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RESUMEN 

 
El propósito de la investigación realizada en la unidad educativa Vicente 

Rocafuerte , donde se observó la falta de desarrollo del conocimiento matemático 

de los estudiantes de 10mo. año de educación general básica, además los 
docentes no realizan metodología innovadoras para impartir sus clases, es 
por ello que para mejorar esta carencia se propone una aplicación 
interactiva multimedia con imágenes dinámico en la cual es una técnica de 
estudio interactiva para atraer la atención del estudiante y aprenda de una 
manera más llamativa y rápida. Sin embargo, para llevar a cabo la 

propuesta se realizó instrumentos de investigación como la entrevista al 

vicerrector y encuestas a los estudiantes y docentes la cual arrojó en el 
análisis de los datos la verificación de la problemática incluyendo el estar 
de acuerdo en el tema de investigación ya que es una idea innovadora y 
ayuda en el desempeño académico de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the research carried out in the Vicente Rocafuerte 

educational unit, where the lack of development of the mathematical 

knowledge of 10th grade students was observed. year of basic general 

education, in addition teachers do not perform innovative methodology to 

teach their classes, that is why to improve this lack an interactive multimedia 

application with dynamic images is proposed in which it is an interactive 

study technique to attract the attention of the student and learn in a more 

striking and fast way. However, in order to carry out the proposal, research 

instruments were carried out, such as the interview with the vice-chancellor 

and surveys of students and teachers, which showed the verification of the 

problem in the analysis of the data, including agreeing on the research topic. 

which is an innovative idea and helps in the academic performance of 

students. 

 
Keywords: Resources, Mathematician, Interactive Applica 
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INTRODUCCIÓN 

 
En los tiempos actuales la necesidad de enfrentarse a una sociedad 

cada día más avanzada exige cambios en los métodos de enseñanza y de 

acorde el tiempo y progreso de la Tecnología la aplicación de ellos, estos 

cambios deben iniciar desde la educación ya que a lo largo de los años se 

ha venido preparando al estudiante de una forma tradicional. 

 
Las tendencias actuales en la enseñanza de la Matemática han 

destacado la importancia del uso de la tecnología como un medio que 

permite al estudiante obtener conclusiones y realizar observación que, en 

otros ambientes, por ejemplo, lápiz y papel, sería difíciles de obtener. El 

propósito de esta investigación es mostrar cómo los usos de los recursos 

tecnológicos ayudan en el proceso de enseñanza e aprendizaje de la 

matemática, siempre que este proceso sea bien dirigido por el profesor. 

 
El uso de los recursos tecnológicos ha generado cambios 

sustanciales en la forma como los estudiantes aprenden Matemáticas. 

Cada uno de los ambientes computacionales que pueden emplear, 

proporcionan condiciones para que los estudiantes identifiquen, examinen 

y comuniquen distintas ideas matemáticas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, nace este estudio donde en realidad 

se va a investigar sobre la problemática de que a los estudiantes no les 

agrada la asignatura de matemática este problema se plantea en los 

estudiantes de décimo año del Colegio Fiscal Mixto “Vicente Rocafuerte” 

ya que se genera por el deficiente interés de comprender la asignatura que 

parte de los estudiantes, bajos niveles de motivación y poco conocimiento 

de la utilización de los recursos tecnológicos por parte de los docentes. 

 
CAPÍTULO I: Compuesto por el Problema en el cual se establece la 

situación en el Colegio Fiscal mixto “Vicente Rocafuerte” se muestra el 

contexto de la investigación, problema de la investigación, situación 
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conflicto, formulación del problema, objetivo de la investigación general y 

especifico, interrogantes de la investigación, justificación y cuadro de 

operalización de variables . 

 
CAPÍTULO II: Aquí se establece el Marco Teórico del estudio con su 

pertinente fundamentación teórica que da respuesta a las interrogantes de 

la investigación por lo cual se analiza el marco teórico, antecedentes de 

estudio, bases teóricas y fundamentación legal. 

 
CAPÍTULO III: Está conformado por el Marco Metodológico donde 

se encuentra un conjuntos de métodos a seguir para la obtención de la 

verdad científica, por medio de la metodología que se utiliza en el presente 

proyecto educativo, análisis y discusión de resultados, diseño 

metodológico, tipo de investigación, población y muestra, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentación de investigación, análisis e 

interpretación de datos, conclusión y recomendaciones. 

 
CAPÍTULO IV: En este capítulo se, justifica y establece los 

objetivos, se determinan descripción de la propuesta la factibilidad técnica 

y humana, ofrecen conclusiones y recomendaciones y 

Finalmente las referencias bibliográficas citadas en el presente 

instrumento, en el cual se registran los textos, guías y documentos 

utilizados como un respaldo bibliográfico que fueron utilizados y 

consultados para la elaboración al trabajo se adjunta los anexos, con todos 

los documentos probatorios. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 

 
1.1. Contexto de la investigación 

 
Los recursos tecnológicos, han resultado de una utilidad mundial 

para una multiplicidad de cosas, mismas que se pueden implementar en el 

ámbito académico. Cada vez surgen más recursos para mejorar la calidad 

de enseñanza. En las instituciones educativas se utilizan en las actividades 

diarias y ayudan al ser humano para obtener un futuro de mejor enseñanza. 

Se denomina recursos tecnológicos, al conjunto de dispositivos, 

aplicaciones, y técnicas que permiten el uso de nuevas metodologías para 

beneficiar a los docentes y estudiantes, que pueden optimizar las tareas de 

enseñanzas y mejorar la calidad de aprendizaje. 

Pese a los avances en el campo de la tecnología educativa a nivel 

mundial, en el Ecuador aún no se utilizan de una forma adecuada los 

recursos tecnológicos, como es el caso, que los estudiantes no obtienen 

los implementos adecuados en la institución o en caso de los docentes que 

obtiene la cognición de la tecnología. 

Designio de investigación la problemática que se presenta en 

Colegio Fiscal Mixto “Vicente Rocafuerte”, una aplicación interactiva 

multimedia para progresar el beneficio en el desarrollo de conocimientos 

matemáticos así mismo omitir los métodos tradicionales en la doctrina con 

una aplicación interactiva de esta manera se busca el beneficio de 

fomentar, técnicas y potenciar a los estudiantes para progresar el desarrollo 

educativo. 

La investigación del desarrollo de conocimiento matemático son los 

que hacen la base fundamental, habilidades y modelos interpretativos al 

final nos representa una visión práctica de lo que debería ser una 
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instrucción de la matemática con el objetivo de acercar el proceso 

investigativo y teórico en la realidad del aula y de los estudiantes. 

1.2. Formulación del Problema 

 
 

¿Cómo influyen los recursos tecnológicos para el desarrollo del 

conocimiento matemático en los estudiantes de 10mo año de educación 

básica en la asignatura de Matemáticas en el Colegio Fiscal Mixta “Vicente 

Rocafuerte” ubicada en la calle Av. Vélez 2203 y Lizardo zona 8 distrito #3 

en la ciudad de Guayaquil provincia Guayas parroquia Tarquí en el periodo 

2019-2020 

 
1.3. Sistematización 

 
 

El manejo de recursos tecnológicos es un proceso dinámico y 

educativo con miras a alcanzarlos objetivos de la organización. Su 

importancia en la tecnología está en la educación, en los negocios y en la 

salud. 

Los desarrollos del conocimiento matemático son fundamentales para 

el desarrollo intelectual de los estudiantes le ayuda a ser lógicos, a razonar 

ordenamiento y tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica 

y la abstracción. 

1. ¿Cuál es la influencia de los recursos tecnológicos en el aprendizaje 

de los estudiantes? 

2. ¿Qué factores intervienen en el desarrollo del conocimiento 

matemático? 

3. ¿Cómo interactúa una aplicación interactiva multimedia en el 

desempeño escolar y su rendimiento académico? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 
 

Objetivo General 

 

Establece los recursos tecnológicos para el desarrollo del conocimiento 

matemático en los estudiantes de 10mo año de educación general 

básica de la asignatura matemática mediante la investigación de campo 

para fortalecer la calidad educativa, implementando una aplicación 

interactiva multimedia. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

• Identificar las tendencias teóricas de los recursos tecnológicos 

mediante una investigación de campo para obtener las falencias de la 

asignatura de Matemática. 

 
• Diagnosticar el desarrollo del conocimiento matemático en la 

asignatura de Matemática atreves de encuestas y entrevistas. 

 

 
• Mejorar el conocimiento matemático en los estudiantes del 10mo año 

de educación general básica del Colegio Fiscal Mixta Vicente 

Rocafuerte, mediante el diseño de una aplicación interactiva 

multimedia. 

 
 

1.5. Justificación e Importancia 

 
 

Siendo conveniente el desarrollo de este proyecto educativo para así 

fortalecer la calidad educativa en las instituciones educativas y a portar a la 

sociedad en general. En la Constitución de la República del Ecuador se 
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puntualiza el desarrollo tecnológico y los saberes en los estudiantes en la 

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. 

Convivencia: 

 
Este proyecto beneficia a la comunidad educativa, es una responsabilidad 

social, esto permite desarrollar a los estudiantes sus conocimientos en 

busca de la formación de líderes, para su inserción en el ámbito profesional. 

El proyecto de investigación es de mucha importancia porque 

permite implementar la calidad académica en los estudiantes de Décimo 

año de educación general básica del Colegio Fiscal Mixto “Vicente 

Rocafuerte” que se encuentra ubicado en la Av. Vélez 2203 y Lizardo 

García de la zona 8 distrito #3 en el periodo 2019-2020 en el cantón de 

Guayaquil. 

Relevancia Social: 

 
Este estudio está estimulado en el designio de los docentes por innovarse 

en la forma de compartir conocimientos a los estudiantes ya que la 

tecnología avanza internacionalmente para lograr una aceptación en 

problemática que se expone en el área de matemática. 

Implicaciones practicas: 

 
En la investigación de campo, la implicación practica encontró que el 

uso de una Aplicación Interactiva ayudara a mejorar que los contenidos del 

área de Matemática sean de más utilidad para los estudiantes para de esa 

forma acertar los problemas de desempeño escolar y así el estudiante 

pueda percibir en una manera conveniente de los conocimientos dados por 

el docente. 

Algo muy indudable es que en los requerimientos en el área 

educativa los pedagógicos se preocupen en la calidad académica de los 
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estudiantes, porque ellos reflectar de su docente, es así como la 

implementación de una Aplicación Educativa es unos recursos tecnológicos 

que va a confirmar a los miembros de la comunidad. 

1.6. Delimitación del Problema 

 
 

La problemática que encontramos en nuestra investigación es que 

los estudiantes tienen poca utilización del conocimiento de la tecnología en 

el área de matemática, se consideran solucionar el problema con una 

aplicación interactiva multimedia para que los docentes tengan una forma 

interactiva y aumentar la enseñanza. 

 

 
Área: Matemática 

 
 

Aspectos: (cognitivo – temáticas abarcadoras) 

Título:  Recursos  tecnológicos para  el desarrollo  del conocimiento 

matemático. 

Propuesta: Aplicación Interactiva Multimedia. 

