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Resumen 
 

El presente estudio surge porque la educación es constituye parte 

esencial de la vida, ya que desde que nace el hombre va adquiriendo 

conocimientos que son parte de la vida de el por eso es importante el rol 

del docente para que transfiera los contenidos de tal forma que logre una 

educación integral en sus discípulos, adicionalmente el hombre ha 

logrado grandes avances en la tecnología siendo las nuevas tecnologías 

un factor que inciden en el rendimiento académico. Es así como surge 

este proyecto especialmente en la asignatura de Matemáticas que es 

elemental en la formación académica, por lo tanto los estudiantes de 

octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil.  

La metodología que se aplicó fue cualitativa y cuantitativa ya que es un 

tema que involucra a la sociedad en general, además de usar técnicas de 

investigación e instrumentos, los tipos de investigación dan paso a que se 

optimice el estudio y con ello una solución que cubra las deficiencias en el 

proceso de adquisición de nociones en el área de matemática. Por lo 

anteriormente descrito las nuevas tecnologías se integran a la educación 

siendo una aplicación móvil educativa. 

 

Palabras claves: Las nuevas tecnologías, rendimiento académico, 

aplicación móvil educativa 
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Abstract 
 

The present study arises because education is important because it is an 

essential part of life, since birth the man is acquiring knowledge that is part 

of his life so it is important the role of the teacher to transfer the contents 

in such a way that it achieves an integral education in its disciples, 

additionally the man has achieved great advances in the technology being 

the new technologies a factor that they affect in the academic yield. This is 

how this project of an educational nature arises, especially in the 

Mathematics subject, which is elementary in the academic formation, 

therefore the eighth grade students of general basic education of the 

Vicente Rocafuerte Fiscal Education Unit of the city of Guayaquil.  

 

The methodology applied was qualitative and quantitative since it is an 

issue that involves society in general, besides using research techniques 

and instruments that favor the development of research, the types of 

research also give way to optimizing the I studied and found why the 

problem arises and with it a solution that covers the deficiencies in the 

process of acquisition of notions in the area of mathematics. As previously 

described, new technologies are integrated into education being an 

educational mobile application. 

 

 Keywords: New technologies, academic performance, educational 

mobile application
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Introducción 

 

 Lo importante de la tecnología es que se usa para facilitar la labor 

del hombre por eso es significativo que se dote de herramientas 

modernas con el objeto de que  los pedagogos tengan recursos nuevos 

que sean aplicados dentro  y fuera del aula para potenciar la formación 

educativa  siendo el principal objetivo que sea integral.  

 

 Las nuevas tecnologías han cautivado el interés de las actuales 

generaciones, por esto es primordial que se realice cambios en el campo 

educativo para desarrollar las competencias en las distintas asignaturas 

de manera significativa; y por ende formar educandos que apliquen sus 

nociones en un futuro cercano. 

 

El rendimiento académico de los discentes en la asignatura de 

matemática es un tema de interés en los actores pedagógicos, porque 

siempre se trata de lograr que los estudiantes desarrollen su 

razonamiento lógico, la resolución de problemas en el área para que no 

tengan dificultades que puede traer consecuencias negativas en su 

formación académica. 

 

 Es así como surge el tema: “Las nuevas tecnologías en el 

rendimiento académico de los estudiantes de octavo año en la 

asignatura de matemática del Colegio Vicente Rocafuerte. Aplicación 

móvil educativa” donde se detectó que existen falencias en la 

impartición de la asignatura de Matemáticas que es una ciencia que no es 

del agrado de muchos educandos lo que representa un problema para los 

adolescentes pues deben adquirir conocimientos de manera sólida pues 

esto sirve para dar continuidad en los cursos posteriores. 
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Formar educandos que posean nociones cognitivas fundamentales 

crea ventajas, pues ellos lo demostrarán en un futuro contiguo siendo uno 

de los beneficios que no van a tener complicaciones en el resto de los 

contenidos científicos de la asignatura de Matemáticas ya que ellos 

afianzarán con los nuevos. 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos abarca el planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación 

tanto el general como los específicos, justificación, delimitación, premisas 

de investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico donde se sustenta los temas de las variables, marco 

contextual, marco conceptual, fundamentaciones pedagógica, 

tecnológica, sociológica,  marco legal.  

Capítulo III: El cual abarca los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación, los tipos de investigación como son 

investigación bibliográfica, descriptiva, de campo, las técnicas de 

investigación como son la encuesta, la entrevista, la observación, el 

análisis de los resultados de la encuesta dirigida a los docentes y 

estudiantes. 

 

Capítulo IV: El tema, la justificación, el objetivo general, el objetivo 

específicos, aspectos de la propuesta, factibilidad financiera, técnica, 

legal, comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

 A nivel mundial las nuevas tecnologías se prolifera a tal punto que 

se transforma el desarrollo de las clases cotidianas, especialmente en los 

países más desarrollados donde desde temprana edad los estudiantes 

manejan dispositivos e incluso se familiariza constantemente siendo 

alentador porque desarrollan las habilidades y destrezas.  

 

Las nuevas tecnologías  cambia los métodos de enseñanza, las 

plataformas virtuales, donde los estudiantes colocaban sus tareas, el 

software educativo, las tablets y ahora ha surgido la realidad virtual todos 

ellos se los aplica siendo el principal objetivo mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Las nuevas tecnología apunta hacia una conectividad más rápida, 

es así como la tecnología 5G se puede constatar la aparición de la 

realidad virtual el cual da paso a que el ser humano experimente, además 

las aplicaciones móviles en 3D  es un ejemplo claro de cómo se visualiza 

un mejor futro para la sociedad en general; así mismo el hombre debe de 

aprovechar estos beneficios que brindan facilidades en la vida cotidiana. 

 

La asimilación de conocimiento de matemáticas es controversial; 

porque a pesar de ser una asignatura elemental en la formación 
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académica de los estudiantes, ellos  tienden a obtener baja calificaciones 

o el rendimiento académico es poco satisfactorio, lo que es una realidad 

que se transforma en una problemática social que afecta a la sociedad en 

general debido a que sus calificaciones son bajas o simplemente no 

completan el promedio necesario por lo que están expuestos a exámenes  

supletorios o remediales. 

 

 A nivel de América, los recursos multimedia tienen buena 

aceptación porque ayuda a que cambie el clima escolar en los educandos 

e incluso que los recursos generen beneficios para la formación 

académica la cual es importante en el proceso educativo. El seminario 

“Educación para el Siglo XXI: Conectividad en el sistema educativo”, el 

cual fue organizado por  CAF bajo el quinto Congreso Latinoamericano de 

telecomunicaciones siendo el principal objetivo transformar el sistema 

educativo de la región a través de la tecnología y la conectividad para que 

los estudiantes optimicen la calidad educativa. 

 

 Un ejemplo del uso de las nueva tecnologías audiovisuales, se da 

en Costa Rica donde se hace hincapié en la relevancia del video ya que 

estos pueden durar hasta quince minutos pero lo importante es obtener 

ventajas de este para así involucrar a los estudiantes y lograr que sea 

dinámica la clase pero sobre todo que asimilen los conocimientos 

cognitivos de manera significativa a donde ellos construyen o 

conceptualicen apropiadamente. 

 

 A pesar de que las nuevas tecnologías se incrementa, aún existen 

países que deben de progresar más en este aspecto para que los 

educandos manejan las herramientas tecnológicas de manera fácil sin 

complicaciones que pueden generar malestar dentro de las diferentes 

actividades cotidianas. 
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 En el Ecuador, se reestructura muchos aspectos como es la 

implementación de las zonas de wifi en las entidades fiscales y fisco 

misional para optimizar la calidad educativa con el ánimo de que los 

estudiantes mejoren la adquisición de conocimientos en las diferentes 

asignaturas, por eso se realiza este cambio para generar beneficios con 

miras a alcanzar la calidad educativa. 

 

Se adquiere nuevas computadoras, se optimiza los laboratorios de 

los estudiantes e incluso la mayor parte de los docentes cuenta con una 

computadora que es considerada como una herramienta de trabajo, ya 

que la mayor parte de las actividades escolares se ejecutan con ella, e 

incluso los cursos de actualización son virtuales, esto crea facilidades 

para los pedagogos que deben de innovar las nociones de manera 

constante. 

 

En el año 2006, el Ecuador está en el penúltimo lugar cuando se 

realiza las evaluaciones del SERCE Segundo Estudio Regional y 

Explicativo en las principales asignaturas como son Lengua y Literatura, 

Matemáticas, Ciencias Sociales,  Ciencias Naturales; pero en el SERCE 

se logró mejores resultados posicionándose en el puntaje estándar lo que 

es significativo, pero aún hay mucho que hacer en el campo educativo. 

 

De acuerdo a la información emitida el Instituto de Estadística y 

Censos, el Ministerio de Telecomunicaciones informó que existen 4.435 

cyber usuarios es decir un 36.7% de la población en el Ecuador, y estos a 

su vez se dividen en información con un 31.1%, en la educación un 

promedio de 29.1%, en lo que comprende el trabajo 3.4%. 
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La Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil, zona 8,  alberga 3.995  estudiantes; ya que posee dos 

jornadas matutina y vespertina,  fue reinaugurado el 29 de octubre del 

2015 siendo mixto, se repotenció seis hectáreas las que comprenden 

aulas, áreas administrativas, deportivas, piscina con baños y duchas 

remodeladas, canchas para practicar básquet y cuatro adicionales para 

handball, esta obra puede ser disfrutada por los estudiantes quienes 

deben de comprometerse   a cuidar y dar lo mejor de sí. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, se identifica que los estudiantes de 

octavo año de educación básica tienen problemas en la asimilación de 

contenidos de la asignatura de matemáticas porque consideran que es 

complicado y por eso no desean aprender. Adicionalmente, se suma la 

ausencia de recursos didácticos modernos que llamen la atención de los 

estudiantes siendo penoso porque se pueden crear barreras psicológicas 

de antemano. 

 

La ausencia de las nuevas tecnologías es evidente porque existen 

docentes que no manejan bien las aplicaciones o este tipo de recursos; y 

esto dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje en las distintas áreas, 

siendo una de ellas la de matemática que contiene temas que resultan 

muy esforzados y lo conllevan a dejar a un lado los mismos. 

 

Este establecimiento acoge una gran cantidad de estudiantes 

ubicado en el centro de la ciudad, considerado como una institución 

educativa emblemática del país y de Guayaquil; pero deben de fortalecer 

la adquisición de conocimientos matemáticos para resolver con facilidad 

los diferentes ejercicios u operaciones que están de acorde al currículo. 
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Las estrategias metodológicas que aplican los docentes son 

monótonas, por eso los estudiantes se aburren con facilidad y surgen 

distractores de los cuales se puede mencionar que se dedican a 

conversar con sus compañeros o realizar cualquier actividad que 

consideren importante; menos prestar atención a las clases cotidianas 

que los profesionales imparten. 

 

 Dentro de las causas que se podrían mencionar como conflicto 

dentro de la institución educativa está el limitado uso de las nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemática, ya que aún los docentes consideran que se debe de manejar 

a través de la pizarra y el marcador acrílico lo que conlleva a que exista 

una monotonía, y con ello el estudiante se distraiga constantemente por lo 

que es necesario innovar en cada clase, para que se genera un mejor 

ambiente escolar donde los educandos sean los actores principales. 

 

 De la misma forma, el reducido manejo de las nuevas tecnologías 

en las clases cotidianas, provoca que las clases sean pocas atractivas 

donde los discentes manifiestan su inconformidad con los docentes 

quienes son los actores principales; pues ellos son los que deben de 

asimilar los contenidos científicos, especialmente en la asignatura de 

matemáticas es complejo para ellos que deben de enlazar con los nuevos 

temas. 

 

 Por otro lado, el escaso conocimiento de las nuevas tecnologías no 

da paso a que los docentes las usen durante el desarrollo de las clases 

cotidianas, siendo perjudicial porque no hay una verdadera variedad 

durante la impartición de contenidos del currículo, lo que genera malestar 

en los discentes que mucha veces prefieren conversar con sus 
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compañeros dejando a un lado el principal objetivo el cual es manera los 

diferentes temas del área para desarrollar las competencias. 

