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RESUMEN

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es conocer la
influencia que tienen las TAC, en el nivel cognitivo de los estudiantes del
octavo grado de educación general básica en el Área de Matemática. Se
evaluó a 86 estudiantes en total del grado correspondiente, con un
promedio de edad de 11 años. Este estudio se enfoca a entender la manera
de cómo fomentar y consolidar el uso de las TAC para mejorar las
capacidades cognoscitivas que desarrollan durante este periodo de su vida
y así facilitar el aprendizaje mejorando su educación. Las actividades o la
forma de resolver un caso por los estudiantes son ejemplos de los procesos
que se utiliza para enseñar Matemática. Por método o estrategia
entendemos que es la forma escogida para alcanzar con éxito la meta
propuesta. Este fin puede ser el aprendizaje significativo de conceptos y
procedimientos; el desarrollo de capacidades intelectuales.

Palabras clave: Tecnologías del aprendizaje y conocimiento, nivel
cognitivo, guía didáctica digital.
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ABSTRACT

The main objective of this research work is to know the influence of the TAC,
in the cognitive level of the students of the eighth grade of general basic
education in the Mathematics Area. A total of 86 students of the
corresponding grade were evaluated, with an average age of 11 years. This
study focuses on how to promote and consolidate the use of TACs to
improve the cognitive abilities that help this period of their life and in this
way facilitate learning and improve education. The activities that the teacher
does in their classes or the way to solve a case for the students are
examples of the processes that they use to teach Mathematics. By method,
strategy or technique we understand that it is the chosen way to
successfully reach the proposed goal. This purpose can be the meaningful
learning of concepts and procedures; the development of intellectual
abilities.

Key words: Learning and knowledge technologies, cognitive level, digital
didactic guide.

INTRODUCCIÓN
La educación a medida que pasa el tiempo ha venido sufriendo
cambios en su forma proceder ante los estudiantes, pero su esencia que
es formar a los futuros ciudadanos permanece, esos cambios se vienen
generando gracias a las distintas teorías y descubrimientos que grandes
personajes que durante la historia han ido determinando.

Actualmente contamos con muchos métodos y estrategias de
enseñanza para llevar al estudiante hasta conocimiento deseado; métodos
que son tan novedosos y atractivos como los métodos tradicionales de
enseñanza no tan llamativos. Los estudiantes de la actualidad no se sienten
atraídos por los métodos y técnicas tradicionales de enseñanza, se sienten
aburridos y desinteresados por aprender y participar en el proceso
pedagógico, es aquí donde entran las técnicas y estrategias modernas
para cautivar a los estudiantes y atraerlos hacia los nuevos conocimientos,
estrategias novedosas que llamen la atención de todos los discentes de
manera que sientan el deseo de aprender y participar activamente en los
procesos pedagógicos planteados en clase. Entre esas técnicas modernas
de enseñanza tenemos el uso de las tecnologías del aprendizaje y
conocimiento, que no es otra cosa que aplicar y complementar la
enseñanza con tecnología que generen y promuevan la apropiación del
conocimiento

Es por ello que a través de la presente investigación se pretende
determinar la influencia de las tecnologías del aprendizaje y conocimiento
en el nivel cognitivo en el área de Matemática en los estudiantes del octavo
Año de Educación General Básica Superior, mediante una investigación y
análisis de los datos que permitan el diseño de una guía didáctica digital,
para que con esta herramienta se facilite la labor decente en Matemática,
haciendo más atractiva esta asignatura para los estudiantes, fomentando
en ellos el interés por la Matemática.

1

Capítulo I, Se ha desarrollado la descripción detallada del problema de
indagación, en todos los niveles es decir a nivel maso, meso y micro
permitiendo el entendimiento del escenario de conflicto. Al mismo tiempo,
se detallan los objetivos, justificación, delimitación y las respectivas
premisas, en base a las cuales se realizarán la investigación
Capítulo II, Marco Teórico, se puntualiza la fundamentación teórica que es
la explicación, la base que sustenta al tema que se investigó y la propuesta
desarrollada; a la vez se realiza la explicación pedagógica estudio del
problema y también se emite juicios de valor, posicionamiento teórico
personal.
Capítulo III, en la Metodología, se describe la metodología que comprende
los métodos, técnicas e instrumentos que permiten recolectar información
y a la vez cumplir los objetivos propuestos en la investigación. A demás
cuenta con el Análisis e Interpretación de los Resultados, de las encuestas,
cuestionarios aplicados a estudiantes y profesores para conocer más a
fondo de la situación del problema en una manera científica y técnica.
Capítulo IV, La Propuesta, se refiere al desarrollo de la propuesta
planteada para solucionar el problema, como por ejemplo la propuesta de
este trabajo de investigación se realizó una Guía didáctica digital para el
uso de las tecnologías del aprendizaje y conocimiento en el área de
matemática para los estudiantes del 8vo Año de Educación General Básica
Superior de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”. Además,
se señala las conclusiones en base de los objetivos específicos y el Impacto
Social que se verá en la implementación del Software y nos indican los
beneficiarios y una alternativa en la utilización de la propuesta.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema de Investigación

La educación es el proceso continuo a través del cual se estimula
a una persona para que desarrolle sus facultades físicas, cognitivas y socioafectivas para poder integrarse a la sociedad. Es la educación la que
posibilita la adquisición de nuevos conocimientos para luego poder
aplicarlos en las distintas situaciones que se le presenten a lo largo de su
vida.

El análisis curricular del TERCE establece: “Como eje principal de la
formación matemática, la habilidad para resolver problemas requiere del
uso de todas las habilidades del pensamiento. Es el punto de transición
entre los niveles inferencial y crítico de las habilidades del pensamiento,
que ayuda a aprender y a reflexionar; en este aspecto, el alumno debe
demostrar cómo hacer uso de las habilidades y conocimientos en diversas
situaciones que se le presentan” (OREALC/UNESCO Santiago, 2013, p.
191).

En virtud de lo anterior, este libro centra sus reflexiones sobre los
resultados de preguntas específicas y sus propuestas didácticas en la
necesidad de desarrollar la habilidad de los estudiantes para enfrentarse
exitosamente a contextos variados que les exigen aplicar los conocimientos
matemáticos que poseen, y en plantear a los docentes el desafío de incluir
o fortalecer en su trabajo de aula.
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Hoy en día en el Ecuador los recursos digitales están siendo
utilizados debido a los estándares que el ministerio de educación pretende
cumplir en el proceso educativo de los estudiantes, en este punto las
Unidades Educativas Del Milenio fueron las primeras en utilizar este tipo de
recursos, sin dejar de lado las Unidades Educativas Particulares que en su
afán de ofrecer una educación de calidad innovan en sus métodos de
enseñanza para mantenerse a la vanguardia en los avances tecnológicos
en la educación.

También se puede apreciar que, en la provincia de Los Ríos, algunos
docentes usan de forma esporádica las Tecnologías del aprendizaje y el
conocimiento en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, practicándola de
una manera incorrecta, repetitiva o monótona, de forma improvisada y sin
haberlo planificado.
Los procesos de enseñanza–aprendizaje aplicados por los docentes
de la unidad educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”, no son suficientes
para fortalecer el nivel cognitivo en los estudiantes de octavo grado, debido
a que el docente no aplica estrategias ni recursos innovadores o creativos,
impidiendo de esta manera el aprendizaje significativo y el desarrollo de
sus capacidades y habilidades cognitivas dentro del área de matemática.

Claramente se evidencia la necesidad de utilizar tecnologías de
aprendizaje y conocimientos, para motivar, despertar el interés y las ganas
de aprender matemática por parte del estudiante.

La unidad educativa cuenta con 1 Directivo, 580 estudiantes, siendo
el objeto de estudio los 3 paralelos de octavo grado de educación básica
superior con una cantidad de 76 estudiantes.
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Formulación del Problema
¿De qué manera influyen las tecnologías de aprendizaje y conocimientos
en el fortalecimiento del nivel cognitivo, en el área de Matemática, en los
estudiantes del octavo grado de Educación General Básica Superior de la
Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”, Zona 5, Distrito 12D01,
provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, parroquia Pimocha?

Sistematización
¿Las tecnologías de aprendizaje y conocimiento mejoran los procesos de
enseñanza?
¿Qué recursos educativos fortalecen el nivel cognitivo?
¿Qué es y para qué sirve una guía didáctica digital?

Objetivos de la Investigación
Objetivo General

Determinar la influencia de las tecnologías del aprendizaje y el
conocimientos

en el fortalecimiento del nivel cognitivo en el área de

Matemática, mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico y
análisis estadístico, para el diseño de una guía didáctica digital que mejore
el rendimiento escolar.

Objetivos Específicos
1. Precisar cómo las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento influyen
en la mejoría del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante una
investigación de campo, estudio bibliográfico, análisis estadístico,
entrevista a las autoridades y encuestas a docentes y estudiantes.

2. Analizar los recursos educativos utilizados en los procesos de
enseñanza en el área de matemática para el fortalecimiento del nivel
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cognitivo de los estudiantes del octavo grado de educación básica
superior.
3. Plantear la elaboración de una Guía didáctica que integre las
tecnologías del aprendizaje y conocimientos, para adaptarlos al
proceso enseñanza-aprendizaje.

Justificación e Importancia

La investigación sobre la influencia de las tecnologías de aprendizaje
y conocimientos en el fortalecimiento del nivel cognitivo de los estudiantes
del octavo grado de educación básica superior de la Unidad Educativa
“Fausto Misael Olalla Gaybor” en la asignatura de Matemática, revela la
gran necesidad de plantear nuevas metodologías de enseñanza, que
permitan al estudiante ser el actor principal de su proceso de enseñanzaaprendizaje, dando solución a problemas educativos como el bajo
rendimiento escolar.

La Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”, es una
institución con muchos años en la labor educativa, cuenta con un equipo
docente que en su mayoría son profesionales que culminaron sus estudios
hace ya muchos años, lo cual es una de las principales causas que ha
desembocado una evidente carencia en el uso de las tecnologías del
aprendizaje y el conocimiento en los procesos de pedagógicos dentro el
aula.
El presente trabajo investigativo está acorde con los objetivos
planteados para el área de matemática, y uno de sus principales objetivos
es, formar estudiantes con la capacidad para dar solución a los problemas
que se le presentan dentro del sistema educativo y en su vida cotidiana.
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Es importante recalcar que, mediante la elaboración del presente
proyecto, se contribuye también con el cumplimiento el primer objetivo del
Plan Nacional del Buen Vivir (2017), orientado a “garantizar una vida digna
con iguales oportunidades para todas las personas”. Además, el proyecto
de investigación tiene un enfoque legal basado en la Constitución de la
Republica, en el Art. 79 se refiere a promover acciones que ayuden a
mejorar la educación y de la actualización permanente a los docentes; en
el Art. #347 incisos # 8 de la Constitución de la República nos dice que
“Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso
educativo y propiciar el enlace de las enseñanzas con las productivas y
sociales.”

Por otro lado, también encontramos en la Ley Orgánica de
Educación intercultural (LOEI) en el Art. # 3 Literal d. “El desarrollo de las
capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se
inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y
de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre “

Delimitación del Problema
Campo: Educación
Área: Matemática
Aspectos: Números enteros, Fracciones, Áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, Geometría y medidas
Título: Tecnologías de aprendizaje y conocimiento en el fortalecimiento del
nivel cognitivo.
Propuesta: Diseño de una guía didáctica.
Contexto: La comunidad educativa de la Unidad Educativa “Fausto
Misael Olalla Gaybor”.
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Premisas de la investigación
Las tecnologías de aprendizaje y conocimientos mejoran el rendimiento
académico.

El nivel cognitivo de los estudiantes se fortalece en los recursos utilizados
para la enseñanza.

Las guías didácticas facilitan el aprendizaje de los estudiantes.

Operacionalización de las variables
La conjetura del presente trabajo de investigación, se expresa de la
siguiente manera: “El poco uso de las tecnologías de aprendizaje y
conocimientos no favorece en el fortalecimiento del nivel cognitivo de los
estudiantes en el área de matemáticas, lo que provoca que exista un bajo
rendimiento en los estudiantes de Octavo Grado de Educación General
Básica Superior de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor” de
la ciudad de Babahoyo en el período lectivo 2018-2019”.
En fundamento a la inferencia estipulada, las variables de investigación,
se plantean del siguiente modo:


Variable

independiente:

Tecnologías

del

aprendizaje

y

el

conocimiento


Variable dependiente: Fortalecimiento del nivel cognitivo.
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Tabla 1 Operacionalización de las variables
VARIABLES

Dimensión conceptual

“Las tecnologías del
1.Variable
aprendizaje y el conocimiento
Independiente
son materiales compuestos
por medios digitales y
Las tecnologías producidos con el fin de
del aprendizaje y facilitar el desarrollo de las
el conocimiento actividades de aprendizaje. Un
material didáctico es adecuado
para el aprendizaje si ayuda al
aprendizaje de contenidos
conceptuales, ayudan a
adquirir habilidades
procedimentales y ayuda a
mejorar la persona en
actitudes o valores. (Zapata).
(2012) Citado por (Ortiz, 2017,
pág. 4)
2.
Variable …“Corresponden a las
Dependiente
estructuras mentales
Nivel cognitivo
organizadoras que influyen en
la interpretación de la
información influyendo en la
configuración con la que se fija
y evoca la información en la
memoria de largo plazo
determinando en parte la
respuesta conductual.”
(Ocaña, 2013, pág. 28).

