicuesa , 2017) “que el ser humano no es 

una máquina Por lo que es necesario tener en cuenta los factores que 

influyen en la comprensión de lo que es el desarrollo de actividades", los 

factores son los siguientes: 



 
 

 Circunstancias personales:  Esto implica los que rodea la vida del 

estudiante donde aparecen inconvenientes en el periodo de vida del 

mismo, el contexto en el que se desarrolla también incide en la 

motivación y concentración del educando, lo que lo afecta positiva o 

negativamente en su desempeño. 

 

 Estado Emocional: no solo el entorno es un factor influyente también 

los elementos internos como el estado emocional, es de tener en 

cuenta, ya que esto afecta principalmente en la toma de decisiones 

del estudiante en contraste a la concentración lo cual eleva o 

disminuye de acuerdo al estado en que se encuentre la persona.  

 Excelencia del profesor: en este caso el método que aplique el 

docente afecta en medida del ánimo en el estudiante por este sentido 

puede motivar o desmotivar provocando interés en el aprendizaje de 

la materia que lleva a cabo. 

 
 Dificultad de una materia: de acuerdo a las teorías del aprendizaje 

existen diversas inteligencias en las cuales se ven la diferencia entre 

lo estudiantes. Esto afecta en medida de la comprensión de la 

materia, esto va de la mano con las metodologías pedagógicas que el 

docente emplea. 

 

 Aspectos Pedagógicos: El tipo de enseñanza también puede 

influenciar el desarrollo del rendimiento académico, dado que una 

metodología bien aplicada facilita el proceso de aprendizaje, el cual 

refuerza el interés y potencia la actitud del estudiante para que sea 

proactiva para su proceso creador. 

 

 



 
 

Metodologías de aprendizaje 

 

Se conoce que las personas poseen diferencias bien marcadas, esa 

característica es la que nos hace único y a la vez resalta la diversidad de la 

vida en la tierra, por lo tanto, en lo que se refiere al conocimiento se sabe 

que todos percibimos estos aprendizajes de distinta manera, de ahí se 

conoce que cada persona decide de qué manera estudiar lo que da paso a 

estrategias para que esto suceda. 

En este caso se define como estrategas de aprendizaje a la forma 

preferida por el estudiante para poder recopilar, interpretar, organizar y 

pensar sobre la nueva información, por otra parte, Meza (2014) define el uso 

de estrategias de aprendizaje como “el empleo de la capacidad 

metacognitiva del aprendiz en la medida en que deberá percatarse de sus 

dificultades a fin de poner en marcha los procedimientos de dirección y 

control para el mejor funcionamiento en relación con el proceso.” (pág. 7) 

En la educación el aprendizaje es el objetivo principal, considerando el 

conocimiento como la actividad en la cual el estudiante capta la información 

para su previa transformación en experiencia, para la realización de las 

funciones que miden el desempeño académico, a lo largo del desarrollo en la 

vida escolar, cumpliendo los objetivos de aprendizaje. 

 Aplicar metodologías supone más que el conocimiento en sí, 

representan las diversas técnicas que se emplean para la resolución de 

problemas en la adquisición del mismo aprendizaje.  

Calidad de la educación 

Vásquez (2013)define calidad como un concepto evaluativo en cual 

precisa mencionar todo lo que compone un elemento en sí y definirlo entre 

bueno o malo dependiendo o partiendo de sus capacidades principales. Para 

tal objeto la palabra calidad está ligada a la de cantidad, verificando 



 
 

cuantitativamente la medida en la que una persona obtiene su desarrollo 

personal, lo que determina que dicha calidad sea positivo o negativo, lo que 

diferencia un medio de otro. 

En educación la calidad se define como el valor que llevan las 

actividades realizadas en consecuencia del proceso educativo realizado, lo 

que implica que sería de calidad o paupérrima, que permite marcar la 

relevancia de lo aprendido con los objetivos establecidos en el logro de las 

actividades académicas. 

Así se define la calidad educativa como “los estándares definidores 

que están centrados en aquellos elementos que permiten alcanzar o dar 

sentido a las razones que justifican la existencia de los sistemas educativos” 

(Vera, 2016). Tomando en cuenta esta aclaración se puede percibir que la 

calidad educativa es un concepto que engloba la trasformación de los sujetos 

que intervienen el proceso educativo, medido por la experiencia educativa 

con la que cuenta la institución. 

En este apartado se observa que la calidad define los beneficios que 

pude otorgar un producto o proceso, en la educación se refiere a las 

competencias que pueden llegar a tener los jóvenes en los centros de 

enseñanza, buscando siempre que sean positivos y que tengan impacto a 

futuro, demostrando así la capacidad con la que cuenta dicha institución a lo 

largo del proceso de formación satisfaciendo a los estándares sociales que lo 

preceden. 

Aplicaciones tridimensionales  

Según (Tabares, 2015) se entiende que una aplicación es un 

programa, que se diseñó con el fin de cumplir una tarea específica. Estas 

herramientas se diferencian de otras que sirven de soporte o para el 

mantenimiento del ordenador, ya que esta creado para realizar una tarea 

específica que es requerida por el usuario. 



 
 

Las aplicaciones cuentan con una diversidad de funciones de acuerdo 

a lo que se va a realizar en ellas, en cuanto al diseño estas herramientas se 

usan para desarrollar actividades graficas o representativas, en este caso 

cabe recalcar que en el diseño se tienen dos enfoques el primero es 

bidimensional que representa gráficamente según su alta y anchura si tomar 

en cuenta su profundidad, en cambio la tridimensional toma en cuenta las 

características anteriores e inclusive la profundidad. 

En relación a esta definición el termino aplicación tridimensional se 

relaciona con el modelado 3D que se define como “el proceso de la creación 

de gráficos tridimensionales que aplican fórmulas matemáticas 

convirtiéndolas en gráficos con un impacto visual que se acerca a la realidad, 

describiendo distintos tipos de objetos que constituye un modelo 3D” (Alegsa 

, Alegsa, 2016). 

Entonces se puede inferir que una aplicación tridimensional tiene 

herramientas que nos permiten la aplicación de complejos cálculos 

aritméticos para la realización de figuras que contienen altura, anchura y 

profundidad, con la finalidad de crear diferentes elementos tales como 

animaciones, gráficos, realidad virtual, juegos entre otras cosas. 

En cuanto al uso en la educación estos elementos permiten la 

recreación de la realidad a modo de juego, para la interpretación de 

concentos complejos que en la realidad y con elementos simples no se 

podría concebir fácilmente, por lo que aporta en gran medida al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los educandos, motivándolos en conocer lo que 

les rodea e induciendo la curiosidad investigativa. 

Influencia de las aplicaciones tridimensionales en las matemáticas 

Se tiene conocimiento histórico que las matemáticas han sido de gran 

ayuda en la comprensión de fenómenos que no serían fáciles de explicar en 



 
 

otras áreas de estudio, por lo tanto, es considerada un de las materias más 

importantes que deben tomar lugar en el aprendizaje de las personas. 

El estudio de esta asignatura implica el descubrimiento y funcionalidad 

de los algoritmos lógicos aplicados en la resolución de problemas, los cuales 

servirán para que el estudiante pueda explicar con sus propias palabras lo 

comprendido por medio esta materia, dando paso al razonamiento lógico que 

resulta de gran ayuda en el diario vivir. 

Es conveniente que para que dicha comprensión se lleve a cabo es 

necesario una visión más amplia de las formas en la que el estudiante puede 

aprender y aplicar las matemáticas, en cuanto a Condori y Galindo (2015) 

consideran que un software informático matemático es ” un conjunto de 

programas diseñados para ordenador con características como el fácil 

manejo e interpretación . Su función está orientada a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática con altas bases didácticas”. 

Esto quiere dar a conocer que las aplicaciones tridimensionales, 

buscan la introducción de conceptos complejos en un entorno, que permite el 

ingreso de información y así manipular dichos datos representativamente, 

para la comprensión de estos conceptos, aplicando formulas a modo de 

algoritmos para la formación de figuras. 

Por otro lado, Gutiérrez (2014)afirma que el objetivo de estas 

aplicaciones es “resolver unos problemas matemáticos y aprender unos 

contenidos mediante la interpretación en clave matemática por el estudiante 

de la información ofrecida por la pantalla y la transformación de su 

razonamiento matemático en decisiones de actuación sobre el ordenador” 

(págs. 11- 21).  

La importancia de la aplicación, radica en que al poder observar los 

cálculos empleados podemos realizar una figura, recreando así algún 

elemento que el estudiante quiera, comprendiendo así la necesidad en el 



 
 

aprendizaje de las matemáticas, dado a que se pueden incluir las 

propiedades aritméticas que se usaron el a construcción de dicha figura. 

Modelos tridimensionales 

Las técnicas tridimensionales se aplican según la figura que se desea 

representar, para ello tiene principios indispensables que se emplean 

pensados para su creación con especial enfoque en el detalle, de acuerdo a 

la técnica usada variara la dificultad y solvencia que tenga el usuario en la 

creación de figuras, esto es observable porque se nota con claridad las 

fórmulas matemáticas y geométricas que se usan para formar los vértices y 

polígonos que construyen el grafico. 

Por su parte, (Guzman, 2013) define que “un objeto o ente es 

tridimensional si tiene tres dimensiones, es decir cada uno se sus puntos 

pueden ser localizado especificando tres números dentro de cierto rango”. Es 

tos modelos son de gran ayuda en varios campos, en la medicina se usan 

para la formación de órganos virtuales y así estudiar el comportamiento de 

los mismo en el ser humano, en la arquitectura en la construcción de 

edificaciones, entre otros.  

Proceso de modelado 3D 

Existen diversas maneras en las cuales se pueden realizar modelos 

3D, así como técnicas, al igual que en el arte o la escultura, tiene principios 

que se pueden considerar necesarios para reasentar un modelo, de acuerdo 

con (Ketchum, 2018) este procedimiento consiste en 5 descripciones 

indispensables que se relacionan entre sí: 

 Preparación: Antes de empezar el proceso de modelado 3D, es 

necesaria la creación de bocetos para el proyecto. 

 



 
 

  Imágenes de referencia: lo bocetos se transforman en imágenes 

digitales las cuales es importan al programa de modelado, de esta 

manera se toma las referencias para la creación de figuras, con 

diferentes superficies. 

 
 Modelado inicial:  Aquí se aplican las técnicas de modelado entre 

las cuales están el modelado en caja, el modelado poligonal y la 

escultura en 3D. 

 
 Refinamiento del modelo: una vez se crea una forma básica, se 

empieza dar forma para definirlo, es necesario tener en cuenta que 

los bordes deben quedar bien en caso de que se necesite que la 

figura se mueva. 