 

 Finalmente, la limitada implementación de las nuevas aplicaciones 

da paso a que los estudiantes no desarrollen las competencias en la 

asignatura de matemáticas de forma debida, siendo lamentable porque se 

crean falencias e incluso inciden en las evaluaciones futuras como es la 

prueba ser bachiller donde es un compendio de lo que ha adquirido 

durante la formación académica cuya nota asegurará parte de su futuro 

en la educación, pues permite acceder a la educación superior. 

  

1.2 Formulación Del Problema 

 

¿Cómo inciden las nuevas tecnologías en el rendimiento académico de 

los estudiantes de octavo año en la asignatura de Matemática de la 

Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, de la zona 8, distrito centro, 

circuito 09d03, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

periodo 2018-2019? 

 

1.3 Sistematización 

 

¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en el rendimiento académico de 

los educandos? 

¿Cuáles son los elementos que afectan el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

¿Una aplicación móvil educativa es un recurso innovador en los 

educandos para mejorar el aprendizaje? 
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1.4 Objetivos De La Investigación 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de las nuevas tecnologías en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo año en la asignatura de 

Matemática, utilizando métodos científicos y un estudio de campo para el 

diseño de una aplicación móvil educativa. 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar los referentes teóricos relacionados con las nuevas 

tecnologías en el proceso educativo. 

2. Caracterizar el estado actual de los estudiantes de octavo año con 

relación al rendimiento académico en la asignatura de matemática, 

mediante instrumentos empíricos en el Colegio Vicente Rocafuerte. 

3. Diseñar una aplicación móvil educativa mediante la modelación 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo año, en la asignatura de matemática del Colegio Vicente 

Rocafuerte. 

 

1.5 Justificación E Importancia 

 Las nuevas tecnologías es parte de las actividades cotidianas; pero 

aún existen docentes que no se familiarizan con ellas,  por eso se crean 

falencias que repercuten directamente  en los educandos siendo 

primordial que sean parte de las aulas con la finalidad de asimilar 

significativamente. 

 

La educación se vincula a las nuevas tecnologías, por eso es 

importante en la vida del hombre porque mediante ella el ser humano se 

vale en distintos campos, además a través del tiempo aplica sus 
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conocimientos cognitivos dejando entrever si la misma ha sido de calidad, 

pues su desempeño debe de ser eficiente ante las diversas exigencias y 

la competitividad en la actualidad. 

 

 Es conveniente el desarrollo de este estudio porque se va a 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes, y profundizar los mismos 

para que sean capaces de resolver los distintos ejercicios de la asignatura 

de matemáticas sin inconvenientes durante el transcurso de su formación 

académica a través de las nuevas tecnologías lo que direcciona a que se 

familiarice con las mismas. 

 

 Es relevante el desarrollo de este estudio, porque la 

implementación de las nuevas tecnologías en el campo educativo se debe 

de convertir en una herramienta para los agentes pedagógicos, quienes 

deben de planificar sus clases e incluir recursos modernos que capta el 

interés de los discentes y así obtener mejores resultados en el 

desempeño académico durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Las implicaciones prácticas son reflejadas en que la aplicación 

móvil educativa  va a fortalecer los conocimientos de la asignatura de 

matemáticas de los educadnos de octavo año de educación general 

básica del Colegio Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, que es 

considerada compleja para los estudiantes, siendo substancial la 

innovación de recursos didácticos modernos  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para así crear un mejor clima escolar generando que se 

incrementó la participación áulica. 

 

El estudiante debe de manejar adecuadamente las nuevas 

tecnologías y con ella las aplicaciones móviles porque esto crea ventajas 
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en un futuro cercano, al mismo tiempo desarrollan las destrezas y 

habilidades de cada uno de ellos en el campo educativo - profesional ya 

que se desenvuelven eficientemente. 

 El valor teórico  se centra a que se va a elevar la relevancia de los 

recursos multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje donde el 

principal objeto es generar nuevos cambios en el campo educativo y 

afianzar los conocimientos de manera que sean capaces de salir adelante 

sin complicaciones durante el diario vivir. 

 La utilidad metodológica es que va a ser una nueva visión para 

los docentes que tienen la gran labor de impartir las clases en la 

asignatura de matemática a través de las nuevas tecnologías, en este 

caso una aplicación móvil educativa va a  potenciar la adquisición de 

conocimientos de los educandos con la finalidad de lograr un mejor 

rendimiento escolar. 

 

1.6 Delimitación Del Problema 

Campo: La presente investigación se realiza y enfoca en el campo 

educativo. 

Área: Por ser una de las asignaturas más importantes del tronco común 

del currículo ecuatoriano, se tomó la asignatura de Matemáticas. 

Aspectos: Este estudio comprende la multimedia, las nuevas tecnologías 

que afloran en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que esto se ha 

convertido en una tendencia educativa por el bienestar de la sociedad en 

común. 

Título: El tema de esta investigación de carácter educativa es: “Las 

Nuevas Tecnologías en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Octavo año en la asignatura de Matemática del Colegio Vicente 

Rocafuerte.” 
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Propuesta: La propuesta es  “Aplicación móvil educativa”,  la cual es un 

aporte para mejorar las falencias en esta institución educativa. 

Contexto: El presente estudio se  desarrolla en la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte. 

 

1.7 Premisas de la investigación  

Las Nuevas Tecnologías  son relevantes en la educación y en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías tienen componentes esenciales que aportan en el 

proceso educativo. 

Las Nuevas tecnologías inciden positivamente en el campo educativo. 

Las Nuevas Tecnologías optimizan el desarrollo de las destrezas y 

habilidades en los estudiantes. 

El rendimiento académico es un aspecto primordial en el proceso 

educativo. 

El rendimiento académico de los discentes en la asignatura de 

matemáticas es determinante en su formación. 

El rendimiento académico refleja la adquisición de conocimientos 

cognitivos de los educandos. 

El rendimiento académico de los discentes se puede optimizar con la 

aplicación de recursos tecnológicos. 

El diseño de una aplicación móvil educativa mejorara el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

La aplicación móvil educativa es positiva para los miembros de la 

comunidad educativa. 
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Tabla N° 1 Cuadro de operacionalización de variables 

Cuadro de operacionalización de variables 

Variables  Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional/dime
nsiones  

Indicadores 

Las nuevas 

tecnologías 

Los nuevas 

tecnologías 

son 

incorporación 

de 

aplicaciones 

que 

optimizan el 

desarrollo de 

actividades  

Relevancia de las 

nuevas 

tecnologías 

Definición 
Importancia de las 
Nuevas Tecnología 
 

Visión de las 

nuevas 

tecnologías 

Beneficios 
características 
Desventajas 

Nuevas 

tecnología en la 

educación 

Recursos 
Motivación áulica 
Beneficios de la 

tecnología   

Impacto de las 

Nuevas 

tecnologías 

 

Rol del docente frente 

a la tecnología 

Barreras de los 

actores pedagógicos 

Realidad nacional 

Rendimiento 

académico 

Es el 

desempeño 

de los 

estudiantes 

durante el 

desarrollo de 

las clases. 

Rendimiento 

como medición 

evaluadora 

conceptualización 
Origen 

Éxito del rendimiento 
académico 

Tipo de 

aprendizaje  

visual 
 

Kinestésico 
 

Realidad del 

rendimiento 

académico 

Rendimiento 
académico en el área 

de matemáticas 

Factores en el 

rendimiento 

académico 

Motivación  
 

Limitaciones 
tecnológicas 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald   y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes De La Investigación  

 

 Para la elaboración del marco teórico de la presente investigación, 

se ha realizado una búsqueda exhaustiva en diversos lugares tanto 

digitales como en documentos impresos. Es así, que revisado los archivos 

de la Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil y los repositorios 

digitales se ha identificado que existen proyectos semejantes, pero se 

distinguen por la profundidad de su estudio, a continuación están los 

siguientes: 

 

  “Las nuevas tecnologías en la primera infancia” elaborado por 

Araceli Fernández Eslava (2016-2017) de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Cádiz, previo a la obtención del título de 

master Intervención Psicológica en contextos de Riesgo, donde se enfoca 

a la relevancia de que desde temprana edad es decir desde educación 

inicial, se  familiariza con los recursos tecnológicos se  convierte en una 

realidad en el campo educativo para optimizar el desarrollo de las 

destrezas y habilidades de los educandos. 

 

La metodología que se aplica fue la participativa donde ellos 

intercambian opiniones para obtener mejores expectativas para la 

investigación, pues luego del post test se obtiene más resultados que 

aportan a la investigación, además se sustenta en sesiones con el ánimo 

de ahondar en la problemática que afecta a la sociedad en general, ya 

que ellos deben de familiarizarse con los dispositivos o la tecnología.  
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Este estudio se asemeja con el presento proyecto porque 

considera a las nuevas tecnologías como una oportunidad en el campo 

educativo especialmente porque se debe de comenzar desde temprana 

edad, específicamente en la etapa inicial para que los estudiantes se 

familiaricen con los dispositivos tecnológicos y sean parte de la vida 

cotidiana de ellos lo que facilita el desarrollo de las actividades. Este 

proyecto se asimila con este estudio porque se da la relevancia a las 

nuevas tecnologías en la formación educativa para brindar una educación 

integral. 

 

  “Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

en el desempeño escolar. Diseño de una herramienta tecnológica con 

Aplicaciones Multimedia Enfocadas en el ámbito pedagógico”, elaborado 

por Morales Paucar Kevin Robinson y Padilla León Jonathan Abel  (2017), 

previo a la obtención del título de Licenciados en Ciencias de la 

Educación de la carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Para Morales y Padilla su estudio se centra en un ámbito 

pedagógico, la metodología que usa es mixta ya que abarca los dos 

aspectos tanto el  social que es  la parte educativa que debe de estar 

aliada con la tecnología, como la cuantitativa que comprende la validación 

de los datos que recopila a través de los instrumentos de investigación 

que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje pero que ha 

presentado dificultades porque los docentes no son nativos digitales y les 

resulta complejo efectuar ciertas actividades dentro y fuera del aula. 

 

 Este estudio se enfoca a los estudiantes de octavo año de 

educación general básica en la asignatura de Ciencias Naturales del 
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Colegio Dr. Francisco Campos Coello de la ciudad de Guayaquil, este 

estudio se asemeja porque considera a las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, como una brecha para optimizar el 

desempeño escolar de los educandos. Siendo la semejanza con este 

estudio que se centra a las nuevas tecnologías en el octavo año de 

educación general básica para cubrir las debilidades cognitivas y así 

lograr el éxito escolar. 

 

  “Nuevas Tecnologías en el Aprendizaje   Significativo de la 

Asignatura de Ciencias Sociales.” cuya autora es Ana Gabriela Campaña 

Vargas. (2018) Diseño   de un Software Educativo, previo a la obtención 

de título de licenciados en la educación de la carrera de Sistemas 

Multimedia de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Este estudio se realiza en primero de Bachillerato del Colegio 

Carlos Estarellas Avilés de la ciudad de Guayaquil donde los estudiantes 

tenían problemas con la asimilación de conocimientos de la asignatura de 

Historia que es parte de Ciencias Sociales pues no de empoderan con la 

relevancia de la identidad cultural y poco la valoran. La metodología que 

aplica es mixta para ahondar en el fenómeno que afecta a los educandos 

y aportar con una solución efectiva. 

 

Esta investigación se asemeja con este estudio porque las nuevas 

tecnología se puede aplicar en una asignatura tradicional para optimizar el 

rendimiento escolar de los educandos, además de que se lo aplica a los 

adolescente que les agrada mucho la tecnología de la cual hay que sacar 

ventajas en el proceso educativo para formar educadnos capaces de 

romper retos. 
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 “Analizar  Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación (Tic) 

Sistema Educativo de la Escuela “Santiago Rewood” Del Cantón Durán.” 

cuyo autor es Franklin Paúl Navarro Bermúdez (2015) de la Facultad de 

Comunicación Social de la carrera de Comunicación Social. Este proyecto 

se basó en la metodología cuali-cuantitativa porque se ahonda en la 

problemática de que los docentes no poseen conocimientos de 

informática y esto dificulta su desenvolvimiento en las diferentes 

actividades. 