Contexto: Colegio Fiscal Mixto Vicente Rocafuerte 

 
 

 
1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Los recursos tecnológicos influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes 

2. Existen factores que determinen el desarrollo del conocimiento 

matemático 

3. Las estrategias metodológicas determinan el rendimiento escolar. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 
 
 
 
 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos 

Tecnológicos 

Recursos Tecnológico son 
medios que permiten 
satisfacer nnuestras 
necesidades y el 
conocimiento de la tecnología 
que nos hace una referencia a 
las teorías y técnicas que 
posibilitan el aprovechamiento 
práctico del conocimiento 
científico. 
En este sentido, 
un recurso es un medio de 
cualquier clase que permite 
satisfacer una necesidad o 
conseguir aquello que se 
pretende. Por lo tanto, 
un recurso tecnológico, es 
un medio que se vale de la 
tecnología para cumplir con 
su propósito. 

 
 

 
Hardware 

Nivel de utilización de los 
recursos tecnológicos. 

Utilización de periférico de 
entradas 

Nivel de estrategias en el 
periférico de salida 

 
 
 

Software 

Nivel de equipamiento 
lógico e intangible 

Nivel de conocimiento de 
sistema software o base. 

Herramientas colaborativas 
de desarrollo de software 

 

On line 

LMS 

Red 

Telecomunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo del 

conocimiento 

matemático 

 
 

El conocimiento matemático de 
un sujeto es su tendencia a 
responder a 
situaciones matemáticas probl 
emas mediante la reflexión 
sobre problemas y sus 
soluciones dentro de un 
contexto social y la 
construcción o reconstrucción 
de acciones, procesos y 
objetos organizándolos en 
esquemas para tratar con 
dicha situación”. 

 
 
 

Técnica 

Nivel de motivación de los 
estudiantes. 

Incidencia del ambiente 
familiar en los estudiantes. 

Nivel de valoración del 
desempeño docente 

 
 
 

 
Dominio 

Estándares de calidad del 
Ministerio de Educación 
Grado de la Pedagogía 

 
Grado de conocimiento de 
los recursos tecnológicos 

    
Habilidades Cognitivas 

  
Genéricas 

Metas institucionales por el 

interés del personal 
   docente. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1.- Antecedentes de Estudio 

 

 
Los antecedentes de trabajos de tesis, indican que el tema tratado 

ya ha sido previamente investigado, aunque no ciertamente con la similitud 

del caso tratado en el presente trabajo. Se han revisado trabajos anteriores 

en los repositorios de tesis de la Universidad de Guayaquil, en el apartado 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y se ha 

encontrado algunos temas similares al presentado en esta investigación. 

 
Se encontró el trabajo “Evaluación de las estrategias de aprendizaje 

en el campo de las matemáticas de los docentes del Colegio José Joaquín 

de Olmedo” de María de Lourdes Álava (2010), el cual trata el tema bajo 

el esquema de la estrategia de aprendizaje en el área de la matemáticas. 

Aunque no se menciona el uso de recurso tecnológicos lo cual si se usará 

en el presente trabajo. 

 
Luego se encontró el trabajo de “Gestión educativa y proceso de 

aprendizaje en el rendimiento escolar en el área de matemáticas en el 

primer año de bachillerato en el Colegio Nacional Técnico República del 

Perú. De la ciudad de Machala” de Maldonado Benavides y Elvia Genoveva 

(2012), y de la misma manera no se abordó el uso de los recursos 

tecnológicos. 

 
Según Cabero (2003) mencionado por (Torres y col, 2016) indica: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/18410
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/18410
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/18410
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La tecnología educativa se muestra a lo largo de su historia como 

una disciplina viva, polisémica, contradictoria y significativa, aludiendo 

con ello a la importancia que han tenido las transformaciones en las 

que se ha visto inmersa y las diversas formas de entenderla en el 

discurso pedagógico. Para encontrar luces en esta diatriba conceptual 

es útil hacer una mirada a como se fue configurando la tecnología 

educativa desde su génesis hasta las postrimerías del siglo XX. (pág. 

32). 

Estos autores coinciden en el estudio del uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (tanto en contextos formales como no 

formales), así como el impacto de las tecnologías en el mundo educativo 

en general a través de las tecnologías educativas. Alegan que todo radica 

en un enfoque socio sistémico, donde ésta siempre analiza procesos 

mediados con y desde una perspectiva holística e integradora. 

 
Como recursos tecnológicos que simplifica la eficiencia necesaria 

para la realización de actividad de la creatividad asistidas por el computador 

nos encontramos con el programa que se asentamiento la aplicación 

interactiva multimedia ya que es factible para el docente para mejorar el 

desarrollo del conocimiento en las matemáticas para los estudiantes. 

 
Para que estas tecnologías formen parte en el entorno educativo es 

necesario proveer herramientas del creador que favorecen a la institución 

de argumentos adjuntar autosuficiente. 

 
En este momento a pesar de los avances tecnológicos y en la 

existencia de amplios enseres, componentes, componentes, destinados a 

la doctrina-aprendizaje existen aún reducido al momento de impartir 

entendimiento ya que se emplean los Recursos Tecnológicos en una forma 

adecuada ya que es una correcta utilización de estos recursos que 

permiten reparar el cognición y perduración de los idénticos, para desafiar 

las fatalidades y exigencia pedagógicos que el docente necesitar. 
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Determina que la tecnología educativa es un área de observación 

que se delega del abordaje de todos los medios de instrucciones y 

audiovisuales; por tal fundamento, el digito de técnicas tecnológicas se ha 

multiplicado rápido (ejercicios dactilares de enseñanza, portafolios, entre 

otros), creadas para vitalizar los marcos colegiales y mover la importación 

de novedad de disputas. Siendo así se alcanza a discrepar, porque las 

tecnologías de Información que encargarse y conscientes para notificar 

argumentos con esfuerzo educativo a una especie de componentes o una 

corporación. 

 

 
2.2.- Marco Conceptual 

Recursos Tecnológicos 

En un interesante artículo, (García, 2015) indica que en su 

investigación más allá de la tendencia de las tecnologías que las 

instituciones que coexisten en variaciones de programas como uno de ellos 

es el software que obtienen sus herramientas y su objetivo en la 

enseñanzas de los estudiantes en la tecnologías nos refleja una metáfora 

que deriva el concepto del ecosistema biológico, como la comunidad. 

 
Esto refleja que la tecnología facilita a los retos y enseñanza 

educativa para obtener resultados de una buena calidad de aprendizaje y 

de forma dinámico para los educadores. 

 
Esta investigadora (Cacheiro, 2016), que en su trabajo de 

investigación menciona que la tecnología es una forma didáctica para 

emprender la enseñanzas y aprendizaje para los estudiantes ya que 

facilita a los educadores en realizar las clases más dinámica para el 

conocimiento en las distintas áreas de estudio educativo , esta autora 

menciona que la tecnología es una adaptación sistemática y rigorosa que 
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facilita la compresión del aprendizaje y eficiente de los saberes que 

emplean las instrucciones adecuadas para los estudiantes y docentes . 

 
La tecnología nos facilita en programas dinámicos para el saber del 

conocimiento y aprendizaje educativo, nos incorpora y métodos para el 

desarrollo en los programas en su facilidad. 

 
En este mismo orden de cosas, la tecnología marca el ritmo del 

progreso y las pautas de la vida tal como lo relata (Gilbert Sinmodon , s.f.) 

Ha moldeado al ser humano de concepto, la tecnología es la ciencia y 

técnicas pesar que tiene palabras claves en la ciencia, técnica y tecnología 

que están derivadas, a las actividades específicas por el hombre que 

permite en indagar los conocimientos. 

 
Hardware 

 
Es la parte tangible y física en la informática permite el hardware 

obtiene el sistema informático, componentes electrónicos y almacena 

información 

 

Nivel de utilización de los recursos tecnológicos. 
 

En la tecnología actualmente es parte importante en la formación 

del profesorado tal como lo menciona (Guacaneme, 2015), en su trabajo, 

esta autora menciona además que es importante el uso de la tecnología 

porque permite adquirir el conocimiento y a su vez da la práctica y el interés 

en el aprendizaje que incorpora en las instituciones educativas las 

herramientas apropiadas para los conjuntos o individuales de la 

consignación adquirido por la enseñanza que se fundamenta como una 

estructura social en la tecnología se refleja conocimiento y distracción 

como los juegos , videos para implementar la motivación y el interés en 

las clases . Por otro lado, es conocer y entender el fenómeno de la 

apropiación de la tecnología desde los colegiales y profesorados. 
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El objetivo del uso de la tecnología como una herramienta de apoyo 

y estrategias para los docentes y estudiantes por las aplicaciones de 

multimedia interactiva para recopilar conocimientos y destrezas 

actualizadas y dinámicas para la utilización de los recursos tecnológicos no 

solo la utilización es educativa también nos da la ventaja de empresarial 

ya que tiene un nivel alto , los universitarios , los colegiales usan de manera 

factible la tecnología para instrumentar su conocimiento implantado por los 

docentes y con la finalidad de motivar en sus clases y mejorar el 

rendimiento académico en nuestro país . 

 

Utilización de periférico de entradas 

 

Los periféricos de entrada son variados y responden a las 

necesidades requeridas, por medio de estos se ingresan datos al 

computador. En este aspecto, (Antúnez, 2018, pág. 11) relata “Con el 

computador de archivos se gestiona la entrada y salida de datos en el 

disco duro; además, se regula el acceso entre varios clientes de  red”. 

Aquí el autor indica que la gestión de entrada incluso contempla la gestión 

de salida. 

 
El hardware se refiere al tangible de un sistema informático como 

puede ser correo electrónico entre otros documentos físicos que son parte 

del área informático, forman parte de un hardware su ordenador que 

ejecuta el control, lógico, unidad del procesamiento, memoria, los 

periféricos se reflejan en ser independiente en la unidad del procesamiento 

del ordenador ya que permite almacenar, archivar la documentación que 

sirve a la memoria auxiliar y principal. 

 
Los periféricos en nuestro estudio adquirido se forman en entrada y 

salida de un procesador informático nos indica que puede proporcionar 

datos y señales de control y en su utilización permite el uso de los 

instrumentos como el mouse, teclado, controles de juegos y cámara. 
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Esto permite para estudiar cada uno de estos periféricos permite 

captar y digitación de información cualquiera y útil introducidos por el 

usuario y para otros dispositivos. 

 

Nivel de estrategias en el periférico de salida 

 
En su estudio (Javier, 2018) “Estrategias Tecnológicas para la 

Generación del aprendizaje significativo” concluye que los docentes son 

tradicionalistas, utiliza la computadora para aplicar estrategias tecnológicas 

adecuadas, actualizada y prácticas que despierten el interés del estudiante, 

provocando la escasa participación en clase, la no realización de tareas y 

que exista ausencia de aprendizaje significativo que los ayude a 

desenvolverse de manera consciente dentro de la naturaleza y la sociedad 

en la que se desenvuelven. 