 
 Suavizado: Cuando se aplica el modelado, el programa refina la 

figura por medio de un conjunto de polígonos, creando una textura 

más natural y suave facilitando la construcción de recreaciones en 

tres dimensiones. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La corriente constructivista define el aprendizaje como “una 

construcción del ser humano”, para Granja (2015) ” desde el constructivismo, 

se puede pensar en dicho proceso como una interacción didáctica entre los 

conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en discusión, 

oposición y dialogo, para llevar a una síntesis productiva y significativa: el 

aprendizaje” (pág. 97). El aprendizaje implica distintas destrezas del ser 

humano donde la persona adquiere nuevas estrategias de conocimiento. 



 
 

En pocas palabras la teoría pedagógica constructivista, busca un 

aprendizaje donde el estudiante es quien gestiona su propio conocimiento y 

el docente pasa a segundo plano como ente director o facilitador de la 

información que se produce en la construcción sistemática de conocimientos 

del entorno académico, promoviendo un ambiente de participación 

colaborativa. 

El constructivismo  

La filosofía constructivista, es una teoría de conocimiento que” se 

plantea una educación basada en el desarrollo de habilidades y destrezas, 

así de esta manera, el aprendizaje es continuo, significativo, satisfactorio y, 

sobre todo, receptivo para todos los estudiantes” (Sesento, 2017). Esta teoría 

influencia los modelos mentales que las personas reflejan, según la 

construcción que el ser humano realiza de sus experiencias previas, las 

cuales relaciona con su entorno. 

Así mismo (Labra, 2013) indica que” El conocimiento, para el 

constructivismo, es una representación pertinente de la realidad y no una 

correspondencia icónica de este último. De esta forma, el conocimiento, es la 

comprensión de cómo se construye el mundo” (pág. 4). Por lo tanto, el 

paradigma constructivista tiene una visión relacionada con lo que sería le 

aprendizaje significativo que forma parte del postulado del famoso 

psicopedagogo David Ausubel, siendo las experiencias las que reconfiguran 

el conocimiento previo. 

 Las teorías el aprendizaje están estrechamente ligadas a los criterios 

epistemológicos y filosóficos, lo que respecta al conocimiento, tomando así 

diferentes enfoques y visiones de lo que se produce a través de un 

aprendizaje reflexivo y experimental, para lo cual se acuñan diferentes 

paradigmas y teorías que ayudan al docente a conocer sobre cómo llegar al 

estudiante con la información que debe convertir en conocimiento. 



 
 

Pare la realización de este proyecto, se tomó en consideración la 

teoría del ilustre pedagogo Marc Prensky el cual toma una postura 

constructivista proponiendo nuevas alternativas de enseñanza, 

implementando tecnologías como método de aprendizaje en las instituciones 

educativas, basándose en la pedagogía de la co-asociación. Que según 

Prensky (2013) citado por  (Chávez, 2015) es definida como: 

Una forma totalmente opuesta a la enseñanza teórica. En 

esta, se sugiere al profesor que proporcione a los estudiantes 

una amplia gama de formas interesantes, preguntas que 

responder y, en algunos casos, sugerencias de posibles 

herramientas y lugares para empezar a proceder (pág. 3). 

La teoría del aprendizaje de Marc Prensky  

El pedagogo y escritor Marc Prensky, es un conferencista considerado 

un experto en el aprendizaje virtual, es conocido por acuñar el termino de 

“nativo digital”, dando paso a un gran debate en el ámbito educativo, donde 

se contrapone este termino con el de inmigrante digital que sería el 

adecuado para describir el campo en el que se encuentran los docentes, los 

cuales por su parte en ocasiones sienten complejos frente al gran avance 

tecnológico.   

Para Prensky el aprendizaje no es el objetivo de la educación, ya que 

se considera el mismo como un medio para conseguir este fin, se debe tomar 

en cuenta las pasiones y las capacidades del estudiante, siendo conveniente 

que cada uno reciba la carga educativa en función a sus intereses 

particulares en el aprendizaje. 

En pocas palabras su pedagogía se basa en la aplicación de nuevos 

medios, como innovación a los procesos educativos actuales, aumentando la 

interacción del estudiante con su entorno, poniendo el punto constructivista 

como enfoque principal del aprendizaje, donde se reinventan estos procesos, 



 
 

pero siempre relacionado al contenido educativo, dando paso la formación 

práctica y de calidad en esta sociedad tecnológica.  

Fundamentación Sociológica 

La tecnología actual en la sociedad 

De acuerdo con (Domínguez, 2013) “Actualmente estamos viviendo 

una gran revolución de la información sin darnos cuenta y sin conocer 

totalmente la tecnología que nos rodea”. Estos cambios en la sociedad 

conforman un sin número de obligaciones para todas las personas, tanto a 

los que siguen el proceso como los que ya acabaron el mismo, esto se debe 

a que todos debemos tener conocimiento sobre el funcionamiento de las 

nuevas tecnologías. 

Para (Alvarez, 2015) la tecnología influencia en el ámbito social 

mejorando la calidad de vida, siendo un elemento omnipresente que cambia 

la concepción del mundo y la forma de pensar de las personas. En este 

punto se puede conseguir una visión de lo que ha producido la tecnología en 

el contexto social y como esto aporta en la educación. 

Sociedad del conocimiento  

De acuerdo a (Romero, 2013), “Enseñar en la sociedad del 

conocimiento implica un aprendizaje cognitivo que nos permita una mayor 

flexibilidad a la hora de llevar a cabo nuestras acciones como profesionales y 

educandos”. Los sujetos que intervienen en el proceso educativo, deben 

convertirse en un aporte significativo, constituyendo el progreso en la 

formación de nuevas metodologías de aprendizaje. 

En cuanto a la premisa del conocimiento como sociedad, forman parte 

de desarrollo de nuevas concepciones a partir de las teorías y corrientes de 

estudio, sin embargo, la tecnología forma parte de todos los estratos sociales 

y así mismo de las actividades humanas, creando ambientes de trabajo más 



 
 

comunicativos, dando paso a un aprendizaje más interactivo, en el marco 

pedagógico. 

Fundamentación Psicológica 

El aprendizaje 

Se define como el proceso que se fía de la experiencia, ocasionando 

cambios en los procesos mentales de los estudiantes, como clave para el 

desarrollo en las habilidades del pensamiento como consecuencia de las 

experiencias que suceden a lo largo de la existencia humana, “el aprendizaje 

no solo consiste en los contenidos que nos enseñan en la escuela o en 

nuestras casas. También incluye cómo debemos comportarnos 

adecuadamente en sociedad” (Arranz, 2017). 

Los procesos de aprendizaje, forman parte de uno de los pilares en los 

que se asienta la psicología científica moderna y sus contribuciones, 

permiten reconocer los principios de la mente y la actividad humana, ya que 

los aprendizajes no solo dependen de la información que se recibe en las 

unidades educativas, si no también incluye los aspectos psicosociales en los 

que las personas se desenvuelven. 

Enfoque cognitivo psicológico  

El punto de vista psicológico cognitivo, consiste en la comprensión del 

desarrollo diario del estudiante, para producir estrategias e instrumentos, que 

el docente aplicara como métodos pedagógicos, los cuales influirán en el 

desarrollo metacognitivo, que constituye las potencialidades que intervienen 

en el aprendizaje. 

Así mismo, según  (Escaño, 2017) ”la psicóloga cognitiva surge a 

partir de las limitaciones del conductismo, incapaz de explicar, por ejemplo, 

por qué hay personas que responde de manera diferente a otro habiendo 

recibido el mismo acondicionamiento”. Tomando en cuenta a los más 



 
 

destacados autores se puede inferir los métodos tradicionalistas no son los 

más plausibles en ser aplicados actualmente, dado que las representaciones 

mentales de los jóvenes configuran la visión de la realidad. 

Fundamentación Tecnológica  

Las tecnologías se presentan como el uso del conocimiento científico, 

que emplea técnicas y métodos, para la producción y transformación de 

materias primas en productos que satisfagan las necesidades humanas, en 

la educación comprenden las metodologías que se puede aplicar en el 

entorno académico para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

instrumentos de apoyo didáctico que benefician el proceso educativo. 

Por su parte (Alegsa, 2018) se refiere a la tecnología como los medios 

que aplican los seres humanos, para la producción de objetos en pro del 

desarrollo humano, sin embargo, esta definición también engloba todos los 

elementos que lo componen no solo él hardware, es decir los instrumentos 

tecnológicos tales como los programas, métodos y técnicas de que sirven 

para el manejo de la información. 

Se puede comprender que el termino tecnología va ligado 

estrechamente con la ciencia, siendo la tecnología la herramienta que la 

ciencia aplica para el desarrollo de diversos implementos que facilitan la 

investigación científica, para demostrar o corroborar una teoría, así de esta 

forma la tecnología es una herramienta fiable porque en la mayoría de los 

casos proporciona datos certeros que ayudan al investigador a desarrollar 

sus hipótesis total seguridad. 

De acuerdo con (Cervera, 2017) ”las tecnologías emplean el 

conocimiento del universo generado por las ciencias para mejorar sus 

técnicas, mientras que la ciencia precisa echar mano de la tecnología más 

avanzada para poder llevar a cabo sus experimentos”. Este concepto en 

esencia, se refiere a la resolución de diversos problemas que se suscitan en 



 
 

base a la investigación científica y como se aplica la tecnología en ese 

ámbito. 

La tecnología multimedia interactiva 

La multimedia interactiva es una disciplina de la informática, que se 

encarga de unir múltiples formatos lo cuales permiten presentar información 

de variadas maneras, uniendo elementos tecnológicos y programas como 

fuente de interacción para los procesos creativos, estableciendo una 

intercomunicación más dinámica y positiva entre los interlocutores. 

Para (Bethancourt, 2016),el termino multimedia interactivas refiere a” 

todos aquellos sistemas que se emplean en la actualidad donde mediante 

diversos elementos, se permite la interacción del usuario con los contenidos 

de manera diferente”. Presentando la capacidad de que el usuario puede 

hacer uso de los recursos libremente, condicionando la información que 

desean mostrar. 

Educación virtual 

La educación en los últimos tiempos, ha tomado un camino un poco 

revolucionario, ya que se implementan nuevas técnicas de estudio enfocadas 

al desarrollo de las cualidades de los estudiantes, orientando la construcción 

del conocimiento, por medio de actividades que promueven el aprendizaje, 

usando entornos de desarrollo múltiple siguiendo los pasos de la teoría 

constructivista. 

De acuerdo a (Mercedes, 2017)  las herramientas tecnológicas que 

usan los entornos virtuales son un gran aporte en el aprendizaje, entre las 

cuales se pueden destacar tres como medios preferidos para la educación 

virtual: 

 Las Redes Sociales: Amplían el espacio de interacción de los 

estudiantes y el docente, permitiendo el contacto continuo con los 



 
 

integrantes y proporciona nuevo material para la comunicación 

entre ellos. 