 

Este estudio se asemeja con el presente trabajo porque se enfoca 

a las nuevas tecnologías en el sistema educativo que abarca a los 

diferentes grados e incluso se contempló a los miembros de la comunidad 

educativa para replantear mejorar a través de la implementación de las 

nuevas tecnologías en el centro educativo 

 

 Marco Conceptual 

Definición De Las Nuevas Tecnologías 

 

 El surgimiento del ordenador da paso a que el mundo actual está 

inmerso de tecnología e incluso la mayor parte de las actividades se den 

con la aplicación de ellas ya que brindan facilidades, acortan distancias y 

se obtienen trabajos de calidad. 

 

Para (Ruiz, 2015) define a las nuevas tecnologías como:” Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son todas aquellas 

herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y 

comparten la información mediante soportes tecnológicos.” (p.3) Para el 

autor Ruiz, la define como las herramientas y programas porque en eso 
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se han transformado las cuales son aprovechadas por la sociedad en 

general ya que se comparte información importante de forma rápida. 

Las Nuevas tecnologías resultan una herramienta que revoluciona 

las redes sociales, las cuales se  convierten parte de la vida cotidiana, 

además de que son  usadas para varios aspectos como es comunicar ya 

sea para informar u ofertar algún producto en el mercado, mientras que 

en el campo educativo se ha facilitado la comunicación con los actores 

pedagógicos en su totalidad; ya que los representantes legales pueden 

acceder a información primordial de sus hijos. 

Importancia De Las Nuevas Tecnologías 

 

 Existen características o cualidades que posee las nuevas 

tecnologías, por lo que es importante considerar su relevancia en la 

sociedad actual porque ha permitido romper barreras en la comunicación 

y genera facilidades en todas las áreas, por eso su impacto en la 

sociedad es trascendental porque el hombre lograr obtener beneficios 

cuantiosos. 

 De acuerdo a (Roca., 2016) afirma lo siguiente: 

 

Hay dos cosas que diferencian a los humanos del resto de 

especies animales: el lenguaje y la tecnología. Es decir, por un lado 

nuestra capacidad de comunicarnos, compartir conocimiento y 

coordinarnos. Y por otro, nuestra capacidad de aumentar nuestras 

capacidades, de ser más productivos y resolver problemas 

complejos. Cada vez que la humanidad ha sido capaz de dar un 

salto cualitativo y significativo en su tecnología o en su capacidad 

de comunicarse, esto ha tenido profundas consecuencias 

culturales, sociales y económicas. Los historiadores lo llaman un 

cambio de era, pues son verdaderos hitos que marcan un antes y 

un después.( p.15) 
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Para Roca, hay dos situaciones bien claras que el ser humano se 

diferencia de los animales como es el lenguaje; ya que pueden emitir 

palabras y estructurar oraciones con sentido, que emiten un mensaje, 

además, es importante enfatizar que la tecnología fue creada por la 

capacidad intelectual de plasmar las ideas innovadoras que aportan a 

generar facilidades a la sociedad en común. Igualmente, con el 

surgimiento de la tecnología da paso a incrementar la productividad en 

distintos campos, lo que resuelve dificultades como es la distancia, la 

comercialización de productos e incluso el intercambio científico. 

 

Por lo anteriormente mencionado, es trascendental que el ser 

humano desarrolle las habilidades en la tecnología porque no debe de 

tener complicaciones al momento de manejar o usar las herramientas 

ofimáticas o tecnológicas, ya que constantemente surgen aplicaciones 

que facilitan la vida del hombre, es así como se logra conferencias 

virtuales, conversaciones online que han abierto una brecha en el hombre 

y la tecnología. 

Visión De Las Nuevas Tecnologías  

 

 La visión de las nuevas tecnologías es optimizar o minimizar el 

tiempo al momento de realizar las actividades en cualquier área debido a 

que tienen ordenadores o artefactos tecnológicos que dan facilidades en 

toda su amplitud, pues si las manejan adecuadamente aprovechen al 

máximo sus beneficios. 

Beneficios 

 

 Existe un sinnúmero de beneficios con las nuevas tecnologías en 

los distintos campos ya sea profesional, educativo o de cualquier índole 

pues el ser humano usan las misma con el ánimo de lograr resultados 

alentadores, siendo esencial en la actualidad pues se facilitan los 
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procesos ya sean administrativos en una empresa o en una institución 

educativa o, publica . 

 Para (Rada, 2016) los beneficios de las nuevas tecnologías se dan 

de la siguiente manera: 

Las nuevas tecnologías jugarán un papel esencial en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Permitirán una nueva flexibilidad y la 

capacidad de desplegar el conocimiento en todo tipo de 

dispositivos. Los alumnos podrán decidir aquellos conocimientos 

que mejor se adapten a sus necesidades y el concepto de clase 

habitual puede que se transforme para siempre. 

 

Los educandos pueden navegar en el internet para indagar, 

además tienen la oportunidad de procesar información donde en realidad 

incrementan sus conocimientos de manera significativa ya que está 

actualizando en todos los ámbitos, adicionalmente puede realizar las 

actividades que les asigne el docente. 

 

Los docentes tienen la oportunidad de valerse de la información 

actualizada de los sitios científicos siendo el principal objetivo brindar una 

clase de calidad para que el aprendizaje de los discentes sea significativo 

y por ende asimilen la mayor cantidad de nociones sin complicaciones en 

las diferentes asignaturas especialmente en las tradicionales donde 

existen problemas en su adquisición. 

Características 

 

Las nuevas tecnologías ofrecen una serie de ventajas en los distintos 

campos ya sea en la salud, en la parte profesional o en la educación 

todos los individuos deben de aprovechar las mismas para que los 
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estudiantes desarrollen las habilidades y destrezas cognitivas para que 

aporten en un futuro cercano . 

Para  (Madrid, 2016) dentro de las características que existe con 

las nuevas tecnologías están las siguientes: 

 Mejoran la comunicación. 

 Facilitan el proceso de socialización. 

 Fácil. Acceso a la información. 

 Nuevas formas de aprendizaje. 

 Ocio y entretenimiento. 

En cuanto se refiere a la mejora de la comunicación, está el hecho de 

que se pueden comunicar de distintos lugares, las limitaciones se han 

reducido prácticamente no existen gracias a las nuevas tecnologías e 

internet pues las facilidades son cuantiosas en todos los campos y 

además se obtienen beneficios. 

 

Facilitan el proceso de socialización; ya que a través de las redes 

sociales como son el Facebook, twitter, instagram, y la aparición de las 

aplicaciones de las cuales se puede mencionar el whatsapp, el 

Messenger, estas permiten que la comunicación o interacción sea rápida 

dinámica e incluso la comunicación aflora en su totalidad porque no hay 

contacto visual y expresan sus criterios. 

 

La disposición que hay en lo que comprende el acceso a la 

información es sencillo, rápido sin necesidad de desplazarse  además de 

que puede encontrar información valiosa al día ante el desarrollo de las 

diversas situaciones diarias, ya sea un acontecimiento importante, o una 

investigación de carácter profesional o educativa. 
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Nuevas formas de aprendizaje ya que existen cursos, talleres, 

conferencias o seminarios virtuales los cuales pueden ser online o 

simplemente tienen un determinado tiempo y suben las diferentes 

actividades, esto facilita la actualización de conocimientos de la sociedad 

en general, lo cual es positivo para los individuos. 

Ocio y entretenimiento, las nuevas tecnologías dan pauta a que el 

usuario se entretenga leyendo los diferentes blogs, periódicos, revistas 

online, juegos, películas, series entretenimiento de diferentes épocas, 

música, conciertos o transmisión de futbol existe una variedad de formas 

de como entretenerse. 

Desventajas 

 

 Así como existe beneficios, también hay desventajas por la 

aparición de la tecnología de las cuales se pueden mencionar el 

cyberbulling, el acoso cibernético se ha proliferado lo que se ha 

transformado en una problemática social que no respeta estrato social. 

Otra desventaja es que puede generar adicción a las nuevas tecnologías 

es perjudicial porque tratan de pasar la mayor parte del tiempo conectado 

a las redes sociales sin respetar al docente pues a escondidas efectúan 

sus chats lo que provoca malestar en el aula.  

 

 

La fácil comunicación que hay en la actualidad, permite que el 

educando tenga la oportunidad de entablar interrelaciones personales con 

otras personas por esa misma razón debe de aprender a escoger las 

amistades para no caer en situaciones difíciles, como posibles secuestros 

o acercamientos con individuos que tienen un mal accionar o desean 

inducirlos a un mundo que es poco correcto por eso el uso del internet 

debe de ser controlada o supervisado por los padres. 
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Según (Diego Jiménez Palmero, 2016) indican las siguientes desventajas: 

La falta de control de la calidad, ya que el mundo de Internet es tan 

amplio que no se pueden verificar si las fuentes consultadas son 

fiables o no.  La carencia de ordenadores en la mayoría de los de 

formación de algunos profesores en este ámbito, entre otros. 

 

 Para el autor Jiménez,   la falta de control de calidad es esencial 

porque la persona debe de obtener información de fuentes veraces como 

son las instituciones públicas, como por ejemplo el INOCAR, que alerta 

cuando hay aguaje es además como esto favores a las personas para 

evitar riesgos en el mar, así mismo, a las personas en general porque 

deben de aprender a distinguir información científica que va a portar a su 

formación académica que índice en el campo profesional. 

Nuevas Tecnologías En La Educación 

Recursos 

 En cuanto se refiere a los recursos didácticos tecnológicos están la 

pizarra digital interactiva, mesas interactivas o multi contacto, robótica 

educativa adicionalmente hay páginas web, recursos digitales abiertos, 

blogs donde pude interactuar, software que optimizan la asimilación de 

nociones cognitivas. 

 

 Según (Concepción M. Gascueña, 2016) indican lo siguiente: 

 

Los avances tecnológicos han dado ímpetu a esta metodología al 

hacer posible la grabación de las clases por el profesor y su 

publicación online con acceso ininterrumpido para los estudiantes. 

El problema de este método es que si los alumnos por cualquier 
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causa no llegan a clase con la lección “sabida”, difícilmente pueden 

seguir las explicaciones (complementarias) del profesor.(p.15) 

 Para Gascueña, los progresos en la tecnología ha dado paso a que 

el estudiante pueda grabar las clases, el hecho de hacer audios se 

convierte en una venta porque puede retroalimentar los criterios del 

docente y así discernir lo positivo o lo más relevante . Siendo un beneficio 

porque cuando deben de retornar al aula ellos ya conocen los principales 

datos de la clase. 

 

Tomando en consideración Cabero (2000) citado en  (Batista, 

2014) se refiere a las Nuevas tecnologías de la siguiente manera: 

El concepto genérico de Nuevas Tecnologías puede resultar 

ambiguo, sin embargo, es importante, desde nuestra perspectiva, 

acotar el concepto. Considera que una de las características que 

distinguen a las NT es que “giran en torno a cuatro medios básicos: 

la informática, la microelectrónica, los multimedia y las 

telecomunicaciones”. (p.2) 

Para la autora Batista, las nuevas tecnologías generan una nueva 

perspectiva donde se sustenta cuatro puntos esenciales como son la 

informática, la microelectrónica, los multimedia donde hay animaciones y 

las telecomunicaciones que prevalecen en la actualidad en los distintos 

campos, esto demuestra cómo inciden en la sociedad ya que deben de 

familiarizarse con las mismas. 

Motivación Áulica 

 

 El estudiante debe de ser motivado porque es como inyectarle 

motivos para seguir adelante, romper barreras y salir adelante en 

cualquier  situación ya que se eleva el autoestime de la persona y con ello 
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este estímulo ayuda a que replantee sus objetivo o a su vez lograr 

plasmar sus ideas. 