Dimensión
Operacional

INDICADORES

 Las tecnologías
del aprendizaje
y
el
conocimiento
 Características
de
las
tecnologías del
aprendizaje y el
conocimiento
 Tipos de las
Aplicación
tecnologías del
aprendizaje y el
conocimiento
 Socialización
del uso de los
Recursos
las tecnologías
del aprendizaje
y
el
conocimiento
 Didácticos
 Tecnológicos
Concepto
 TIC
Estrategia para
 Guía didáctica
mejorar
el
digital
Nivel cognitivo
Concepto

 Función
del
nivel cognitivo
 Características
del
Nivel
cognitivo
 Clasificación del
nivel cognitivo
 Variables
del
fortalecimiento
del
nivel
cognitivo
 Métodos
enseñanza

Elaborado por: (Darwin José Silva Jurado; Janina Magdalena Basurto Quinteros, 2018)
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación

A través del tiempo se ha comprobado la importancia funcional que
tiene el dominio del cuerpo y la mente en la interacción humana y en los
cambios personales, sociales y culturales a los que somete la dinámica del
mundo actual, la aplicación de las TAC en el mejoramiento del nivel
cognitivo de la asignatura de matemáticas en la actualidad no han logrado
ser adaptadas en las planificaciones de clase, lo cual limita la participación
activa y dinámica de los estudiantes disminuyendo con esto su nivel
cognitivo.

Es por ello que para la elaboración de este trabajo se ha tomado como
referencia diversos trabajos por lo cual al examinar de una forma minuciosa
los repositorios de las diferentes universidades, existen trabajos que se
asemejan con el tema de investigación, entre ellos tenemos un primer
trabajo en la Universidad Internacional de la Rioja, “La integración de las
TAC en la educación”, cuyo autor es Cotes Ocaña Martha en el 2013,
siendo su objetivo principal “Conocer de forma más satisfactoria la
integración de estos nuevos recursos las TAC en el proceso de enseñanzaaprendizaje”

Se encontró un segundo trabajo en la Universidad Politécnica de
Catalunya “INFLUENCIA DE LOS MULTIMEDIA (TIC-TAC) EN EL
PROCESO ENSEÑANZA /APRENDIZAJE”. Su autor es Villasevil Marco
Francisco Javier, del año 2016 cuyo fin es determinar cómo influyen los
multimedia es decir las TIC Y TAC en el proceso de enseñanzaaprendizaje, estableciendo además que el maestro debe enseñar utilizando
nuevas metodologías como las TAC en la asignatura de Matemática, y que
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debe estar bien aplicada y entendida con el propósito de que el estudiante
no presente problemas en su trayectoria estudiantil.
Un tercer trabajo se encontró en la Universidad de Guayaquil con el
tema “Las tecnologías de aprendizaje Y conocimiento (TACS) en el
Rendimiento académico.“ siendo sus autores Gladys Vera y David Sobenis
del año 2017 para quienes su propósito Analizar la influencia de las
tecnologías del aprendizaje y conocimiento (TAC) en el rendimiento
académico de los estudiantes de tercero de bachillerato de la
especialización de sistemas mediante métodos científicos y un estudio de
campo para el diseño de un sitio web.
Se ha tomado como referencia estas investigaciones que han sido
abordadas por diferentes autores tienen un mismo fin determinar cómo las
TAC pueden influir en el proceso educativo de los estudiantes, además con
dichos proyectos buscan ofrecer a los docentes herramientas que sean de
ayuda para que puedan aplicar de manera correcta las TAC ya que muchos
docentes en la actualidad no se encuentran familiarizados con las
Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento.

Marco Teórico - Conceptual

Generalización de las tecnologías de aprendizaje y conocimientos
El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) es
una metodología que está tomando mucha fuerza en el ámbito educativo,
pero creemos que el término correcto para este método de enseñanza seria
TAC o Tecnologías de aprendizaje y conocimientos por lo que para
(Sanchez., 2013);
… las TAC son técnicas que posibilitan el aprendizaje en la red,
de manera colaborativa en el proceso de enseñanza
aprendizaje, gracias a la ayuda y apoyo de las TIC. A su vez
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las TAC pueden ser instrumentos que apoyan en las tareas de
enseñanza, al igual que el material audiovisual o la pizarra.

En base a lo mencionado por Sánchez (2013) podemos evidenciar
que las TAC como tal son herramientas importantes que ayudaran de una
manera muy significativa en el nivel cognitivo de los estudiantes ya que este
recurso educativo es afianzado de manera directa por las TIC es decir
convierte a las TIC en herramientas netamente educativas ayudando a los
estudiantes en el proceso de aprendizaje tal como lo hacen los materiales
audiovisuales como la pizarra.

Por otra parte, las TAC; “son las TIC empleadas como herramientas
didácticas al servicio del aprendizaje. A través de las TAC se pueden utilizar
las herramientas TIC (como las 2.0) que nos permiten avanzar haciendo
posible la gestión del conocimiento.” (Bateta, 2012) citado por (Pillacela,
2017, págs. 18,19).

En referencia a lo mencionado por Bateta (2012)

citado por

(Pillacela, 2017), podemos notar que definitivamente las TAC están
estrechamente relacionadas con las TIC, es decir las TAC utilizan a las TIC
para generar conocimiento y que esto ayude de manera significativa en el
mejoramiento del nivel cognitivo de los estudiantes, ya que las TAC nos
ofrecen múltiples herramientas que serán útiles para este fin, es por ello
que creemos que los docentes deben cambiar su ideología de utilizar
métodos tradicionales los cuales están provocando que los estudiantes en
el área de matemática tengan un bajo nivel cognitivo.

Funciones que cumplen las TAC en el proceso educativo
Como en todo proceso educativo existen funciones que cumplen los
diversos métodos en la educación es por ello que “Las TAC tratan de
orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia
12

unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor,
con el objetivo de aprender más y mejor.” (Gualdrón, 2015, pág. 33)

En referencia a lo mencionado por Gualdrón (2015) una de las
principales funciones que cumplen las TAC es orientar a las TIC hacia un
uso más educativo para los actores del proceso educativo es decir tanto
para docentes como para estudiantes, por lo que aquí se busca no
solamente que los estudiantes dominen cierto tipo de herramientas
informáticas sino más bien que mediante una metodología adecuada
adquieran conocimientos para el mejoramiento de su nivel cognitivo.

Por otra parte, las TAC son la fusión de la tecnología y la
metodología, “TAC = e-learning + gestión del conocimiento‖”. (Lozano,
2011) citado por (Gualdrón, 2015, pág. 33).

En base a esta perspectiva podemos evidenciar que las TAC son
herramientas que van estrechamente relacionadas tanto a las TIC como a
la gestión del conocimiento por lo tanto no podría considerarse TAC si
solamente se utilizan las TIC, ya que las TAC son tecnologías de
aprendizaje y conocimiento y sin una metodología de gestión de
conocimiento esta no podría ser considerada como tal ya que no estaría
cumpliendo con los parámetros para que ésta pueda ser considerad TAC.

Es por ello que “Las TAC son los contenidos educativos digitales,
que, al momento de introducirlas en el ámbito educativo, contribuyen a
acumular y gestionar información, transformándola en conocimiento”.
(López, 2013, págs. 2-9)

En definitiva las TAC son todos los contenidos y recursos educativos
digitales que los docentes tienen a disposición para ser introducidos en el
proceso educativo de los estudiantes, esto a su vez ayudara a acumular y
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de la misma forma a gestionar información la cual se convertirá en
conocimiento, es por ello que la inclusión de las TAC es muy importante ya
que como sabemos los estudiantes actuales son nativos digitales lo que les
facilitará el manejo de estas herramientas y con la guía adecuada del
docente podrán mejorar su nivel cognitivo en el áreas que sean
convenientes.

La enseñanza de la matemática a través de las TAC
Una persona que sabe matemática debe ser capaz de utilizar los
lenguajes y conceptos matemáticos para dar solución a los diferentes
problemas que se le presenten, si no es así, no será un matemático sino
alguien que simplemente repite o copia los procedimientos para encontrar
resultados, es de mucha importancia considerar un recurso didáctico más
acorde a las necesidades y exigencias del mundo actual, algo más que
material concreto o visual, y ese recurso ideal son las TAC. Es por ello que
“…constituyen uno de los ejes principales de la actividad matemática y
deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje matemático a lo largo
de la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación
matemática” (BOC, 2007) citado por (Arrieta, 2013, pág. 17)

Por otra parte “Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos
tanto en el cálculo como en otros contenidos matemáticos, así como en la
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas” (BOC,
2007) citado por (Arrieta, 2013, pág. 17)
En referencia a estas aseveraciones se puede notar que las TAC no
solo están incluidos en los objetivos y contenidos de esta área, sino que
también es un medio por el cual se puede enseñar y ayudar en el
aprendizaje de las matemáticas ya que con el uso adecuado de las
tecnologías y la orientación por parte del docente las TAC serán un aliado
muy importante en esta área ayudando a que el nivel cognitivo de los
estudiantes continúe mejorando día a día.
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Rol del Docente TAC
Generalmente los cambios de metodología son pasos un poco
arriesgados cuando ya se está acostumbrado a un método de enseñanza
tradicional por lo que para Salinas (2004) citado por (Velasco, 2017)
menciona que;
“El rol del profesorado se verá afectado con la introducción de las
TAC en su práctica docente, ya que las estrategias implementadas en
situaciones convencionales de enseñanza ya no son satisfactorias…” (pág.
772)
Al expresar lo citado anteriormente, podemos evidenciar que el paso
de un entorno tradicional a un entorno digital puede repercutir en la práctica
docente con el uso de las TAC, ya que éste cambio obliga al docente a
redefinir sus tareas esto debido a que la formación que recibió el docente
no estaba incluido el uso de las TAC como metodología de enseñanza, por
lo que es importante que los docentes sean capacitados de manera
constante para que el uso de esta metodología de resultados importantes
en el mejoramiento del nivel cognitivo de los estudiantes.

Recursos Educativos
Desde el punto de vista del trabajo de investigación, los recursos
didácticos son un factor importante en el proceso educativo ya que estos
son los encargados de la orientación de las fases que cumple el proceso
educativo, promoviendo así la construcción de un aprendizaje significativo.
Es por ello que para (Diaz, Aguilera, Fuentes, & Pérez, 2013) mencionan
que;
“…los profesores se esfuerzan en la preparación y selección de
distintos recursos didácticos, los cuales son parte fundamental para
conseguir la innovación en educación”. (pág. 9)
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En base a lo mencionado anteriormente por los autores, vemos que
los recursos didácticos cumplen una función importante en el proceso
educativo ya que estos son los que motivan a los docentes a innovar y
sobre todo a buscar las mejores herramientas para que los estudiantes
logren un aprendizaje significativo, por lo cual los recursos didácticos son
una parte esencial en el mejoramiento del nivel cognitivo de los estudiantes
ya que sin estos recursos los estudiantes no encontraran ese interés en
querer aprender y es ahí donde se verá reflejado el bajo nivel en las
distintas áreas del conocimiento.
Los recursos educativos digitales
Los recursos educativos digitales tienen una importancia relevante
dentro del proceso de aprendizaje, ya que el estudiante aprende mediante
el uso de diversas herramientas tecnológicas que actualmente se están
incluyendo en el ámbito educativo, el aprendizaje que no se realiza en un
ambiente innovador y sobre todo diferente al tradicional corre el riesgo de
ser pobre en contenidos y en intensidad de aprehensión, debido a que la
metodología tradicional no utiliza recursos didácticos digitales como medio
de generación de conocimiento mientras que los recursos digitales se
enfocan en la aplicación y utilización de las nuevas tecnologías en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
En base a esta temática (García, 2016) menciona que;
“Los recursos digitales ofrecen nuevas oportunidades en los
procesos de enseñanza y aprendizaje al incorporar la Imágen , el sonido y
la interactividad como elementos que refuerzan la comprensión y
motivación de los estudiantes”. (pág. 1)
En referencia a lo mencionado por (García, 2016) se puede
mencionar que los recursos digitales facilitan al estudiante la obtencion de
nuevos conocimientos a traves de las imágenes, sonidos e interactividad
estas herramientas ayudan a que los estudiantes se motiven a aprender,
debido a que están experimentando una nueva forma de obtención de
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conocimiento a través de actividades que incluyen las TAC, siendo por esto
una herramienta adecuada para incentivar a la participación y sobre todo
en mejorar el nivel cognitivo de los mismos.

Generalización del nivel cognitivo
El cognitivismo medita el conocimiento elemental como caracteres
simbólicos en la mente de los individuos. Partiendo de esta definición, se
tiene que la visión cognitiva se interesa en cómo los individuos simbolizan
el mundo en que viven y cómo reciben de él la información. Así, las
representaciones, edificadas por la inteligencia, son fundadas por el sujeto
en estructuras conceptuales, metodológicas y actitudinales, donde se
relacionan entre sí significativamente y en forma holística, permitiéndole al
sujeto que vive en comunidad, sostener persistentemente una dinámica de
argumentos entre sus estructuras y las del colectivo para, tomar sus propias
decisiones, expresar sus ideas, etc.
Es así como el cognitivismo permite el surgimiento de nuevos
aprendizajes, basados en la recepción activa del estudiante. Expósito, J.
(2014) refiere:

El cognitivismo considera al estudiante un participante activo en el
proceso enseñanza-aprendizaje, de tal forma que el efecto de la
enseñanza va a depender al menos parcialmente de lo que el
estudiante conoce (conocimientos previos) y lo que hace durante
dicho aprendizaje. (p. 213)

Al analizar la cita anterior, el aprendizaje ya no es el resultado directo
de la educación, sino que depende tanto de la presentación que haga el
docente de la asignatura, así como del modo de procesar el estudiante
dicha información.

El papel de las TAC en el mejoramiento del nivel cognitivo
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El experimentar realizar tareas o buscando información a través de
internet, después de muchos clics llegar a información totalmente diferente
a la obtenida previamente es una de las maravillosas ventajas que poseen
las TAC en el mejoramiento del nivel cognitivo, ya que mediante la
interacción del estudiante con estas nuevas tecnologías y sobre todo que
se las aplique netamente en el proceso educativo serán de gran ayuda para
que los estudiantes sean los más beneficiados al utilizar esta metodología
de enseñanza.