 

 La Wiki: Por su carácter colaborativo, se convierte, se en uno 

“cuaderno virtual” donde los estudiantes acceden a ella plasmando 

sus propios conceptos, así como pueden leer y discutir las ideas de 

otros compañeros. 

 
 Los Blogs: Funcionan como bitácoras virtuales, los estudiantes 

tienen la libertad de expresar sus pensamientos. Son un espacio 

personal para que los estudiantes escriban e ilustren con imágenes 

y videos; y el educador pueda acercarse y verificar cómo va el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes individualmente. 

 

Fundamentación Legal 

Para los fines de desarrollo pertinentes el presente proyecto se tomó 

en cuenta los códigos legales, concernientes al campo educativo, tomando 

en cuenta los puntos importantes que promuevan el derecho a la información 

y a los recursos que lo permiten, los documentos legales que se tomaron en 

consideración fueron la constitución de la República del  

Ecuador, el Código De La Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica De 

Educación Intercultural. 

 

 

 

 

 



 
 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

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.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 



 
 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

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: 

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 inicial de cero a cinco 

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos;  

 

 

 



 
 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

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 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; 

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 



 
 

considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 

s. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando la 

identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el 

concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes 

 

Capítulo II 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO 

A LA EDUCACIÓN 

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

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas y la 

erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la superación del 

rezago educativo; 



 
 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

Glosario de Términos 

Paradigmas Educativos. – Un paradigma educativo es un modelo utilizado 

en la educación. El paradigma utilizado por un maestro tiene un gran impacto 

en la forma en que el estudiante se va a enfrentar al conocimiento y 

reaccionar ante este, aprendiéndolo o rechazándolo dependiendo de la forma 

en que es abordado. 

Capacidad Metacognitiva. – La metacognición es la capacidad de 

autorregular los procesos de aprendizaje. Como tal involucra un conjunto de 

operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de 

los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, 

evalué y produzca información, en definitiva: que aprenda. 

Realidad Virtual. – es una tecnología que usa algún dispositivo electrónico 

computarizado para crear una realidad paralela que parece verdadera. 

Algoritmos Lógicos. -  son una serie de pasos sistemáticos, que hacen 

posible la ejecución de actividades o alcanzar un objetivo. 

Razonamiento Lógico. – es un proceso mental que implica la aplicación de 

la lógica. A partir de esta clase de razonamiento, puede partir de una o de 

varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como 

verdadera, falsa o posible. 



 
 

Aprendizaje Significativo. - es un aprendizaje que está relacionado con los 

conocimientos previos y experiencias vividas. Supone una modificación o 

una manera de complementar nuestros esquemas o representaciones de la 

realidad, logrando de esta manera un aprendizaje profundo. 

Modelos Mentales. – Es un mecanismo del pensamiento mediante el cual 

un ser humano, u otro animal, intenta explicar cómo funciona el mundo real. 

Es un tipo de símbolo interno o representación de la realidad externa, 

hipotética, que juega un papel importante en la cognición. 

Nativo Digital. – Describe a una persona nacida en la era digital, diferencia 

de aquellas nacidas con anterioridad, que adquirieron familiaridad con los 

sistemas digitales ya siendo adultos, denominados como inmigrantes 

digitales. 

La Sociedad del Conocimiento. – es un concepto que resume las 

transformaciones sociales que se están produciendo en la sociedad moderna 

y sirve para el análisis de estas transformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación 

La presente investigación, se realizó mediante la aplicación de 

métodos y técnicas investigativas, que han permitido realizar un diagnóstico 

de la información recopilada con relación a las variables de estudio, 

cumpliendo con los estándares establecidos, este proceso implemento, la 

organización sistemática en la cual se ejecutó la investigación. 

Una metodología de investigación es el apartado en el cual se conoce 

la técnica de estudio aplicada, de acuerdo al trabajo que está realizando, ya 

que el o los autores de dichos trabajos, deben seleccionar un método y 

técnica que determine la información que se recabe por medio del proceso 

de análisis, la función de estos pasos sistemáticos no es más que la 

valoración científica y epistemológica que le otorga sentido a los criterios 

adoptados para abordar el objeto de estudio. 

De acuerdo con (Hurtado de Barrera, 2007) citado por (Escalona, 

2013), “se entiende por metodología al estudio de los modos o maneras de 

llevar a cabo algo, es decir, el estudio de los métodos.” Así pues, las técnicas 

de investigación científica se encuentran sostenidas en un marco de 

procedimientos, que el investigador usara para alcanzar los objetivos 

propuestos al hecho de estudio.  

Así mismo se expresa (Hernández, 2014) al respecto de las 

metodologías de estudio, como investigación científica “la investigación 

científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y 

evolutiva”. Con respecto a esta idea se comprende, que una investigación 

empela métodos empíricos, procesos sistemáticos y críticos, que se utilizan 

al fenómeno de estudio. 



 
 

Por su parte (Aguilera , 2013) indica que” los métodos de investigación 

pueden valorarse como un conjunto de procedimientos que permiten orientar 

la agudeza de la mente para descubrir y explicar una verdad”. La aplicación 

del método sustenta su comprensión en la realidad, en relación de los 

sujetos que intervienen con el objeto de estudio, así también abarca los 

factores que lo inciden, con el fin de entender lo que sucede en su contexto. 

Enfoques de la investigación  

Enfoque Cuantitativo 

La investigación cuantitativa es un paradigma referente al análisis 

numérico de la información recabada, de esta manera los datos forman 

descriptivamente un diagnostico que se puede medir y analizar 

estadísticamente con facilidad, así lo afirma (Ortiz E. , 2013) explicando que 

“los métodos cuantitativos tienen como ventaja el hecho de que puede dar 

información fiable y estructurada, que permite sopesar la realidad del 

problema que se nos presenta.” (pág. 11). 

La investigación cuantitativa se aplica en el proyecto mediante el 

empleo de técnicas estadísticas que permiten conocer la realidad en al que 

se desenvuelven las variables de estudio, donde intervienen instrumentos 

analíticos estadísticos, como es la encuesta y entrevista, para visualizar la 

población considerada como objeto de estudio, con el fin de probar que el 

fenómeno existente es congruente con la teoría planteada, en un contexto 

real. 

Enfoque Cualitativo  

La investigación cualitativa se basa en la recolección descriptiva de los 

datos que se interrelacionan con el objeto de estudio, siendo un proceso 

subjetivo que permite conocer teóricamente la naturaleza  social  de la 

problema que se intenta resolver, según  (Balcázar, González, Gurrola, & 



 
 

Moysén, 2015)opinan  que “la investigación cualitativa ofrece al investigador 

métodos y herramientas viables y confiables para hacer de la investigación 

una fuente de información para la toma de decisiones y para aportar 

información relevante” (pág. 27). 

Este tipo de investigación se aplicó en el proyecto, desde la 

perspectiva social, por medio de preguntas exploratorias que exponen una 

visión más profunda del entorno en general, aplicando elementos 

bibliográficos y de campo para la interpretación de los resultados obtenidos, 

identificando la naturaliza intrínseca de los actores que intervienen en el 

proceso investigativo y estableciendo una relación entre el marco contextual 

y el fenómeno estudiado. 

Tipos de investigación  

Investigación bibliográfica 

Los datos bibliográficos de esta metodología de investigación se 

refieren a la información recabada de las diversas fuentes que existen, sin 

importar el medio, sin embargo, es necesario saber que dicha información 

debe ser fiable y compresible para los fines de desarrollo del estudio en 

cuestión. 

De acuerdo con Rodríguez (2013) la investigación bibliográfica y 

documental como un proceso sistemático y secuencial de recolección, 

selección, clasificación evaluación y análisis de contenido del material 

empírico impreso y gráfico, físico y/o visual que servirá de fuente teórica, 

conceptual y/o metodológica para una investigación científica determinada. 

La investigación bibliográfica fue indispensable en este proyecto, ya 

que, a través de material documental de toda índole, se realizó un estudio 

riguroso de las variables, que fundamentan las bases de estudio como 

soporte valido, a su vez analiza la información, relacionado los datos entre sí, 

presentando información coherente y relevante en todo el desarrollo del 



 
 

proyecto, enfatizando más su aplicación en el marco teórico de la 

investigación. 

Investigación de Campo 

La investigación de campo se sirve de la recopilación de información 

de un medio real, sin perturbar ni manipular el ambiente en cuestión, 

teniendo en cuenta los factores principales que conllevan el proceso en el 

que se ocasionan las variables de estudio, donde también se puede tener en 

cuenta los datos bibliográficos, con la finalidad de obtener una idea que 

permita aclarar el fenómeno estudiado.  

Para (Ramos, 2014) la investigación de campo” constituye un proceso 

sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de la 

realidad de las informaciones necesarias para la investigación”. 

El proyecto se apoyó en la investigación de campo, a través de la 

interacción con los docentes y estudiantes de la unidad educativa, 

identificando el problema y las causales, que apoyan las bases de la 

investigación, con el objetivo principal de obtener una solución acorde a las 

necesidades observadas en el entorno estudiado. 

Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva como su nombre lo indica, permite 

describir o explicar la situación problemática y los elementos que lo 

componen en detalle, poniendo en manifiesto su estructura, así como 

comportamiento que permite determinar la realidad estudiada, de esta forma 

”exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 

de espacio y tiempo dado” (Rojas, 2015) . 

Se aplico en cuanto al desarrollo de la problemática estudiada del 

proyecto, definiendo la investigación desde sus inicios, formulando sus 



 
 

causas y su posible solución, también se consideró la descripción de las 

variables, teniendo en cuenta todos los factores que sustentan el proyecto, 

así como la coherencia de la información para el proceso investigativo. 

Métodos de la investigación  

Método Teórico  

(Del sol Fabregat, 2017) Expresa que” los métodos teóricos permiten revelar 

las relaciones del objeto de investigación no observables directamente, 

cumpliendo así una función gnoseológica importante al posibilitar la 

interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados”. La teoría 

sustenta con fundamentos una investigación, más aún cuando la misma tiene 

bases o una visión científica. 

En cuanto al proyecto se implementó este método, en el desarrollo del 

marco teórico de la investigación, siendo el hilo conductor de la información 

recabada en los materiales bibliográficos, donde se explica y clasifica las 

propiedades del objeto de estudio, para su correcta explicación conceptual.  

Método Inductivo - Deductivo 

 Consiste en la investigación de hechos o premisas generales 

partiendo de un razonamiento particular, es decir se basa en un 

conocimiento que va de un algo específico a un todo universal, como método 

científico se fundamenta en la experiencia, comprobándola por medio de la 

observación y proponiendo conclusiones basadas en un número de datos 

únicos, que explican de manera general como se desarrolla el problema 

investigado. 

De acuerdo con (Abreu, 2014)”Mediante este método se observa, 

estudia y conoce las características genéricas o comunes que se reflejan en 

un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de 



 
 

índole general”. Este método plantea una reflexión de índole general como 

resultado lógico que se genera desde una postura especifica.  