 De acuerdo a (Condori, 2016) manifiesta: “En el proceso de 

aprendizaje se siguen varios momentos: 1) un desplazamiento 

mediatizado por intereses y motivaciones (necesidades y aspiraciones de 

nuevos conocimientos, nuevas experiencias, sentido de vida, 

autorrealización y otros)…”(p.86) Condori , indica que en el proceso de 

asimilación de nociones existe motivaciones las cuales son mediadas por 

el docente por lo general o incluso con la participación de los 

representantes legales, esto direcciona  a que se auto realice como 

profesional en un futuro cercano. 

 

Motivar es parte del aula parea que los procesos de enseñanza 

aprendizaje se den de manera óptima para los agentes pedagógicos 

quienes ven en sus docentes un ejemplo a seguir por eso es importante 

que la motivación áulica predomine para que las relaciones 

interpersonales sean de calidad. 

Rol Del Docente Frente A La Tecnología 

 

 El rol del docente en la actualidad no simplemente es de impartir la 

clases cotidianas, sino que tiene la gran responsabilidad desarrollar en los 

educandos las destrezas y habilidades para que su educación se integral 

y de calidad porque ellos deben de motivar, direccionar, ya que también 

son considerados como segundos padres por el número de horas que 

están junto a los educandos, por eso es importante que las relacione 

interpersonales sean óptimas. 

 

A esto se suma el hecho de que el docente también es evaluado 

por las autoridades correspondientes y sus mejores resultados es arrojar 
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estudiantes capaces de responder ante las exigencias actuales  

,denotando la capacidad intelectual o la facilidad con la que resuelve las 

frente situaciones difíciles donde debe decidir o emitir su criterio 

constructivo. 

 

 Mason y Kaye (1990) citado por  (Contreras Maradey, 2016)  , 

“desaparecen las distinciones entre educación a distancia y presencial; se 

transforman los roles dentro de la comunidad educativa; y surgen nuevas 

oportunidades para la creación de redes estudiantiles y construcción de 

espacio de pensamiento colectivo, acceso a pares para socialización e 

intercambios Ocasionales.” (p. 35) Para Masón y Kate, las distinciones 

entre la educación `presencial y a distancia es una realidad porque no 

coexisten barrearas ya que tienen las mismas características y beneficios 

pero la única diferencia es que no asisten a un lugar indicado pero los 

contenidos del pensum académico son similares acorde al nivel o el 

grado. 

 

Barreras De Los Actores Pedagógicos 

 

 Por lo general, el docente es la persona que tiene complicaciones 

al momento de manejar las herramientas tecnológicas porque están 

tipificados en nativos digitales y no nativos digitales pues cada día surge 

una aplicación tecnológica, pero las personas adultas tiene dificultades 

siendo un conflicto en el desarrollo de sus actividades. 

 

 Distractores actuales son los teléfonos móviles los cuales crean 

ventajas y al mismo tiempo desventajas porque ellos tienden a distraerse 

iniciando conversaciones con sus compañeros o amigos a través de las 

redes sociales y esto provoca que no preste atención a las 
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correspondientes clases siendo perjudicial porque es aquí donde se 

originan falencias en la adquisición de conocimientos. 

La ausencia de recursos didácticos tecnológicos es una gran 

falencia que adolece la labor del profesional de la educación pues ellos no 

cuentan con los suficientes materiales que capten el interés de los 

educandos lo que repercute en que los adolescentes no desean aprender 

con ahínco. 

 

La carencia de una implementación de seminarios de actualización 

de manejo sobre recursos didácticos tecnológicos es una deficiencia que 

influye en el accionar de los docentes ya que muchas veces no conocen 

como manejar los mismos, esto resta tiempo al momento de aplicarlos o a 

su vez no los aplican para evitar perder el tiempo y concluir con los 

contenidos pedagógicos del currículo. 

Rendimiento Académico  

Conceptualización 

 

 La educación abarca varios aspecto en la formación del educando 

por eso es importante que se analice cada uno de ellos para que la 

adquisición de conocimientos no se vea afectada por factores externos 

que pueden perjudicar al actor principal el cual es el educando que va 

aportar a la sociedad en general de manera significativa. 

 

 Tomando en consideración a (Ocaña, 2011) citado por  (Estefanía 

Gordillo Rico, 2013) el rendimiento académico es definido como: 

Es importante mencionar que el rendimiento académico se vincula  

resultados palpables, que evidencien de cierta forma que la o el 

estudiante tienen como referencia ese conocimiento adquirido, 

finalmente lo que interesa a un empleador durante los procesos de 
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selección es la de- mostración de ese conocimiento a través de 

notas o calificaciones de los estudiantes (p.52) 

 Para Gordillo et al. , el rendimiento es vinculado con los resultados 

que se evidencia durante el desarrollo de las diversas actividades e 

incluso cuando son escritas siendo necesario que se lo efectúe para 

conocer si los contenidos que son impartidos son adquiridos 

eficientemente. 

Origen 

Éxito Del Rendimiento Académico 

 

 Una buena técnica o estrategia   incide en el desarrollo de las 

actividades académicas, por eso es importante que se valore  la labor del 

docentes y las herramientas pedagógicos que aplique durante la 

impartición de clase ya que estas estimulan o despiertan el interés de los 

educandos siendo esencial que considere m muchos aspectos que están 

vinculados con ella.                             

Tipos De Aprendizaje 

 

 Los diferente tipos de aprendizaje surgen ante el análisis de que 

los procesos de asimilación de conocimientos no se dan de igual manera 

por eso hay diferentes maneras de llegar a los estudiantes siendo 

esencial que el docente aplique el más propicio que esté acorde a las 

necesidades de los discentes. 

 

 Según (Fidelia Gonzaález, 2016) menciona lo siguiente: “El 

aprendizaje se define como un proceso interactivo, producto de la 

actividad entre profesor y estudiantes en un ambiente dado”. (p.88) Para 

el autor González, el aprendizaje es un proceso interactivo, es decir 

dinámico donde hay interacción entre los actores pedagógicos  con la 
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finalidad de desarrollar las diferentes actividades dentro del aula e incluso 

fuera de ella, de esta manera se optimiza la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje donde el educando disipa las dudas.  

 

  Considerando la opinión de Grasha (2003) citado por  (Constanza 

Rojas-Jara, 2016) define estilos de aprendizaje como: “las preferencias de 

cada estudiante, referentes a dos elementos: su forma de pensar y la 

interacción con el resto de estudiantes en diferentes ambientes y 

experiencias educativas.” (p.3) Para Constanza, los estilos de aprendizaje 

se dan por la forma de pensar de los estudiantes, la interacción con los 

compañeros en los distintos ambientes ya sea en una asignatura 

especifica o clase común, aquellas experiencias educativa son valiosas 

para ellos. 

 

  Cada ser humano es un mundo distinto; y consecuentemente 

aprende de múltiples formas porque poseen diferentes habilidades o 

destrezas, es así como el docente puede incidir en que el educando 

convierta su debilidad en fortaleza para vencer retos o desafíos en la vida, 

ya que es importante que se desempeñen bien. 

 

Visual Kinestésico 

 

Visual: de acuerdo a (Leonardo Reyes Rivero. Gerson Céspedes Gómez, 

2017) Indica lo siguiente: ”Los sujetos que perciben desde este canal 

piensan en imágenes y tienen la capacidad de captar mucha información 

con velocidad, también son capaces abstraer y planificar mejor que los 

siguientes estilos. Aprenden con la lectura y presentaciones con 

imágenes”. (p. 239) Para Reyes, las personas que usan este estilo 

piensan en imágenes que ayudan a graficarlos en su mente , abstraen de 
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manera rápida , planifican rápidamente, la lectura es parte de este 

aprendizaje e incluso lo representa con  imágenes. 

 Es importante cuando lo diseña en su mente porque en realidad va 

a retroalimentar a través de este aprendizaje porque el educando capta 

mucha información que optimiza la calidad educativa, el docente por lo 

general identifica como el estudiante se desenvuelve y dota de estrategias 

o técnicas útiles para ellos. 

 

• Auditivo: Según (María Gamboa, 2015) “Las características de una 

persona predominantemente auditiva es “su facilidad para aprender 

idiomas, puede imitar voces. Se habla de sí mismo. Cuando se expresa 

verbalmente cuida su dicción. Puede repetir lo que escucha y memoriza 

secuencias o procedimientos. (p.515)  Para la autora Gamboa, una 

persona auditiva tienen facilidades, asimila idiomas con destreza, porque 

es capaz de repetir lo que escucha y lo interioriza a sus nociones 

cognitivas, parece que no prestara atención pero por lo general se dedica 

a escuchar. 

 

 En este tipo de aprendizaje el canal auditivo es relevante se da en 

secuencia y ordenada asimilan mejor los conocimientos cognitivos cuando 

lo reciben de manera oral, cuando pueden hablar y explicar determinado 

información a otra persona. 

 

Kinestésico : En este el individuo aprende a través de las sensaciones y 

por lo general usa el cuerpo, a pesar de que es lento pero es eficaz 

porque es profundo ya que es difícil de olvidar  por eso es una forma de 

aprender diferente al resto . 

Rendimiento académico en el área de matemáticas 
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 El rendimiento académico en el área de matemáticas siempre es 

un problema, para los docentes y estudiantes porque crean barreras 

psicológicas que afecta el proceso de aprendizaje por eso es importante 

que se fortalezca el proceso de enseñanza aprendizaje por el bienestar 

de la sociedad en común quienes esperan más de lo que se imaginan, ya 

que los bachilleres son el provenir de la patria. 

 

Según (M. Paulina Flotts, 2016) menciona lo siguiente  

 

La mayoría de las dificultades que se han encontrado en la 

resolución del problema nada tienen que ver con la mala 

comprensión o ejecución de los algoritmos. Son de otra naturaleza: 

conciernen a la lectura y comprensión del enunciado, a la selección 

y organización de las informaciones pertinentes dadas en el 

enunciado y a la traducción de esta organización en términos 

matemáticos. (p.78) 

 

Para la autora Flotts,  el informe  mencionado las dificultades en el 

desarrollo de los ejercicios de matemáticas surgen cuando el estudiante 

no comprenden bien los problemas, es así como se transforma en un 

problema a pesar de ser matemáticas está vinculado con la comprensión 

e interpretación de cada uno de ellos,  en los distintos temas de la 

asignatura de matemáticas, esto direcciona a que el área de lengua y 

literatura tiene su incidencia en la formación académica pues el estudiante 

debe de analizar los problemas. 

 

 

 Los docentes deben de usar estrategias que animen o despierten 

el interés de los educandos porque es importante que ellos involucran al 

educando para que ahonde los conocimientos en esta área que es 

primordial en la vida del hombre, pues la usa desde que despierta, al 

momento de comprar el pan, la leche, o pagar el pasaje debe de conocer 
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las operaciones matemáticas básicas por eso es trascendental que 

maneje las operaciones básicas. como son la suma, la resta, las 

multiplicaciones y divisiones. 

Factores En El Rendimiento Académico 

Motivación 

 

 La motivación es trascendental en el campo educativo porque 

siempre el educando necesita que lo motiven, dediquen tiempo o incluso 

afirme las cualidades o destrezas que posee cada persona siendo 

esencial que se aplique durante el proceso educativo ya que los 

estudiantes confían en sí mismos y esto favorece el desempeño escolar. 

 

 según  (Fajardo Bullón, Maestre Campos, Felipe Castaño, León 

del Barco, & Polo del Río, 2017) manifiesta: “ un buen rendimiento está 

relacionado con la motivación intrínseca en las tareas, la búsqueda de 

resultados académicos, así como el interés por aprender y dominar las 

materias sin tener que estar supervisados o apoyados por sus padres.” (p. 

225) Para el autor Fajardo bullón et al., el rendimiento académico está 

vinculado con la motivación la cual proviene de los hogares esto 

demuestra la relevancia del rol de la familia y la motivación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Entorno Áulico 

 

El entorno o clima escolar es un factor esencial que incide en el 

proceso académico pues ellos pueden lograr un mejor desarrollo de las 

actividades siempre que mantenga una buena relación con sus 

compañeros y los docentes, además del resto de los miembros de la 



 
 

33 
 

comunidad, porque el docente realiza ejercicios individuales o grupales 

donde se denota la predisposición de las personas para realizarlo. 