 
Tal como se observa a respeto de las estrategias periféricas de 

salida es la parte fundamental de un computador ya que obtiene su 

ordenador emite las señales para imprimir una documentación 

almacenada. 

 
Según se ha visto en este periférico de estrategia muestra el 

resultado de nuestro trabajo de una manera fácil por medio de los 

periféricos de salida más utilizado, pero no obstante también existen otros 

tipos de periféricos que incluyen sonido, herramientas entre otros en 

nuestra facilidad. 

 
Software 

 
Es la parte intangible de un sistema de computación, en esta 

categoría están las aplicaciones informáticas, con los procesadores de 

textos, las hojas de cálculo, los sistemas de diseño multimedia entre otros. 
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Sin estos componentes los equipos de computación son instrumentos 

inertes e improductivos. 

 
Nivel de equipamiento lógico e intangible 

 

En este orden de cosas, (Gónzalez, 2010) menciona: 

“Se encuentran grandes dificultades en el momento de darle un valor 

o de medir los intangibles, una vez que existe un desconocimiento 

sobre los potenciales medios que faciliten dicho proceso. No obstante, 

existe la herramienta de la matemática conocida como el Proceso de 

análisis por jerarquías “Analytic Hierarchy Process” (AHP), que puede 

contribuir con el proceso de la gestión de intangibles al interior de 

organizaciones basadas en el conocimiento, como es el caso de las 

empresas de software”. (pág. 88). 

 
Es evidente entonces el proceso del software es un proceso lógico 

que permite el desempeño en el ordenador para realizar las tareas 

inteligentes de nuestros estudiantes y profesorados también nos dirige al 

hardware con indicaciones de datos distintos o tipos de programas 

educativos. 

 
Como se puede observar el equipamiento del software los tipos de 

programas de aplicaciones, operativos que son útiles en ámbito académico 

del conocimiento en nuestra investigación observamos que el software de 

aplicaciones es un programa factible para el uso de las tareas de los 

colegiales. 

 
Nivel de conocimiento de sistema software o base 

 

El autor (Acebo, 2017) expresa: 

“La industria de desarrollo de productos de software y provisión de 

servicios de informática constituye uno de los puntales de la 

denominada economía de la información, generando además las 



 
 

16  

bases sobre las que se asienta la operación de las tecnologías de 

información y comunicación. [ ….], además de ser una actividad cuya 

vinculación a las demás actividades económicas va en aumento al 

generar la infraestructura tecnológica sobre la que se realiza la 

modernización y tecnificación de sus operaciones”. (pág. 15) 

 
Para concluir se encuentra el sistema del software informático refleja 

en la base que sirve para interactuar con los sistemas operativos que 

proporcionan el control el hardware que ayuda a otro soporte. 

 
En efecto del software obtiene programas educativos de facilidad 

de conocimiento como el Word que usualmente lo utilizan los estudiantes 

para realizar sus tareas, pero deriva a solo este programa obtiene muchos 

programas de gran uso en el ámbito profesional. 

 
Herramientas colaborativas de desarrollo de software 

 

Un recurso tecnológico muy importante es el software de desarrollo, 

en la cual permite crear nuevas opciones de trabajo e investigación, En lo 

referente a este tema, (Sznajdelder, 2013), indica: 

 
“La creación de software es una actividad compleja que 

requiere de la colaboración de grandes equipos de personas. 

Aunque, en numerosas (quizá excesivas) ocasiones, se enseña a 

los estudiantes a crear pequeños programas de forma individual, en 

la realidad, la mayoría de los productos software son desarrollados 

por mucha gente que debe organizarse” (pág. 3). 

 
Determina que la tecnología educativa es una área de observación 

que se delega del abordaje de todos los medios de instrucciones y 

audiovisuales; por tal fundamento , el digito de técnicas tecnológicas se 

ha multiplicado rápido (ejercicios dactilar de enseñanza , portafolios, entre 



 
 

17  

otros), creadas para vitalizar los marco colegial y mover  la importación  

de novedad de disputas . Siendo así se alcanza a discrepar , porque las 

Tecnologías de Información que encargarse y conscientes para notificar 

argumentos con esfuerzo educativo a una especie  de componentes  o 

una corporación . 

 
Recursos tecnológicos On Line 

 
En los conceptos de informática se entiende la palabra On-line, para 

expresar cuando la información se encuentra conectada a una red, en este 

caso significa conectada al internet. 

 
LMS 

 
Estas siglas son el acrónimo de Learning Management System 

(LMS) y es conocido en español como sistema de gestión de aprendizaje. 

Para un mejor nivel de detalle se tiene a saber: 

 
Son muy utilizados para la creación de material educativo e online, 

además de un soporte ideal para la enseñanza de material en línea. Existen 

di versos d tipos de LMS y de se organizan de acuerdo a una finalidad, esto 

es, pueden ser para cursos, material de capacitación entre otros, 

 
¿Quién usa un LMS? 

Las organizaciones educativas, los institutos que propagar la 

educación anotadas los niveles dela sociedad poner fin de democratizar el 

conocimiento. Al demuestra el conocimiento se propaga una cultura 

científica y de paz. 

La meta fundamental de una educación para la paz, los derechos 

humanos y la democracia ha de ser el fomento, en todos los individuos, del 

sentido de los valores universales y los tipos de comportamiento en que se 

basa una cultura de paz. Incluso en contextos socioculturales diferentes es 

posible identificar valores que pueden ser reconocidos universalmente. 
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En este orden de ideas (Cortés, 2018) refleja: 

La Informática educativa apropiada y critica, han tomado vigor en las 

tecnologías de información y comunicación, estas constituyen redes 

que favorecen el Aprendizaje Colaborativo. El artículo que se presenta 

es un avance parcial de una investigación documental del tema “El 

aprendizaje en línea.- una motivación. 

 
Enfrentado la observación educativa viene elaborando una gran ración 

de estudios e avisos sobre los argumentos más distinto. De este caso, 

haber una gran ración de inspección en las que se divulgar una ojeada de 

relacionada que toman y revelan similar exploraciones. Asimismo, suelen 

ser cada vez más habitualmente los fundamentos de documentos donde se 

acoge la investigación sobre definidos apariencia de los métodos sociales 

y educativos. Estos fundamentos de información acceder al examinador 

educativo desafiar dos tipos diversos de observación como son el 

propósito del análisis y el análisis secundario. 

 

Red 

 

Como afirmaremos la red que “Actualmente todo depende de la 

ciencia y la tecnología, afectando a prácticamente todos los campos de la 

sociedad, incluyendo la educación como existió la notoriedad en el uso del 

radio, luego la televisión, hoy en día es el Internet como un medio de 

comunicación que gobierna y estandariza esta época. 

 
En el presente trabajo de grado se enfoca en el desarrollo de un 

Portal Web de servicios educativos” cuenta con un medio de comunicación 

informativo para la comunidad acorde a las necesidades que responda a 

crecientes demandas de los estudiantes, encontrándose que existe una 

carencia de información oportuna, y la publicidad necesaria para conservar 

cada una de las modalidades que presenta. 
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Para el desarrollo de este estudio se aplicó una investigación de 

Campo con la modalidad cual cuantitativa, que permitió fundamentar el 

problema y obtener una guía a la propuesta de solución, guiada por la línea 

de investigación de Desarrollo de Software y Programación de sistemas, 

nos indica el autor (Albolera, 2018) 

 
Las ciencias protege a el manejo correcto de la Información, estas 

tecnologías proveer el idóneo manejo de los implementos de multimedia 

que con el pasar de los años se han aprovechado en las diferentes término 

de la sociedad, en la educación arriesgan un papel esencial en sus distinto 

adaptación se domina el aprendizaje anticuado donde el docente era el 

único que repartía la clase sin opción a que el estudiante se involucre en 

el tema, con la tecnología el estudiante ahora es un ser esencial en la 

clase, introduciendo con el docente y con sus compañeros conseguir un 

efectivo en la enseñanza expresivo. 

 
Este designio surge como deducción de la exploración de una 

validez escondido que se ve en perteneciente del medio en los 

establecimiento educativa con consideración a la falta de cognición sobre 

la aplicación de recursos tecnológicos y su consideración que tienen al 

instante de dejar a un acostado la enseñanza tradicionalista jaimista e 

investigar por inéditos posibles construir nuevas alternativas eficaces para 

dar una mejor solución de los dificultad mostrado . 

 
Telecomunicaciones 

 

Afirma el autor (Romero, 2018) “El sector de las telecomunicaciones 

es uno de los principales motores para el desarrollo de un país. Un alto 

nivel de conectividad facilita el desarrollo de actividades productivas 

mejorando la calidad de vida de las personas. En el presente artículo se 

analiza la situación de las telecomunicaciones entre Ecuador y Bolivia. El 

estudio incluye un análisis de la situación legal y avance tecnológico del 

sector de las telecomunicaciones de cada país. Además, el trabajo 
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presenta comparativas de los parámetros más relevantes tales como 

tarifas, líneas fijas, móviles, interconexión, entre otros”. 

 
Así de la misma manera las telecomunicaciones “Según el Plan 

Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información del 

Ecuador, publicado en el año 2016, los avances en el sector de 

telecomunicaciones y TIC han tenido un notable crecimiento. En base 

a la información provista por el Banco Central del Ecuador en el 2013, 

el sector de Correros y  Telecomunicaciones  representa  el  2.1% 

del PIB en Ecuador (Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, 2016)” 

 
Se observa claramente que el autor presenta la telecomunicaciones 

como un servicio y junto con la red (Romero, 2018) teóricamente la 

exploración se apoya en la utilización de la técnica , porque la técnica en 

la Educación ha dado un rotación progre , en cuanto a la cualidad 

educativa, transformar en una instrumento de soporte para el enseñanza 

, en este suceso la técnico es un petición de soporte para la indagación 

conveniente 

 
Por ello en el tiempo actual los Recursos Tecnológicos ya no son unas 

preferencias más si no una disposición al instante de emplear el progreso 

tecnológico en la educación por este argumento la adecuada aplicación de 

la tecnología. 

 
Desarrollo del conocimiento matemático 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando 

en nuestra investigación según se ha visto en el desarrollo del 

conocimiento matemático el autor (Giacome, 2018) cabe de decir que 

“Una enseñanza adecuada de las matemáticas requiere el conocimiento y 
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la competencia de los profesores para identificar la variedad de objetos y 

significados involucrados en la resolución de tareas escolares. 

 
En este artículo se describe el diseño, la implementación y análisis 

retrospectivo de un proceso formativo dirigido a futuros profesores de 

matemáticas, centrado en desarrollar esta llamada competencia de análisis 

ontosemiótico. En esta experiencia, los futuros profesores primero 

resuelven tareas matemáticas sobre visualización y razonamiento 

diagramático; luego, analizan los objetos y significados puestos en juego 

en la resolución de cada tarea implementada. 

 
Además, las estrategias que los estudiantes producen en sus 

soluciones se discuten y comparten en entornos reales de clase. El análisis 

de los datos es cualitativo y está orientado a la identificación de prácticas 

didácticas significativas sobre el estado inicial de los significados 

personales de los estudiantes, el reconocimiento de conflictos y progresos 

en el desarrollo de la competencia pretendida. 