La presente investigación se apoyó en este método desde la 

observación particular de los hechos, recolectando información para formar 

un análisis general de los planteamientos específicos. Se emplearon los 

pasos a seguir empezando desde el estudio del en el entorno académico, 

observando los hechos y destacando sus causas, a partir de la información 

recolectada se estableció la problemática y se fundamentó por medio de los 

hechos generales que avalan la investigación. 

 La parte deductiva pone a prueba a la inductiva ya que parte de 

información general, para establecer objetivos específicos con los cuales se 

fundamenta una teoría, investigación o estudio, por medio de este método se 

deducen las conclusiones generales que establecerán los parámetros sobre 

los cuales la investigación se guiara para sacar conclusiones, haciendo 

referencia a las proposiciones generales que dan origen a la premisa en 

particular. 

Según (Estrada, 2014)”El método deductivo es un método científico 

que considera que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, 

supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas”, 

entendido de esta forma se explica, que si el razonamiento aplicado 

inicialmente es válido la teoría por ende también lo es. 

En cuanto al proyecto, esta metodología se aplicó para darle sentido a 

las definiciones y datos recogidos desde el lugar de los hechos, donde se 

desarrollan las variables de estudio, que se fundamentan en los apartados 

generales de la investigación, para ahondar en la problemática que es 

realmente el punto clave del estudio, siendo el pilar particular, el cual se 

explica con la deducción de los aspectos tecnológicos y educativos. 



 
 

Métodos Empíricos 

Método de observación 

La observación es un método de investigación cualitativo consiste en 

elegir aquellos aspectos específicos del objeto estudiado, con el objetivo de 

definir su comportamiento en el contexto que se desarrolla, según (Galán, 

2013)  “La observación desempeña un papel importante en la investigación, 

es un elemento fundamental de la ciencia”. Donde el investigador hace uso 

de sus facultades sensoriales que le proporcionan pautas para elaborar una 

solución teórica al problema. 

En el presente proyecto se aplicó este método como medio para 

elaborar un modelo de investigación acorde a la problemática que se 

presenta en la institución educativa, seleccionando los aspectos más 

significativos de este fenómeno para el uso de las técnicas objetivas de 

estudio, que abarquen la problemática para una mejor comprensión del 

contexto estudiado.  

Método de Encuesta 

La encuesta como método se encarga de dar respuestas coherentes y 

descriptivas con relación a las variables de investigación, siguiendo un patrón 

establecido que valide la información estudiada, según (Díaz, 2013) “La 

entrevista es uno más de los instrumentos cuyo propósito es recabar datos, 

pero debido a su flexibilidad permite obtener información más profunda, 

detallada, ya que se adapta al contexto y a las características del 

entrevistado”. 

Este método se desarrolló en este proyecto para determinar el objeto 

de estudio y establecer su relación con la realidad, por medio de la 

interacción con los implicados en la problemática utilizando interrogantes que 

ponen a prueba los datos obtenidos previamente por la observación, como 

complemento que valida dicha información, estableciendo los puntos 



 
 

importantes que se tomaran en cuenta a lo largo del proyecto de 

investigación. 

Método de Entrevista  

La entrevista es un método cualitativo directo que recoge información 

del objeto de estudio, por medio preguntas que respondan al problema 

planteado en la investigación, según (Troncoso, 2017) “la entrevista, una de 

las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la 

investigación cualitativa, permite la obtención de datos o información del 

sujeto de estudio mediante la interacción oral con el investigador” (pág. 330). 

Este método se aplicó en este proyecto realizando preguntas a los 

directivos de la institución educativa, con el fin de informarse más 

profundamente sobre la problemática, revisando los datos recabados por la 

encuesta, manteniendo un ambiente de dialogo, en el cual valida la realidad 

y comprueba la información registrada para una recolección de datos más 

eficiente dentro del contexto en el que se desarrolla el proyecto.  

Método Estadístico 

La estadística es la ciencia que estudia y analiza los datos de una 

muestra predeterminada, es un razonamiento lógico que permite interpretar 

los datos recogidos de la realidad, como método de investigación usa 

diversos razonamientos y procesos que buscan rebelar la realidad científica 

de un entorno por medio de una secuencia de pasos sistemáticos que 

comparan medidas series de datos para mejorar la comprensión de hechos 

contenidos en una muestra. 

Por su parte, (Gómez , 2013)”La estadística, como parte de las 

matemáticas empleadas, es la secuencia de razonamiento para estudiar los 

fenómenos de la naturaleza”. Las hipótesis o estudios que se establecen en 

el método estadístico son comprobables ya que los resultados obtenidos en 



 
 

un estudio son representativos y por lo tanto son comprensibles, al criterio 

cuantitativo y explicado desde el enfoque cualitativo.  

Esta metodología se ve reflejada en el capítulo III del proyecto con la 

aplicación de conceptos e instrumentos estadísticos, para este método se 

presentaron datos ordenados en tablas y gráficos, que permiten la 

comprensión real del problema existente, estableciendo la factibilidad 

práctica del proyecto en la unidad educativa. 

Técnicas de Investigación  
Entrevista 

La entrevista es una técnica de investigación que se utiliza para 

recabar información, se apoya en el hecho básico de la interacción humana, 

en base a interrogantes que construyen un bosquejo de la realidad, tiene la 

ventaja de extraer información de los sujetos involucrados, estos resultan de 

utilidad en relación a un tema en específico. 

Según (Díaz Bravo, 2013) “La entrevista es una técnica de gran 

utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una 

conversación que se propone un fin determinado al simple hecho de 

conversar”. Se pretende que la información obtenida se lo más fiable posible, 

para tener una comprensión profunda de la investigación. 

Este elemento de investigación estuvo inmerso en la recaudación de 

datos y en la elaboración de las interrogantes, de acuerdo a las variables que 

se están estudiando, por medio del dialogo con las autoridades de la 

institución educativa, proponiendo los recursos informáticos como medio para 

la mejora del rendimiento académico, como eje transversal de las preguntas 

estructuradas previo a la entrevista. 

El instrumento utilizado es el cuestionario, el cual contiene diez 

preguntas de tipo cerrada, las mismas que se valoran según la escala de 



 
 

Likert, que va desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo para obtener 

un resultado sobre la opinión de los encuestados, teniendo en cuenta a los 

estudiantes y docentes dentro de la muestra recogida para responder dicho 

cuestionario  

Encuesta 

 La encuesta es una técnica de recolección de datos que se encarga 

de interrogar a un sector específico de la población, la cual es previamente 

delimitada a modo de muestra, esta técnica consiste en cuantificar las 

opiniones de los participantes, por medio de un formulario de preguntas 

previamente realizadas, con el propósito principal de obtener información 

real, la misma que se tomara en cuenta para sustentar los objetivos 

establecidos en la investigación. 

Como técnica investigativa en palabras de (López Roldán, 2015), se:  

Considera en primera instancia como una técnica de 

recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos 

cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas 

sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida. (pág. 8). 

Esta técnica fue aplicada en el proyecto para la recolección de datos 

que permitirán el análisis del problema planteado en la institución educativa, 

tabulando los criterios concebidos por la población escogida en la muestra, y 

así confirmar con fundamentos reales el objetivo de estudio, de esta forma se 

podrán establecer concusiones y sugerencias, en la aplicación de los medios 

informáticos para el entorno académico. 

El instrumento utilizado es el cuestionario el cual empleo cinco 

preguntas de carácter abierto, estas preguntas fueron formuladas con el fin 

de conocer la posición de los directivos sobre la problemática del rendimiento 



 
 

académico y la utilización de los recursos informáticos por parte de los 

docentes de la institución.  

Población y Muestra  
Población 

Se considera población al gran conjunto de individuos, que poseen 

características en común en un lugar o momento determinado, según el 

tamaño se tomó una muestra, que conforma la porción de la población que 

será observada en el proceso investigativo, para (Moreno Galindo, 2013) “Es 

el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado, donde se desarrollara la investigación”. 

En la presente investigación se consideró como población de estudio a 

las autoridades, docentes y estudiantes, de los distintos paralelos, en la 

Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero, lugar donde se delimitan las 

variables estudiadas a lo largo de este proceso investigativo. 

Tabla 2: Distributivo de la población 
Ítem  Detalle Cantidad  Porcentaje % 

1 Autoridades  1 3% 

2 Docentes  2 14% 

3 Estudiantes  55 83% 

4 Total  58 100% 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero 
Elaborado: Núñez Mancilla Pedro Israel 
 
 
 
 

Muestra   
 La muestra es una porción que forma parte de la población escogida 

para ser estudiada, la cual debe tener las mismas características para el 

conjunto de elementos investigados, “para que la muestra nos sirva para 

extraer conclusiones sobre la población deber ser representativa, lo que se 



 
 

consigue seleccionando sus elementos al azar, lo que da lugar a una 

muestra aleatoria” (Gonzalez, 2015).  

 Para el cálculo de la muestra se tomó en cuenta a la población de 

octavo año de Educación Básica Superior, comprendiendo a los paralelos A 

y B de la Institución Educativa Carlos Monteverde Romero, con lo cual se 

pudo establecer la muestra usada en esta investigación. 

Tabla 3: Distributivo de la muestra 
Ítem  Detalle Cantidad  Porcentaje % 

1 Autoridades  1 3% 

2 Docentes  2 14% 

3 Estudiantes  55 83% 

4 Total  58 100% 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero 
Elaborado: Núñez Mancilla Pedro Israel 
 

Análisis e Interpretación De Datos 

Encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ¿Considera usted qué es necesario tener un aparato tecnológico 

para poder entender la materia de matemáticas? 

Tabla 4: Tecnología en la materia de Matemáticas 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 1 

Totalmente de acuerdo 25 46% 

De acuerdo 16 29% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

8 14% 

En desacuerdo 5 9% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 1: Tecnología en la materia Matemáticas 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

De acuerdo a la encuesta aplicada los estudiantes manifiestan la gran 

dificultad que tienen al tratar de entender la asignatura de matemáticas, en 

consecuencia, los educandos exploran otras alternativas, para enriquecer su 

aprendizaje, en efecto la aplicación de un aparato tecnológico es necesaria 

como medio para la obtención de este conocimiento en específico.  
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2. ¿Considera usted que el uso de la computadora en casa es un 

instrumento de apoyo en sus actividades académicas? 

Tabla 5: Computadora como instrumento de apoyo 

CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 2 

Totalmente de acuerdo 23 42% 

De acuerdo 20 36% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

6 11% 

En desacuerdo 4 7% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 2: Computadora como instrumento de apoyo 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Según los datos recabados de la Institución Educativa, se evidencia 

claramente el gran aporte que es una computadora en las actividades diarias 

de los estudiantes, ya que estos recursos son herramientas con basta 

información, que complementan los contenidos recibidos en clases, 

cumpliendo su función de implemento de trabajo a la hora de realizar sus 

tareas respectivamente.  
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3. ¿Cree usted que una proyección en tercera dimensión facilite el 

proceso de aprendizaje lógico matemático? 