Considerando el criterio de Yoneyama y Rigby (2006) citado por  

(Armenta, 2016) enuncia lo siguiente: 

Además, la buena relación entre el profesor y el alumno ayuda al 

joven a sentirse en un ambiente más confortable y seguro. 

Siguiendo a, los dos principales elementos que constituyen el clima 

escolar son: la calidad de la relación profesorado-alumnado y la 

calidad de la interacción entre compañeros. (p.78)  

 

Para Armenta, una buen relación que exista entre el docente y el 

estudiante es importante ara que se sientan bien y no se torne un clima 

inhospital, además la calidad de relación entre los actores pedagógicos es 

primordial para que ellos logren intercambiar sus dudas o expectativas 

con la finalidad de que sus dudas sean disipadas esto permite que el 

conocimiento cognitivo sea óptimo.  

 

Considerando a Coll (1990) citado por  (Capilla, 2016) manifiesta lo 

siguiente: 

Finalmente, en la construcción de conocimientos no solo 

intervienen factores intrapsicológicos tal como señala Coll , sino 

que en este tipo de aprendizaje también intermedian factores 

interpsicológicos, los que se insertan en la cultura. 

 

Según el autor Capilla, en el rendimiento académico no solo 

inciden los factores intrapsicologicos  sino que también los psicológicos 

que se insertan en la cultura es decir aquellos fenómenos que surgen con 

el tiempo como por ejemplo, el incremento de hogares disfuncionales, el 

bullying, el cyberbullying donde el desempeño académico se ve afectado 
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ya que no logra concentrarse o por estas razones desea abandonar los 

estudios  antes de tiempo, lo que conlleva a una profunda reflexión ante 

esta serie de problemas sociales que inciden en la educación. 

Limitaciones Tecnológicas 

 

 A pesar de vivir en la era tecnológica en determinados países no se 

palpaba un progreso o avance en el campo educativo pues contaban con 

computadoras obsoletas o no tenía wi fi para obtener internet y realizar 

ciertas actividades que fortalecen la impartición de clases y asimilación e 

conocimientos. 

 

La falta de conocimientos de parte de los docentes hace que la 

clase sea impartida tradicionalmente lo que genera malestar en los 

acorres pedagógicos que esperan más de los profesionales del campo 

educativo porque son ellos quienes optimizan la transferencia de 

conocimientos  

 

La poca inversión de parte de los gobiernos influye mucho en la 

calidad educativa, la cual fue afectada por décadas que están quedando 

atrás porque en la actualidad  todos apuestan a ella porque la matriz 

productiva de un país se mueva a través de la educación por eso esta 

política es esencial en la sociedad. 

Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía es la madre de todas las ciencias por eso es  

importante que se conozca la influencia de la misma porque renombrados 

filósofos como Rene descartes que consideraba de importancia a la 

matemáticas en la vida cotidiana, e incluso se llegó a decir fue todo era 

números en la vida, ya que el hombre requiere de los números para 
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efectuar cualquier actividad , como comprar un bien o producto, 

intercambiar o negociar siempre está involucrado los números, por eso es 

trascendental en la vida del hombre. 

Tomando en cuenta a Radford y André (2009) citado por 

(Valdivieso, 2016) indica lo siguiente: 

También asocian el desarrollo del aprendizaje de las matemáticas 

con el desarrollo del lenguaje y expresan que «los estudios que se 

centran en la evolución histórica del cerebro (filogénesis) y su 

desarrollo durante el transcurso de la vida del individuo 

(ontogénesis) pueden enriquecer nuestro conocimiento sobre el 

desarrollo de los conceptos en el transcurso del tiempo (la 

epistemología histórica del saber)…» (p. 240). 

 

Valdivieso, vinculan el desarrollo de la adquisición de 

conocimientos de matemáticas con el lenguaje e infieren en que se 

centran en la evolución histórica del cerebro el cual toma el nombre de 

Filogénesis pero cuando el hombre se va desenvolviendo se lo conoce 

como ontogénesis porque puede potencializar los conocimientos o 

constructos a lo largo de la vidas esto es llamado la epistemología 

histórica del saber. El individuo con el transcurso del tiempo incorpora 

nuevos conocimientos que son valiosos en su formación. 

Fundamentación Pedagógica 

 

El aprendizaje de las asignaturas básicas es primordial en la vida 

del hombre por eso es importante que su adquisición de conocimientos 

sea efectivo porque el hombre debe de afrontar desafíos constantes en la 

vida y con ello salir adelante en cualquier área porque eso forma parte de 

ellos, consecuentemente pondrán en práctica siendo capaces de debatir 

en cualquier momento. El docente toma un importante rol cuando dicta la 
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cátedra de la asignatura de matemáticas porque debe hacer que el 

discente aprenda y comprenda cada uno de los ejercicios o temas. 

Para (Ávila-Storer, 2017) manifiesta los siguientes: 

Las matemáticas son vistas hoy en día como una de las áreas 

centrales del currículo escolar porque junto con la lengua materna 

ofrecen conocimientos y habilidades clave para la participación en 

las actividades productivas del mundo laboral y en procesos 

políticos y democráticos (cf. Valero, 2017). 

Para Ávila –Soler, las matemáticas son vistas como un área 

esencial en el currículo, es decir en la formación académica pues se las 

aplica en el campo laboral, en cualquier momento e incluso cuando se 

llevan contiendas políticas se usan números tanto para contar los votos o 

conocer quién es el ganador , es así como se forma parte de la vida del 

hombre ya que se vale de números o matemáticas . 

Marco Contextual 

 

 En la Unidad Vicente Rocafuerte situado en la calles Vélez y 

Lizardo García,  cerca al malecón del salado  en un sector céntrico se 

educan miles de educandos de diferentes niveles socio económicos, 

quienes anhelan formarse en este centro educativo emblemático de 

Guayaquil de la ‘provincia del Guayas. 

De por sí, es difícil para los docentes manejar situaciones de 

cualquier índole dentro del aula, pues todos los estudiantes provienen de 

un hogar bien constituido, sino que provienen de hogares disfuncionales 

por eso no prestan la debida atención cuando el docente imparte las 

clases cotidianas, es así como deben romper barreras para cautivar el 

interés de los educandos. 

  Adicionalmente, se puede mencionar que los docentes no cuentan 

con recursos didácticos tecnológicos que motiven a los estudiantes por 
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eso se torna difícil el entorno escolar siendo primordial que se fortalezca 

este aspecto que influye en el proceso de impartición de clases, es así 

como los estudiantes se aburren fácilmente cuando reciben clase de 

matemáticas. 

 

Marco Legal 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección Quinta  

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. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

Comunicación e Información 
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 2.-Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial 

para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada.  

 

 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

Titulo i 

De los principios generales 

Capitulo único 

Del ámbito, principios y fines 

 

Artículo 2.- principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje, que se desarrolla a lo largo der la vida. 

 

q motivación.’ Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado,  la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea , como factor esencial de la calidad de la educación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño Metodológico 

 

 Este estudio se basa en el método científico donde ellos llevan el 

estudio de manera consecutiva, los objetivos están plenamente 

identificados así como las variables para ahondar en la problemática que 

acontece en los estudiantes, la meta a llegar es aportar con una solución 

efectiva en el proceso educativo. Todo estudio es sistemático pues se 

logra realizar en varias etapas las cuales permiten tener un buen 

desarrollo que da paso a tener una visión clara del fenómeno social. 

 

 La metodología que se aplica es mixta porque la educación es un 

tema social que integra a la sociedad en general, además los datos son 

recopilados a través de las técnicas e instrumentos de investigación con 

la finalidad de ahondar en la problemática social que afecta a los 

miembros de la comunidad educativa y aportar con una solución efectiva 

acorde a las necesidades de los educandos. 

 

 La impartición de la asignatura de matemáticas siempre genera 

malestar porque cuando los estudiante no comprenden ellos molestan a 

sus padres y con ello surge el fenómeno social que afecta a los 

estudiantes de octavo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte, es por eso que se debe de fomentar la 

dedicación hacia esta materia exacta. 
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3.2 Modalidad De La Investigación 

 Metodología Cualitativa 

 

 La metodología cualitativa se centra en el aspecto educativo que 

involucra a toda la ciudadanía en general por eso se efectúa este estudio 

para optimizar las debilidades y lograr un mejor desempeño en el área de 

la asignatura de matemáticas donde es importante que la adquisición de 

conocimientos sea fructífera. 

Según (Benítez, 2016) definen a la metodología cualitativa como: 

“La investigación cualitativa admite la formulación de preguntas e 

hipótesis previas, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. No tiene reglas rígidas de procedimiento, el método es flexible.” (p. 

79) Para Benítez la metodología cualitativa permite que se realice 

hipótesis en las cuales se hace suposición para comprobar si existe o no 

esa problemática, esto da paso a que se recolecta información y se 

analice consecutivamente. 

Metodología Cuantitativa 

 

 La metodología cuantitativa se aplica porque se recopila 

información la cual va a será tabulada en Excel e incluso se demuestra en 

gráficos estadísticos con el ánimo de tener una visión clara de las 

falencias que existen en la entidad educativa por eso es importante 

aplicar esta metodología que permite ahondar en el estudio de manera 

correcta.  

Para (Benítez, 2016) manifiesta lo siguiente: “La investigación 

cuantitativa tiene la finalidad de analizar los procesos sociales bajo un 

carácter nomotético, es decir, con la finalidad de formular leyes generales 

(p.77). Las características sociales se identifican y con ello se logra un 

mejor desempeño en la investigación para optimizar las debilidades que 

no permiten que exista un buen proceso de asimilación de nociones en el 
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área de matemáticas que en realidad es una asignatura compleja para 

algunos discentes. La metodología cuantitativa da pauta a que el 

investigador consolide la información de las encuestas a través de los 

gráficos y cuadros estadísticos. 

Tipos De Investigación  

 Investigación Bibliográfica 

 

 Este tipo de investigación sirve de sostén relevante para los 

autores de este estudio porque pueden avalar la relevancia del tema 

mediante los textos, artículos, foros o ponencias donde se denota las 

falencias o ventajas, a tal punto que se debe de fortalecer las estrategias 

metodológicas en el área de matemáticas, además de fomentar la función 

que cumple las nuevas tecnologías en el campo educativo. 

 

Según (Campos, 2017) define a la investigación bibliográfica como:  

Una investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza 

textos (u otro tipo de material intelectual impreso o grabado) como 

fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata solamente de 

una recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, 

más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados 

textos y los conceptos planteados en ellos. (p. 16) 

 

 Para el autor Campos, la investigación bibliográfica se apoya en 

textos o materiales impresos las cuales se convierten en fuente primarias, 

porque de estos se obtiene datos relevantes para la investigación, todo 

esto conlleva a una reflexión crítica porque compara, discierne los 

diferentes contenidos. 

La investigación bibliográfica aporto con la relevancia de las 

variables para denotar su importancia en la sociedad, pues sirve de 
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ejemplo para el resto de instituciones educativas de la urbe guayaquileña 

que forman a los futuros bachilleres que van a servir a la comunidad en 

común. 

Investigación De Campo  

 

 La investigación de campo se la aplica porque se va a estudiar en 

el lugar donde ocurren los acontecimientos por eso es importante 

optimizar el desarrollo del estudio para aportar con una solución que este 

de acorde a las necesidades de los educandos, es así como se observa a 

los estudiantes de octavo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte quienes presentan dificultades al momento 

de asimilar conocimientos en el are de matemáticas. 

 

 Para (Campos, 2017)  la investigación de campo es definida como: 

“La investigación de campo exige salir a recabar los datos. Sus fuentes 

pueden ser la naturaleza o la sociedad pero, en ambos casos, es 

necesario que el investigador vaya en busca de su objeto para poder 

obtener la información.” (p. 17). Para este autor, la investigación de 

campo es la que permite recabar información en el lugar el investigador 

se convierte en participante para recopilar los datos que son veraces, 

además induce a que el investigador se involucre con el sitio donde 

realiza el estudio para ahondar más en el problema. 