El empleo de las TAC incorpora muchas tendencias del desarrollo
cognitivo, todas ellas relacionadas con el desenvolvimiento del estudiante
además de que exista una interacción entre el estudiante y las tecnologías
del aprendizaje y conocimiento. Por esto se plantea que la base del
desarrollo de la inteligencia son las actividades sensoriales y motrices por
lo que el uso de estas tecnologías será de mucha ayuda en el proceso
educativo convirtiéndose en el motor general para que los educandos
puedan adquirir los conocimientos, por medio de la experimentación e
investigación respectivamente. Es por ello que (Parensky, 2011)citado por
(Cabero, 2015) mencionan lo siguiente:

Una de las grandes diferencias entre enseñar en el siglo XXI
y en el pasado es que en el pasado las cosas no cambiaban
muy deprisa. Así que los profesores preparaban a sus alumnos
para un mundo que era parecido a aquel en el que estaban
viviendo. Pero esa situación ha cambiado ahora de forma
drástica. El mundo en el que nuestros alumnos vivirán y
trabajaran será radicalmente distinto a aquel en el que nosotros
estamos viviendo ahora. Hay que respetar el pasado por
supuesto, pero nuestros alumnos no vivirán en él”. (pág. 111)

Al analizar lo expuesto en la cita anterior, podemos evidenciar que
muchos docentes en la actualidad continúan enseñando en base a sus
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experiencias pasadas pero no innovan en el uso de nuevas tendencias
educativas, es por ello que las TAC serán de mucha ayuda en el
mejoramiento del nivel cognitivo de los estudiantes, ya que ellos son nativos
digitales y ellos necesitan metodologías de acuerdo a su época para que
así los educando encuentren más atractiva la clase, por lo cual es muy
importante que las TAC sean aplicadas, ya que los estudiantes no vivirán
en un mundo globalizado con conocimientos pasados más bien el mundo
cambia día a día y ellos necesitan estar a la vanguardia y ser preparados
de manera adecuada para poder ser estudiantes competentes y sobre todo
para ser profesionales de éxito en su futuro.

La educación en el Ecuador

El presente trabajo investigativo sirvió para comprobar la realidad de
la educación en el Ecuador, y las dificultades que se presentan en los
estudiantes al momento de aprender cualquier asignatura a ellos
impartidas, en especial la asignatura de matemática, ya que se la ha
catalogado como la asignatura más compleja para los estudiantes, por lo
que esta necesita ser transmitida de una manera más dinámica, con
actividades innovadoras que logren captar el interés en los educandos y al
mismo tiempo los anime a involucrarse espontáneamente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, siendo esta una de las principales causas por la
que existe un deficiente nivel cognitivo.

La educación ecuatoriana se encuentra en una crisis de la cual poco
a poco va saliendo adelante, esto ha sido posible con la ayuda de los
distintos programas que están siendo implementados a través

del

Gobierno por medio del Ministerio de Educación, enfocándose en la
Reforma curricular, dando mayor atención a la infraestructura física de los
centros de estudio que hace varios años atrás estaban en un total
abandono, también han brindado interés en mejorar la parte tecnológica de
las instituciones y la modernización de la gestión educativa, con estos
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avances en la educación se ha logrado mejorar la enseñanza de la
población Ecuatoriana, brindando un papel protagónico a cada miembro de
la comunidad educativa.

Pero esto no es todo, aún falta mucho por hacer, aprender y
enseñar, sobre todo en la forma de implementar los métodos y técnicas
para llegar a los estudiantes, utilizando estrategias novedosas que les llame
la atención ya que en el mundo actual contamos con distintas herramientas
que podrían ser de gran ayuda para cumplir con los objetivos planteados.

Nivel cognitivo del área de matemáticas en el Ecuador
La revolución cognitiva evoluciona en el mundo y se puede decir que
también en nuestro país, la perspectiva cognitivista supuso un avance
importante sobre la propuesta anterior que era el conductismo, pues su
aportación más relevante al análisis de aprendizaje fue la teoría del
procesamiento de la información y el estudio de las estrategias de
aprendizaje.

El cognitivismo considera al estudiante un participante activo en el
proceso enseñanza-aprendizaje, sobre todo en la asignatura de
matemática, de tal forma que el efecto de la enseñanza va a depender al
menos parcialmente de lo que el estudiante conoce ósea los conocimientos
previos y o que adquiere durante dicho aprendizaje.

El modelo educativo en los colegios de Ecuador está en plena
transformación, conforme a los objetivos que contempla el Ministerio de
Educación y el Plan de desarrollo del Buen Vivir, que impulsa el Gobierno
Nacional. El pensum de estudio es uno de los principales aspectos en los
que se enfocan los cambios.
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El Ministerio de Educación centra sus esfuerzos en el mejoramiento
de la calidad de la educación inicial. Uno de esos aspectos es “la inserción
de ejes curriculares en la malla de la educación básica y del bachillerato”
El cumplimiento de los requisitos del sistema educativo ecuatoriano por
parte de las instituciones educativas, sirve para el desarrollo de cada una
de ellas, sin embargo, cada entidad aporta con cambios, que permiten el
desarrollo de sus estudiantes.

Una de las falencias que presenta el modelo educativo en Ecuador
es la forma de enseñanza de las matemáticas. “El tema del aprendizaje de
esta materia pasa por una formación global, en donde lo que necesitan los
estudiantes es una metodología que les permita analizarla, organizarla a
través de la reflexión y esto hay que hacerlo desde pequeños, tal vez este
sea el toque francés”, acotó Thierry Greco. En esto coincide el ingeniero
matemático de la Politécnica Nacional, Carlos Cuenca. “El aprendizaje de
las matemáticas se hace complicado para los alumnos porque los
profesores no están bien capacitados, por ejemplo, cuando uno entra a la
universidad se da cuenta que hay cosas que pudieron ser mejor explicadas
o de otra forma, para que le dé mucho más sentido a lo que uno pudo haber
aprendido en el colegio”.

Según este profesional ecuatoriano en la mayoría de los colegios del
país suramericano adoptan el uso de la memoria para el aprendizaje de
esta ciencia. “Los profesores tratan de establecer fórmulas, procedimientos
y eso hace que los alumnos se frustren, en general no se ve mucho
razonamiento entre los profesores de matemáticas”.

La evaluación en el área de matemáticas permite recolectar
evidencias sobre el conocimiento del estudiante acerca de la aptitud para
aplicarlos, valorando el nivel de razonamiento lógico, crítico, reflexión,
creativo y la capacidad de formular y resolver problemas, de esta manera
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contribuye a la adquisición de un aprendizaje significativo permitiendo al
estudiante aplicar el mismo de madera funcional en su vida cotidiana.

Guía Didáctica
Generalmente el uso de guiad didácticas es muy beneficioso para el
campo educativo sobre todo cuando se desea aplicar nuevas metodologías
de enseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje es por ello que
(Salvador, 2013) menciona que;

“La guía de aprendizaje es un instrumento digital o impreso con
orientación técnica para el estudiante, que le sirve de herramienta en la
construcción de aprendizajes significativos.” (pág. 19)

En referencia a lo aseverado anteriormente por el autor podemos ver
que la guía didáctica es un instrumento que es de mucha ayuda en el
proceso de orientación por parte de los docentes hacia los estudiantes
ayudándolos a que los educandos obtengas aprendizajes significativos en
su proceso de adquisición de conocimientos en el aula de clases.

Por otra parte (Salvador, 2013) también menciona que;

“La guía de aprendizaje debe apoyar al estudiante a decidir qué,
cómo, cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a
fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el
aprendizaje y su aplicación.” (pág. 19)

En base a lo anteriormente citado podemos ver que una guía
didáctica debe orientar de manera concreta a los estudiantes en el
contenido que vayan a estudiar todo esto para que no haya confusiones y
los estudiantes sean los más beneficiados en su educación por lo cual una
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guía didáctica será muy importante si se desea aplicar las TAC en el
proceso educativo de los estudiantes actuales.

Fundamentación Epistemológica
Fundamentar

la

presente

investigación

en

la filosofía

del

pragmatismo, da relevancia a que la absorción de conocimientos ayuda a
los educandos a adquirir nociones que las puedan aplicar en su diario vivir,
por lo tanto este proyecto se basa en el pensamiento modernista de John
Dewey (1859-1952), filosofo, psicólogo y educador estadounidense, que
enfatizo que la enseñanza es más significativa si el estudiante asimila
conocimientos para el futuro con su experimentación inmediata.
La filosofía pragmática y su pionero John Dewey, justifican a la praxis
a través de la experiencia y es de vital importancia para poder comprender
el contexto que rodea al ser humano, esta condiciona el uso social de un
bien, con el fin de que sea útil a una comunidad educativa. Brijaldo, M.
(2014) Refiere que “el punto fuerte del estilo pragmático es la
experimentación y la aplicación de las ideas” (p.25).
Al expresar lo anteriormente citado se dice que la teoría y la práctica
tienen que actuar en conjunto, para adquirir el conocimiento deseado y
poder lograr el resultado que se espera, enriquecer al ser humano por
medio de las experiencias obtenidas a través de la práctica.

Fundamentación Pedagógica
En estos tiempos existe una marcada diferencia entre los términos
educación y pedagogía, el primero se refiere a la acción de educar, el
segundo a la disciplina que se encarga del estudio del hecho educativo; el
objeto de la pedagogía es la educación, le sirve de guía y le imprime
carácter científico y cumple sus principios metodológicos.
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La educación es una actividad práctica y la pedagogía es una
actividad teórica, sin la existencia de la educación no habría pedagogía
posible, pero sin la pedagogía aquella no podría tener significación
científica.

García, L. (2013) dice:

La gestión del conocimiento, sobre todo del conocimiento
pedagógico, resulta necesaria si pretendemos unir y dar forma a las
piezas que, actualmente componen el conocimiento distribuido. Con
esta misión, debemos transformar objetivos educativos y orientarlos
más a la construcción personal del conocimiento que a la mera
adquisición del mismo. (p.65)

Al analizar la cita anterior, como sucede con las disciplinas
científicas, primero se da el hecho y después se reflexiona y se piensa
sobre él; primero se efectúa la acción educativa y después nace la
pedagógica que trata de seleccionar datos sobre este hecho, clasificarlos,
estudiarlos, ordenarlos, y deducir de ellos una serie de elementos
sistemáticos que mejoren el proceso educativo.

Fundamentación Tecnológica
La tecnología es una estrategia fundamental dentro del proceso
educativo, esta facilita la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes dentro
del aula, partiendo desde la perspectiva constructivista, además esta puede
ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc.
requiere de destreza manual y/o intelectual, generalmente con el uso de
herramientas adecuadas, estas suelen transmitir de persona a persona, y
cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede mejorarlas.
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Las estrategias tecnológicas pueden ser aplicadas en distintas
aéreas de las ciencias humanas, y que si se refiere al campo educativo el
docente aplicará según la necesidad dentro del aula. (Expósito L, Jorge.
2014) expresa:

Es indudable que el alumnado que utiliza las TIC se beneficia de
varias maneras al mejorar su contacto con la informática y la
tecnología, aprender a trabajar en un mundo transnacional,
desenvolverse en otros idiomas y tener acceso a una gran cantidad
de información antes inalcanzable. Pero se hace necesario enseñar
a los alumnos a desarrollar estrategias tanto de habilidades
cognitivas como metacognitivas. (p. 320)

Al realizar el análisis de la cita anterior, la relación Tics y habilidades
cognitivas, la elaboración didáctica-pedagógica del contenido por parte del
docente y realizar además la organización eficaz del mismo, debería ser la
alianza estratégica que conduzca a respaldar aprendizajes de calidad para
los educandos.

Marco Contextual
La unidad educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor” se encuentra
ubicada en Pimocha, parroquia Rural de la ciudad de Babahoyo, de la
provincia de Los Ríos perteneciente a la Zona 5, Distrito 12D01.

Esta institución educativa tiene muchos años en funcionamiento,
educando a los niños de los rectores rurales de la ciudad, por tanto cuenta
con un personal docente de mucha experiencia, pero al mismo tiempo
docentes quienes culminaros sus estudios ya hace varios años lo cual es
una de las principales causas que ha desembocado una evidente carencia
de la utilización de la tecnología en los procesos de pedagógicos dentro el
aula.

25

Esto ha hecho que quienes presentan deficiencias en el aprendizaje
de esta asignatura, tengan un bajo rendimiento académico, y se

ha

evidenciado a través de los informes o reportes de calificaciones de los
docentes, las mismas que pueden ser verificadas en la plataforma del
Ministerio de educación “educarecuador.gob.ec” y en la secretaria de la
institución.

Marco Legal
El presente proyecto educativo se sustenta en el marco legal de La
Constitución de la República del Ecuador, Régimen del Buen Vivir y la LOEI
(Ley Orgánica de Educación Intercultural), El Código de la Niñez y
adolescencia, que garantizan toda una gama de derechos, que de una y
diversas formas hacen referencia a los procesos educativos propuestos;
El marco legal del reciente trabajo se basa en los artículos afines
con el tópico de estudio que se encuentran en la constitución del Ecuador,
Ley Orgánica de Educación Superior y Código de la Niñez y Adolescencia.
A continuación, se hace alusión de los artículos de concernientes con la
educación en la Constitución del Ecuador del (2008):

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Sección primera
Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y
condición indispensable para el buen vivir…
Además de se hace alusión al siguiente artículo de la constitución del
Ecuador el cual menciona lo siguiente:
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Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los
derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la
democracia;

será

participativa,

obligatoria,

intercultural,

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la
iniciativa

individual

y

comunitaria,

y

el

desarrollo

de

competencias y capacidades para crear y trabajar.

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no
estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se
garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y
egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel
inicial, básico y bachillerato o su equivalente...
El Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 37,
numeral 4, Artículo 38, literal a) dice:

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. (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.

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La
educación básica y media asegurarán los conocimientos,
valores y actitudes indispensables para:
a)

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental y física del niño, niña y adolescente hasta su
máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; Los
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principios de la LOEI, son los fundamentos filosóficos,
conceptuales

y

constitucionales

que

propugna,

determina y regenta las decisiones y actividades en el
medio educativo, sobresalen los siguientes literales por
su importancia y relación con esta investigación. (LOES,
2011)
En el Art. 3, literal d, se establece que “es fin de la educación
el desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica,
para que las personas se inserten en el mundo como sujetos
activos con vocación transformadora y de construcción de una
sociedad justa, equitativa y libre” (LOES, 2011)

La Ley Orgánica de Educación, en el Título I, Art. 3, dice: De
los fines de la educación: g) Contribuir al desarrollo integral
autónomo, sostenible e independiente de las personas para
garantizar la plena realización individual y colectiva dentro del
marco del Buen Vivir.