Tabla 6: Proceso de Aprendizaje 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 3 

Totalmente de acuerdo 24 44% 

De acuerdo 11 20% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

8 14% 

En desacuerdo 10 18% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 3: Proceso de Aprendizaje. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

De acuerdo a los datos que arrojan las encuestas las proyecciones en 

tercera dimensión otorgan una amplia visión de los objetos que se quieren 

dar a conocer concretamente, en los aspectos teóricos de los cuerpos 

geométricos esto es favorable, ya que se pueden apreciar con más facilidad 

los elementos que lo conforman y así sacar conclusiones, que le permitan a 

los estudiantes entender las razones de las fórmulas comúnmente usadas en 

la lógica matemática.    
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4. ¿Está de acuerdo que las matemáticas es una asignatura que 

tiene complicaciones prácticas? 

Tabla 7: Complicaciones Prácticas 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 4 

Totalmente de acuerdo 18 32% 

De acuerdo 21 38% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

10 18% 

En desacuerdo 6 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado: Pedro Núñez 

Gráficos 4: Complicaciones Prácticas 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Realizada la encuesta los estudiantes manifestaron las 

complicaciones que comúnmente tienen en la asignatura de matemáticas, 

estos problemas se deben a que la materia de por sí no contiene mucha 

teoría si no practica, y también un desarrollo lógico más elevado, mucho más 

cuando se trata de forma geométricas de las cuales no se reconocen los 

motivos certeros sobre las fórmulas usadas además de su aplicación en 

concreto. 
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5. ¿Está de acuerdo que un software didáctico se aplique en su 

proceso de aprendizaje? 

Tabla 8: Software Didáctico en el Proceso de Aprendizaje. 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 5 

Totalmente de acuerdo 25 46% 

De acuerdo 14 26% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

15 27% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 

Gráficos 5: Software Didáctico en el proceso de Aprendizaje. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Según los datos recabados se conoce que los estudiantes se sienten 

muy perceptivos a la idea de utilizar los recursos informáticos en su 

desarrollo cognitivo, esto incorpora un gran abanico de posibilidades para 

que ellos puedan participar más activamente de la clase interactuando con 

los contenidos, orientando a los estudiantes en la construcción del 

conocimiento práctico y aumentando su capacidad lógica.   
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6. ¿Cree usted que su esfuerzo actual es necesario para lograr sus 

metas académicas propuestas? 

Tabla 9: Metas Académicas Propuestas 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 6 

Totalmente de acuerdo 31 56% 

De acuerdo 14 26% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

9 17% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado: Pedro Núñez 

Gráficos 6: Metas Académicas Propuestas 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada se conoce la preocupación de los 

estudiantes en el aspecto académico, por lo que es necesario poner a 

disposición de los mismos herramientas y alternativas para que ellos integren 

los saberes recibidos en el entorno académico, por lo cual su esfuerzo actual 

se vería afectado positivamente, reflejando así su preocupación e interés por 

el logro de sus metas propuestas en el ciclo educativo que se encuentra.  
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7. ¿Considera usted que cuenta con los implementos necesarios 

para poder desarrollar sus actividades dentro del entorno 

académico? 

Tabla 10: Actividades en el entorno Académico 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 7 

Totalmente de acuerdo 22 40% 

De acuerdo 14 26% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

15 27% 

En desacuerdo 4 7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado: Pedro Núñez 

Gráficos 7: Actividades en el Entorno Académico 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Según los datos arrojados por las encuestas los estudiantes 

manifiestan que, sí cuentan con los medios necesarios en su entorno, en 

consecuencia, pueden realizar sus actividades dentro de la institución 

educativa, sin embargo, es preciso recalcar que dentro los implementos 

educativos se pueden posicionar los tecnológicos que son los más carentes 
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en dicho establecimiento de enseñanza, por lo que la autogestión de los 

docentes ha sido el pilar para que la actividad educativa se lleve a cabo.  

8. Está de acuerdo que ¿si interactúa con los conceptos 

matemáticos es capaz de entenderlos? 

Tabla 11: Conceptos Matemáticos 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 8 

Totalmente de acuerdo 24 44% 

De acuerdo 19 34% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

11 21% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 8:Conceptos Matemáticos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

De acuerdo a la encuesta aplicada se observa que los medios 

interactivos son una herramienta con la capacidad de exponer contenidos, de 

difícil aplicación tanto práctica como teórica, por lo tanto, es factible 

considerar su aplicación en las matemáticas ya que es un campo donde cada 
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procedimiento es indispensable para llegar a una conclusión específica, 

entonces se debe tomar en cuenta la interacción como herramienta principal 

para la optimización en la comprensión de las ciencias exactas. 

9. ¿Cree usted que el docente puede explicar aún mejor la 

asignatura de matemáticas si cuenta con recursos tecnológicos? 

Tabla 12: Métodos de enseñanza con recursos tecnológicos 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 9 

Totalmente de acuerdo 25 46% 

De acuerdo 18 32% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

9 17% 

En desacuerdo 3 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado: Pedro Núñez 

Gráficos 9: Métodos de enseñanza con recursos tecnológicos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
Análisis  

Los estudiantes manifestaron por medio de las respectivas encuestas 

que los docentes pueden ser capaces de explicar más concisamente la 

materia de matemáticas si cuentan con un dispositivo tecnológico, ya que el 

trabajo del docente se facilita en gran medida, además de que se añade un 
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complemento más dinámico a la clase, lo que hace que sea más fácil captar 

el interés de los estudiantes, y así la clase sea más participativa.  

10. Está de acuerdo ¿Qué un sistema informático es un aporte 

innovador o nuevo para el desarrollo practico de las 

matemáticas? 

Tabla 13: Sistema Informático 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

No. 10 

Totalmente de acuerdo 23 41% 

De acuerdo 16 29% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

14 26% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa 
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 10: Sistema Informático 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

De acuerdo a la encueta realizada los estudiantes encuentran 

innovador la aplicación de recursos informáticos en la asignatura de 

matemáticas, ya que se tiene fácilmente a esta materia como muy rígida y 

que no se la puede integrar fácilmente, a la tecnología, los nuevos avances 
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en el campo tecnológico permiten en gran medida la aplicación de las 

matemáticas a un ambiente más gráfico e interactivo. 

Encuestas a los Docentes de la Unidad Educativa 

1. ¿Está de acuerdo que las metodologías de aprendizaje se pueden 

ajustar a los avances tecnológicos actuales? 

Tabla 14: Metodologías de Aprendizaje 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 1 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 % 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 11: Metodologías de Aprendizaje 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Según los datos recogidos en las encuestas se conoce que la opinión 

de los docentes es bastante abierta al criterio de aplicar las nuevas 

tecnologías en sus materias, poniendo en evidencia el deseo de actualizar su 
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currículo a las nuevas exigencias y dirigiendo los contenidos, además ofrecer 

una experiencia enriquecedora e interactiva a sus estudiantes.   

2. ¿Considera necesario que un estudiante utilice la tecnología para 

su desarrollo académico? 

Tabla 15: Tecnología en el desarrollo académico 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No.2 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 12: Tecnología en el desarrollo académico 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

De acuerdo con los resultados de las encuestas los docentes afirman 

que, si bien es cierto la red ofrece una gran cantidad de información que es 

útil en el contexto correcto, los docentes consideran a la tecnología como 

una herramienta que puede ayudar de buena manera a las actividades que el 

estudiante realiza para su desarrollo cognitivo, sin embargo, es preciso señal 
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que el docente debe dirigir dicha aplicación de estos recursos para su 

correcto manejo y uso en específico. 

3. ¿Cree usted que una aplicación con bases matemáticas sea un 

instrumento que motive al aprendizaje de la materia misma? 

Tabla 16: Motivación en el Aprendizaje 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 3 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 

Gráficos 13: Motivación en el Aprendizaje 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Realizada la encuesta se determinó que los docentes consideran los 

medios tecnológicos como herramientas de aprendizaje, mucho más si se 

trata de una asignatura como matemáticas que contiene procedimientos 

lógicos y específicos de cada uno de sus temas, la interacción a probado ser 
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el arma más efectiva para poder llegar a ellos en el ámbito de las ciencias 

exactas, así la comprensión de estos procesos es más llevadera y dinámica. 

4. ¿Considera usted que los estudiantes podrán beneficiarse de que 

se apliquen recursos informáticos en el aula de clases? 

Tabla 17: Beneficios de los recursos informáticos 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No.4 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 14. Beneficios de los recursos informáticos 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Según la encuesta realizada se obtiene el criterio de los docentes 

hacia la aplicación certera de recursos informáticos en el aula de clases, 

siendo los más beneficiosos ya que optimizarían las actividades de 

100%

0%0%0%0%

Beneficios de los recursos informáticos 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni De Acuerdo Ni Desacuerdo

En desacuerdo



 
 

enseñanza aprendizaje y añadirían más dinamismo a las clases, 

proponiendo nuevas actividades derivadas del uso de estos recursos.  

5. ¿Está de acuerdo que el conocimiento de técnicas que involucren 

recursos tecnológicos es indispensable para el desenvolvimiento 

de una clase? 

Tabla 18: Recursos tecnológicos en el desarrollo de una clase 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No.5 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

1 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 15: Recursos tecnológicos en el desarrollo de una clase 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Según los datos arrojados en esta encuesta al respecto de si es 

necesario saber usar tecnología en una clase, los docentes tienen opiniones 

divididas ya que, si bien es cierto se necesita de estos recursos para que los 

estudiantes puedan comprender la clase con más claridad, pero si existe 
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carencia de estos recursos no es muy indispensable el saber sobre la 

aplicación de los mismos, los docentes sin embargo expresan que es 

ineludible el conocer sobre tecnología en los tiempos actuales. 

6. ¿Cree usted los procesos educativos se verían afectados 

negativamente por la aplicación de un software informático? 

Tabla 19: Procesos Educativos 

CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No.6 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 16: Procesos Educativos 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Realizada la encuesta se determinó que los docentes están totalmente 

en desacuerdo con respecto a esta interrogante, ya que no afectaría que los 

estudiantes usen una computadora u otro aparato para su desarrollo 

académico, por su parte sí que se evidencia un efecto negativo si no se 
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aplica correctamente, en este punto los docentes mencionaron que una guía 

constante en el uso de estos recursos siempre es necesaria. 

7. ¿Está de acuerdo usted que es necesaria una capacitación 

constante en el uso de las nuevas tecnologías? 