 
Los datos se recogen de las respuestas escritas de los estudiantes, 

las notas del investigador observador y las grabaciones en audio de las 

clases. Los resultados revelan la complejidad involucrada en el desarrollo 

de esta competencia de análisis onto-semiótico, así como su relevancia 

para lograr una enseñanza de las matemáticas de alta calidad. Finalmente, 

el análisis retrospectivo del diseño formativo permite al profesor y al 

investigador reflexionar sobre cada uno de los factores que condicionan los 

procesos de enseñanza y así, determinar mejoras potenciales para futuras 

implementaciones “ 

 
De acuerdo con los recursos tecnológicos en la enseñanza no 

aseguran por si mismos el avance del aprendizaje, solo con las destrezas 

pedagógicas adecuadas ennoblecer las propuestas didácticas, y de esa 
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manera contribuyen a fomentar a los estudiantes el desarrollo de 

capacidades y destrezas y la edificación de cognición. 

 
Es esta revista indica que el desarrollo matemático  es  

fundamental para los estudiantes y los profesorados en el usos de la 

herramientas necesarias revela el autor (Medina, 2017) “La lógica como 

sistemas de representación de procesos de razonamiento se presenta 

haciendo énfasis en los procesos argumentativos desde las reglas de 

inferencia, y como complemento se enuncian algunos métodos directos e 

indirectos de demostración. 

 
El objetivo es que especialmente los estudiantes cuenten con más 

herramientas que les permitan hacer razonamientos sobre la verdad o la 

falsedad de una proposición dada. El mismo muestra una estrategia 

didáctica y metodológica, basada en una teoría constructivista, donde se 

deja al estudiante que construya su propio conocimiento, de acuerdo a su 

grado para lograr el desarrollo del pensamiento Lógico se presenta un 

conjunto de estrategias donde se incluyen actividades variada” 

 
La presente investigación está dirigida a realizar un sistema se 

estrategias metodológicas en los estudiantes de sexto básica de la escuela 

con el objetivo de desarrollar el pensamiento lógico matemático en estos 

estudiantes. Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. (pág. 126) 

 
De la misma forma el uso de estrategias permite una mejor 

metodología, es decir hablar de estrategia implica, no solo saber 

Matemáticas, sino que también saberlas enseñar con creatividad e 

innovación, estimulación, aproximación, elaboración de modelos, 

construcción de tablas, la simplificación de tares difíciles. 
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La modelación matemática se entenderá simplificadamente como 

indica (Huincachue, 2018) que el proceso de traducción entre el mundo 

real y las matemáticas, direcciones siendo puesta en uso para la práctica 

del investigador y profesor como una herramienta didáctica, metodológica 

o como una fuente de construcción de conocimiento matemático. En este 

sentido, la modelación matemática es vista como un proceso que 

epistemológicamente conecta elementos de naturaleza «no matemática» 

con el conocimiento matemático, siendo descrito desde lo cognitivo 

durante el transcurso del ciclo de modelación (Huincachue, 2018) 

 
De la misma manera el desarrollo del conocimiento matemático 

avanza con un aprendizaje para los estudiantes sus destrezas son 

dinámica en el uso del conocimiento matemático ya que muestra las 

habilidades para mejor la calidad de la matemática. 

 

Nivel de motivación de los estudiantes. 

 

En esta investigación afirmamos que las técnicas educativas son las 

Que podemos enseñar nuestro tema educativo para mostrar el interés del 

tema cuando nos dirigimos a un grupo pequeño como talleres, teatros entre 

otras el nivel de la motivación de los estudiantes este autor deriva en su 

investigación que (Barroso, 2018) “se llevó a cabo con estas innovaciones 

ponen de manifiesto que cuando los alumnos se convierten en 

productores de mensajes se encuentran más satisfechos con la acción 

formativa, más motivados, adquieren los contenidos y capacidades 

previstas y adoptan conocimientos respecto de la tecnología con la que 

trabajaron “ 

 
Como vemos en este estudio los estudiantes tienen en desinterés 

por la motivación en el área de matemática ya que vemos la misma rutina 

de enseñanza y optamos a las destrezas técnicas en forma dinámica. 
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El autor (Mendoza, 2017) fomenta un tipo de modalidad 

instrucciones alternativa donde se resalta la mediación cognitiva del 

docente a través de la interacción didáctica mediadora, sobre todo en áreas 

del saber científico como matemática, con la finalidad de suscitar en el 

educando la construcción social del aprendizaje. A la par de combatir el 

miedo a esta área, así como suscitar confianza en el éxito de los 

estudiantes cuando son evaluados. 

 
De este modo, la enseñanza de la matemática como disciplina 

científica requiere de una praxis docente motivadora, medidora, la cual 

haga énfasis en las deficiencias conceptuales sobre los fundamentos 

teóricos, su aprendizaje por parte del educando y promover de manera 

creativa estrategias cognitivas y transdisciplinarias para atacar las fallas en 

la resolución de cálculos complejos, los cuales afectan considerablemente 

los parámetros académicos. 

 
Finalmente, para concluir el nivel de la motivación tiene que crear la 

creatividad en clases para desarrollar el conocimiento matemático y activar 

las destrezas de una forma dinámica y cognitiva y adecuadas para los 

estudiantes. 

 
Incidencia del ambiente familiar en los estudiantes. 

 

(Reyes, 2016) Propone acciones pedagógicas que permitan mejorar 

el nivel de aprendizaje, los estudiantes, son los beneficiarios directos a 

través del uso de técnicas y recursos, pero sobre todo una estructura 

basada en el desarrollo de herramientas digitales educativas, lo cual 

motivaría a la comunidad educativa a concientizar y aprender, permitiendo 

de esta forma mejorar la buena calidad de desempeño escolar. 

 
Por medio de la ejecución una aplicación multimedia; que les 

permitan concientizar y conocer que se debe hacer ante casos como el de 
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esta problemática social, las mismas que al ser aplicadas animen al 

mejoramiento del desenvolvimiento escolar y a la vez lograr una comunidad 

educativa que participe. (Reyes, 2016) 

 
La investigación tiene el permiso para desarrollarse por parte de las 

autoridades del plantel, va dirigida a la comunidad educativa y sus distintos 

actores como son los estudiantes y docentes. El proyecto beneficia 

principalmente a todas las áreas, donde han persistido las adicciones y la 

baja calidad de desempeño escolar. (Reyes, 2016) 

 
Podemos observar que el investigador aclara en la actitud del grupo 

para no obtener falencias educativas apoyar los familiares a los estudiantes 

con su estudio para proyectar la calidad de desempeño escolar. 

Con respeto a la enseñanza no aseguran por si mismos el avance 

del aprendizaje, solo con las destrezas pedagógicas adecuadas 

ennoblecer las propuestas didácticas, y de esa manera contribuyen a 

fomentar a los estudiantes el desarrollo de capacidades y destrezas y la 

edificación de cognición. 

 
La agrupación es frecuente la situación sujeto a la 

transformaciones en todos los campos, es asi como el hombre ha creado 

los más fantásticos artefactos que facilitan la vida cotidiana, generando 

bienestar entre ellos está el avance tecnológico donde los recursos 

multimedia son provechosos por sus características 

 
Nivel de valoración del desempeño docente 

 

Con el objetivo del desempeño del docente aumenta en la destrezas 

de motivación en los docentes aquí se refiere el mencionado (Almenara, 

2018) cuanto relata que Pretendemos adentrarnos en la temática de la 

evaluación del desempeño del docente universitario que realiza su 

actividad en un contexto de formación virtual (e-Learning/b-Learning), y 

aportar referencias conceptuales para la reflexión; conscientes de la 
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transcendencia del docente para el funcionamiento, mejora y éxito de los 

procesos/prácticas educativas. 

 
Con el objetivo de investigación de (Almenara, 2018) La temática de 

la evaluación del desempeño docente ha evolucionado por diferentes fases 

y etapas: ha pasado de la evaluación de los docentes de primaria, 

secundaria a los de universidad; de la utilización de modelos donde el único 

informante era el estudiante, a modelos donde se recoge información de 

diferentes fuentes/agentes; y de modelos donde solo se utilizaba un 

cuestionario a la aplicación de una variedad de ellos, para la combinación 

y triangulación de la información encontrada. Y ha evolucionado de una 

etapa en la que se trataba de identificar variables o factores asociados a la 

eficacia docente, a otra centrada en la transferencia de modelos de calidad. 

 
Al comparar estas evidencias el desempeño del nivel de 

evaluaciones se debe tener consideraciones distintas dependiendo del 

nivel de desarrollo del conocimiento de los estudiantes, los docentes usan 

las técnicas necesarias para la motivación del desempeño educativo. , el 

docente busca la finalidad de llegar el tema aprendido en los estudiantes 

 

Estándares de calidad del Ministerio de Educación 

 
En las etapas de estándares se enfoca en la calidad de aprendizaje 

para los estudiantes ya que los docente busca las forma para obtener las 

destrezas, motivada para tener enseñanza de calidad los estándares 

indica hasta donde tiene que llegar los docente en nuestra investigación 

encontramos el autor 

 
En cuanto a este tema, (Martin, 2018) menciona: 

 
 

El cambio en la economía mundial generó un interés en los sistemas 

educativos debido a que estos delinean las posibilidades 

económicas de la sociedad, lo que genera una visión burocrática, 
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pensada en la incorporación de los individuos a la sociedad marcada 

por la gestión, generando a esta visión no solamente una 

problemática en términos de cobertura por la expansión, sino 

también cuestionamientos en términos de calidad y organización de 

los sistemas educativos (pág. 6) 

 
Los redimientos que traen los recursos tecnologicos a la enseñanza 

se limita a una sola termino es entero , porque el alumno se compromete 

adentro del transcurso educativo para complacerse del desarrollo de 

aprendizaje y asi aumentar a la jaez educativa por tanto expresar las 

consecuencias por medio de las diferentes valoracion a los que son 

doblegados por participación de las fundamentales influencia  de  la 

nación , debido a las urbanidades que se emplean 

 
 

Grado de la Pedagogía 

 
En el grado de la pedagogía obtiene la forma profesional que 

interviene las instituciones, contextos, recursos, y procesos educativos en 

el proceso de investigación encontramos este autor que expresa sobre las 

estrategias para el grado de las matemáticas (Rodriguez, 2018) menciona: 

 
A través de estos pasos se puede desarrollar una comprensión de 

las dificultades de aprendizaje que se presentan en un salón de 

clases de grado segundo en la clase de matemáticas. Este 

desarrollo implica conocer las necesidades y tratar de aprovechar 

el contexto y los conocimientos previos de los niños y docentes 

para plantear soluciones. “Debe ser fácil pasar de una cosa a otra, 

combinar el conocimiento en la cabeza con el conocimiento en el 

mundo”. (pág. 120) 

 
Esta investigadora refleja que el grado de la pedagogía es la 

motivación que muestra los docentes, se puede aplicar o implementar una 



 
 

28  

aplicación educativa para el desarrollo de grado de las competencias en la 

educación. 