Los artículos mencionados anteriormente, abarcan en su
estructura la importancia del derecho que tienen todos los
ecuatorianos a recibir una educación de calidad, que cuente con
todas las facilidades tanto técnicas como tecnológicas.
Además, todas las instituciones educativas deben garantizar
el fiel cumplimiento de este derecho constitucional, para lo que
tanto docentes como organismos superiores deben contribuir
para este efecto, otorgando todas las facilidades para que el
estudiante pueda lograr sus objetivos...
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la investigación
La metodología está considerada como un grupo de mecanismos o
procedimientos racionales, que se emplean para lograr un objetivo
determinado, ya que proporcionan una serie de pasos o normas para llevar
a cabo de manera adecuada el proceso educativo y obtener resultados
positivos en los estudiantes.

El presente trabajo investigativo se enfoca en lo cuantitativo ya que
al momento de plantear la hipótesis, pueden presentarse proposiciones
matemáticas las que se pueden convertir a fórmulas matemáticas que
expresen la relación entre las variables, y necesariamente se utilizaran
técnicas estadísticas para analizar la información, puesto que se procederá
a recopilar información necesaria a través de encuestas y evaluaciones los
cuales nos proporcionaran los resultados numéricos con los cuales se
podrán obtener los resultados estadísticos.

Morán D, Gabriela & Alvarado C, Darío, (2014) dicen que: “La
metodología es el conocimiento del método. Es una disciplina que estudia,
analiza, promueve y depura el método. Nos ayuda en la descripción,
análisis y la valoración crítica de los métodos”. (p. 20).
La cita anterior nos da a entender que la metodología es un
mecanismo bastante estricto y severo, ya que ayuda a la adquisición de
información, al análisis de la misma, a organizar y sistematizar dicha
información.
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Modalidad de la investigación
Investigación Cuantitativa
Según (Raven, 2014) “El método cuantitativo también se le reconoce
por ser deductivos a la hora de producir conocimiento es decir sus
conclusiones son generalizadoras a partir de una recolección de datos”(p.
185).
La modalidad de la presente investigación es cuantitativa, ya que se
recogerán datos a través de encuestas a docentes y estudiantes, los cuales
serán analizados para dar a conocer más a fondo la situación de la unidad
educativa ante la problemática presentada.

Investigación cualitativa

Denzin y Lincoln citados por Vieytes (2004) citado por (Raven, 2014),
expresan que:
La investigación cualitativa se compone de múltiples métodos,
que involucran una perspectiva naturalista o interpretativa de
su foco de estudio. Los estudios se realizan en los ámbitos
reales donde se efectúan los fenómenos estudiados,
intentando hacer sentido o interpretando los fenómenos de
acuerdo a los sentidos atribuidos por los mismos actores. Se
usan técnicas tales como los casos de estudios, experiencias
personales. (p. 187)
El trabajo de investigación es cualitativo ya que elabora registros de
los fenómenos estudiados en la cual se utilizan técnicas como la
observación y las entrevistas, tratando de dar a conocer los alcances de la
problemática, permitiendo el análisis de datos.
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Tipos de investigación

Investigación Descriptiva
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer
las situaciones, costumbres y actitudes preponderantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Se
utilizó este tipo de investigación en el proyecto de investigación para
establecer mediante la aplicación de la entrevista realizada al directivo de
la institución educativa y las encuestas realizadas al personal docente y a
los estudiantes cuáles eran las causas del problema.
Es por ello que Para (Nicomedes, 2018): Es una investigación de
segundo nivel, inicial, cuyo objetivo principal es recopilar datos e
informaciones sobre las características, propiedades, aspectos o
dimensiones de las personas, agentes e instituciones de los
procesos sociales. (pág. 2)
Al realizar el análisis de la cita anterior, la meta de este tipo de
investigación no se limita a la recolección de datos, sino al pronóstico e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables que
se den en la problemática encontrada en la Institución educativa.
Investigación explicativa

Se conoce a la Investigación Explicativa como el proceso que va
dirigido, no sólo a describir o hacer un acercamiento a un fenómeno o hecho
específico, sino que pretende determinar cuáles son las causas que se
encuentran detrás de la problemática o fenómeno.

Según el autor (Nicomedes, 2018), define:
Es un nivel más complejo, más profundo y más riguroso de la
investigación básica, cuyo objetivo principal es la verificación de
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hipótesis causales o explicativas; el descubrimiento de nuevas
leyes científico-sociales, de nuevas micro teorías sociales que
expliquen las relaciones causales de las propiedades o
dimensiones de los hechos, eventos del sistema y de los procesos
sociales. Trabajan con hipótesis causales, es decir que explican
las causas de los hechos, fenómenos, eventos y procesos
naturales o sociales. (pág. 2)
La presente cita da a entender que mediante la investigación
explicativa se podrá conocer las posibles causas que generan la
problemática, la relación entre las variables y las consecuencias que ésta
puede generar en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Investigación de campo
Para la realización de este trabajo investigativo se presenta la
necesidad de acudir al lugar donde se llevará a cabo un estudio minucioso,
para recopilar la información necesaria y determinar el problema, además
de plantear una solución adecuada y oportuna, utilizando la entrevista y la
encuesta a directivo, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa
“Fausto Misael Olalla Gaybor” de la provincia de Los Ríos, cantón
Babahoyo, parroquia Pimocha. Arias, (2013) Determina que:

La investigación de campo es aquella que consiste en la
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o
de la realidad donde ocurren los hechos {datos primarios) sin
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.
(pg. 31)
Analizando la cita, da a entender que en la investigación de campo
se puede vivenciar directamente la problemática con el fin de recoger todos
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los datos posibles del tema escogido como objeto de estudio para luego
registrarlos ordenadamente.

Métodos de investigación

El propósito de investigación de este proyecto es limpiar las
incógnitas aplicando los siguientes métodos:
Observación
La observación es un instrumento que permite analizar un aspecto
determinado que queremos examinar, para ello debemos identificar lo que
interesa observar, es decir tener claro que es lo que quiero saber, en este
trabajo de investigación se aplicara la observación para identificar que
actividades realizan los docentes en las aulas de clase.
Método estadístico
El método estadístico es el conjunto de técnicas mediante los cuales
se puede obtener los datos necesarios para su correcta organización,
análisis, interpretación y presentación de los resultados obtenidos. Por tal
razón, el método estadístico es aplicable al presente proyecto ya que nos
ayuda a definir el problema, seleccionar los datos necesarios, tabularlos
para realizar el análisis respectivo.

Método teórico
Los métodos que se aplicaran en el presente proyecto de
investigación son métodos teóricos tenemos: método inductivo, deductivo,
analítico, sintético. Ya que cumplen con la función de orientar, ordenar,
definir, clasificar y generalizar la información.
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Método deductivo
El método deductivo es un método que nos permite encontrar
principios y consecuencias desconocidas a partir de lo conocido, esto
permite sacar conclusiones generales para dar una explicación particular,
este método se aplica a este proyecto para definir la problemática que se
presenta en la institución educativa por el uso inadecuado de las técnicas
lúdicas y poder de esta manera explicar su solución.

Método inductivo
El método inductivo es el razonamiento que parte de los casos
particulares para llegar a conocimientos generales, con este método
permitirá formular la hipótesis y utilizando el razonamiento obtener
conclusiones, se aplica en este proyecto de investigación con el fin de
examinar el hecho de forma individual para luego enunciar las conclusiones
necesarias que fundamenten la problemática existente en la institución
educativa.

Método analítico-sintético

Este método está compuesto por el análisis y la síntesis, que nos
permite distinguir los elementos de un fenómeno para proceder a la revisión
ordenada de cada uno de ellos por separado, para analizar, valorar y
conocer sus particularidades, y luego a través de la síntesis relacionar los
hechos que se encontraron aislados y establecer una teoría que unifica los
diversos elementos. Este método se utiliza en el presente proyecto de
investigación con la finalidad de analizar los datos recopilados para obtener
conclusiones pertinentes que ayuden a encontrar la solución a la
problemática presentada.
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Técnicas de investigación

La recolección de datos fue necesaria para el presente trabajo, fue
realizado en base a la aplicación de una entrevista a profundidad y la
encuesta dirigida a los estudiantes como técnicas de investigación. En lo
que concierne a las entrevistas fueron aplicadas al rector y personal
docentes encargados de la materia de matemáticas, por otra parte, las
encuestas fueron aplicadas a los estudiantes de 8mo año de Educación
General Básica
Instrumentos de investigación

En lo que a instrumentos de investigación se refiere, se diseñó un
guion de preguntas abiertas para las entrevistas que se realizaron a las
autoridades y personal docente, de las cuales se obtuvo información
valiosa en lo que respecta a los métodos de enseñanza que se aplican
actualmente además de la perspectiva que tiene tanto el personal docente
como el rector de la institución en cuanto a uso de las tecnologías del
aprendizaje y conocimiento como una metodología de enseñanza que
permita un mejor desarrollo cognitivo de los estudiantes en las asignaturas
de matemáticas. En cuanto a las encuestas se realizaron en base a
preguntas dicotómicas además de la escala de Likert, para que se facilite
la tabulación y posterior análisis de las mismas.

Población y Muestra
Población:

La población es el conjunto universo de individuos, es decir la
totalidad de sujetos definidos en la hipótesis, es un grupo definido
arbitrariamente, Según (Hernandez, 2013) “Se entiende por población al
conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas
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características comunes observables en un lugar y en un momento
determinado.” (pág. 2)
El autor plantea que la Población “es la agrupación en la que se
conoce la cantidad de unidades que la integran, las cuales comparten
ciertas propiedades en común de las que se va a estudiar un aspecto”.

Para la investigación se tomó como población a 1 autoridad, 5
docentes y 96 estudiantes del octavo grado de educación básica superior
de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”. Para lo cual se
aplicará la fórmula correspondiente que nos lleve a tomar una muestra
exacta.

Tabla 2 Distribución de la Población
Nº

Estratos

Frecuencia

1

Directivos

1

2

Docentes

4

3

Estudiantes

76

Total

81

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Janina Magdalena. Basurto Quinteros - Darwin José Silva Jurado

Muestra:

Para la recopilación de datos en el caso de las autoridades y personal
docente se utilizó como técnica de investigación la encuesta, por lo cual se
trabajó con la población total, Sin embargo, para desarrollar las encuestas
dirigidas a los estudiantes, se debió aplicar la fórmula del muestreo para
población finita, como se detalla a continuación:
Formula de Muestreo para población Finita.
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Donde
N = Tamaño de la población = 102
p= probabilidad de éxito = (0.5)
q= probabilidad de fracaso = (0.5)
P*Q= Varianza de la población = 0,25
e= Error máximo = (5%)
NC (1-a) = Confiabilidad = 95%
𝑍 2 = Nivel de confianza al 1.96

Tabla 3 Distribución de la Muestra
Nº

Estratos

Frecuencia

1

Directivos

1

2

Docentes

4

3

Estudiantes

76

Total

81

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Janina M. Basurto Quinteros - Darwin J. Silva Jurado
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Análisis e interpretación de los resultados.
Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad
Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Los resultados que se obtuvieron de la aplicación de las encuestas
en este trabajo investigativo, son precisos y ayudan a determinar que, como
consecuencia de no aplicar técnicas lúdicas en los procesos de enseñanza
por parte de los docentes de matemática, los estudiantes de los octavos
años de educación básica superior, paralelos A, B y C mantienen un bajo
nivel cognitivo en esta asignatura.

El cuestionario aplicado en las encuestas fue diseñado en base al
tema estudiado, las cuales se elaboraron en un formato muy fácil y sencillo
de entender para los encuestados, la misma que está diseñada bajo la
escala de Likert; se procedió a utilizar el programa Excel para tabular los
datos y presentar los resultados mediante gráficos estadísticos.

Los gráficos que fueron utilizados en la presentación de los
resultados de las encuestas aplicadas a la autoridad, a los docentes y
estudiantes de la Unidad Educativa, fueron los gráficos de pastel por su
estructura

y

colorido,

ya

que

facilitan

la

comprensión

de

las

proporcionalidades del total de los resultados.
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ENCUESTAS ESTUDIANTES

Tabla 4 Clases motivadoras
¿Considera usted que las clases que imparten los
matemática son motivadoras?
Nº Alternativas
CÓDIGO
Frecuencias
5 Totalmente de acuerdo
ITEM
0
4 De acuerdo
1
0
3 Indiferente
8
2 En desacuerdo
18
1 Totalmente en desacuerdo 50
TOTAL
76

docentes de
Porcentajes
0%
0%
11%
24%
66%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros Darwin Silva Jurado

GRÁFICO Nº 1 Clases motivadoras
¿Considera usted que las clases que imparten los
docentes de matemática son motivadoras?
11%
0%
Totalmente de acuerdo

24%
66%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros Darwin Silva Jurado

Comentario: De la muestra se puede concluir que el 66% de los
encuestados se muestran totalmente en desacuerdo ante si las clases de
matemáticas son motivadoras; el 24% está en desacuerdo, mientras que el
11% se muestra indiferente.
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Tabla 5 Importancia del uso de las TAC en su enseñanza
¿Considera usted Que es importante el uso de las TAC
del aprendizaje y del conocimiento) en su enseñanza?
Nº Alternativas
CÓDIGO
Frecuencias
5 Totalmente de acuerdo
ITEM
66
4 De acuerdo
2
10
3 Indiferente
0
2 En desacuerdo
0
1 Totalmente en desacuerdo 0
TOTAL
76

(tecnologías
Porcentajes
87%
13%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros Darwin Silva Jurado

GRÁFICO Nº 2 Importancia del uso de las TAC en su enseñanza
.¿Considera usted Que es importante el uso de las
TAC (tecnologías del aprendizaje y del
conocimiento) en su enseñanza?