Tabla 20: Capacitación en el uso de las nuevas tecnologías 
CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No.7 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 17: Capacitación en el uso de las nuevas tecnologías 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Según los datos arrojados por las encuestas, los docentes requieren 

de capacitarse en el uso de los recursos informáticos, mucho más cuando se 

trata de aplicarlos a sus clases, en esta pregunta según se conoce, algunos 

docentes aún siguen en el tradicionalismo, ya que ellos no conocen una 
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manera de aplicar las nuevas tecnologías en su labor, por lo tanto, se debe 

tener en cuenta que una capacitación constante sería beneficioso para el 

profesor y para la institución respectivamente.     

8. ¿Cree usted que es necesario tener nuevas técnicas que motiven 

a los estudiantes en la comprensión de las matemáticas? 

Tabla 21: Técnicas de motivación 

CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No.8 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 18: Técnicas de motivación 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Según la encuesta realizada los docentes comprenden que la 

motivación es la base para que cualquier aprendizaje llegue al estudiante, ya 

que sí no se sienten estimulados los educandos no se interesan en aprender, 

en consecuencia, su rendimiento académico se ve afectado, por lo tanto, el 
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docente debe incentivar a sus estudiantes en las actividades que realiza 

llevando una clase más dinámica para que así los educandos participen y se 

integren más en la asignatura. 

9. ¿Considera usted que los estudiantes se sienten desinteresados 

cuando no reciben el apoyo necesario en la comprensión de una 

asignatura? 

Tabla 22: Apoyo Académico 

CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No.9 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 

Gráficos 19: Apoyo Académico 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
Análisis  

Realizada la encuesta en los datos recogidos, los docentes reconocen 

que un estudiante tiene un desinterés profundo en una materia cuando no 

recibe el apoyo necesario por parte del profesor, por ello es necesario que el 

docente brinde su apoyo pedagógico de forma continua, para que así el 
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estudiante sienta que aprende y avanza hacia sus metas académicas 

establecidas. 

10. ¿Está de acuerdo que si cuenta con medios tecnológicos es más 

fácil de llevar su labor como docente? 

Tabla 23: Medios tecnológicos 

CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No.6 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Ni De Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

1 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Gráficos 20: Medios tecnológicos en la labor docente 

Fuente: Docentes unidad educativa  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Análisis  

Según los datos que arrojan las encuestas realizadas los docentes 

mencionan que su labor sería más practica en la institución, si implementan 

los recursos informáticos, los diseños de contenidos serían más amplios y la 
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participación de los estudiantes estaría más activa, lo que ayudaría a 

alcanzar los objeticos de aprendizaje de la materia impartida. 

Análisis de la entrevista a los directivos  

De la entrevista realizada a el directivo de la unidad se obtiene como 

resultado una opinión positiva sobre el uso de los recursos informáticos en el 

entorno académico, además se reconoce la necesidad del docente en la 

aplicación de estas tecnologías, ya que deben actualizarse constantemente 

en el uso de estas herramientas, también se resalta la motivación que se 

puede lograr en la asignatura de Matemática gracias al apoyo de los 

dispositivos tecnológicos. 

En cuanto a la metodología de enseñanza aplicada el directivo menciona que 

el desconocimiento en el uso de estas tecnologías afecta negativamente la 

actividad que el docente ejerce en el entorno académico, ya que se ignoran 

los beneficios que estos pueden aportar a la clase, más aún cuando no se 

cuentan con estos equipos en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Recursos informáticos en el rendimiento académico de los 
estudiantes en la asignatura matemáticas. Diseño de software interactivo con 
modelos 3d. 

Introducción 

En la actualidad la sociedad del conocimiento ha tratado de 

sobreponerse a los cambios que se han suscitado producto del 

aparecimiento de las nuevas tecnologías, las cuales tienen un amplio 

espectro de posibilidades en el campo educativo, los recursos informáticos 

tienen la capacidad de poner a prueba los procedimientos académicos y 

mejorarlos, de acuerdo a las necesidades que se presentan en las 

instituciones educativas.  

Por su parte surge la necesidad de implementar técnicas y 

metodologías que apliquen estos avances en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, planteando un escenario educativo más 

activo, en el cual los saberes se presentan como el objetivo principal de la 

actividad académica de los educandos, incorporando destrezas y 

competencias para alcanzar las metas curriculares propuestas. 

En virtud a la propuesta realizada, las tecnologías actuales permiten 

desarrollar diversos instrumentos de apoyo a través de las aplicaciones 

tridimensionales, las cuales simulan objetos en un contexto subjetivamente 

real, permitiendo que los usuarios tengan una mejor interacción de las 

características del objeto estudiado, dicha representación se sirve del mundo 

virtual para ampliar la información recaba en el mundo real y llevarlo a la 

teoría para mejorar la experiencia en el proceso de aprendizaje. 

Así mismo las tecnologías con enfoque tridimensional no son 

comúnmente aplicadas en el entorno académico, ya que estos están 



 
 

empezando a ser recientemente conocidos como recursos educativos, sin 

embargo, se considera que estos pueden aumentar las competencias 

digitales, ocasionando un aporte innovador al contenido pedagógico con 

objetos en tercera dimensión.   

Por su parte el contexto educativo se beneficia positivamente de la 

fabricación digital de un recurso que utilice específicamente objetos en tres 

dimensiones como su eje central, para el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño, y la aplicación de motores gráficos que es indispensable ya 

que estas herramientas ofrecen una diversidad de implementos para la 

explicación concreta de información teórica.  

En efecto la representación gráfica de los conocimientos impartidos, 

facilita la comprensión de contenidos difíciles de expresar, ya que estos 

recursos se afianzan en el aprendizaje por descubrimiento y el constructivista 

esto se debe a que los contenidos se asocian entre ellos y así pueden 

reforzar los conocimientos mediante la visualización de modelos en tres 

dimensiones.  

Su valor teórico es inmenso ya que sus posibilidades en la apreciación 

de gráficos como son los cuerpos geométricos, requieren de mucha precisión 

a la hora de resolver sus fórmulas que llevadas a la práctica representan algo 

difícil de aplicar, por otro lado, con un soporte grafico resulta más llevadero y 

sencillo desarrollar dichas formulas ya que la visualización espacial del 

objeto apoya al estudiante en la comprensión más específica de lo que está 

realizando.  

En conclusión, los recursos tridimensionales son una gran herramienta 

que utilizan la representación de las formas para poder enseñar más 

dinámicamente la información que se quiere recibir, para ellos es una 

herramienta muy útil en las matemáticas ya que esto dinamizan el proceso 



 
 

de aprendizaje y posibilitan que el educando conozca más concretamente lo 

que está estudiando. 

Objetivos de la Propuesta  
Objetivo General  

 Generar un aprendizaje más didáctico que motive la comprensión de 

los contenidos adquiridos en clase, empleando mecánicas graficas con 

módulos en tres dimensiones, generando así una visualización más completa 

de los cuerpos geométricos para el fortalecimiento practico y teórico de los 

conocimientos lógicos matemáticos, para mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes de octavo año de educación básica superior. 

Objetivos Específicos  

 Facilitar la comprensión de los temas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas, implementado nuevas técnicas 

metodológicas, mediante elementos multimedia. 

 Lograr que el aprendizaje sea más didáctico e interactivo en relación a 

los saberes y contenidos que se desarrollan en la asignatura 

empleando módulos en tres dimensiones como herramientas 

principales en la observación de los cuerpos geométricos.   

 Lograr un ambiente participativo que integre tanto a docentes como a 

los estudiantes en el desarrollo de sus competencias en la asignatura 

de matemáticas.  

 Evaluar los conocimientos adquiridos entorno a los cuerpos 

geométricos mediante objetos tridimensionales que servirán como 

materiales didácticos en el proyecto.  

 

 

 



 
 

Aspectos teóricos de la propuesta 
Definición de software 

El software es un elemento que se compone por un conjunto de 

instrucciones lógicas, las cuales cumplen funciones específicas dentro de un 

sistema de cómputo, considerando esta concepción el software también 

comprende una serie de procesos que permiten aprovechar todos los 

recursos de una computadora. 

Para (Solé, 2018) ”Un ordenador o computador podría funcionar con 

código maquina o binario, pero el software lo que hace es de interprete de 

las tareas que demanda el usuario por parte del hardware”, en ese sentido se 

entiende que los softwares procesan la información del usuario y les permite 

llevar a cabo cualquier tarea sistematizadamente. 

Para la creación de un software es necesario usar lenguajes que le 

permitan a la computadora ejecutar diversas funciones o comportamientos 

que especifiquen la tarea que se realizara en el sistema operativo, estas 

expresiones lógicas y de sintaxis son necesarias, porque permiten al usuario 

tener control de cada función del hardware, al momento de manejar el 

ordenador.   

Según (Vialfa, 2017) “Por lo tanto, necesitamos un lenguaje de 

programación para escribir de manera legible, es decir, con comandos que el 

ser humano pueda comprender los comando que el equipo deberá ejecutar.”, 

en el diseño de softwares es muy necesario saber qué es lo que se quiere 

realizar con las funciones que le añadíamos al lenguaje porque de ello 

dependerán los resultados obtenidos al compilar o traducir dicha información.  

Los softwares pueden ser usados como herramientas de acuerdo a lo 

que se quiere realizar ya que cuentan con funciones como el procesar datos 

de tipo texto, editar vectores gráficos, tabular cálculos complejos, entre otras 



 
 

funciones, que se asocian a las actividades de cada usuario en sus labores 

cotidianas. 

Atributos principales de un software 

Los atributos son aquellos elementos significativos de un objeto, estos 

pueden definir se desde la presentación del programa y las funciones que 

ofrece, además la ejecución de dicho programa debe ser prolija es decir que 

no se estanque en ninguna instancia y que ofrezca al usuario una 

experiencia interactiva completa. 

El rendimiento de la aplicación debe ir acorde al sistema en el que se 

está aplicando siendo otra de las características indispensables para que un 

software pueda ejecutarse con normalidad, la compatibilidad es un referente 

preciso de que un programa es capaz de mostrarse en diversas plataformas 

operativas y computadores, claramente si estas cuentan con los requisitos 

necesarios en lo que respecta al hardware y los sistemas que el usuario 

maneja. 

Así mismo los contenidos que se fundamentan en la aplicación tienen 

que ser pertinentes al uso que se le dará al software, por este motivo en la 

fase de planificación se debe tener en cuenta que público se dirigirá la 

herramienta que será elaborada y según estos aspectos se procederá a su 

diseño y construcción, en el caso de que esta aplicación sea de carácter 

educativo esta deberá cumplir con los requerimientos que el estudiante tiene, 

además de ser direccionado acorde al nivel que está cursando. 

Softwares en la educación  

Son programas diseñados para dirigir el proceso de enseñanza, 

utilizando la plataforma digital para facilitar la adquisición de conocimientos 

del ámbito educativo, por su parte los recursos digitales cumplen roles que 

en algunos casos no son propios de la función escolar, existiendo programas 



 
 

que se colocan en el área laboral industrial, no obstante, estos recursos 

tienen algunas aportaciones en el contexto estudiantil. 