Investigación Descriptiva 
 

 La investigación descriptiva sirve para enumerar las falencias que 

existen dentro de la institución educativa por lo que se requiere de otras 

técnicas como es la observación la cual permite ahondar en la 

problemática social que afecta a los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, 

pues es importante profundizar en el fenómeno para encontrar respuestas 
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o posibles soluciones certeras que cubra las necesidades de los 

educandos. 

 

Esta investigación tiene como objetivo es especificar las 

propiedades del objeto o fenómeno que se va a estudiar y dar un 

panorama lo más exacto posible de éste (Campos, 2017. p. 17). Para este 

autor, mediante este tipo de investigación se logra denotar las 

propiedades o características de lo que estudia, lo que permite tener una 

visión clara que provee datos esenciales para el desarrollo del estudio 

que tiene sus objetivos previamente definidos. 

 

3.4 Métodos De Investigación  

 

En lo que comprende los métodos de investigación se aplican los 

que van acorde a los requerimientos del estudio de los cuales se 

encuentran los siguientes: 

Análisis –Síntesis 

 

Mediante el análisis se comprende los diversos tipos de acciones 

que implica las características y los ámbitos todo con la finalidad de 

estudiar, mientras que la síntesis es la composición de un todo o sus 

elementos por eso es importante este método porque estudia realidades 

complejas como es el proceso educativo. El análisis se lo efectúa en la 

impartición de clases de la asignatura de matemáticas de los estudiantes 

de octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, donde se puede efectuar 

una síntesis de lo que acontece en el lugar. 
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Inductivo  

 

El método inductivo parte de lo particular a lo general pues se 

realizan observaciones individuales siendo la razón el razonamiento 

fundamental es decir los dos se complementan pues lo particular es la 

problemática que existe en el proceso de adquisición de conocimientos de 

matemáticas, mientras que se usa la razón de encontrar las causas de 

por qué se da las problemáticas en asimilar los contenidos. 

3.5 Técnicas De Investigación 

Entrevista 

 

La entrevista se la realiza al Vicerrector Lcdo. Oscar Mejía Burgos, 

MSc de la institución educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil, con el objeto de recopilar datos sobre la situación académica 

de los estudiantes especialmente cómo va el desempeño académico en el 

área de matemáticas ya que por lo general siempre hay dificultades en el 

proceso de aprendizaje siendo esencial que se busque alternativas para 

optimizar esto. 

Considerando el criterio de (González Río, 1997: 154).  Citado por 

(Polo, 2015) indica lo siguiente: 

Como procedimiento científico para la recolección de datos, la 

entrevista hace referencia al proceso de interacción donde la 

información fluye de forma asimétrica entre dos roles bien 

diferenciados, de los que uno pregunta y el otro responde (p. 1150) 

 

Esta técnica sirve para recopilar datos o información mediante un 

diálogo ameno entre las personas con la finalidad de tener una visión 
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clara de lo que acontece en el lugar donde se realiza el estudio por eso es 

relevante la aplicación en la investigación. 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que por sus características facilita la 

labor del investigador debido a que puede recoger datos valiosos para el 

desarrollo del estudio y así ahondar en la problemática social que afecta a 

los actores pedagógicos de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Según (Benítez, 2016) define a la encuesta como: “La encuesta 

que se realiza por medio de un cuestionario, instrumento que se elabora 

para obtener una muestra representativa de la información u objeto de la 

investigación, y para recolectar y registrar información en el trabajo de 

campo.” (p.59). Para Benítez la encuesta es un cuestionario bien 

elaborado donde se plantean preguntas con la finalidad de recopilar 

información importante para la investigación que siempre tiene un objetivo 

principal. 

 

Observación  

La observación se aplica para identificar las debilidades que 

existen en el lugar, especialmente en la impartición de la signatura de 

matemáticas que es elemental para los educandos quienes deben de 

adquirir nociones básicas para evitar falencias en el proceso educativo. 

 

Según  (Arias, 2016) define a la observación como: “La 

observación es una técnica que consiste en visualizar o captar   mediante 

la vista;, en forma sistemático, cualquier hecho, fenómeno o situación que 

se produzca en la naturaleza o en la sociedad en función de unos 



 
 

46 
 

objetivos de investigación preestablecidos”. (p.69) Arias, indica que esta 

técnica es visual pero en realidad se lo hace en forma sistemática para 

identificar la naturaleza del fenómeno que se investiga para así ahondar 

en el estudio.  

La observación es directa porque se detecta la problemática social 

que afecta a los actores pedagógicos en la asignatura de matemática de 

los estudiantes de octavo añó de educación general básica en la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, para brindar una 

solución certera y que los miembros de la entidad educativa sean 

beneficiados. 

3.6 Instrumentos De La Investigación  

El Cuestionario   

  

Según (Arias, 2016) el cuestionario es definido como: ”En la 

modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se 

le denomina cuestionario auto-administrado porque debe ser llenado por 

el encuestado, sin intervención del encuestador”. (p. 69).  Para el autor 

Arias, el cuestionario es una modalidad de encuesta donde se efectúa 

varias preguntas que son claras de fácil comprensión para la persona 

porque tiene un objetivo claro como es encontrar las respuestas certeras. 

 

El cuestionario se aplicó a los estudiantes de octavo año de 

educación general básica y los docentes que imparten clases en estos 

paralelos de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil, con el objeto de recopilar información valiosa. 

Escala de Likert 

La escala de Likert da paso a que el investigador puede tener 

alternativas donde escoger por eso es importante usarla en la 
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investigación para que pueda optar por lo que considera más relevante 

para su criterio. Entre esas se puede mencionar, muy de acuerdo, de 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo, las cuales 

están en la encuesta que se aplica en los estudiantes y los docentes de la 

Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 

 

Población Y Muestra 

Población 

La población es el conjunto de personas con las que se va a 

efectuar un estudio, por eso es fundamental identificar plenamente con 

quienes se va a trabajar. 

 

Tabla N° 2 Población de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Ítem Estratos Frecuencia PORCENTAJE 

1 Estudiantes 206 97% 

2 Docentes 5 2% 

3 Autoridad 3 1% 

 Total  214 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte 
Elaborado Por: Arévalo Paredes Jefferson Donald     y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

 

La población con la que se va a trabajar está compuesta por 206 

estudiantes de Octavo año de Educación General Básica, 5 docentes, y 3 

autoridades del Colegio Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas parroquia Tarqui. 
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Fórmula de muestreo para población finita.     

  

         

 

 

 

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

       

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

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    206   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

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

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

    

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

 FR= n/N = 134 

Tabla N° 3 Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Ítem  Estratos Muestra PORCE… 

1 Estudiantes 134 94 % 

2 Docentes 5 4% 

3 Autoridad 3 2% 

 Total  142 100 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica 
Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald     y Rivera Molina Leonardo Ignacio   
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La muestra es el grupo de personas con la que se realiza el estudio 

para ahondar en el fenómeno que acontece en el lugar, por eso es 

importante definirla ante de aplicar la técnicas de investigación y lograr un 

buen desarrollo del mismo. 

 
 

Muestra 

Tabla N° 4 Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Ítem  Estratos Muestra PORCE… 

1 Estudiantes 134 94% 

2 Docentes 5 4% 

3 Autoridad 3 2% 

 Total  142 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica 
Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald     y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

 Se va  a realizar el estudio de carácter educativo es 134 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 

Vicente Rocafuerte, 5 docentes y 3 autoridades quienes van a participar 

del estudio ya que se va a realizar encuestas a docentes y estudiantes, 

mientras que a las autoridades se va a realizar una entrevista, ya que su 

criterio profesional emite otro punto de vista. 

 

 La muestra permite ahondar en el problema de tal manera que se 

puede identificar las debilidades en la institución educativa especialmente 

en la impartición de clases de la asignatura de matemáticas en los 

estudiantes de octavo año de educación general básica que es un pilar 

fundamental en la formación académica ya que si no hay dificultades el 

resto de los contenidos podrán ser adquiridos de manera fácil ya que 

siempre están vinculadas con las operaciones básicas. 
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Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes 

1.- ¿Considera usted que Las nuevas tecnologías deben de ser parte 

de las clases cotidianas? 

Tabla N° 5 Las nuevas tecnologías 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 100 75% 

De acuerdo 10 7% 

Indiferente 20 15% 

En desacuerdo 4 3% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 134 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 
Gráfico N° 1 Las nuevas tecnologías 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   
 
 

Análisis: Según los resultados de la tabla los encuestados opinan que las 

nuevas tecnologías deben de ser parte de las clases cotidianas porque en 

realidad están en la era digital donde la mayor parte de las actividades 

están involucradas con tecnología y la educación no puede ser la 

excepción, lo cual justifica el diseño de la propuesta de investigación. 
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2.- ¿Considera usted que tiene el conocimiento suficiente para 

manipular las nuevas tecnologías? 

Tabla N° 6 Manipular las nuevas tecnologías 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 80 60% 

De acuerdo 21 16% 

Indiferente 21 16% 

En desacuerdo 12 9% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 134 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald     Y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 2 Manipular las nuevas tecnologías 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis: Un alto porcentaje de los individuos encuestados bajo esta 

investigación consideraron que están aptos para usar las nuevas 

tecnologías, lo cual es positivo porque es un buen indicador; ya que no 

van a tener complicaciones al momento de aprovechar la propuesta de 

esta investigación que está en relación con la aplicación móvil la cual es 

un recurso didáctico moderno que esté acorde a las necesidades de los 

discentes. 
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3.- ¿Considera usted que los docentes hacen uso de las nuevas 

tecnologías para enseñar su cátedra de matemáticas, lo suficiente? 

Tabla N° 7Docentes hacen uso de las nuevas tecnologías 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 76 57% 

De acuerdo 14 10% 

Indiferente 20 15% 

En desacuerdo 24 18% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 134 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado Por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 3 Docentes hacen uso de las nuevas tecnologías 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis: Según los resultados de la tabla, los encuestados apreciaron 

que los docentes hacen uso de las nuevas tecnologías en la impartición 

de clase de matemáticas mientras que aún hay docentes que manejan el 

método tradicionalista lo que dificulta la asimilación de conocimientos de 

los educandos pues cuando no comprenden un tema sus dudas se 

quedan con él y no los disipan por temor. 
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4.- ¿Cree usted que las nuevas tecnologías estimulan a los 

estudiantes a aprender mejor? 

Tabla N° 8 Nuevas tecnologías estimulan a los estudiantes 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 94 70% 

De acuerdo 13 10% 

Indiferente 20 15% 

En desacuerdo 7 5% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 134 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 4 Nuevas tecnologías estimulan a los estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis: Según los resultados de la tabla, un porcentaje significativo de 

los encuestados opinaron que la nuevas tecnologías estimulan a los 

estudiantes a aprender mejor porque consideran que es dinámico, y los 

educandos interactúan adicionalmente y retroalimentan las nociones 

cognitivas que son primordial en la vida del ser humano porque en un 

futro aplican sus conocimientos en los distintos campos o áreas. 
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5.- ¿Considera usted que el rendimiento académico se incrementaría 

si se utilizaran las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla N° 9 El rendimiento académico se incrementaría con las nuevas tecnologías 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 100 75% 

De acuerdo 10 7% 

Indiferente 20 15% 

En desacuerdo 4 3% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 134 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 5 El rendimiento académico se incrementaría con las nuevas 
tecnologías 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis: Según los resultados de las encuestas, podemos observar que 

un más de la mitad de los estudiantes consideran que si se incrementará 

el aprendizaje si se utiliza las nuevas tecnologías mientras que un bajo 

porcentaje difiere a esta posición, lo cual demuestra que ellos están 

conscientes de que el esfuerzo del estudiante también juega un papel 

preponderante en el proceso educativo que es esencial en la vida del 

hombre. 
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6.- ¿Considera usted que el rendimiento académico refleja como el 

docente ha llegado en la impartición de las clases diarias? 