13%0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

87%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros Darwin Silva Jurado

Comentario: De la muestra se puede concluir que el 13% de los
encuestados se muestran de acuerdo ante la importancia del uso de las
TAC en su enseñanza, mientras que el 87% está totalmente de acuerdo.
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Tabla 6 El docente de Matemática debe incorporar la tecnología
¿Cree usted que el docente de Matemática debe incorporar la
tecnología (TAC) en sus clases?
Nº Alternativas
CÓDIGO
Frecuencias Porcentajes
5
ITEM
Totalmente de acuerdo
68
89%
4
3
De acuerdo
8
11%
3
Indiferente
0
0%
2
En desacuerdo
0
0%
1
Totalmente en desacuerdo 0
0%
TOTAL
76
100%
Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros Darwin Silva Jurado

GRÁFICO Nº 3 El docente de Matemática debe incorporar la
tecnología
¿Cree usted que el docente de Matemática debe
incorporar la tecnología (TAC) en sus clases?

11%0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

89%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros Darwin Silva Jurado

Comentario: De la muestra se puede concluir que el 11% de los
encuestados se muestran de acuerdo ante la importancia del uso la
tecnología (TAC) en su enseñanza, mientras que el 89% está totalmente
de acuerdo
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Tabla 7 Utilizar las TAC en las clases de matemática incentivaría su
participación voluntaria
¿Considera usted que utilizar la tecnología (TAC) en las clases de
matemática incentivaría su participación voluntaria?
Nº Alternativas
CÓDIGO
Frecuencias Porcentajes
5 Totalmente de acuerdo
ITEM
65
86%
4 De acuerdo
4
7
9%
3 Indiferente
4
5%
2 En desacuerdo
0
0%
1 Totalmente en desacuerdo 0
0%
TOTAL
76
100%
Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros Darwin Silva Jurado

GRÁFICO Nº 4 Utilizar las TAC en las clases de matemática
incentivaría su participación voluntaria
¿Considera usted que utilizar la tecnología (TAC) en
las clases de matemática incentivaría su participación
voluntaria?
5%
9% 0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

86%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros Darwin Silva Jurado

Comentario: De la muestra se puede concluir que el 86% de los
encuestados se muestran totalmente de acuerdo ante si utilizar la
tecnología (TAC) en las clases de matemática incentivaría su participación
voluntaria, el 9% está de acuerdo, mientras que el 5% se muestra
indiferente.
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Tabla 8 Los docentes deberían aplicar la tecnología (TAC) en sus
clases
¿Considera usted que todos los docentes deberían aplicar la
tecnología (TAC) en sus clases?
Nº Alternativas
CÓDIGO
Frecuencias Porcentajes
5 Totalmente de acuerdo
ITEM
76
100%
4 De acuerdo
5
0
0%
3 Indiferente
0
0%
2 En desacuerdo
0
0%
1 Totalmente en desacuerdo
0
0%
TOTAL
76
100%
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros - Darwin Silva Jurado

GRÁFICO Nº 5 Los docentes deberían aplicar la tecnología (TAC) en
sus clases

¿Considera usted que todos los docentes
deberían aplicar la tecnología (TAC) en sus
clases?
0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

100%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros - Darwin Silva Jurado

Comentario: De la muestra se puede concluir que el 100% de los
encuestados se muestran totalmente de acuerdo ante si los docentes
deberían aplicar la tecnología (TAC) en sus clases.
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Tabla 9 ¿Cree usted que con el uso de la tecnología (TAC) mejoría su
aprendizaje?
El uso de la tecnología (TAC) mejoría su aprendizaje
Nº Alternativas
CÓDIGO
Frecuencias
5 Totalmente de acuerdo
ITEM
61
4 De acuerdo
6
5
3 Indiferente
10
2 En desacuerdo
0
1 Totalmente en desacuerdo 0
TOTAL
76

Porcentajes
80%
7%
13%
0%
0%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros - Darwin Silva Jurado

GRÁFICO Nº 6 ¿Cree usted que con el uso de la tecnología (TAC)
mejoría su aprendizaje?

El uso de la tecnología (TAC) mejoría su
aprendizaje

13% 0%

Totalmente de acuerdo

7%

De acuerdo
Indiferente

80%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros - Darwin Silva Jurado

Comentario: De la muestra se puede concluir que el 80% de los
encuestados se muestran totalmente de acuerdo ante si el uso de la
tecnología (TAC) mejoría su aprendizaje, el 7% está de acuerdo, mientras
que el 13% se muestra indiferente.
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Tabla 10 ¿Cree usted que es más fácil aprender matemática
mediante la tecnología (TAC)?
Fácil aprender matemática mediante las TAC
Nº Alternativas
CÓDIGO
Frecuencias
5 Totalmente de acuerdo
ITEM
65
4 De acuerdo
7
11
3 Indiferente
0
2 En desacuerdo
0
1 Totalmente en desacuerdo 0
TOTAL
76

Porcentajes
86%
14%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros - Darwin Silva Jurado

GRÁFICO Nº 7 ¿Cree usted que es más fácil aprender matemática
mediante la tecnología (TAC)?

Fácil aprender matemática mediante las TAC

14%

0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

86%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros - Darwin Silva Jurado

Comentario: De la muestra se puede concluir que el 86% de los
encuestados se muestran totalmente de acuerdo ante si es más fácil
aprender las matemáticas mediante el uso de la tecnología (TAC) y el 14%
está de acuerdo.
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Tabla 11 ¿Cree usted que aprende mejor matemática con la forma
tradicional sin la tecnología (TAC)?

Aprende mejor matemática con la forma tradicional sin la tecnología
(TAC)
Nº Alternativas
CÓDIGO
Frecuencias Porcentajes
5
ITEM
Totalmente de acuerdo
0
0%
4
8
De acuerdo
0
0%
3
Indiferente
10
13%
2
En desacuerdo
66
87%
1
Totalmente en desacuerdo 0
0%
TOTAL
76
100%
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros - Darwin Silva Jurado

GRÁFICO Nº 8 ¿Cree usted que aprende mejor matemática con la
forma tradicional sin la tecnología (TAC)?

Aprende mejor matemática con la forma
tradicional sin la tecnología (TAC)
0%

13%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

87%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros - Darwin Silva Jurado

Comentario: De la muestra se puede concluir que el 87% de los
encuestados se muestran en desacuerdo ante si aprende mejor
matemática con la forma tradicional sin la tecnología (TAC) mientras que el
13% se muestra indiferente.
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Tabla 12 ¿Considera usted que los recursos tecnológicos
informáticos como las TAC deben incluirse en las clases de
matemática?
Incluirse recursos tecnológicos informáticos en las
matemática
Nº Alternativas
CÓDIGO
Frecuencias
5
ITEM
Totalmente de acuerdo
70
4
9
De acuerdo
0
3
Indiferente
6
2
En desacuerdo
0
1
Totalmente en desacuerdo 0
TOTAL
76

clases de
Porcentajes
92%
0%
8%
0%
0%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros - Darwin Silva Jurado

GRÁFICO Nº 9 ¿Considera usted que los recursos tecnológicos
informáticos como las TAC deben incluirse en las clases de
matemática?

Incluirse recursos tecnológicos informáticos en
las clases de matemática
8%
0% 0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

92%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros - Darwin Silva Jurado

Comentario: De la muestra se puede concluir que el 92% de los
encuestados se muestran en totalmente de acuerdo ante si debe
incluirse recursos tecnológicos informáticos en las clases de matemática,
mientras que el 8% se muestra indiferente.
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Tabla 13 ¿Considera usted que el uso de una guía interactiva de
matemática (software) le ayudaría a obtener un mejor aprendizaje?
Guía interactiva de matemática
Nº Alternativas
CÓDIGO
5
ITEM
Totalmente de acuerdo
4
10
De acuerdo
3
Indiferente
2
En desacuerdo
1
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Frecuencias
76
0
0
0
0
76

Porcentajes
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros
Darwin Silva Jurado

GRÁFICO Nº 10 ¿Considera usted que el uso de una guía interactiva
de matemática (software) le ayudaría a obtener un mejor
aprendizaje?

Guía interactiva de matemática
0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

100%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.
Elaborado por: Janina Basurto Quinteros - Darwin Silva Jurado

Comentario: De la muestra se puede concluir que el 100% de los
encuestados se muestran en totalmente de acuerdo ante si debe aplicar
una guía interactiva de matemática.
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ENTREVISTA
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los
Docentes de la institución.
Entrevistador: Darwin J. Silva Jurado – Janina M. Basurto Quinteros
Lugar: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Entrevistado: Docente 1
Cargo: Docente.
1

¿Considera que las metodologías de enseñanza aplicadas en la actualidad
ayudan en el mejoramiento del nivel cognitivo de los estudiantes? Sí, no, Por
qué.
Considero que sí, ya que los estudiantes son los que participan de manera
permanente mas no solamente el docente.

2

¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas utilizan las TAC
como metodología de enseñanza?
Sinceramente considero que nosotros como docentes que tenemos ya varios años
no tenemos mucho conocimiento en referencia a este tema, pero sería muy bueno
ya que con una capacitación se lograría conocer este tema y aplicarlo en el aula.

3

¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas deberían utilizar
las TAC en sus clases? Sí, No, Por qué.
Considero que si ya que sería una manera distinta de enseñar la matemática con
lo que los estudiantes se interesaran mas ya que es un nuevo método de
enseñanza

4

Según su criterio, considera necesario que se capacite a los docentes en el
uso de las TAC.
Claro como todo nuevo método que se desea aplicar sería importante la
capacitación de los docentes ya que así ellos podrán tener el conocimiento
necesario para aplicar este nuevo método de enseñanza

5

¿Cree usted que sería importante el diseño de una guía didáctica digital para
que los docentes mediante ella apliquen las TAC?
Claro que si ya que sería una herramienta que se utilizaría en este nuevo proceso
y así facilitar a todos los docentes del área el manejo de esta nueva metodología
de enseñanza.
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Entrevistador: Darwin J. Silva Jurado – Janina M. Basurto Quinteros
Lugar: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Entrevistado: Docente 2
Cargo: Docente.
1

¿Considera que las metodologías de enseñanza aplicadas en la actualidad
ayudan en el mejoramiento del nivel cognitivo de los estudiantes? Sí, no, Por
qué.
Considero que sí, porque los estudiantes son quienes interactúan de manera
activa junto al docente.

2

¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas utilizan las TAC
como metodología de enseñanza?
Sinceramente considero que no la aplicamos ya que preferimos la forma
tradicional de enseñanza.

3

¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas deberían utilizar
las TAC en sus clases? Sí, No, Por qué.
Considero que si ya que de esta manera animamos a los estudiantes para que se
involucren y se interesen más por aprender matemática.

4

Según su criterio, considera necesario que se capacite a los docentes en el
uso de las TAC.
Claro como todo nuevo método que se desea para ser aplicada sería importante
la capacitación de los docentes ya que así ellos podrán tener el conocimiento
necesario para aplicar este nuevo método de enseñanza

5

¿Cree usted que sería importante el diseño de una guía didáctica digital para
que los docentes mediante ella apliquen las TAC?
Claro que si puesto que sería una herramienta de mucha utilidad para los procesos
de enseñanza-aprendizaje y así facilitar a todos los docentes del área el manejo
de esta nueva metodología de enseñanza.
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Entrevistador: Darwin J. Silva Jurado – Janina M. Basurto Quinteros
Lugar: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Entrevistado: Docente 3
Cargo: Docente.
1

¿Considera que las metodologías de enseñanza aplicadas en la actualidad
ayudan en el mejoramiento del nivel cognitivo de los estudiantes? Sí, no, Por
qué.
Considero que sí, porque lo que se pretende ahora es que los estudiantes
participen activamente con los docentes.

2

¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas utilizan las TAC
como metodología de enseñanza?
No la aplicamos ya la mayoría de los docentes no estamos familiarizados con las
nuevas tecnologías en su aplicación a la enseñanza.

3

¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas deberían utilizar
las TAC en sus clases? Sí, No, Por qué.
Pienso que si porque los estudiantes están cansados de las maneras tradicionales
de enseñar matemática y es por eso que la consideran como la asignatura terror
para los estudiantes.

4

Según su criterio, considera necesario que se capacite a los docentes en el
uso de las TAC.
Claro sería importante la capacitación de los docentes ya que así ellos podrán
aplicar este nuevo método de enseñanza

5

¿Cree usted que sería importante el diseño de una guía didáctica digital para
que los docentes mediante ella apliquen las TAC?
Claro que si esta es una herramienta de mucha utilidad para los procesos de
enseñanza-aprendizaje de matemáticas, para facilitar el aprendizaje de los
estudiantes.
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Entrevistador: Darwin J. Silva Jurado – Janina M. Basurto Quinteros
Lugar: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Entrevistado: Docente 4
Cargo: Docente.
1

¿Considera que las metodologías de enseñanza aplicadas en la actualidad
ayudan en el mejoramiento del nivel cognitivo de los estudiantes? Sí, no, Por
qué.
Sí, porque en la actualidad la educación busca que los estudiantes sean entes
activos en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

2

¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas utilizan las TAC
como metodología de enseñanza?
Considero que no la aplicamos ya que no tenemos los conocimientos necesarios
para hacerlo.

3

¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas deberían utilizar
las TAC en sus clases? Sí, No, Por qué.
Pienso que si porque de esta manera animamos a los estudiantes a aprender la
asignatura.

4

Según su criterio, considera necesario que se capacite a los docentes en el
uso de las TAC.
Todo nuevo método necesita una capacitación para ser aplicada en los procesos
de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de los salones de clase.