 
Grado de conocimiento de los recursos tecnológicos 

 

El grado de conocimientos en los estudiantes mejora gracias a los 

recurso tecnológicos observando los estándares educativo los docente 

tiene la forma didáctica para el uso de mejoramiento de las materias en 

nuestra investigación aportamos las siguiente cita maneja el uso de las 

Tics para el avance del aprendizaje y utilizar las herramienta de manera 

adecuada para los profesorados (Solano, 2018) expresa: 

 
Los nuevos entornos formativos incorporan las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y conceptos subyacentes que 

aportan en cierta manera valor agregado a la nueva forma de 

interacción de las personas con la información para aprovechar los 

procesos de enseñanza mediados por TIC (pág. 68) 

 
Genéricas 

La genérica nos refleja las competencias que genera a los egresados 

que prepara las exigencias del mercado laboral actual que implemente de 

su metodología y las instituciones. 

 
Para el ser humano el conocimiento es una actividad esencial para 

adquirir información, desarrollar la vida y certezas de la realidad. Todo 

discernimiento requiere forzosamente una relación en la cual aparecen dos 

elementos vinculados entre sí. 

 
Habilidades Cognitivas 

 

Para el ser humano el conocimiento es una actividad esencial para 

adquirir información, desarrollar la vida y certezas de la realidad. Todo 
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discernimiento requiere forzosamente una relación en la cual aparecen dos 

elementos vinculados entre sí. 

 
Al respecto, (Derling, 2018) expresa: 

Para el ser humano el conocimiento es una actividad esencial para 

adquirir información, desarrollar la vida y certezas de la realidad. Todo 

discernimiento requiere forzosamente una relación en la cual aparecen 

dos elementos vinculados entre sí. 

 
El mismo autor considera importante los cambios, distinguiéndolos 

como diferentes etapas evolutivas en el desarrollo cognoscitivo, por cuales 

pasa el niño hasta la adolescencia. La etapa pre-operacional, se distingue 

por la adquisición de conceptos primarios, los cuales construyen a partir de 

la experiencia directa con el medio ambiente y con los objetos. La etapa de 

operaciones concretas; el niño es capaz de adquirir conceptos secundarios 

y de comprender, emplear y manejar significativamente abstracciones 

secundarias como relaciones entre estas. 

La etapa lógica-abstracta, se caracteriza por un pensamiento distante 

y alejado de los hechos relativos al mundo real, basado más a un 

razonamiento hipotético deductivo (pág. 12). Al estar aprendiendo el uso 

de las TIC para el numero de conocimientos y competencias de habilidades 

que reflejan la necesidad en la sociedad. 

 
Metas institucionales por el interés del personal docente. 

 
En las metas institucionales el interés del docente es que el estudiante 

lleve la deficiencia en la asignatura para el progreso de la institución y para el 

estudiante en nuestra investigación hemos encontrado un artículo donde refleja el 

siguiente: (Fuister, 2018) dice: 

 
“Existe cierto consenso alrededor de la necesidad de ir construyendo 

una cultura organizacional en la que se trabaje según una estrategia 

de construcción de problemas y de previsión de acciones para su 
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resolución, sustentada en la posibilidad de avanzar sobre un proceso 

de desarrollo para los niños, jóvenes y adultos que interactúan en 

las instituciones escolares. “ (pág. 2) 

Para comprender como se sucedieron diferentes transformaciones 

que conducen al planteo del movimiento de mejora en las prácticas 

escolares, donde la escuela vuelve a ser considerada como el núcleo 

fundamental del sistema educativo, es necesario retomar algunos aportes. 

 
Fundamentación tecnológíca 

 

Los recursos tecnológicos son de adicion valor porque han llegado 

a captar a los jovenes particularmente  y esto debe de ser aplicado  por 

los docentes ya que presenta un sinnúmero de preferencias que pueden 

usar dentro del clase; por eso es preciso que se sujeta a las 

correspondiente dimensiones para repartir una educación de ingreso en 

calidad donde los esenciales rendimientos son los estudiantes porque van 

a aleccionar continuamente o avivar su pulcritud lo que los gestion a ser 

inquisición o decisivos positivo para llegar en su sentido instante . 

 
A través de la comportación de clases el docente puede progresar 

las destrezas , desarrollar sus tecnicas o suficiente para que sean extenso 

de ejecutar descomposición desicivo en el decurso  de su viveza ya que  

el humanidad no unicamente tiene que el desempeño los movimientos 

diarias , sino que también puede arribar con su razonamiento que es 

eficaz. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Para esta investigación examinamos la epistemología como una 

frecuencia de la ciencia, (López, 2016) expresa que: 
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“La epistemología sueles ser confundida en ocasiones con la 

metodología, la filosofía de las ciencias y más recientemente con la 

gnoseología, ya que todas estas ciencias tienen en común que 

estudian el proceso de construcción del conocimiento. Sin embargo, 

la epistemología tiene diferencias que la vuelven única, siendo una 

herramienta indispensable para el análisis de la ciencia y de sus 

formas de desarrollo general”. 

 
En la investigación sobre de la epistemología es muy evidente y se 

observa con la satisfacción al ser humano que puede reflejar nuestros 

conocimientos desarrollado en sus creencias, sus causas ya que su función 

principal es desarrollar la justificación de los datos ciencia y científicos. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 
Es integrarndo el cognición de las tecnológias para la el aula y la 

destreza de los salones , implementos para mejorar la calidad y obtener las 

capacidades de ordenamiento y diligencia tanto del aula como un grupo 

colaborador este proyecto benefeicia a la institucion educativa en la 

tecnologia y mejora su enseñanza en el conocimiento  en diferentes áreas 

, asi mismo es presiso que los docentes corresponder a la competencia de 

animar el entorno en red informático para que asi los estudiantes compartir 

, almacenar , y explicar sobre su actividad de forma contribuir . 

 
Memorizar a emplear las tecnológias como planificación de 

aprendizaje dócil ajustado en el estudiante así mismo lo expresa (Olga 

León y Col., 2014): “En los diseños didácticos “para todos” y “con todos” los 

usuarios de los escenarios naturales participan y tienen efecto en sus 

procesos de aprendizaje, profesores y estudiantes en espacios escolares, 

que acogen la diversidad e identifican factores asociados a la 

implementación de los diseños”. (pág. 93) 
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Fundamentación Sociológica 

 

La enseñanza ha sido posibble variaciones de las cuales se han 

producidos huellas aumentado , de la clarión y el encederado se ha dado 

el tiempo de una tecnológia por la comodidad de la agrupación en común 

, esto tolera a que estén a avanzando a los científicos. 

 
 

Los recursos tecnológicos en la enseñanza hace que el alumno que 

piensa por estar encantado , conforme de las factibilidad moderno donde 

el maestro pueda emplear actividades , introducir los pensamientos de 

forma recopilado para que presentar esencia fundamental que garantiza 

de forma lento y socializar con los instrumentos tecnològicos modernos. 

 
(Olga León y Col., 2014) En su trabajo de investigación nos llama la 

atención sobre la enseñanza y la forma, que expresa: “La relación 

entre “diseño para todos” y “diseño con todos” es un punto de partida 

necesario para una reflexión didáctica sobre la didáctica de las 

matemáticas, en la formación de un estudiante para profesor, que 

produce diseños para todos y promueve la interacción entre 

poblaciones diversas”, (pág. 92). 

Existen distintos tipos de recursos tecnològicos, que tienen permiso 

para usar de conforme a las necesidad de especies o colegiar porque 

cada uno conocer de forma diversos y es el educador quien distigue esto 

para emplear el método adecuado con el objetivo de la aimportancia de 

conocimientos sea revelado lo que incluye que es positivo. 

 
La comunicación que los colegiales alcanzan es al beneficios a los 

recursos tecnológicos, se entra a aumentar la correspondencia de 

estructura virtual , porque el colegial con el ansias de alcanzar los motivos 

averiguar para no sentenciar y esto hace que el labor se torne en 

colaborar porque hasta sus asistente forman parte de este desarrollo 

donde se puede animar a realimentación sus cognición de modo eficiente 
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2.3.- Marco Contextual 

 

 
En mi trabajo de investigación se realizó en la unidad educativa 

fiscal mixta “Vicente Rocafuerte” fundado bajo el nombre de Colegio del 

Guayas, esto al 26 de diciembre de 1841 a petición del Gobernador de 

Guayaquil, al entonces presidente de Ecuador Juan José Flores. El 10 de 

diciembre de 1900 se le otorgó mediante el decreto legislativo del Congreso 

Nacional el nombre de Colegio Nacional "Vicente Rocafuerte". Su eslogan 

es: "Donde hay una VR hay un campeón". 

. Además de contar con varias especializaciones trabajando día a día por 

formar bachilleres acordes a las necesidades y demanda actual del país. 

 
Para concluir mi trabajo de investigación se pudo detectar el 

problema de eficiencia con mayor relevancia los estudiantes de 10mo año 

de Educación general básica de la unidad educativa colegio fiscal Vicente 

Rocafuerte, tienen dificultad en los conocimientos matemáticos en la 

asignatura matemáticas, en donde seguirán pasando de año con vacíos 

sobre los desarrollos en el conocimiento matemático que no aplicaron en 

su debido momento y dificultando su proceso educativo. 

 
2.4.- Marco Legal 

 
 

Esta investigación se sustentará en los siguientes reglamentos y 

normas en donde la normativa legal ecuatoriana contiene o menciona lo 

siguiente: 

Nos relata la Constitución de la república del Ecuador (2008) capítulo 1 

establece: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Flores


 
 

34  

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. (p. 20) 

Con respecto la constitución de la república del Ecuador (2008) en la 

sección quinta: “Educación” defina : 

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. (p. 32) 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos Hábitat y 

vivienda 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. (pp. 32-33) 

 
Sin embargo nos define el Régimen del Buen Vivir (2013) en la sección 

Primera, Educación, del Título VII relata: 

 
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. 



 
 

35  

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 
De acuerdo a los Reglamento General a la ley Orgánica de educación 

intercultural (2015) capítulo único del ámbito, principios y fines define : 

 
h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

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

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

de desarrollo personal y colectivo. (p. 9) 

 
Según el estudio de los Reglamento General a la ley Orgánica de 

educación intercultural (2015) en el capítulo VI, De la evaluación del 

comportamiento relata: 
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CAPÍTULO III 

 
 

 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 
La investigación se encaminó a dar soluciones al problema que existe en 

los estudiantes de 10mo año jornada vespertina de la unidad educativa fiscal 

Vicente Rocafuerte, además se toma en cuenta con la colaboración de los 

docentes dándoles una idea de cómo mejorar el aprendizaje en el desarrollo para 

el conocimiento matemático. 

 

El diseño de la investigación tiene un enfoque mixto porque se realiza los 

dos enfoques y estos son: el enfoque cuantitativo, este se lo utiliza en la 

recolección de datos de las respectivas encuestas; en cambio, el enfoque 

cualitativo se lo realiza mediante la observación y análisis de los hechos que 

ocurren en la unidad educativa Vicente Rocafuerte con el aprendizaje del 

desarrollo del conocimiento matemático de los estudiantes de 10vo año de 

Educación General Básica jornada Vespertina . 