Tabla N° 10 Rendimiento académico refleja como el docente ha llegado 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 56 42% 

De acuerdo 14 10% 

Indiferente 20 15% 

En desacuerdo 35 26% 

Muy en 

desacuerdo  

9 7% 

 Total 134 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado Por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 6 Rendimiento académico refleja como el docente ha llegado 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis: Según los resultados de la tabla, los encuestados opinaron ante 

la interrogante el rendimiento académico refleja como el docente ha 

llegado en la impartición de las clases diarias, ya que a través de las 

actividades el docente debe de identificar las falencias para retroalimentar 

oportunamente. 
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7.- ¿Cree usted que la labor del docente mejoraría sustancialmente si 

incorporara a sus clases las nuevas tecnologías? 

Tabla N° 11 La labor del docente 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 100 75% 

De acuerdo 30 22% 

Indiferente 4 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 134 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 7 La labor del docente 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis: Según los resultados de la tabla los encuestados consideraron 

que la labor del docente mejoraría si se integrara las nuevas tecnologías 

en el proceso de enseñanza aprendizaje lo que es importante para las 

personas que aportaron con su criterio, ya que sostienen que deben de 

incorporar para lograr mejores resultados para consolidar el éxito 

académico. 
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8 ¿Considera usted que el rendimiento académico es considerado 

como fundamental en el proceso educativo? 

Tabla N° 12 Rendimiento académico es fundamental en el proceso educativo 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 100 75% 

De acuerdo 4 3% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 30 22% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 134 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado Por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 8 Rendimiento académico es fundamental en el proceso educativo 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis: Según los resultados de la tabla, los encuestados aprecian que 

el rendimiento académico es fundamental en el proceso educativo porque 

mediante este se detectan si hay deficiencias y quienes son afectados, a 

su vez si es necesario retroalimentar lasos conocimientos cognitivos para 

optimizar la calidad educativa progresivamente, pero sobre todo de 

manera oportuna. 
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9.- ¿Considera usted que el diseño de una aplicación móvil educativa 

es importante para los miembros de la entidad educativa? 

Tabla N° 13 Diseño de aplicación móvil educativa 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de 

acuerdo 

130 97% 

De acuerdo 4 3% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 134 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   
 
Gráfico N° 9 Diseño de aplicación móvil educativa 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis: Casi la totalidad de los individuos encuestados están de 

acuerdo en que el diseño de una aplicación móvil educativa sería 

beneficioso para la impartición de clases de matemáticas porque el 

principal objetivo es brindar un nuevo giro en lo que comprende la 

adquisición de conocimientos de esta asignatura que es muy usada en la 

vida cotidiana la cual es reforzada en las diferentes acciones que se 

desarrollan constantemente. 
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10.- ¿Cree usted que la implementación de una aplicación móvil 

educativo será beneficiosa para la adquisición de nociones en la 

asignatura de matemáticas? 

Tabla N° 14 Implementación de una aplicación móvil 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de 

acuerdo 

132 99% 

De acuerdo 2 1% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 134 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 10 Implementación de una aplicación móvil 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis: Según los resultados de la tabla los encuestados consideraron 

que la implementación de una aplicación móvil aporta significativamente 

al desarrollo de habilidades y destrezas en el área de matemáticas para 

mejorar la calidad educativa, lo cual es satisfactorio comprobar que la 

propuesta va aportar significativamente al desarrollo del aprendizaje de 

las matemáticas.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes 

1.- ¿Las nuevas tecnologías son importantes en la actualidad?  

Tabla N° 15 Importancia de las nuevas tecnologías 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de 

acuerdo 

2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 5 100% 
Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 
Gráfico N° 11Importancia de las nuevas tecnologías 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis: Según la respuesta de los encuestados las nuevas tecnologías 

son importante en la actualidad a pesar de que no las aplican afirma su 

relevancia en la sociedad que incide en las diferentes áreas de la vida 

diaria por eso es trascendental que el docente innove su forma de impartir 

clases para que los discentes se familiaricen con las herramientas 

tecnológicas. 
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2.- ¿Las nuevas tecnologías son esenciales en el campo educativo? 

Tabla N° 16 Las nuevas tecnologías en el campo educativo 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de 

acuerdo 

3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 5 100% 
Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 12Las nuevas tecnologías en el campo educativo 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis: Para la mayoría de los encuestados, las nuevas tecnologías son 

esenciales en el campo educativo lo que es positivo porque están 

conscientes de que son parte del proceso educativo por eso debe de 

familiarizar con ellos para que los estudiantes se desempeñen 

correctamente y no tengan complicaciones de ninguna índole. 
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3.- ¿Considera usted que las nuevas tecnologías deben de ser 

aplicados en el proceso enseñanza aprendizaje?  

Tabla N° 17 Nuevas tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 5 100% 
Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 13 Nuevas tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis. Según los resultados de la tabla, las nuevas tecnologías deben 

de ser aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual es 

positivo porque están conscientes de que se deben de implementar en el 

aula para optimizar el desempeño académico de los educandos y 

desarrollar las competencias correspondientemente pues esto fortalecer 

su desarrollo cognitivo lo que direcciona a que sea eficiente en cualquier 

área. 
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4.- ¿Cree usted que las nuevas tecnologías estimulan a los 

estudiantes? 

Tabla N° 18 Nuevas tecnologías estimulan 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 5 100% 
Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 14 Nuevas tecnologías estimulan 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis. Un porcentaje considerable manifestó que las Nuevas 

tecnologías estimulan a los estudiantes en el procesos educativo por eso 

se apunta a que se implemente en las actividades académicas para 

optimizar el desarrollo de las competencias y potenciar el nivel intelectual 

de los futuros bachilleres que deben de enfrentar retos en la viuda 

constantemente. 

60%

40%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

64 
 

5 ¿Consideran usted que el rendimiento académico demuestras las 

falencias en el proceso educativo por falta de recursos 

tecnológicos? 

Tabla N° 19 Rendimiento académico 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

 Total 5 100% 
Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 15 Rendimiento académico 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

   

Análisis. Según los encuestados ante la interrogante consideran que 

están muy de acuerdo en su mayoría que el rendimiento académico se ve 

afectado por la ausencia de recursos tecnológicos, mientras que pocos no 

lo consideran; ya que aducen otros factores que inciden en los 

estudiantes. Los recursos tecnológicos ofertan ventajas de las cuales 

pueden gozar los discentes en la actualidad ya que la mayor parte de las 

actividades se efectúan con ella. 
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6. ¿Considera usted como profesional que el rendimiento académico 

refleja el nivel de asimilación de conocimientos cognitivo? 

Tabla N° 20 Rendimiento académico refleja el nivel de asimilación de 
conocimientos 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de 

acuerdo 

4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 5 100% 
Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 
Gráfico N° 16 Rendimiento académico refleja el nivel de asimilación de 
conocimientos 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis. Según los encuestados ante la interrogante de que el 

rendimiento académico refleja el nivel de asimilación de conocimientos 

cognitivos la mayoría está muy de acuerdo con esto porque consideran 

que el docente cumple un rol importante en el proceso educativo, pues es 

un facilitador, direcciona y aconseja oportunamente a los educandos. 
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7.- ¿Cree usted que la labor del docente se refleja en el rendimiento 

académico de los educadnos 

Tabla N° 21 Labor del docente 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 5 100% 

    
 Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   
 

Gráfico N° 17 Labor del docente 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

  

Análisis: Para la mayoría de los encuestados, la labor del docente se 

refleja en el rendimiento académico de los educandos, porque es la 

persona que transfiere conocimientos y usa las distintas herramientas 

didácticas para llegar a los educandos esto permite que se ahonde en los 

diferentes temas y se alcance el éxito académico. 
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8.- ¿Considera usted que el rendimiento académico es considerado 

como primordial en el proceso educativo?  

Tabla N° 22 Rendimiento académico es primordial 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 5 100% 
 Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 18 Rendimiento académico es primordial 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   
  

Análisis: Para la mayoría de los encuestados el rendimiento académico 

es considerado como primordial en el proceso educativo porque permite 

identificar si el estudiante está comprendiendo los diferentes contenidos 

del currículo. El rendimiento académico permite que diagnosticar sus 

debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje para fortalecerlas 

correspondientemente. 
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9.-¿Considera usted que el diseño de una aplicación móvil educativa 

es importante para los miembros de la entidad educativa? 

Tabla N° 23 Diseño de una aplicación móvil 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 5 100% 
 Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 
Fiscal Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   
 
Gráfico N° 19 Diseño de una aplicación móvil 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis. Según los encuestados están muy de acuerdo en que el diseño 

de una aplicación móvil es importante para los miembros de la entidad 

educativa pues los recursos didácticos tecnológicos va a mejorar el 

desarrollo de las actividades cotidianas donde ellos podrán optimizar las 

destrezas y habilidades en las distintas áreas. 
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10.- ¿Cree usted que la implementación de una aplicación móvil 

educativo será beneficiosa para la adquisición de nociones en la 

asignatura de matemáticas? 

Tabla N° 24 Implementación de una aplicación móvil 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo  

0 0% 

 Total 5 100% 
Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Gráfico N° 20 Implementación de una aplicación móvil 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina Leonardo Ignacio   

 

Análisis. Según los encuestados están muy de acuerdo en que la 

implementación de una aplicación móvil educativa es importante para los 

miembros de la entidad educativa pues es un recurso didáctico innovador, 

dinámica moderno que va a mejorar el desarrollo de las actividades 

dentro del aula y fuera de ella en la asignatura de matemáticas en los 

estudiantes de octavo año de educación general básica del colegio 

nacional Vicente Rocafuerte. 
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Conclusiones Y Recomendaciones De La Investigación  

Conclusiones 

 

Se llegó a la conclusión de que la asignatura de matemáticas es 

considerada difícil por muchos estudiantes porque los docente no 

aplican metodología modernas ya que se el estudiante tiende a 

aburrirse o no quiere participar activamente durante las clases 

cotidianas. 

 

 

Los recursos que usan los docentes son pocos apegados a la realidad 

social donde se vive en la era digital pero lamentablemente no todos 

los docentes usan la tecnología para impartir las clase de la asignatura 

de matemática lo cual representa una problemática social que afecta 

directamente a los estudiantes de octavo año de educación general 

básica. 

 

 

Los estudiantes deben de comprometerse a tener la mejor 

predisposición al momento de adquirir los conocimientos de 

matemática y al mismo tiempo de  mejorar la comunicación con los 

docentes y demostrar su inconformidad ya que se sienten aburridos 

pro la forma en como imparten las clases cotidianas. 
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Recomendaciones 

 

Se sugiere que los docentes estimulen a los discentes a inclinarse al 

aprendizaje de la asignatura de matemáticas para que aprendan las 

nociones básicas de esta área ya que es importante en la formación 

académica d los discentes y por ende lo aplican en un futuro cercano. 

 

 

 

Los docentes deben de innovar los recursos o herramientas 

pedagógicas que aplican durante la impartición de la asignatura de 

matemática porque a los estudiantes les encanta que el docente 

siempre cambien fu metodología ya que les encanta involucrarse con 

la tecnología siendo esta una opción o alternativa. 

 

 

 

Se exhorta a los docentes a desarrollar aplicaciones móvil para 

mejorar la comunicación entre los actores pedagógicos porque 

muchas veces tienen miedo al momento de comunicar sus dudas pero 

mediante esta van a incrementar su interacción ya que no necesita de 

estar cerca por eso se convierte en una ventaja para los agentes 

pedagógicos. 
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CAPITULO IV 

 LA PROPUESTA 

 

4.1 Título De La Propuesta  

Aplicación Móvil Educativa 

4.2 Justificación 

  

La educación se vinculada con la tecnología por que se requiere 

fortalecer el uso de aplicaciones tecnológicos y dispositivos  que se 

ayuden a optimizar las asimilación delos diferentes contenidos de la 

asignaturas tradicionales que son difíciles de comprender    que son 

difíciles de comprender los diversos contenidos se la asignatura 

fundamentalmente para la formación académica ya que e ello va a 

depender cada contenido tiene su función y su lógica especialmente a las 

formación de la matemática 

 

 La aplicación móvil educativa está enfocada a temas esenciales de 

la asignatura de matemáticas para que los estudiantes puedan 

retroalimentar las nociones y con ello optimizar los conocimientos que 

deben de ser mejorados ya que constantemente son evaluados y deben 

de superar las pruebas es así como es importante que desde sus inicios 

es decir octavo año de educación general básico se consoliden los 

conocimientos aritméticos para que no tengan complicaciones en los 

siguientes años. 