5

¿Cree usted que sería importante el diseño de una guía didáctica digital para
que los docentes mediante ella apliquen las TAC?
Claro que si puesto que todo lo tecnológico aplicado correctamente es una
herramienta de mucha utilidad para los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al
Rector o la Rectora de la institución.
Entrevistador: Darwin J. Silva Jurado – Janina M. Basurto Quinteros
Lugar: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Entrevistado: MSc. Julio Vera Márquez.
Cargo: Rector.
1

¿Considera que las metodologías de enseñanza aplicadas en la actualidad
ayudan en el mejoramiento del nivel cognitivo de los estudiantes? Sí, no, Por
qué.
Sí, porque el estudiante interviene, no solamente el maestro si no el estudiante,
pero creo que se puede mejorar día a día en la metodología de enseñanza.

2

¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas utilizan las TAC
como metodología de enseñanza?
Actualmente no. Están aplicando métodos grupales, métodos donde hacen actuar
al alumno, pero de manera tradicional.

3

¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas deberían utilizar
las TAC en sus clases? Sí, No, Por qué.
Claro que si ya que actualmente la tecnología está presente en todos lados y sería
muy importante que se aplique en todas las asignaturas no solo en el área de
matemáticas

4

Según su criterio, considera necesario que se capacite a los docentes en el
uso de las TAC.
Yo creo que sí, ya que muchos compañeros docentes no se encuentran
familiarizados con las tecnologías y al momento de aplicar una nueva manera de
enseñar sería importante la cavitación correspondiente.

5

¿Cree usted que sería importante el diseño de una guía didáctica digital para
que los docentes mediante ella apliquen las TAC?
Sería muy bueno ya que sería una herramienta que los docentes del área podrían
utilizar para que los estudiantes aprendan de una mejor manera y sobre todo
aprendan de una manera distinta a través de la tecnología
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA
INVESTIGACIÓN

Conclusiones:



El personal docente de la institución educativa del área de
Matemática tiene escaso conocimiento sobre las tecnologías del
aprendizaje y conocimiento que se pueden utilizar en el salón de
clase, lo que impide que la clase impartida sea motivadora y fácil de
comprender.



Los procesos pedagógicos son impartidos sin la utilización de los
recursos tecnológicos con los que contamos actualmente, esto es
causado por el escaso conocimiento que poseen los docentes sobre
tecnología y sus beneficios en la educación, afectando de esta
manera a los estudiantes, ya que no reciben una clase atractiva,
dinámica e interactiva, que les permita mejorar su nivel cognitivo.



La escasa participación de los estudiantes en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, se da por la falta de motivación por parte de
los docentes, al no aplicar correctamente las tecnologías del
aprendizaje y conocimiento para que estimulen a los estudiantes a
participar activamente en dichas actividades.



Es necesaria la iniciativa de los directivos, para implementar una
guía didáctica digital de la asignatura de Matemática para los
estudiantes del octavo grado de educación básica superior con el fin
de mejorar su aprendizaje.
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Recomendaciones


Realizar capacitaciones para los docentes sobre el uso adecuado de
las tecnologías del aprendizaje y conocimiento en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, con el fin de lograr un aprendizaje
significativo en los estudiantes, de una forma dinámica, atractiva e
innovadora.



Que los docentes del área de matemática se capaciten en la
utilización de los recursos tecnológicos, para de esta manera hagan
uso de dichos recursos disponibles en la institución, con el propósito
de lograr una clase novedosa e interactiva.



Motivar a los estudiantes y provocar en ellos el interés por aprender,
creando ambientes agradables mediante las tecnologías de
aprendizaje y conocimiento con el fin de lograr una participación más
activa de ellos en las actividades de clase.



Diseñar una guía didáctica digital que ayude a una mejor
comprensión de la asignatura de matemática de los estudiantes del
octavo grado de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
y lograr con este instrumento tecnológico optimizar el nivel cognitivo
de la institución.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

Título de la Propuesta
Diseño de una guía didáctica.
Justificación
La presente guía didáctica del área de matemática, se la ha diseñado
pensando en el deficiente uso de las tecnologías de aprendizaje y
conocimientos por parte de los docentes en sus procesos pedagógicos,
ellos necesitan usar métodos e instrumentos innovadores y actualizarse
continuamente, para lograr afianzar sus conocimientos y ponerlos en
práctica en el salón de clases.

Para ello el texto que se tomó como base para elaborar la presente
guía interactiva del área de Matemática, pertenece a la reforma curricular
del octavo grado de educación básica superior dado por el Ministerio de
educación. La presente guía está elaborada como ayuda en el área de
matemática para los estudiantes del octavo grado de educación básica
superior de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”, que cuenta
con el tema de los bloques o unidades, ejemplos y actividades en las cuales
se utiliza las TAC que ayudaran a la interiorización de cada tema visto.

Esta propuesta beneficiará tanto al docente como al estudiante, ya
que se pasará de lo rutinario de los textos a lo novedoso e interesante de
la tecnología, formando un ambiente más agradable y motivador, animando
a la participación voluntaria en las actividades de clase, mejorando así la
educación y relación del decente con los estudiantes.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Aplicar la guía didáctica diseñada para optimizar y fortalecer el nivel
cognitivo en matemática de los estudiantes del octavo grado de educación
básica de la Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.

Objetivos Específicos
 Favorecer a los docentes en la implementación de las TAC en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograr en los
estudiantes aprendizajes significativos.
 Optimizar los procesos de enseñanza–aprendizaje a través
del uso de las tecnologías de aprendizaje y conocimientos
para facilitar la comprensión y análisis de lo aprendido.
 Implementar con una herramienta de apoyo pedagógico a la
labor docente y al aprendizaje de los estudiantes.

Aspectos Teóricos de la propuesta
Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento (TAC), es un tema
de gran relevancia en la educación, ya que sirve como ayuda para los
docentes en los procesos de enseñanza aprendizaje, actualmente el
docente se enfrenta a muchos retos como consecuencia de los cambios y
avances e innovaciones de lo tradicional a lo tecnológico, obligando a los
docentes´ a unirse a la actualización tecnológica

y a utilizarla como

herramienta en sus clases y no solo se limite a lo tradicional y antiguo, es
decir solo a dar información y dominar la materia o teoría.
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Actualmente educar implica muchas solo dictar una materia en clase,
en ella intervienen situaciones socio-afectivas, comunicativas, de valores
etc., por tal motivo el docente debe ser capaz de ayudar a pensar, analizar,
criticar, para lograr que los estudiantes se desenvuelvan como personas
reflexivas.

El docente tiene que ser un guía y orientar a los estudiantes en la
realización de la actividad constructivista de cada tema de estudio,
enfocándose en un conocimiento pedagógico integrador.

Guía interactiva
La propuesta planteada en el presente trabajo de investigación es la
realización de una guía didáctica digital, Reliche Murillo, R. en el 2013 cita
a García Aretio (2002) quien manifiesta que: “La guía es el documento que
orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el
material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera
autónoma”. (p.241) La cita anterior, define a la guía interactiva como una
herramienta que acerca al estudiante hasta el conocimiento requerido; es
decir que hace más fácil comprender los contenidos de la asignatura y más
aún si se utiliza la tecnología como instrumento para proceso de enseñanza
y aprendizaje, saliendo de lo monótono que resulta la lectura en los textos
de estudio.

Importancia de una Guía interactiva
Una guía didáctica digital es necesaria en la institución educativa
para motivar a los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje,
ya que les permite salir de los rutinario y aburrido del trabajo en textos y
emigrar al uso de la tecnología trabajando en la computadora, además es
una alternativa factible para que el docente como actividad en su
planificación de clase y mejorar la calidad de la formación estudiantil; lo que
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se pretende lograr con el diseño y aplicación de esta guía es desarrollar el
nivel cognitivo de los estudiantes en los salones de clase, potenciando a la
interacción docente-estudiante y tecnología de una forma más creativa y
dinámica.
Cacheiro, G. María Luz (2013) expresa:
Los recursos TIC para´ el aprendizaje posibilitan el llevar a cabo los
procesos de adquisición de conocimientos, procedimientos y
actitudes previstas en la planificación formativa. Tanto los medios
didácticos tradicionales como los recursos TIC permiten ofrecer
distintas formas de trabajar los contenidos y actividades. (p.75)

Los recursos tecnológicos son elementos que en la educación actual
forman parte de las aulas de las instituciones educativas, al ser tan
necesarias ya que acercan a los estudiantes con la información puesto que
se cuenta con computadoras con conexión a internet y la utilización de los
celulares inteligentes con conexión wifi, esto es lo innovador que tiene el
siglo XXI, contar con múltiples aplicaciones que se pueden utilizar tanto a
nivel personal, educativo y profesional.

Estructura básica de la guía interactiva
 Portada
 Menú
 Contenido temático por bloque de la asignatura
 Juegos para desarrollar el interés por las ciencias
 Videos

Aspecto Pedagógico

Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento son herramientas
importantes en el proceso pedagógico porque incentiva a que los
estudiantes participen con el propósito de desarrollar capacidades, por otra
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parte se capacita a los docentes para que ellos apliquen dichas tecnologías
en el aula logrando así que los estudiantes sean motivados y tengan esas
ganas de querer aprender a través de esta nueva metodología de
enseñanza que les ayudara de manera significativa en el mejoramiento de
su nivel cognitivo, ayudándolos a ser en un futuro unos profesionales
exitosos y sobre todo adaptados a las actuales exigencias que el mundo
globalizado solicita.

Políticas de la propuesta

Las políticas de la propuesta, para el buen uso de la guía didáctica digital
son las siguientes:


El personal docente del área de Matemáticas, previo a la inclusión
de esta nueva metodología de enseñanza-aprendizaje deberán ser
capacitados puesto es necesaria para su correcta utilización.



Los docentes deberán incluir en sus planificaciones de clases el uso
de Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), en este
caso en el uso de la guía didáctica digital.



La aplicación de esta metodología de enseñanza-aprendizaje se
deberá evaluar para conocer los resultados que el uso de la guía
didáctica digital ofrece a la educación.



La herramienta tecnológica que ofrece la guía didáctica digital
deberá ser adoptada por los docentes como por los estudiantes en
los

procesos de

enseñanza-aprendizaje,

para

su posterior

evaluación.


Los docentes del área de Matemáticas deberán ser capacitados para
ser inducidos a la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje que
se desea implementar.
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Factibilidad de su aplicación:

Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento (TAC) es un método
que favorece la interacción entre el docente y el estudiante, con la cual se
deja de lado la educación tradicional y monótona, en donde el docente pasa
a ser un guía, y el estudiante pasa a ser el actor principal de su proceso de
enseñanza-aprendizaje ya que participa activamente y espontáneamente
tanto con sus compañeros de clase como con su profesor.
La propuesta se la considera factible ya que se cuenta con el apoyo
total de los implicados; quienes garantizan la ejecución del proyecto para
ofrecer a sus estudiantes una educación de calidad y calidez haciendo uso
de las técnicas lúdicas y de la tecnología.
Factibilidad financiera
Los recursos económicos que se necesitan para el diseño de la guía
propuesta, son factibles, ya que se utilizó un programa de software libre, lo
cual permitirá que sea aplicado en la institución educativa sin ningún
inconveniente, ayudando así a mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes
en la asignatura de matemática.

Factibilidad técnica
Para la ejecución de la propuesta en el presente proyecto de
investigación, se utilizaron herramientas tecnológicas que se detallan a
continuación:
1) Laptop
2) Programa Macromedia Flash
3) Reproductor de Audio
4) Cd
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5) Internet
Factibilidad humana
El apoyo de Directivos, docentes, estudiantes, tutor de proyecto e
investigadores de proyecto ha sido primordial para la ejecución de la
propuesta de este proyecto educativo.

Descripción de la Propuesta

La guía didáctica digital fue diseñada completamente en el programa
Adobe Flahs, en lo que se refiere a la parte gráfica se utilizó imágenes
estáticas para lo cual se utilizó el programa Adobe Photoshop Cs 5,
acompañados de creatividad y de la imaginación se logró desarrollar un
ambiente de trabajo agradable para el estudiante e interactivo.

Es decir, la guía didáctica digital está elaborada a través de
imágenes, textos, sonidos, etc. para que motive el proceso de enseñanzaaprendizaje en la asignatura de Matemática de los estudiantes del octavo
grado de educación general básica de la Unidad Educativa “Fausto Misael
Olalla Gaybor”, logrando con ello mejorar el nivel cognitivo en los
estudiantes y fortalecer el nivel académico de la institución educativa.