(Cabrero, 2012) Indica, que el desarrollo de los contenidos de la 

asignatura gira en torno a la exposición inicial de los conceptos clave de cada 

tema, seguido de ejemplos teóricos y prácticos. 

 
La exposición irá acompañada de la realización de actividades en la 

clase de búsqueda de información y generación de conocimiento relacionado 

con diferentes aspectos de la materia dada. 
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3.2. Modalidad de la investigación 
 

En la modalidad de la investigación que se usará en este proyecto 

educativo están las siguientes: 

 

Investigación Cualitativa 

 

La investigación cuantitativa, se enfoca en la problemática del estudio. Y, 

se refleja en el poco uso de herramientas tecnológicas en la materia adquirida 

en el Colegio Fiscal Vicente Rocafuerte, donde vemos que el uso de las aulas 

virtuales no es practicado ni manejado por los docentes en la enseñanza a los 

estudiantes. 

 
Los recursos tecnológicos sustentan la optimización del conocimiento que 

adquieren en lo cotidiano los educadores para poder resolver la problemática en 

el aprendizaje de los alumnos. Se trata de evitar que la clase se torne aburrida 

y esto ocurre al no tener una clase animada causando una falta de motivación y 

bajo rendimiento académico. 

 
Todo eso se suma a la responsabilidad de que tienen responder ante las 

diferentes evaluaciones por parte de los actores pedagógicos. 

 
(Galeano, 2018) Sostiene: 

Que la investigación cuantitativa no constituye de una manera de 

aproximarse a las realidades sociales para indagar sobre ella pues su 

propósito se inscribe también en su esfuerzo de la naturaleza 

metodológico, teórico producto de un cambio paradigmático de amplia 

significación que resulto de una polémica muy productiva. (pág. 5) 

 
También menciona que en la síntesis de la epistemológico que les abrió 

el horizonte de posibilidad a las metodologías cualitativos guiado de una buena 

parte social y ciencia. 
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En la investigación cualitativa es el investigador que busca la 

resolución de la problemática en el aprendizaje, lo que acontece en el sitio donde 

se efectúa el problema del estudio en el lugar educativo se observa que en la 

cual permite visualizar para elaborar la lista de datos negativos que afectan el 

ámbito educativo en la formación de las clases de matemáticas falta de 

motivación y herramientas visuales. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa, va indicar donde es la problemática que 

encontrarse en el Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte” particularmente en los 

colegiales que ingresan, lo que implica más el mejoramiento del aprendizaje 

educativo ya contamos con muchos docentes , nuevos compañeros de clases, 

por este motivo que guardamos información en los pedagógicos 

correspondientes en cada materia asignada porque ellos están capacitados para 

evaluar y encontrar la situación , falencias educativas metodológicas . 

 
(Sandoval_y_col, 2016) Relatan: 

[…] en la actualidad se empieza e impulsar una nueva investigación 

en donde se constituyen los conceptos de objetividad por los de 

subjetividad consciente y el de descripción de la profundización de 

la problemática. […] consisten en un conjunto de técnicas para 

recoger datos donde los métodos cualitativos han sido tan 

refinados y estandarizadas como otros enfoques investigativos 

(pág. 3) 

 
La investigación cualitativa se enfoca a la parte estadísticas, e incluso a 

los métodos que aplican para guardar información que se recopila y de esa forma 

obtenemos resultados positivos para visualizar las falencias y debilidades de los 

estudiantes en la educación. 

 
Se observa las causas que provocan el desánimo de los estudiantes de 

Decimo año de Educación Básica y así mismo lo que conlleva a mejorar las 

posibles soluciones que podemos mejor la calidad de enseñanza en la unidad 
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educativa para lograr obtener el beneficio de los futuros profesionales del 

Ecuador. 

 
3.3. Tipos de investigación 

 

 
En relación con el tipo de investigación se realiza las siguientes: 

 
 

De campo 

 
En la investigación de campo esta se relaciona con el entorno que se está 

trabajando y se enfoca encontrar la falencias que se encuentra en la unidad 

educativa fiscal Vicente Rocafuerte el cual es participe en el tema de estudio y 

el cual se pudo identificar la poca utilización de entornos educativos ya que son 

insuficientes los materiales tecnológicos en la institución educativa además se 

indagará a través de preguntas obteniendo la información necesaria. 

 
 

Según su objetivo gnoseológico: 

 
 

Descriptiva 

 

En la descriptiva fue utilizada para describir el lugar en donde se está 

realizando la investigación, de tal manera para encontrar las falencias que 

obtienen los estudiantes de la unidad educativa fiscal Vicente Rocafuerte para 

el aprendizaje en el desarrollo del conocimiento matemático. 

Así mismo se percibe con una observación de datos relevantes que 

pueden dirigir a expresar con mayor exactitud las interrogación de la 

investigación y además poder expresar la problemática. 

3.4. Métodos de investigación 

Teóricos: 

Análisis-síntesis 
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En relación con el método empírico se realizó la observación de fenómenos y 

análisis estadístico determinando las características fundamentales en las dos 

variables. 

A través de la profunda investigación en relación de la problemática 

establecida, análisis de información y con los diferentes autores sirvió como 

base para verificar y comprobar las bases teóricas 

3.5. Población y Muestra 

Población 

En su población es el conjunto que corresponden a una misma apariencia 

de nuestra población a estudiar son el vicerrector, los estudiantes de10mo año 

jornada vespertina, de la unidad educativa Vicente Rocafuerte en la Provincia 

de Guayas, cantón Guayaquil. 

La población está detallada en la siguiente tabla: 

Tabla 2-. Distributivo de la población 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

 

Muestra 

Con la relación a nuestra muestra se toma una parte de la población el cual 

mediante la formula de la población va a permitir conocer la muestra para así 

analizar los problemas que se centran en la Institución. 

No obstante en la investigación la muestra es no probabilística por ser una 

población igual o menor de 100. 

Ítem Detalle Frecuencia 

1 Autoridades 1 

2 
 

Docentes 
 

5 

3 Estudiantes 94 

4 
 

Total 
 

100 
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Tabla 3.- Distributivo de la muestra 
 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 1 1% 

2 
 

Docentes 
 

5 
 

5% 

3 
 

Estudiantes 
 

94 
 

94% 

4 Total 100 100% 

Fuente: Unidad educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Cañas Diana, Reyes Milton 

 
 
 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Con resolución de las técnicas de investigación a utilizar son las que se 

muestran a continuación: 

Entrevista.- 

Por lo que se refiere a la entrevista es una no esctructura con 5 preguntas 

abiertas el cual se la realizó a la rectora Msc. Oscar Mejia Burgos de la unidad 

educativa Vicente Rocafuerte con el objetivo de obtener respuestas con 

respecto a las interrogantes planteadas sobre los entornos educativos para el 

aprendizaje para el desarrollo del conocimiento matemático los educadores de 

10vo de Educacion General Básica asignatura Matemáticas en donde expresar 

la aplicación interactiva multimedia para el aprendizaje. 

Encuesta.- 

Se encuentra en las encuestas como técnicas de investigación se lo 

realiza para obtener indagación detallada acerca de la problemática por el cual 

se realizó 10 preguntas cerradas y se tomó como población a los estudiantes de 

10mo año jornada vespertina y los docentes de la unidad educativa fiscal 

Vicente Rocafuerte . 

Análisis e interpretación de los resultados 

 
En nuestra conclusión se muestra el análisis e interpretación de la información 

adquirida en las 10 preguntas cerradas y estructurada de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de 10mo año jornada vespertina y los docentes de 

la unidad educativa Vicente Rocafuerte. 
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Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Posteriormente se corresponde a tabular los documentos de acuerdo con la 

Escala Likert el cual es un método que mide el grado positivo como neutral y 

negativo de cada interrogante, en donde se muestra los resultados en forma 

gráfica aplicando los porcentajes. 

 

De igual modo se realiza el análisis de los documentos obtenidos de las 

5 preguntas abiertas de la entrevista no estructura al Vicerrector de la unidad 

educativa Vicente Rocafuerte con la finalidad de obtener información sobre la 

problemática, ofrecer las ideas, mejorar para el desarrollo del conocimiento y 

matemático lograr una calidad de desempeño en sus estudiantes. 

En conclusión, procedemos a enseñar de la siguiente manera: 

 

 
Encuesta a estudiantes 

 

 
Tabla 4. ¿Se utiliza en el aula los recursos tecnológicos para el aprendizaje de matemáticas? 

 

1. ¿Se utiliza en el aula los recursos tecnológicos para el aprendizaje de matemáticas? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem N 1 

Muy frecuentemente 20 21% 

Frecuentemente 56 60% 

Ocasionalmente 12 13% 

Rara la vez 6 6% 

Nunca 0 0% 

Totales 94 100% 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

Grafico 1 Se utiliza en el aula los recursos tecnológicos para el aprendizaje de matemáticas 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 
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10% 

14% 
 

57% 
17% 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Análisis: Frecuentemente es difícil emplear los recursos tecnológicos por el 

motivo que no usan la tecnología en la materia, hay muchas formas a seguir en 

la tecnología para mejorar la motivación en la materia. 

Tabla 5. Se utiliza las aulas virtuales 

 
 

2. ¿Para el envió de tareas se utiliza las aulas virtuales? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem N 2 

Muy frecuentemente 2 2% 

Frecuentemente 9 10% 

Ocasionalmente 13 14% 

Raramente 16 17% 

Nunca 54 57% 

 
Totales 

 
94 

 
100% 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa Vicente 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

 
Grafico 2. Se utiliza las aulas virtuales 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

Análisis: Con referencia para él envió de tareas se utiliza las aulas virtuales 

nuestros encuestados dijeron que nunca lo utilizan para ese motivo ya que 

alguno de ellos lo utilizan para navegar en las redes sociales, ver videos etc. 
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10% 
12% 

55% 

19% 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Tabla 6. Se utiliza material audiovisual 
 

3. ¿En las clases de matemática se utiliza material audiovisual? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem N 3 

Muy frecuentemente 4 4% 

Frecuentemente 9 10% 

Ocasionalmente 11 12% 

Raramente 18 19% 

Nunca 52 55% 

 
Totales 

 
94 

 
100% 

Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte .. 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
 

Grafico 3 Docente no usan utiliza material audiovisual 

Elaborado por: Ca Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

as Diana, Reyes Milton 

 

 

 
Análisis: Existe una mayoría de los encuestados en donde manifiestan que 

nunca el docente de matemática utiliza recursos tecnológicos para el desarrollo 

del conocimiento matemático debido a que la institución no cuenta con una aula 

no poseen un computador entonces se basan en estrategias viejas; mientras una 

minoría sostienen que si emplea conformándose con la educación que reciben. 
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10% 

11% 
 

57% 
19% 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Tabla 7. Material didáctico para el uso de la materia 
 

 
4.- ¿Para la realización de tareas utiliza una aplicación de Software matemático? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem N 4 

Muy frecuentemente 3 3% 

Frecuentemente 9 10% 

Ocasionalmente 10 11% 

Raramente 18 19% 

Nunca 54 57% 

 
Totales 

 
94 

 
100% 

Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
 
 