 

 Una herramienta tecnología es útil en cualquier asignatura 

especialmente cuando se trata de las tradicionales como es matemáticas 

es cautivadora porque el estudiante tiende a prestar más atención y a 
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usar los cinco sentidos ya que se involucra con la misma para lograr 

alcanzar los niveles requeridos. 

4.3 Objetivos De La Propuesta  

Objetivos General De La Propuesta  

 

Optimizar los conocimientos de la asignatura de matemáticas mediante la 

aplicación móvil que contiene actividades, videos, evaluaciones para 

retroalimentar los diferentes contenidos del currículo 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Implementar la aplicación móvil educativa a través de las 

planificaciones diarias. 

 Retroalimentar los diferentes temas del currículo mediante los 

ejercicios, videos y juegos en la aplicación móvil. 

 Optimizar el nivel intelectual en la asignatura de matemáticas 

mediante la aplicación móvil educativa. 

4.4 Aspectos De La Propuesta 

Aspectos Teóricos 

 

La propuesta  es la respuesta a las encuestas que direcciona a que 

se dote de una solución  como es la aplicación móvil educativa donde los 

estudiantes de octavo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte podrán retroalimentar las nociones 

cognitivas del área de matemáticas para optimizar el desarrollo de las 

actividades áulicas, como es resolver los ejercicios adecuadamente 

donde el principal objetivo se centra en aplicar los conocimientos 

correctamente. 
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Por lo anteriormente descrito, la aplicación posee colores alegres 

que cautivan la atención de los educandos, donde encuentran un menú 

donde están los iconos que guía al estudiante como  son los bloques, la 

evaluación, los videos, es así donde puede retroalimentar los contenidos 

del currículo de octavo año de EGB por el bienestar de su formación 

académica. 

Aspecto Pedagógico 

 

 La impartición de la asignatura de matemáticas no es fácil porque 

siempre se encuentra diferente tipos de aptitudes o predisposición de los 

estudiantes como por ejemplo hay estudiantes sin que el docente les 

explique ya se sienten perturbados porque deben de aprender contenidos 

de esta área que los direcciona a crear , mientras que otros prefieren 

involucrarse con la misma es así como el docente tiene la obligación de 

aplicar estrategias , técnicas o recursos acorde a las necesidades de cada 

estudiante por eso es importante que fomente su debida importancia en la 

formación académica.  

 

 La educación en valorada y frente a una serie de evaluaciones que 

el educando debe de enfrentar su aprendizaje es importante para los 

actores pedagógicos quienes están involucrados con el mejoramiento de 

las nociones cognitivas par que ellos sean capaces de desenvolverse 

eficientemente en cualquier campo o área. 

Aspecto sociológico 

 La sociedad debe de comprender que se vive en  la era digital 

donde es importante que el hombre se relacione con los dispositivos o 

aplicaciones que son usadas constantemente, es así como se requiere de 

una gran compromiso por parte de los docentes que no son nativos 

digitales para mejorar la impartición de clases y que se incluya los 

recursos didácticos tecnológicos en las aulas. 
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 Todos los actores pedagógicos deben de socializarse con las 

herramientas tecnológicas con el ánimo de estar a la vanguardia de la 

misma y optimizar la calidad educativa, contribuir positivamente en el 

proceso educativo ya que la educación debe de ser integral, de calidad 

con calidez, pero sobre todo el discente también tiene que 

comprometerse con la importancia de este tema ya que mediante esta 

logran concretar o plasmar sus objetivos académicos o profesionales. 

Aspecto Legal  

 

Este estudio está de acorde con la Constitución de la República del 

Ecuador, especialmente con el Régimen del Buen vivir. 

Sección Primera  

Educación  

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 
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regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

4.4 Factibilidad De Su Aplicación  

A. - Factibilidad Técnica 

 En el desarrollo del estudio se requirió de computadoras de 

escritorio, laptop para movilizarse con el ordenador para corregir 

oportunamente, adicionalmente se requiero de dispositivos para 

almacenar la información, también se adquirió cd para guardar el 

contenido del proyecto educativo, tanto para el urkund como para los 

requerimientos necesarios. 

 

C. Factibilidad Financiera 

 Para el desarrollo de este estudio se requirió de un presupuesto 

económico el cual fue auto gestionado por los investigadores para ocupar 

los mismos oportunamente en el desarrollo del estudio, de los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla N° 25Presupuesto 

Ítem Descripción Costo 

 Movilización 100 

 Impresiones 50 

 Pen Drive 30 

 Cd Y Quemada 10 

 Empastados 50 

 Total 240 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Factibilidad Humana 

 

 En lo comprende a los actores pedagógicos que participan en el 

estudio Está el rector quien concedió la autorización para realizar la 

investigación en la unidad Educativa Vicente Rocafuerte, también 

aportaron los docentes de octavo año de EGB , los estudiantes que 

realizaron las encuesta,. 

 

 En lo que se refiere a la Facultada de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la educación el director quien da las directrices, y el consultor quien 

con su paciencia direccionó oportunamente, además de efectuar las 

correcciones respectivas. 

 

Desarrollo De La Propuesta 

 

 La propuesta está enfocada a los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de 

la ciudad de Guayaquil, ya que la aplicación educativa es un recurso 

educativo moderno donde se va potencializar los conocimientos 

cognitivos en el área de matemáticas. 

 

La aplicación móvil educativa está estructurada de la siguiente 

manera donde consta de Bloques del texto de octavo año de educación 

general básica, videos y evaluación, en el bloque se encuentran las 

unidades con los diferentes contenidos, también los educandos pueden 

retroalimentar los conocimientos del área de matemáticas e incluso 

autoevaluarse para identificar las debilidades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Imagen Nº 1 Ingreso a Play Store 

Como primer paso tenemos el ingreso a el Play Store, App que nos sirve 

para la descarga de nuestra aplicación móvil  

 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 2 Búsqueda de APP 

Digitamos el nombre de nuestra App móvil llamada Matemáticas 

 

  

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 3 Descarga de APP 

 

Digitamos el nombre de nuestra App móvil llamada Matemáticas 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 4 Ingreso a la APP 

 

 

Buscamos el icono en el menú de aplicaciones de nuestro Smartphone y 

le damos click. 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 5 Aprendiendo matemáticas 

En la imagen superior se observa aprendiendo matemática con tonos 

agradable para los estudiantes, adicionalmente se encuentra tres iconos 

los cuales están divididos en bloque, videos, evaluación, en la parte 

inferior el título de aplicación móvil l educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 6 Temas 

En la imagen se puede observar que están los temas que pueden 

encontrar los estudiantes como son. Representaciones sobre la recta, 

suma de números del mismo signo, potenciación de números enteros, 

números fraccionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 7 Comparación de fracciones 

Para el desarrollo de las fracciones los estudiante pueden comparar, por 

lo cual se observa un ejemplo junto a la conceptualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 8 Recta 

En la siguiente imagen se puede observar la división de la recta para 

identificar los números enteros, los positivos y negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 9 Suma y resta de fracciones 

En la imagen se identifica como se divide en el círculo las fracciones y 

luego se procede a sumar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 10 Fracción de un número 

En la siguiente imagen se observa la fracción de un número y como 

puede ser representada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 11 Suma de enteros del mismo signo 

En la suma de un mismo número el estudiante tiene un ejemplo con un 

ascensor para aprender de otra forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 12 Video 

En el siguiente el educando puede observar un video sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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Imagen Nº 13  Evaluación 

En esta imagen podemos ver el cuestionario de preguntas donde se 

evalúa lo aprendido en la app. 

Al responder 10 preguntas nos da automáticamente el resultado, 

mostrando el número de respuestas correctas e incorrectas 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Paredes Jefferson Donald y Rivera Molina 

Leonardo Ignacio 
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__________________________________________________________________ 
Tipo de trabajo de titulación: (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN) 
Título del trabajo:  
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Anexo Nº  15 Encuestas 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Encuesta dirigida a los docentes 
Carrera: Sistema Multimedia 

 
Objetivo General: Determinar la incidencia de las nuevas tecnologías en 
el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año en la 
asignatura de Matemática, utilizando métodos científicos y un estudio de 
campo para el diseño de una aplicación móvil educativa. 

  1 2 3 4 5 

1 ¿Las nuevas tecnologías son importantes en la 
actualidad? 

     

2 ¿Las nuevas tecnologías son esenciales en el 
campo educativo? 

     

3 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías deben 
de ser aplicados en el proceso enseñanza 
aprendizaje?  

     

4 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías estimulan a 
los estudiantes? 

     

5 ¿Consideran usted que el rendimiento académico 
demuestras las falencias en el proceso educativo 
por falta de recursos tecnológicos? 

     

6 ¿Considera usted como profesional que el 
rendimiento académico refleja el nivel de asimilación 
de conocimientos cognitivo? 

     

7 ¿Cree usted que la labor del docente se refleja en el 
rendimiento académico de los educadnos 

     

8 ¿Considera usted que el rendimiento académico es 
considerado como primordial en el proceso 
educativo? 

     

9 ¿Considera usted que el diseño de una aplicación 
móvil educativa es importante para los miembros de 
la entidad educativa? 

     

10 ¿Cree usted que la implementación de una 
aplicación móvil educativo será beneficiosa para la 
adquisición de nociones en la asignatura de 
matemáticas? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
Encuesta dirigida a los estudiantes 

Carrera: Sistema Multimedia 
 

Objetivo General: Determinar la incidencia de las nuevas tecnologías en 
el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año en la 
asignatura de Matemática, utilizando métodos científicos y un estudio de 
campo para el diseño de una aplicación móvil educativa. 

  1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que Las nuevas tecnologías 
deben de ser parte de las clases cotidianas? 

     

2 ¿Considera usted que tiene el conocimiento 
suficiente para manejar las nuevas 
tecnologías? 

     

3 ¿Considera usted que los docentes hacen uso 
de las nuevas tecnologías para enseñar su 
cátedra de matemáticas, lo suficiente? 

     

4 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías 
estimulan a los estudiantes a aprender mejor? 

     

5 ¿Considera usted que el rendimiento 
académico se incrementaría si se utilizaran las 
nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

     

6 ¿Considera usted que el rendimiento 
académico refleja como el docente ha llegado 
en la impartición de las clases diarias? 

     

7 ¿Cree usted que la labor del docente 
mejoraría sustancialmente si incorporara a sus 
clases las nuevas tecnologías? 

     

8 ¿Considera usted que el rendimiento 
académico es considerado como primordial en 
el proceso educativo? 

     

9 ¿Considera usted que el diseño de una 
aplicación móvil educativa es importante para 
los miembros de la entidad educativa? 

     

10 ¿Cree usted que la implementación de una 
aplicación móvil educativo será beneficiosa 
para la adquisición de nociones en la 
asignatura de matemáticas? 
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Tiempo ancestrales por esto constituye parte esencial de la vida, ya que desde que 

nace el hombre va adquiriendo conocimientos que son parte de la vida de el por eso 

es importante el rol del docente para que transfiera los contenidos de tal forma que 

logre una educación integral en sus discípulos, adicionalmente el hombre ha logrado 

grandes avances en la tecnología siendo  las nuevas tecnologías un factor que 

inciden en el rendimiento académico. Es así como surge este proyecto de carácter 
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educativo especialmente en la asignatura de Matemáticas que es elemental en la 

formación académica, por lo tanto los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil.  

La metodología que se aplicó  fue cualitativa y cuantitativa ya que es un tema 

que involucra a la sociedad en general, además de usar técnicas de investigación e 

instrumentos que favorezcan el desarrollo de la investigación, los tipos de 

investigación también dan paso a que se optimice el estudio y encontré por qué surge 

el problema y con ello una solución que cubra las deficiencias en el proceso de 

adquisición de nociones cognitivas en el área de matemática. por lo anteriormente 

descrito las nuevas tecnologías se integran a la educación siendo una aplicación 

móvil educativa . 
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