En cuanto a los que, si se dirigen al aprendizaje, estos pueden ser 

usados por los estudiantes inclusive desde su hogar logrando un refuerzo 

significativo al conocimiento adquirido en el aula de clases, en consecuencia, 

el apoyo de estas herramientas multimedia el educando puede profundizar 

en las diferentes asignaturas en las que necesita mejorar para aumentar sus 

destrezas y así tener un mejor desempeño en el aula de clases.  

De esta forma (Ramos Pérez, 2008) citado por Fernández (2013) 

define a las aplicaciones en el ámbito educativo como “cualquier programa 

computacional cuyas características estructurales y funciones sirvan para 

apoyar el proceso de enseñar, aprender y administrar, es decir un material 

de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado en una 

computadora”. 

Para finalizar un software aplicado en la educación se caracteriza por 

ser interactivo, a partir del uso de recursos multimedia, y ser versátiles a la 

hora de explicar las asignaturas básicas del currículo académico, facilitando 

el manejo de la información mediante las acciones que permiten un dialogo 

abierto entre el usuario y el computador. 

Programas didácticos 

Los programas didácticos en la realidad educativa forman parte de los 

recursos didácticos en general, por lo que no se hace mucha distinción entre 

ellos, el docente es quien determina la forma en la que usará esta 

herramienta de aprendizaje, en la cual se podrá proporcionar una función u 

otra dependiendo de los objetivos específicos establecidos para esa sesión 

de estudio. 



 
 

Entre las funciones que un programa didáctico puede realizar tenemos 

la siguientes: 

 Función informativa 

Se encarga de presentar los contenidos que proporcionan información 

estructurada de un tema en concreto, sobre el cual un estudiante 

infiere sobre lo que desea conocer. 

 Función instructiva 

Se encarga de orientar y regular el aprendizaje del usuario ya que 

estos activan los conocimientos y promueven el logro de los objetivos 

educativos específicos. 

 Función motivadora 

Se encarga de captar el interés del estudiante y luego focalizar su 

energía en los aspectos más trascendentales de las actividades 

realizadas. 

 Función investigadora 

Se encarga de ofrecer a los estudiantes espacios en los cuales se 

proporcionan instrumentos para la realización de tareas investigativas 

con el apoyo de una computadora.  

 Función expresiva 

Se encarga de resolver los intereses que los estudiantes encuentran 

al momento de procesar símbolos sobre los cuales se demuestra la 

capacidad cognitiva del usuario. 

 Función metalingüística 

Esta función se concentra más en el uso de los lenguajes de 

programación donde los estudiantes pueden aprender a manejar más 

profundamente una computadora. 

 

 

 



 
 

 Función lúdica 

Se encarga de hacer el aprendizaje signifique más un entretenimiento 

que una actividad relativamente tediosa, añadiendo dinámicas que 

hagan más ameno el control del programa. 

 Función innovadora 

Se encarga de incorporar nuevos métodos y técnicas de aprendizaje 

que permiten experimentar con la interacción didáctica de los temas 

tratados en clases. 

Aspectos Tecnológicos  

A lo largo del proyecto se han mencionado a los recursos tecnológicos 

como herramientas que cuentan con un sin número de formas para ser 

aplicados al contexto educativo, en efecto la tecnología abre muchas puertas 

y caminos para el proceso dinámico del aprendizaje, sintetizando la 

información y desarrollando las facultades cognitivas para mejorar la practica 

estudiantil. 

Según los autores (Berrio Grajales, Ramirez Cardenaz, & Rodríguez 

Franco, 2017) “Los medios tecnológicos están mediando en el contexto en el 

cual crecen y se desarrollan los jóvenes hoy en día, la mayoría de sus 

actividades se ven afectadas por los celulares, los computadores las tabletas 

y la televisión, entre otros.” (pág. 10). 

En síntesis, se espera que la integración de la tecnología sea un plus 

a los procedimientos que se llevan a cabo en la institución educativa, ya que 

con el implemento de los medios informáticos que se apoyan en 

proyecciones tridimensionales, cumple con el papel de medio transmisor, 

innovando en los aspectos pedagógicos para mejorar las capacidades de 

cada individuo. 



 
 

Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad Financiara  

La propuesta es factible económicamente en su desarrollo, todos los 

recursos han sido adquiridos por autogestión del investigador en el proyecto, 

y se tiene en cuenta que la mayor parte de estos recursos son de uso libre y 

pueden ser aplicados sin inconveniente alguno en el centro de estudios, el 

mismo que cuenta con un laboratorio de computo funcional, que toma en 

cuenta el diseño del programa con carácter interactivo para el beneficio de 

los estudiantes.  

Sin embargo, también se consideran dentro de esta factibilidad el 

costo del tiempo, el desarrollo de la aplicación, y la adquisición de 

implementos que apoyaron en la realización del programa interactivo, 

también se han aplicado diferentes softwares de diseño gráfico para la 

construcción de diferentes apartados en el proyecto, dichos gastos se 

mencionan en las respectivas tablas que desglosan detalladamente como 

muestra del trabajo realizado. 

Tabla 24: Gastos generados en el desarrollo del proyecto 

Descripción Cantidad Costos 

Impresiones  50 

Materiales digitales de Unity 3 60 

Gastos Varios 2 50 

Consultor externo tecnológico 1 50 

Internet  1 25 

Total  $235 

Fuente: Propuesta del proyecto  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
 



 
 

Factibilidad Tecnológica 

El software es factible ya que es un sistema compatible con el sistema 

operativo de Windows ya sea que cuenten con una arquitectura de 32 o 64 

bits, y sus requerimientos para la ejecución también son bajos, por lo tanto, 

la aplicación puede ser ejecutada en la mayor parte de computadoras 

modernas. Además, cuenta con su versión optimizada para dispositivos 

móviles de Android, ambas aplicaciones tienen sus respectivas extensiones 

de instalación tales como .exe en Windows y .apk en Android. 

En tanto y para motivos ilustrativos se detallan a continuación los 

requerimientos mínimos de una computadora estándar en la cual es propicio 

la funcionabilidad del software, tanto en el hardware como en el software. 

Hardware 

Ordenador 

 Procesador Core I3 2100 o de rendimiento superior. 

 Tarjeta de sonido. 

 Altavoces o auriculares. 

 Un mínimo de espacio libre en el disco duro de 1 Gigabyte (Gb). 

 Monitor con capacidad de resolución mínima de 800x600. 

  

Dispositivos móviles 

 Cámara de 2 mega pixeles 

 Un mínimo de espacio libre en el disco de almacenamiento de 1 

Gigabyte (Gb). 

 Procesador estándar (varía entre arcas de Teléfonos móviles) 

 Altavoces o auriculares  

 

 

 



 
 

Software 

Sistema operativo y demás aplicaciones necesarias 

Ordenadores 

 Sistema operativo:  Windows 7de 32 o 64 bits, 8 de 32 o 64, 10 de 64 

bits. 

Dispositivos móviles 

 Sistema Android 4.2.2 

Factibilidad Legal 

Para la realización del software interactivo se recogen los apartados 

ya mencionados al inicio de este proyecto educativo que fundamentan los 

parámetros legales en esta propuesta, los documentos legales que se 

tomaron en consideración fueron la constitución de la República del  

Ecuador, el Código De La Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica De 

Educación Intercultural. 

Factibilidad Humana 

En la elaboración de este proyecto se tomaron en cuenta los actores 

directos de la investigación y el motivo en el cual se basa el proyecto, los 

estudiantes de octavo año EGB en los paralelos “A” y “B” además el personal 

de la Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero, los cuales están 

totalmente capacitados en el manejo básico de un ordenador y por lo tanto la 

comunidad educativa podrá beneficiarse de la propuesta en todo el ciclo 

académico. 

Descripción de la propuesta 

La presente propuesta del proyecto está encaminada a motivar e 

incentivar el desarrollo de las habilidades lógicas matemáticas por medio de 



 
 

objetos en tres dimensiones, en este contexto se espera innovar en el 

proceso de aprendizaje, por medio de la observación e interacción directa de 

los estudiantes con los contenidos. 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizaron múltiples herramientas 

de diseño gráfico y modelado 3D, así también se implementó un motor 

gráfico para la creación de los objetos y de la respectiva interfaz del 

programa, con el fin de mejorar el desempeño de los estudiantes, y que sirva 

de apoyo reforzando los saberes que el docente imparte en su asignatura.  

Descripción de las herramientas aplicadas para el desarrollo del 

software 

El diseño 3d es una disciplina que permite proyectar objetos en tres 

dimensiones, por medio del modelado de figuras, que permite moldear los 

objetos a voluntad del usuario, estas aplicaciones son comúnmente utilizadas 

para la creación de animaciones y videojuegos, lo cuales manejan en gran 

medida estas herramientas. 

En el contexto educativo no es muy conocida la aplicación de estos 

programas ya que el uso de los mismos se reserva más para el ambiente del 

diseño profesional, dado a que las exigencias académicas no requieren 

mucho del modelado 3d para el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. 

Photoshop 

Adobe Photoshop es una aplicación diseñada para la edición, creación 

y retoque de imágenes, el mismo que trabaja por medio de un sistema de 

capas las cuales administran efectos, marcas y tratamientos que recibe la 

imagen, esta herramienta soporta los directivos de imágenes tales como los 

jpg, png bmp, y gif. 

 



 
 

Cinema 4D 

Cinema de la compañía europea Maxon es una aplicación de 

modelado en tres dimensiones que emplea primitivas, polígonos y 

texturización, además de ofrecer una interfaz que permite la animación de 

escenas, altamente personalizable y flexible, su uso es intuitivo relativamente 

fácil en comparación a otros programas que emplean las mismas mecánicas 

de modelado.   

Blender 

Blender desarrollador por la fundación del mismo nombre es un 

programa informático multiplataforma, que se caracteriza en modelado, 

renderizado, animación y a la creación de representación graficas 

tridimensionales, realizando composiciones digitales procesando nodos, 

edición de video, escultura y pintura digital. 

 

Unity  

Unity de la empresa Unity sistemas es un motor gráfico diseñado 

específicamente para la creación de videojuegos multiplataforma, emplea un 

sin número de librerías para la elaboración de proyectos empleando 

escenas, tiene una interfaz intuitiva, además puede usarse en conjunto a los 

programas anteriormente mencionados, para complementar los trabajos que 

se pueden realizar. 

Desarrollo de la propuesta  

Introducción  

Para la elaboración de la introducción del software interactivo se 

aplicaron las herramientas de cinema 4d y Photoshop respectivamente, para 

la construcción del plano que sería usado para presentar los logotipos que 

representan a la Universidad de Guayaquil, la facultad de filosofía y la 



 
 

carrera de Sistemas Multimedia, el plano se sirvió del software de modelado 

cinema 4d y con Photoshop se utilizó como medio para lograr modelar  los 

logotipos  que representan a cada una de las dignidades universitarias. 