Grafico 4. Material didáctico para el usos de la materia Material didáctico 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

Análisis: Se percibe que el material didáctico proporcionado por el docente 

para el desarrollo del conocimiento matemático no despierta el interés de 

estudiarlas por el motivo de que no hay actividades, juegos o alguna práctica 

para comprenderlas. 
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Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Tabla 8. Ideas concretas para cuantificar cantidades 
 

5¿Se utilizan ideas concretas para cuantificar cantidades? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem N 5 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 5 5% 

Ocasionalmente 11 12% 

Raramente 18 19% 

Nunca 60 64% 

 
Totales 

 
94 

 
100% 

Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
Grafico 5 Ideas concretas para cuantificar cantidades 

 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 
 
 
 

Análisis: Los docentes no implementan nuevas estrategias para llegar al 

estudiante convirtiendo un ambiente rutinario que no motiva a aprender el uso 

del desarrollo del conocimiento matemático 
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Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Tabla 9 . Utilizan actividades interactivas 
 

6.- ¿La formulación de hipótesis y predicciones la relacionan con ejercicios 

matemáticos? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem N 6 

Muy frecuentemente 4 4% 

Frecuentemente 9 10% 

Ocasionalmente 12 13% 

Raramente 16 17% 
Nunca 53 56% 

 
Totales 

 
94 

 
100% 

Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
Grafico 6. Utilizan actividades interactivas 

 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 
 

Análisis: Es claro que no realizan actividades interactivas olvidando que esto 

lograría un gran aporte y beneficios para mejorar los usos de desarrollo de 

conocimiento matemáticos o para crear un ambiente de clase más creativo e 

motivador. 
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Tabla 10. Utilización de actividades para identificar el desarrollo 
matemático 

 

 

7.- ¿Se utilizan actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar 

diferentes objetivos por sus características? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 
Ítem N 7 

Muy frecuentemente 3 3% 

Frecuentemente 8 9% 

Ocasionalmente 7 7% 

Raramente 12 13% 

Nunca 64 68% 

 
Totales 

 
94 

 
100% 

Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
 

Grafico 7 Utilización de actividades para identificar el desarrollo matemático 
 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

Cañas Diana, Milton Reyes 

 

Análisis: Es notorio que los estudiantes no han utilizado alguna actividad o 

aplicación interactiva multimedia ya que algunos de ellos no tienen conocimiento 

sobre esta aplicación. 

 68% 

 13% 

 7% 

 3% 

 
 9% 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 
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Tabla 11. Como emplean para resolver un problema matemático 
 

 
8.- ¿Se plantean problemas que suponga un reto o un esfuerzo mental? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 
Ítem N 8 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 3 3% 

Ocasionalmente 8 9% 

Raramente 13 14% 

Nunca 70 74% 

Totales 94 100% 
Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
 

Grafico 8. Como emplean para resolver un problema matemático 
 

Elaborado por: C Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

ñas Diana, Milton Reyes 
 

Análisis: Nunca se han utilizado unas clases para resolver problemas 

matemáticos porque el mismo se ha dedicado a realizar sus clases de la manera 

tradicional y desmotivación para los estudiantes. 

 

 
 

 

14% 
 
 
 

74% 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 
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Tabla 12 .- Utilización de visitas en páginas web 
 

 
9.- ¿Haz desarrollado tareas matemáticas en la web? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem N 9 

Muy frecuentemente 3 3% 

Frecuentemente 5 5% 

Ocasionalmente 8 9% 

Raramente 10 11% 

Nunca 68 72% 

 
Totales 

 
94 

 
100% 

Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte .. 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
 

Grafico 9 Utilización de visitas en páginas web 
 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 
 

 

Análisis: Al respecto de la utilización de alguna aplicación de páginas web para 

la realización de tareas para los encuestados no utilizan ya que no conocen 

alguna aplicación innovadora disponible para aprender y poder mejorar su 

desempeño académico. 

 72% 

 11% 

 9% 

 5%  3% 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 
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Tabla 13.Utilización de herramientas Interactivas 
 

 

10.-   ¿Utilizarías   una  herramienta  Interactiva para  el aprendizaje 

matemático? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem N 10 

Muy frecuentemente 71 76% 

Frecuentemente 16 17% 

Ocasionalmente 5 5% 

Raramente 2 2% 

Nunca 0 0% 

 
Totales 

 
94 

 
100% 

Fuente: Unidad educativa Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
Grafico 10 Utilización de herramientas Interactivas 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 
 
 
 

Análisis: En relación a la siguiente pregunta la mayoría de los encuestados 

están de acuerdo que haya una aplicación que contenga actividades, imágenes, 

videos, etc., que teoría, además se dedicarían al estudio ya que sería más 

llamativo al momento de estudiar y aprenderían más rápido. 

 5% 2% 0% 

 

 
 17% 

 
 
 

 76% 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 
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Encuesta a docentes 

Tabla 14.- Utilización de los recursos tecnológicos 
 
 
 

 

1.- ¿Utiliza los recursos tecnológicos en el aula los para el aprendizaje de 
matemáticas? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem N 1 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De Acuerdo 1 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 

Totales 
 

5 
 

100% 
 

Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 
Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
 

Grafico 11.-. Utilización de los recursos tecnológicos 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 
 

 

Análisis: Se revela que los estudiantes de 10mo año de la unidad educativa 

Vicente Rocafuerte tienen problemas con la utilización de los recursos 

tecnológicos ya que obtienen la rutina de siempre en la metodología en impartir 

sus clases. 

 

 

 

 

 

De Acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 
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Tabla 15. Rendimiento académico del estudiante 
 

 

 
1. ¿Utiliza las aulas virtuales para él envió de tareas? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem N 2 

Totalmente de 
acuerdo 

5 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 
Totales 

 
5 

 
100% 

Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa  Vicente Rocafuerte .  

Elaborado por: D Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

ana Cañas, Milton Reyes 

 
 

Grafico 12 Rendimiento académico del estudiante 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 
 
 
 

Análisis: La totalidad de los docentes encuestados indicaron que los 

estudiantes no utilizan una página web dinámica provocando que el 

rendimiento académico del estudiante sea bajo y tenga problemas en el futuro 

estudiantil. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
100% 

De Acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 
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Tabla 16. Usan material didáctico 
 

 
3.- ¿Usa material audiovisual en las clases de matemática? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 
Ítem N 3 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 1 20% 

Indeciso 4 80% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 
Totales 

 
5 

 
100% 

Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 
Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

 
Grafico 13. Usan material didáctico 

 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

 

 

Análisis: Según los datos estadísticos el docente no logra despertar el interés 

del estudiante ya que no están aplicando estrategias para el desarrollo del 

conocimiento matemático. 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En desacuerdo  80% 

Totalmente de 
acuerdo 

De Acuerdo 

 
Indeciso 

 20% 

 0%  0%  0% 



55 

 
 

 

 
 

 

Tabla 17. Manejo de una aplicación de Software 
 

 
4.- ¿Maneja una aplicación Software matemático para la realización de tareas? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem N 4 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De Acuerdo 1 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 
Totales 

 
5 

 
100% 

 
Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 
Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
 

 
Grafico 14. Manejo de Software 

 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 
 

 
 

 
Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo de que el mal uso de 

los recursos tecnológicos que se debe a la falta de implementar actividades 

para el estudiante ya que los mismos no realizan actividades o talleres de en 

forma de TICS luego de impartir sus clases, sin considerar que es necesario 

que ellos apliquen estas actividades permanentes. 

 

 

   

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

 



56 

 
 

 

 
 
 

 

Tabla 18. Utilización de clases didácticas 
 

 

5.- ¿Para cuantificar cantidades usted utiliza ideas concretas? 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem N 5 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 5 100% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 

Totales 
 

5 
 

100% 

 
Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 
Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

 
Grafico 15. Importancia de las nuevas tecnologías 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 
 
 

 

 
Análisis están de acuerdo con el uso del material didáctico para el 

mejoramiento en sus clases impartida, el aprendizaje es el objetivo de que 

cambie su manera continua y sea de calidad . 

 

  

De Acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 
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Tabla 19. Material didáctico despierta el interés al estudiante 
 

6.- ¿Para la relación de ejercicios matemáticos usa la formulación de 
hipótesis y predicciones? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 
Ítem N 3 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 1 20% 

Indeciso 4 80% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 
Totales 

 
5 

 
100% 

Fuente: Docente de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 
Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
Grafico 16 . Material didáctico despierta el interés al estudiante 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

 

Análisis: Según los datos estadísticos el docente no logra despertar el interés 

del estudiante ya que no están aplicando estrategias para lograr el desarrollo 

del conocimiento matemático. 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En desacuerdo  80% 

Totalmente de 
acuerdo 

De Acuerdo 

 
Indeciso 

 20% 

 0%  0%  0% 
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Tabla 20. Mal uso de las actividades en la área de matemáticas 
 

 

7.-¿Usa actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar diferentes 

objetivos por sus características? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 
Ítem N 4 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De Acuerdo 1 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 

Totales 
 

5 
 

100% 
Fuente: Docente de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 
Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

 
Grafico 17. Mal uso de las actividades en la área de matemáticas 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo de que el mal 

uso del conocimiento matemático se debe a la falta de implementar 

actividades con aplicaciones interactivas para el uso al estudiante para 

mejorar las estrategias de enseñar las clases. 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En desacuerdo  80% 

Totalmente de 
acuerdo 

De Acuerdo 

 
Indeciso 

 20% 

 0%  0%  0% 
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Tabla 21 . Aplicación interactiva multimedia los estudiantes aprenderían 
más rápido, mejor y mejoraría su desempeño. 

 

 
 

8.- ¿Genera tareas que supongan un reto o un esfuerzo mental para plantear un problema? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem N 8 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Totales 5 100% 
Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 
Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

 
Grafico 18. Aplicación interactiva multimedia los estudiantes aprenderían más rápido, mejor y 
mejoraría su desempeño. 

 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

Análisis: Los resultados obtenidos de los docentes encuestados dejan en 

evidencia que están de acuerdo que una aplicación interactiva multimedia para 

el aprendizaje en los estudiantes lograría que aprendan más rápido y mejoraría 

su desempeño porque con esto motivan al estudiante, adquieren conocimiento, 

además estas aplicaciones permiten activar los canales de aprendizaje visual y 

auditivo para mejorar los conflictos de problemas en la materia matemática. 

  0% 

Totalmente de 
acuerdo 

De Acuerdo 

 
Indeciso 

 
En desacuerdo 

 100% 
Totalmente en 
Desacuerdo 
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Tabla 22. Utiliza página web para las tareas indicada 
 

 

9.- ¿Ha utilizado la web para el desarrollado de tareas matemáticas? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Totalmente de acuerdo 4 80% 

 De Acuerdo 1 20% 

Ítem N 9 Indeciso 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Totales 5 100% 
Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 
Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 

 
Grafico 19.- Utiliza página web para las tareas indicada 

 

Elaborado por: D Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 
 

 

Análisis: Como se observa los docentes encuestados están de acuerdo a 

utilizar un software con elementos interactivos permitiendo que la propuesta sea 

favorable porque esta aplicación hacen más sencillo la tarea de aprendizaje para 

resolver tareas en los estudiantes. 