A continuación, se muestra el contenido de la guía interactiva
educativa que será utilizada como una herramienta valiosa dentro del
proceso enseñanza-aprendizaje cuyos beneficiarios serán los docentes y
estudiantes.
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MANUAL DE USUARIO
IMÁGEN 1: PANTALLA DE INICIO

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Una vez que introducimos el Cd de la Guía interactiva y proceder a
ejecutarlo, ingresaremos a la pantalla de bienvenida de la guía, en donde
encontraremos el tema del proyecto de tesis, el cual tiene un avance
automático a la siguiente ventana donde se encuentra el menú, además
cuenta con los botones maximizar, restaurar y cerrar, los cuales estarán
durante toda la guía.
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IMÁGEN 2: BOTÓN COMENZAR

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Una vez que el avance automático o de haber presionado el botón
de avance nos lleva a la siguiente ventana donde encontraremos la palabra
comenzar, al deslizar el puntero del mouse sobre la palabra esta hará un
efecto lo que indicará que debemos presionar para avanzar a la siguiente
ventana y dar inicio al trabajo en la guía.
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IMÁGEN 3: MENÚ

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en la palabra comenzar, esta nos llevará a la siguiente
ventana que es el menú con los cuatro bloques que contiene la guía, así
como el botón para la bibliografía y el de las evaluaciones de las unidades,
además tiene un botón de juego el cual nos permitirá acceder al juego
referente al tema de la presente guía. Al presionar cada uno de los botones
nos llevara al contenido de cada bloque, además cuenta con los datos de
los autores, tutora y carrera.
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IMÁGEN 4: BLOQUE 1

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón “Bloque 1” automáticamente se abre el
contenido referente al tema “Números Enteros”, al presionar la flecha a la
derecha avanzaremos en el contenido del bloque, al presionar la flecha
hacia arriba nos regresará a la ventana del menú, y al presionar la flecha a
la izquierda nos permitirá retroceder en el contenido del bloque.
.
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IMÁGEN 5: CONTENIDO BLOQUE 1

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Podemos ver que mientras se presiona la flecha a la derecha
avanzaremos en el contenido del bloque, al presionar la flecha hacia arriba
nos regresará a la ventana del menú, y al presionar la flecha a la izquierda
nos permitirá retroceder en el contenido del bloque. Si continuamos
presionando la flecha de avance o de retroceso, y al llegar al final del
contenido ésta nos llevará nuevamente al menú.
.
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IMÁGEN 6: BLOQUE 2

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón “Bloque 2” automáticamente se abre el contenido
referente al tema “Fracciones” o Números Racionales, del mismo modo
cuenta con las flechas a la derecha, arriba y a la izquierda, al presionar la
flecha a la derecha avanzaremos en el contenido del bloque, al presionar
la flecha hacia arriba nos regresará a la ventana del menú, y al presionar la
flecha a la izquierda nos permitirá retroceder en el contenido del bloque.
.
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IMÁGEN 7: CONTENIDO BLOQUE 2

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Podemos ver que mientras se presiona la flecha a la derecha
avanzaremos en el contenido del bloque, teniendo acceso a los distintos
temas que éste contiene, al presionar la flecha hacia arriba nos regresará
a la ventana del menú, y al presionar la flecha a la izquierda nos permitirá
retroceder en el contenido del bloque. Si continuamos presionando la flecha
de avance o de retroceso, y al llegar al final del contenido ésta nos llevará
nuevamente al menú.
.
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IMÁGEN 8: BLOQUE 3

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón “Bloque 3” automáticamente se abre el
contenido referente al tema “Áreas y Volúmenes de cuerpos geométricos”,
de igual forma cuenta con las flechas a la derecha, arriba y a la izquierda,
al presionar la flecha a la derecha avanzaremos en el contenido del bloque
permitiéndonos acceder a los distintos temas con los que cuenta esta
unidad, al presionar la flecha hacia arriba nos regresara a la ventana del
menú, y al presionar la flecha a la izquierda nos permitirá retroceder en el
contenido del bloque.
.
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IMÁGEN 9: CONTENIDO BLOQUE 3:

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Mientras se presiona la flecha a la derecha avanzaremos en el contenido
del bloque, accediendo a los distintos temas tratados en ésta unidad, si
presiona la flecha hacia arriba regresará a la ventana del menú, y al
presionar la flecha a la izquierda permitirá retroceder en el contenido del
bloque. Si continuamos presionando la flecha de avance o de retroceso, y
al llegar al final del contenido ésta nos llevará nuevamente al menú.
.
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IMÁGEN 10: BLOQUE 4

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón “Bloque 4” inmediatamente se abre el
contenido referente al tema “Geometría y Medidas”, ésta ventana también
cuenta con las flechas a la derecha, arriba y a la izquierda, así mismo si se
presiona la flecha a la derecha avanzaremos en el contenido del bloque, al
presionar la flecha hacia arriba nos regresará a la ventana del menú, y al
presionar la flecha a la izquierda nos permitirá retroceder en el contenido
del bloque.
.
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IMÁGEN 11: CONTENIDO BLOQUE 4

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Mientras se presiona la flecha a la derecha avanzaremos en el
contenido del bloque, teniendo acceso a los diferentes temas que ésta
unidad presenta, si presiona la flecha hacia arriba regresará a la ventana
del menú, y al presionar la flecha a la izquierda permitirá retroceder en el
contenido del bloque. Si continuamos presionando la flecha de avance o de
retroceso, y al llegar al final del contenido ésta nos llevará nuevamente al
menú.
.
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IMÁGEN 12: JUEGO

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Juego” inmediatamente se abrirá una
ventana donde se encontrará el juego anexado a la guía referente a las
matemáticas. Ésta ventana cuenta con los botones Comenzar para dar
inicio al juego, Créditos donde se indica los autores de la guía, y el botón
Instrucciones, donde se da las instrucciones para jugar. Además, cuenta
con los botones maximizar, restaurar y cerrar.
.
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IMÁGEN 13: CRÉDITOS DEL JUEGO

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Créditos” inmediatamente se mostrará los
autores de la guía, junto con el tema del proyecto. Además, cuenta con los
botones maximizar, restaurar y cerrar.
.

75

IMÁGEN 14: INSTRUCCIONES DEL JUEGO

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Instrucciones” se mostrará las
instrucciones para poder jugar, es decir cuáles son las teclas del teclado
que deberemos utilizar para mover al avatar que se encuentra en el juego,
estos movimientos son: saltar, retroceder y avanzar. Además, cuenta con
los botones maximizar, restaurar y cerrar.
.
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IMÁGEN 15: INICIÁNDO EL JUEGO

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Comenzar” inmediatamente daremos inicio
al juego, donde nos moveremos de acuerdo a las instrucciones dadas
anteriormente. El juego consiste en buscar y tomar las respuestas correctas
a un sin número de preguntas que aparecerán a lo largo del juego, cada
pregunta tendrá un tiempo límite para poder responder, si no es contestada
a tiempo, el avatar perderá las vidas.
.
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IMÁGEN 16: MENSAJE DE RESPUESTA INCORRECTA

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Si la pregunta es contestada incorrectamente, es decir selecciona
mal su respuesta o no es contestada a tiempo, el avatar perderá las vidas
y le aparecerá la siguiente ventana, indicando que se equivocó al
responder, animando a que lo intente nuevamente, hasta que consiga la
respuesta correcta. Así continuara a lo largo del juego.
.
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IMÁGEN 17: SIGUIENTE NIVEL

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Contestadas correctamente las preguntas del nivel, inmediatamente
avanzar al siguiente nivel, donde nos moveremos de acuerdo a las
instrucciones dadas anteriormente. El juego consiste en buscar y tomar las
respuestas correctas a un sin número de preguntas que aparecerán a lo
largo del juego, cada pregunta tendrá un tiempo límite para poder
responder, si no es contestada a tiempo, el avatar perderá las vidas.
.
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IMÁGEN 18: MENSAJE DE RESPUESTA CORRECTA

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al contestar correctamente la pregunta, aparecerá la siguiente
ventana con un mensaje de felicitaciones por haber seleccionado la
respuesta correcta. Indicando el paso para avanzar de nivel. Así se ira
avanzando a lo largo del juego.
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IMÁGEN 19: EVALUACIONES

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de evaluaciones inmediatamente
ingresaremos al menú de las evaluaciones que presenta la guía, al dar clic
en el tema del bloque, automáticamente se abrirá una ventana con la
evaluación de dicha unidad. Ésta ventana también cuenta con las flechas a
la derecha, arriba y a la izquierda, las cuales nos regresará a la ventana del
menú.
.
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IMÁGEN 20: EVALUACIÓN NÚMEROS ENTEROS

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al presionar el tema “Números Enteros” se abrirá la ventana de la
evaluación de la unidad, la cual cuenta con 5 preguntas que permitirá
conocer el nivel de comprensión de los temas tratados, para comenzar la
evaluación se debe presionar el botón para cada una de las preguntas, esta
ventana también cuenta con un recuadro de calificación en la parte inferior
izquierda de la pantalla, la cual aumentara automáticamente si la pregunta
es bien contestada, si no es contestada correctamente éste no aumenta en
su nota.
A demás en la parte superior izquierda encontraremos la opción para salir
de la evaluación y regresar al menú de las evaluaciones.
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.

IMÁGEN 21: PREGUNTA UNO – NÚMEROS ENTEROS

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Pregunta 1” inmediatamente observaremos
la primera pregunta, la cual cuenta con tres opciones de respuesta, a la
cual hay que dar clic para contestar la pregunta. A demás nos da las
indicaciones respectivas para poder realizar la evaluación correctamente,
solo se puede responder una vez la pregunta.
.
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IMÁGEN 22: MENSAJE POR RESPUESTA CORRECTA

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Si se contesta correctamente la pregunta, aparecerá en la ventana
las felicitaciones por su excelente contestación, la cual después de unos
segundos desaparecerá para continuar con la siguiente pregunta, y
automáticamente ira aumentando la calificación. Una vez que se contesta
la pregunta o se la pase sin contestar ésta se bloqueará. Este mensaje
aparecerá en todas las preguntas que han sido contestadas correctamente.
.

84

IMÁGEN 23: MENSAJE POR RESPUESTA INCORRECTA

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Si la pregunta es contestada incorrectamente, aparecerá en la
ventana un mensaje indicando su equivocación y pidiendo que avance a la
siguiente pregunta, éste mensaje desaparecerá después de unos
segundos para continuar, en este caso la calificación no aumentara,
quedando con la nota que estaba antes de contestar la pregunta. Este
mensaje aparecerá en todas las preguntas que han sido contestadas de
manera incorrecta.
.
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IMÁGEN 24 : PREGUNTA DOS – NÚMEROS ENTEROS

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Pregunta 2” se podrá observar la segunda
pregunta, la que de igual forma cuenta con tres opciones de respuesta,
donde solo hay que dar clic para contestar la pregunta. A demás nos da las
indicaciones respectivas para poder realizar la evaluación correctamente,
solo se puede responder una vez la pregunta.
.
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IMÁGEN 25: PREGUNTA TRES – NÚMEROS ENTEROS

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Pregunta 3” podrá acceder a la tercera
pregunta, la que del mismo modo que las anteriores, cuenta con tres
opciones de respuesta, a la cual hay que dar clic para contestar dicha
pregunta. A demás nos da las indicaciones respectivas para poder realizar
la evaluación correctamente, solo se puede responder una vez la pregunta.
.
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IMÁGEN 26 : PREGUNTA CUATRO – NÚMEROS ENTEROS

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Pregunta 4” se accederá a la cuarta
pregunta, la cual cuenta con tres opciones de respuesta, a la que se debe
dar clic para contestar la pregunta. A demás nos da las indicaciones
respectivas para poder realizar la evaluación correctamente, solo se puede
responder una vez la pregunta o si se pasa sin contestarla ésta se
bloqueará.
.
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IMÁGEN 27 : PREGUNTA CINCO – NÚMEROS ENTEROS

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Pregunta 5” se accederá a la quinta
pregunta, la que contiene tres opciones de respuesta posibles, a la que se
debe dar clic para contestar la pregunta. Solo se puede responder una vez
la pregunta o si se pasa sin contestarla ésta se bloqueará.
.
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IMÁGEN 28: EVALUACIÓN RADICACIÓN

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al presionar el tema “Radicación” se abrirá la ventana de la
evaluación de la unidad, la cual cuenta con 5 preguntas que permitirá
conocer el nivel de comprensión de los temas tratados, para comenzar la
evaluación se debe presionar el botón para cada una de las preguntas, esta
ventana también cuenta con un recuadro de calificación en la parte inferior
izquierda de la pantalla, la cual aumentara automáticamente si la pregunta
es bien contestada, si no es contestada correctamente éste no aumenta en
su nota.
A demás en la parte superior izquierda encontraremos la opción para salir
de la evaluación y regresar al menú de las evaluaciones.
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.
IMÁGEN 29: PREGUNTA UNO - RADICACIÓN

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Pregunta 1” inmediatamente observaremos
la primera pregunta, la cual cuenta con tres opciones de respuesta, a la
cual hay que dar clic para contestar la pregunta. A demás nos da las
indicaciones respectivas para poder realizar la evaluación correctamente,
solo se puede responder una vez la pregunta.
.
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IMÁGEN 30: PREGUNTA DOS - RADICACIÓN

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Pregunta 2” se podrá observar la segunda
pregunta, la que de igual forma cuenta con tres opciones de respuesta,
donde solo hay que dar clic para contestar la pregunta. A demás nos da las
indicaciones respectivas para poder realizar la evaluación correctamente,
solo se puede responder una vez la pregunta.
.
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IMÁGEN 31: PREGUNTA TRES - RADICACIÓN

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Pregunta 3” podrá acceder a la tercera
pregunta, la que del mismo modo que las anteriores, cuenta con tres
opciones de respuesta, a la cual hay que dar clic para contestar dicha
pregunta. A demás nos da las indicaciones respectivas para poder realizar
la evaluación correctamente, solo se puede responder una vez la pregunta.
.
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IMÁGEN 32: PREGUNTA CUATRO - RADICACIÓN

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Pregunta 4” se accederá a la cuarta
pregunta, la cual cuenta con tres opciones de respuesta, a la que se debe
dar clic para contestar la pregunta. A demás nos da las indicaciones
respectivas para poder realizar la evaluación correctamente, solo se puede
responder una vez la pregunta o si se pasa sin contestarla ésta se
bloqueará.
.
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IMÁGEN 33 : PREGUNTA CINCO - RADICACIÓN

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de “Pregunta 5” se accederá a la quinta
pregunta, la que contiene tres opciones de respuesta posibles, a la que se
debe dar clic para contestar la pregunta. Solo se puede responder una vez
la pregunta o si se pasa sin contestarla ésta se bloqueará.
.
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IMÁGEN 34: EVALUACIÓN FRACCIONES

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al presionar el tema “Fracciones” se abrirá la ventana de la
evaluación de la unidad, donde se podrá encontrar 5 preguntas a las cuales
se debe dar clic para acceder a cada una de las preguntas, esta ventana
también cuenta con un recuadro de calificación en la parte inferior izquierda
de la pantalla, la cual aumentara automáticamente si la pregunta es bien
contestada, si no es contestada correctamente éste no aumenta en su nota.
A demás en la parte superior izquierda encontraremos la opción para salir
de la evaluación y regresar al menú de las evaluaciones.
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IMÁGEN 35: EVALUACIÓN ÁREA Y VOLÚMENES DE LOS CUERPOS

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al presionar el tema “Áreas y Volúmenes de los cuerpos
geométricos” se abrirá la ventana de la evaluación de la unidad, donde se
podrá encontrar 5 preguntas a las cuales se debe dar clic para acceder a
cada una de las preguntas, esta ventana también cuenta con un recuadro
de calificación en la parte inferior izquierda de la pantalla, la cual aumentara
automáticamente si la pregunta es bien contestada, si no es contestada
correctamente éste no aumenta en su nota.
A demás en la parte superior izquierda encontraremos la opción para
salir de la evaluación y regresar al menú de las evaluaciones.
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IMÁGEN 36: BIBLIOGRAFÍA

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Al dar clic en el botón de Bibliografía se podrá observar la bibliografía
de la información utilizada en la presente guía. Ésta ventana también
cuenta con la flecha arriba, la cual nos regresará a la ventana del menú.
.
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CONCLUSIONES

Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento (TAC) deben ser
exploradas y utilizadas con mayor frecuencia por los docentes del área de
Matemática, para potenciar la comprensión por parte de los
estudiantes del octavo grado de educación básica de la Unidad
Educativa “Fausto Misael Olalla Gaybor”.