Imagen 1: Trazado de trabajo U.G. 

Fuente: creación de materiales en Photoshop  
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Imagen 2: Plano y animación de la Introducción del Software en Cinema 

4D 

 

Fuente: creación de plano introductorio en cinema4D  
Elaborado: Pedro Núñez 

 
Interfaz principal 

El menú principal fue realizado con Unity y sus librerías, donde se 

importó una plantilla previamente creada, a modo de entorno futurista, el cual 

su utilizo como fondo y muestra de lo que es capaz de ofrecer a simple vista 

el motor gráfico con el que cuenta Unity, además se muestran el distinto 



 
 

botones que muestran hacían donde se direccionan con su respectivo 

nombre e icono característico, esto demuestra los ítems que abarca la 

propuesta. 

Imagen 3: Menú Principal 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Creación de menú tridimensional Unity. 
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Imagen 4:Opciones del menú principal 

Fuente: Previsualización de animaciones Unity  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Interfaz de contenidos 

Para el desarrollo de los contenidos se usó el entorno base del menú 

principal prestando desde otra habitación en la cual se importaron los 

cuerpos geométricos previamente diseñados en cinema 4D. 

 



 
 

Imagen 5: Creación de materiales tridimensionales 

 
Fuente: Creación de materiales tridimensionales Cinema 4D.  
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Además, en esta sección se demuestran los temas que se trataran en 

la propuesta, estos contenidos corresponden al bloque 3 con el nombre 

cuerpos geométricos y figuras planas, cada botón cuenta con el cuerpo 

geométrico y más figura representativa de dicho tema del bloque, es preciso 

señalar que cada una de las formas contienen una animación la cual se 

activara para mostrar que el usuario está en el tema que esta próximamente 

a elegir.  

                                  Imagen 6: Menú de Contenidos 

Fuente: Construcción de escena, menú de contenidos. 
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Varios de los temas contienen información adicional que reforzaran los 

contenidos presentados inicialmente, además se puede interactuar con la 



 
 

mayor parte de las formas, además también cuenta con una visualización de 

cada una los elementos que formas la figura, así como sus variantes.  

Imagen 7: Efectos de animación de los botones 

 
Fuente: Visualización de los efectos en tiempo de ejecución Unity. 
Elaborado: Pedro Núñez 
 
 

Imagen 8: Menú de formas en tiempo de ejecución 

Fuente: Sub menú Unity. 
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Interfaz de ejercicios 

Esta interfaz también tiene el entorno base importado desde las 

librerías de Unity mostrando otra sección del espacio que se utiliza para 

mostrar las pantallas que presentan cada uno de los ejercicios, cabe 

mencionar que este apartado cuenta con un a prueba de relacionar, que fue 



 
 

elaborar a partir de una plantilla previamente elaborada y adecuada para las 

necesidades actuales. 

Imagen 9: Menú de ejercicios 

 
Fuente: Visualización de escena menú de ejercicios Unity. 
Elaborado: Pedro Núñez 
 

También cuenta con un ejercicio de razonamiento básico como es el 

de verdadero y falso, que fue desarrollado por lo colaboradores de Unity para 

uso de la comunidad a modo de plantilla. 

Imagen 10: Pantalla del ejercicio adivinar 

 
Fuente: Visualización de la escena pantalla inicial del ejercicio Unity. 
Elaborado: Pedro Núñez 
 
 
 
 
 



 
 

Imagen 11: Pantalla del Ejercicio Verdadero o Falso 

 
Fuente: Visualización de la escena ejecución Verdadero o Falso ejercicio Unity. 
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Y para terminar tiene un juego que muestra cuerpos tridimensionales, 

este juego fue realizado previamente como una platilla y luego fue importado 

a Unity para construir sus cada una de sus partes. 

Imagen 12:Ejecución del juegoI

 

Fuente: Visualización de la escena ejecución del juego en Unity. 
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Interfaz de galería 

La interfaz de galería fue desarrollada con una presentación sencilla, 

en el cual se observan los videos respectivos los cuales fueron elegidos de la 

plataforma de YouTube para cubrir los vacíos que los contenidos pueden 



 
 

generar, así mismo para optimizar los conocimientos por medio de la 

visualización y explicación teórica de los temas. 

Imagen 13: Menú Galería 

 
Fuente: Visualización del menú galería en Unity. 
Elaborado: Pedro Núñez 
 

Imagen 14: Sub Menú Galería 

 
Fuente: Visualización del sub menú galería en Unity. 
Elaborado: Pedro Núñez 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Imagen 15: Video Educativo 

 
Fuente: Visualización del video con botones interactivos en Unity. 
Elaborado: Pedro Núñez 
 
Características Esenciales del Software 

 El software cuenta con una definición específica para cada uno de los 

cuerpos geométricos 

 Cuenta con un modelo de cada cuerpo tridimensional, los mismo que 

pueden moverse a voluntad del usuario para mostrar cada una de sus 

características. 

 Tiene una interfaz sencilla de utilizar por lo que el usuario, no necesita 

de muchos conocimientos para el uso de la aplicación. 

 Cuenta con una versión optimizada para dispositivos móviles la cual 

es útil para profundizar en los contenidos del programa. 

 Es un sistema portable el cual no requiere de instalación previa, lo 

cual facilita, la reproducción del programa en computadoras con suma 

facilidad. 

 Esta realizado en un entorno grafico tridimensional para facilitar la 

manipulación de observación más dinámica de los contenidos. 



 
 

 Cuenta con una gran compatibilidad ya que puede ser ejecutado en 

cualquier sistema operativo sin importa que sistema de arquitectura de 

datos maneje ese sistema. 

 Es fácil de adaptar a los cursos inferiores porque ofrece información 

certera y precisa de cada tema relacionado con los cuerpos 

geométricos.  

Manual de Usuario 

En el siguiente manual de usuario se redactarán los pasos a seguir para 

poder hacer el mejor uso del Software Interactivo: 

1. Inserte el disco en la unidad de DVD de la computadora. 

2. Al leer el disco diríjase a equipo y elíjala unidad DVD en la cual se 

encontrará la información y los archivos del programa 

 

 

3. Para ejecutar el programa debe hacer clic derecho en el icono del 

programa. 

 



 
 

 

4. Se presentarán las opciones de configuración de la pantalla, en las 

cuales es recomendable no modificarla, a menos que no desee ver la 

pantalla completa donde se habilitara la opción Windowed.  

 

5. Al hacer clic en Play se iniciará la aplicación, donde aparecerá 

primeramente la introducción al programa. 



 
 

 

Aquí se muestran primeramente los botones que se observan en el 

programa como son:  

 El botón de apagar sonido 

 

 El botón de salir que al hacer clic en el saldrá la pregunta de salida 

 

 

 El botón de continuar que lo llevara al menú principal 

 

 

6. Al iniciar el menú principal aparece una sub pantalla la cual muestra el 

tema del proyecto y la autoría del mismo 

7. Aquí se puede hacer clic en cualquier sección de la pantalla para 

cerrar la sub pantalla 

 

 

 

 



 
 

 

 

8. Al presionar el botón Continuar, estamos en el menú principal el cual 

cuenta con 4 botones: 

 

 

 

El primero es el botón de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El segundo el botón de Galería. 

 

El tercero de Actividades 

 

Y el ultimo botón es el de inicio el cual regresa la introducción del 

programa. 

 



 
 

9. Al hacer clic en contenidos se ingresa a su respectivo menú en el cual 

se presentan los temas el bloque tres del libro de matemáticas para 

los estudiantes de octavo año EGB. 

 

10. Al pasar el mouse encima de cada uno de los botones se activará una 

animación en la forma elegida. 

11. Al ingresar a un contenido se apreciará sus conceptos además de los 

elementos que componen dicha forma, con botones que permiten 

observar más detalladamente estos elementos. 

 

 

12. En algunos casos también hay variaciones pertenecientes a la misma 

familia geométrica. 



 
 

 

13. Algunos cuentan con un botón adicional el cual muestra un sub menú 

con más información sobre cada forma en concreto 

 
14. Además, algunas formas se pueden mover tan solo con pulsar las 

flechas direccionales. 

 
15. Luego tenemos el submenú de galería donde se encuentra un único 

botón el cual lleva a una pantalla, se muestra todos los videos 

correspondientes a los contenidos. 

 
 

16. Al presionar en uno de los videos se ingresa en el mismo, donde se 

muestra un reproductor de video, que cuenta con los botones que 

comúnmente sirven para pausar, reproducir, avanzar y retroceder el 

video. 



 
 

 

 
17. Al final está el sub menú de ejercicios donde se encuentran los 

botones de adivinar, verdadero y falso y el juego. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

 A través del desarrollo de esta investigación se evidencio que el campo 

educativo necesita urgentemente de nuevos métodos de enseñanza que 

motiven a los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

  Los estudiantes cuentan con los medios tecnológicos que pueden 

desarrollar sus capacidades, pero es necesaria una guía constante para que 

eso recursos sean de provecho para las adquisiciones sus conocimientos 

 

 Que el rendimiento académico depende tanto de los estudiantes como del 

maestro ya que el docente es quien debe guiar el estudiante el desarrollo de 

su materia para obtener los fines específicos del ciclo académico. 

 

 Las clases aún sigue un patrón tradicional educativo, dejando en constancia 

la necesidad tecnológica que tiene la institución, frente a un mundo 

tecnológico que ofrece más posibilidades en el campo académico. 

 

 La motivación por el aprendizaje incide mucho en el desempeño del 

estudiante llegando a ser uno de los puntos más incipientes para que el 

desempeño el estudiante se vea afectado, en este caso el apoyo docente no 

es suficiente, por lo que la aplicación de recuso tecnológicos resulta 

necesaria, aun mas en la asignatura de matemáticas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se debe culturizar a los estudiantes para un uso de los recursos tecnológicos 

más responsable de estos dispositivos en sus actividades académicas. 

 

 Es considerable es esfuerzo docente en la comprensión de la asignatura de 

matemáticas, pero al ser contenidos un tanto tediosos de comprender, se 

hace necesario que el docente aplique recursos tecnológicos que activen el 

interés del estudiante por la asignatura. 

 

 Es conveniente la formación del docente, en la aplicación de metodologías y 

estrategias de aprendizaje con el uso de recursos tecnológicos, los mismo 

que dinamizan el currículo académico que se aplica actualmente en la 

institución. 

 

 Hacer más participe al estudiante de su aprendizaje con estos medios, para 

así motivarles académicamente y foméntales el interés no solo en el área de 

matemáticas si no en todas las materias, para que desarrollen sus 

capacidades cognitivas. 

 

 Es necesario tener en cuenta el laboratorio de computación con el que 

cuenta la institución, el mismo que necesita de mantenimiento constante, 

para que estos equipos puedan ser utilizados en el trascurso del ciclo 

académico. 
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