La capacitación a los docentes por parte de los directivos de la
institución educativa, sobre la aplicación de las tecnologías del aprendizaje
y conocimiento (TAC) en el proceso enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes, es muy necesaria para mejorar la participación de los
estudiantes y el rendimiento académico de los mismos.

Las actividades propuestas por los docentes carecen de la utilización
de herramientas tecnológicas, que permitan la educación interactiva de los
estudiantes, en un entorno creativo, dinámico y apropiado para su nivel
escolar.

Implementar una guía didáctica digital en el área de Matemática
como un recurso tecnológico, que ayude a potenciar el nivel cognitivo de
los estudiantes y a la vez sirva de refuerzo para un ´mejor rendimiento
académico.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar herramientas tecnológicas para que los
estudiantes se vean más atraídos hacia querer aprender la asignatura en
este caso las matemáticas ya que la tecnología es una herramienta que
puede ser utilizado en muchas materias y en todo el proceso educativo de
los estudiantes.

Contar con todas las herramientas necesaria para que los docentes
puedan ser indu8cidos al uso de la TAC en el proceso de enseñanza
aprendizaje lo que facilitara que los docentes sé que no se encuentran
familiarizados con las TAC logren conocer más de ellas y puedan aplicarlas
de manera correcta es por ello que se desarrollara una guía didáctica digital
que ayudara en este proceso.

Que los docentes mediante la capacitación que reviran integren en
sus planificaciones las TAC para que se pueda obtener un ambiente
innovador en el área para que así los estudiantes puedan aprender de una
manera innovadora.

Utilizar la guía proporcionada en este proyecto como una
herramienta importante en el proceso de enseñanza aprendizaje es decir
sea utilizada como un medio para que los estudiantes puedan aprender de
una manera diferente la asignatura.
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ANEXO 1 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION

ANEXO 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA
TRABAJO DE TITULACIÓN
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION

Nombre de la propuesta
de trabajo de la titulación

TEMA: TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO EN EL
FORTALECIMIENTO DEL NIVEL COGNITIVO. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA
DIDÁCTICA DIGITAL.

Nombre del estudiante (s)

Darwin José Silva Jurado - Janina Magdalena Basurto Quinteros

Dominio de la
Universidad de
Guayaquil. Facultad de
Filosofía.

Línea de Investigación
Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación.

Modelos educativos
integradores e inclusivos.
Fecha de presentación de la
propuesta de trabajo de titulación

Estrategias educativas
integradoras e inclusivas.

8 De mayo del 2017

ASPECTO A CONSIDERAR

CUMPLIMIENTO
SI
NO

Sub-línea de
Investigación Facultad
de Filosofía, Letras y
Ciencias de la
Educación.

Línea de
Investigación de la
Carrera

Tendencias educativas y
didácticas
contemporáneas del
aprendizaje

Estrategias educativas
integradoras e
inclusivas

Fecha de evaluación de la
propuesta de trabajo de
titulación

29 de junio del 2017

OBSERVACIONES

Título de la propuesta de trabajo de
titulación
Línea de Investigación / Sublíneas de
Investigación
Planteamiento del Problema
Justificación e importancia
Objetivos de la Investigación
Metodología a emplearse
Cronograma de actividades
Presupuesto y financiamiento
APROBADO
APROBADO CON OBSERVACIONES
NO APROBADO

Docente Revisor
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ANEXO 2 ACUERDO DE PLAN DE TUTORIA

ANEXO 2

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA _______________________________
Guayaquil, Julio del 2018
MSC.
JUAN FERNÁNDEZ ESCOBAR
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INFORMATICA
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Nosotros, Ing. Eneida Bastidas MSc., docente tutor del trabajo de titulación y Darwin José
Silva Jurado - Janina Magdalena Basurto Quinteros estudiante de la Carrera/Escuela
Informática Educativa, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el
siguiente horario 14:00 - 16:00, los días domingo.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría
son:
 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.
 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades
realizadas en la tutoría.
 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.
Atentamente,
________________________________
Darwin José Silva Jurado
Estudiante

________________________________
Janina Magdalena Basurto Quinteros
Estudiante

___________________________
Ing. Eneida Bastidas MSc.
Docente Tutor

Cc: Unidad de Titulación
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ANEXO 3 INFORME DE AVANCE DE GESTION TUTORIAL
ANEXO INFORME DE AVANCE DE GESTION TUTORIAL

ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
Tutor: Ing. Eneida Bastidas MSc.
Tipo de trabajo de titulación: VI Unidad de Titulación
Título del trabajo: TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL COGNITIVO.
Nombres: Darwin José Silva Jurado - Janina Magdalena Basurto
Quinteros

106

ANEXO 4 CERTIFICADO DEL TUTOR

ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA _______________________________
Guayaquil, _____________________ del 2018

Sr. /Sra.
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad

De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación
___________________
(título)
__________
del
(los)
estudiante
(s)
__________________________________________, indicando ha (n) cumplido con todos
los parámetros establecidos en la normativa vigente:





El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del
trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de
revisión final.
Atentamente,
____________________________________
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN
C.C. ________________________________
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ANEXO 5 RUBRICA DE TRABAJO DE TITULACION

ANEXO 5

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA _______________________________
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: Tecnologías de aprendizaje y conocimiento en el fortalecimiento del nivel

cognitivo. Diseño de una guía didáctica
Autor(s): ___________________________________________________
ASPECTOS EVALUADOS
ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.

PUNTAJE
MÁXIMO
4.5
0.3

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/
Carrera
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y
sistematización en la resolución de un problema.
Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PNDBV
Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión
Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.

0.4

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.
RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general,
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando
significativamente a la investigación.
El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
correspondencia.
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica

0.4

CALF.

1
1

1
0.4

4.5
1
1

1
0.8
0.7

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
Pertinencia de la investigación
0.5
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el
0.5
perfil de egreso profesional
CALIFICACIÓN TOTAL *
10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la
Sustentación oral.
______________________________________________
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN
C.C. ________________

FECHA: ____________________
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ANEXO 6 CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD

ANEXO 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA EDUCATIVA

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado MSc. Eneida Bastidas, tutor del trabajo de titulación
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por BASURTO
QUINTEROS JANINA MAGDALENA con C. I. 092240040-3 y SILVA JURADO DARWIN
JOSE con C. I. 120501133-9 con mi respectiva supervisión como requerimiento
parcial para la obtención del título de LICENCIADOS EN INFORMÁTICA.

Se informa que el trabajo de titulación: “TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL COGNITIVO”, ha sido
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND
quedando el 6% de coincidencia.

MSc. ENEIDA BASTIDAS
C.C. 1203967060

109
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ANEXO 7 CARTA REVISOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA _______________________________
RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: _______________________________________
Autor(s): ___________________________________________________
ASPECTOS EVALUADOS

PUNTAJE
MÁXIMO
3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
6
0.5
0.6

CALF.

COMENTARIOS

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA
Formato de presentación acorde a lo solicitado
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras
Redacción y ortografía
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación
Adecuada presentación de tablas y figuras
RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así
como del campo al que pertenece
El objetivo general está expresado en términos del trabajo a
0.7
investigar
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo
0.7
general
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan
0.7
significativamente al desarrollo de la investigación
Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la
0.7
investigación
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos
0.4
Factibilidad de la propuesta
0.4
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos
0.4
específicos
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas
0.4
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y
0.5
referencia bibliográfica
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta
0.4
La investigación propone una solución a un problema relacionado
0.3
con el perfil de egreso profesional
Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la
0.3
Carrera/Escuela
CALIFICACIÓN TOTAL*
10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación
oral.

______________________________
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR
No. C.C. ________________

FECHA: ____________________
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ANEXO 9 CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL
CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL
PLANTEL

ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA

Carta de la carrera dirigida al plantel
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ANEXO 10 CARTA DE AUTORIZACION DEL COLEGIO

ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA

Carta del colegio de autorización para la
investigación
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ANEXO 11 FOTOS DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES

ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA

Fotos de encueta a los estudiantes
Foto Nº 1

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla G”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Foto Nº 2

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla G”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA

Foto Nº 3

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla G”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Foto Nº 4

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla G”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA

Foto Nº 5

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla G”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Foto Nº 6

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla G”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA

Foto Nº 7

Fuente: Unidad Educativa “Pedro V. Maldonado”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros

Foto Nº 8

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla G”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros
Basurto Quinteros
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA

Foto Nº 9

Fuente: Unidad Educativa “Fausto Misael Olalla G”
Elaborado por: Darwin Silva Jurado y Janina Basurto Quinteros
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ANEXO 12 FOTOS DE ENTREVISTA A LOS DOCNTES

ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA

Fotos de entrevista a los docentes
Foto Nº 100

Foto Nº 111
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA

Foto Nº 122

Foto Nº 133
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA
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CARRERA INFORMATICA
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA
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ANEXO 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA
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ANEXO 15 FORMATO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIFACION

ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA
Formatos de encuestas.
A estudiantes
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMATICA
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y CONOCMIENTO EN EL
FORTALECIMIENTO DEL NIVEL COGNITIVO
OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje como resultado de la influencia de
TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO en una encuesta dirigida a estudiantes de 8° año
de EGB para contribuir al diseño de una guía didáctica digital.

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión
sobre la importancia del asunto en cuestión.
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:
1=Totalmente en desacuerdo,
2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y,
5= Totalmente de acuerdo

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Afirmaciones

Escala de
importancia
1 2 3 4 5

¿Considera usted que las clases que imparten los docentes de
matemática son motivadoras?
¿Considera usted Que es importante el uso de las TAC (tecnologías del
aprendizaje y del conocimiento) en su enseñanza?
¿Cree usted que el docente de Matemática debe incorporar la tecnología
(TAC) en sus clases?
¿Considera usted que utilizar la tecnología (TAC) en las clases de
matemática incentivaría su participación voluntaria?
¿Considera usted que todos los docentes deberían aplicar la tecnología
(TAC) en sus clases?
¿Cree usted que con el uso de la tecnología (TAC) mejoría su
aprendizaje?
¿Cree usted que es más fácil aprender matemática mediante la
tecnología (TAC)?
¿Cree usted que aprende mejor matemática con la forma tradicional sin
la tecnología (TAC)?
¿Considera usted que los recursos tecnológicos informáticos como las
TAC deben incluirse en las clases de matemática?
¿Considera usted que el uso de una guía interactiva de matemática
(software) le ayudaría a obtener un mejor aprendizaje?
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA

Entrevistador: Darwin J. Silva Jurado – Janina M. Basurto Quinteros
Lugar: Unidad Educativa Fausto Misael Olalla Gaybor
Entrevistado:.
Cargo:.
1 ¿Considera que las metodologías de enseñanza aplicadas en la
actualidad ayudan en el mejoramiento del nivel cognitivo de los
estudiantes? Sí, no, Por qué.

2 ¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas
utilizan las TAC como metodología de enseñanza?

3 ¿Considera usted que los docentes del área de matemáticas
deberían utilizar las TAC en sus clases? Sí, No, Por qué.

4 Según su criterio, considera necesario que se capacite a los
docentes en el uso de las TAC.

5 ¿Cree usted que sería importante el diseño de una guía
didáctica digital para que los docentes mediante ella apliquen
las TAC?
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMATICA
Foto 14

Foto 15
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Foto 16

Foto 17
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Foto 18

Foto 19

129

ANEXO 17

ANEXO 17 FICHA DE REGISTRO DE TESIS

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO:

Tecnologías de aprendizaje y conocimientos en el fortalecimiento
del nivel cognitivo. Diseño de una guía didáctica.

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):

Silva Jurado Darwin José – Basurto Quinteros Janina Magdalena

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)
(apellidos/nombres):
INSTITUCIÓN:

Bastidas Muñoz Eneida – Ramírez Ramírez Flor

UNIDAD/FACULTAD:

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:

Informática Educativa

GRADO OBTENIDO:

Licenciado en Ciencias de la Educación: Informática

FECHA DE PUBLICACIÓN:
ÁREAS TEMÁTICAS:

Educación

Universidad de Guayaquil

No. DE PÁGINAS:

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:

Tecnologías del aprendizaje y conocimiento, nivel cognitivo,
guía didáctica digital.
RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): El objetivo principal del presente trabajo de investigación
es conocer la influencia que tienen las TAC, en el nivel cognitivo de los estudiantes del octavo
grado de educación general básica en el Área de Matemática. Se evaluó a 86 estudiantes en
total del grado correspondiente, con un promedio de edad de 11 años. Este estudio se enfoca
a entender la manera de cómo fomentar y consolidar el uso de las TAC para mejorar las
capacidades cognoscitivas que desarrollan durante este periodo de su vida y así facilitar el
aprendizaje mejorando su educación. Las actividades o la forma de resolver un caso por los
estudiantes son ejemplos de los procesos que se utiliza para enseñar Matemática. Por método
o estrategia entendemos que es la forma escogida para alcanzar con éxito la meta propuesta.
Este fin puede ser el aprendizaje significativo de conceptos y procedimientos; el desarrollo de
capacidades intelectuales.
ADJUNTO PDF:
CONTACTO CON AUTOR/ES:
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN:

SI
Teléfono: 0995101945/
0996129642
Nombre:
Teléfono:
E-mail:

NO
E-mail: jose190386@yahoo.es /
janina_basurto@yahoo.com

130

131