 

acuerdo 

80% 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

De Acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 
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Tabla 23. Facilitaría el uso de herramientas tridimensionales 
 

 

10 ,- ¿Utilitaria la matemática como una herramienta Interactiva para el 
aprendizaje ? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 
Ítem N 10 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
Totales 

 
5 

 
100% 

Fuente: : Estudiantes de la unidad educativa Vicente Rocafuerte . 
Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 

 
Grafico 20. Facilitaría el uso de herramientas tridimensionales 

Elaborado por: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton Jose Reyes MIte 
 

 

Análisis: Los docentes encuestados no están renuentes al contrario están 

totalmente de acuerdo a utilizar herramientas tridimensionales para la 

enseñanza de Matemáticas porque estas harían más entretenidas las clases y 

lograrían beneficios para el estudiante. 

 

 

 
 

De Acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 

Entrevistadores: Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton José Reyes Mite 

Entrevistado: Recursos tecnológicos para el desarrollo del conocimiento 

matemático. Propuesta Aplicación Interactiva Multimedia, Máster  Oscar Mejía 

Burgos 

Cargo: Vicerrector del Plantel 

 
 

 
1.- ¿Cree que es necesario los recursos tecnológicos para el aprendizaje 

de matemáticas? 

En nuestro tema de investigación se relata que  es muy importante con lo 

que respeto a los estudiantes hace falta de cocimiento para reforzar el uso del 

desarrollo del conocimiento matemático , los docentes puedan observar las 

falencias en los errores en los estudiantes en la área de matemática a los 

estudiantes de 10 mo año sino también a todo los estudiantes de la unidad 

educativa Vicente Rocafuerte . 

 

 
2.- ¿Es necesario usar las aulas virtuales para él envió de las tareas? 

 
Los profesorados utilizan las nuevas tendencias de las tecnología  en un 

60% no obtienes el conocimiento necesario para el manejo de esta tendencias 

de la tecnología motivos sea por falta de capacitaciones y actualizaciones de la 

metodología. El uso de las tareas virtuales es mutuo necesario ya que el 

estudiante puede tener más motivación en el uso de la paginas web. 

 
 
 

3.- ¿Es importante el uso de material audiovisual para las clases de 

matemática? 

En la institución fiscal mixta Vicente Rocafuerte no dispone de ningún clases 

de matemáticas en base de TIC´S ya que los docentes utilizan la metodología 

antigua en partir clases, la tecnología es una tendencias y una forma motivada 

en impartir las clases lo importante de las herramientas audiovisual en la 
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matemáticas es mutuo necesario para que así los estudiantes amen y se motiven 

en la materia. 

4.- ¿Cree que es de gran utilidad una aplicación Software matemático 

para los estudiantes? 

 

Claro seria increíble del uso de una aplicación matemático es muy 

relevante para el docente en majarlos obtener una capacitación para el uso 

de la aplicación del software mejoraría el aprendizaje en los estudiantes y 

sería muy factible para el docente y observar las falencias en el uso de la 

matemáticas. 

 

5.- ¿Está de acuerdo con una aplicación interactiva para mejorar el 

aprendizaje en las matemáticas? 

 

Estoy de acuerdo que se implemente una aplicación interactiva 

multimedia para el procesos de la enseñanza del conocimiento del desarrollo 

matemático para que así puedan avanzar en las tendencias de la tecnología 

de la misma forma los estudiantes obtenga capacidad de las diferente forma 

de impartir las clases. En la actualidad los estudiantes son muy imperativos 

y es de muy necesario una aplicación interactiva que se salga de la 

metodología tradicional para que así se obtenga un resultado de aprendizaje 

de una forma distintas y motivada. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

 
Conclusiones: 

 

➢ El análisis de los datos y la información mediante las encuestas, 

entrevistas obtenidas de los estudiantes de 10 mo año, docentes y 

Vicerrector de la unidad educativa Vicente Rocafuerte es necesario 

para detectar las falencias y obtener un mejor en el aprendizaje de los 

conocimientos matemático. 

 
➢ De la misma forma se motiva a los colegiales de 10mo año tienen 

falencias en la enseñanza del desarrollo del conocimiento matemático 

no realizan las clases en forma de base en las tics y no practicas 

suficientes, las clases no son motivadas, es por ello que les gustaría en 

las clases fueran más dinámicas. 

 
➢ No utilizan como una herramienta ordenador para aprendizaje en la 

área de matemáticas o alguna aplicación interactiva porque algunos de 

los colegiales se dedican a ver videos, navegar en las redes sociales o 

no encuentran aplicaciones interactivas que faciliten el aprendizaje, 

pero muchos de ellos muestran interés y se dedicarían más al estudio 

sí utilizan una aplicación interactiva multimedia . 

 
➢ En los docentes no usas metodologías actuales se rigen a las 

metodología antigua y desmotívate para el estudiante ya que ellos solo 

usan los teórico y la prácticas en los ejercicios o definida de 

matemáticas. Pero para ellos están de acuerdo el uso de aplicación 

interactiva multimedia ya que en la cual pueden mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes y olvidan las manera Antigua de enseñar y impartir 

clases , ya que ahora está la tendencias del uso de la tecnológicas . 
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Recomendaciones 

En esta investigación se recomienda el uso de esta aplicación educativa 

es uso necesario para el aprendizaje de los estudiantes, para el docente igual ya 

que ellos observan las falencias en las matemáticas, nuestra aplicación obtendrá 

el objetivo de cambiar la rutina de enseñanza en los docentes. 

Sería bueno que esta propuesta llegue no solo en el área de matemáticas 

que llegue en las diferentes áreas para así obtener un aprendizaje dinámico y 

motivado para los estudiantes. 

Aplicación Interactiva Multimedia, algo innovador tanto para los docentes 

y los estudiantes que es una herramienta libre y muy fácil de manejar y poder 

aprender rápido con imágenes, video interactivo para la enseñanza de los 

conocimientos matemáticos. 

Los docentes tienen que actualizar sus conocimientos tecnológicos para 

usar los mismos durante el proceso de enseñanza aprendizaje con el objeto de 

motivar a los futuros bachilleres, porque los estudiantes son el reflejo de lo que 

hacen dia a dia sus docentes imparten ya que lo van a denotar en su accionar o 

participación cotidiana lo que deja entrever si sus bases edudcativas son sólidas 

o simplemente posee ciertas nociones, es asi como constituye un eje esencial 

que los docentes innoven la aplicacion de las herramientas didacticas 

tecnológicas. 

 
Los docentes tiene que usar metodológicas apropiadas de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes porque cada adolescente es un mundo diferente, 

aprende de distinta manera y por ende tienen que optimizar sus recursos 

tecnológicos para una mejor formación académica, donde los direccione a 

instruirse fácilmente y autoevaluarse. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

 
LA PROPUESTA 

 
 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Aplicación Interactiva Multimedia 

 
 
 

4.2. Justificación 

 

 
La implementación de esta propuesta tiene como objetivo principal 

obtener un mejor desempeño académico y motivar de una forma dinámica el 

aprendizaje y el desarrollo de los conocimientos matemáticos y para los 

docentes una estrategia para impartir sus clases  de  manera innovadora  en 

los colegiales de 10mo año de educación general básica . 

 
 

Es muy importante que los profesorados tengan conocimiento de los 

recursos tecnológicos y de esa manera llegar a sus estudiantes aplicando 

metodología dinámica , De esta manera con el uso de las tendencias 

tecnológicas educativas se pueden observar falencias en el aprendizaje y 

corregirlas a su debido tiempo para que así se pueda obtener una calidad de 

enseñanza para los estudiantes. 

La tecnología es muy importante para el uso de la educación, 

últimamente la tecnología es muy usual en usar es una tendencias tecnológica 

de la misma manera los docente tiene que incluirse en el uso de la tecnología 

es sabido que los docente tienen el propósito de direccionar a los estudiantes de 

forma correcta, de la misma forma tiene que aprender a usar la tecnología 

actuales. 
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Ahora bien la aplicación interactiva multimedia en la cual sabemos que es 

un programa libre ya que multimedia significa algo interactivo, como imágenes, 

videos, frases interactivas para el uso del aprendizaje de los estudiantes, 

Además esta aplicación interactiva multimedia es el 100 % innovadora 

para los estudiantes del 10 mo año de educación básica general en la 

asignatura de matemáticas permitiendo el objetivo de mejorar el aprendizaje en 

el desarrollo del conocimiento matemático. 

 
De esta manera obtiene herramientas para el desarrollo de las actividades, 

evaluaciones para el aprendizaje del estudiante. 

 
Hay que hacer notar que nuestra aplicación llenara las expectativa del 

estudiante y docente ya que la aplicación obtiene información educativa, 

imágenes educativas de la misma manera los videos. De igual manera este 

programa es muy fácil de usar, no es necesario de usar mucho la tecnología o 

de saber programar ya que este software es una de las herramientas de 

Windows, tampoco es el uso de net ya que no todos los estudiantes tienen la 

oportunidad de tener internet así el estudiante no puede poner excusa en no 

realizar las tareas. 

 
Habitualmente los estudiantes puede aprender de una forma dinámica y 

regir a las enseñanza del método antiguo. Ya que la tecnología se ha vuelto 

unas tendencias en el proceso educativo e innovador para el aprendizaje, y lo 

bueno de este programa que es muy fácil de manejarlo. 

 
Esta aplicación su misión es de que las clases impartida por el docente 

sea motivadas para así mejore la metodología en la área de matemáticas y sea 

más dinámica para el aprendizaje 

 
 

Para finalizar de mi propuesta como lo mencione es una aplicación 

factible porque tiene el apoyo de los docentes , vicerrector , estudiantes de la 

unidad educativa fiscal Vicente Rocafuerte , como lo hemos redactado esta 

aplicación será un aporto de ayuda para los docentes , en el uso académico 
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para impartir las clases dinámicas en la materia de matemáticas porque a su 

vez estamos usando las herramientas de la tecnología , que ayudan a fortalecer 

el desarrollo del conocimiento matemático . 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una aplicación interactiva multimedia para mejorar el 

conocimiento matemático en los estudiantes del 10mo año de educación general 

básica del Colegio Fiscal Mixta Vicente Rocafuerte. 

 
Objetivos Específicos de la propuesta 

 

➢ Implantar en contenido de mi aplicación interactiva multimedia para el 

desarrollo Del conocimiento matemático a los estudiantes de 10 mo. año 

de educación básica general. 

➢ Alcanzar la concentración y atención para el desarrollo Del conocimiento 

matemático en los estudiantes de 10 mo. Año de education básica 

general. 

➢ Anunciar a los profesorados del uso de la tecnológicas educativa a través 

de la aplicación interactiva multimedia para lograr el objetivo del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 
Aspecto Pedagógico 

Dentro del aspecto pedagògico, el desarrollo del conocimiento 

matematico los estudiantes al mundo de los números , en muchos tema en la 

cual es de gran excelencia porque lo sitúa en querer adquirir conocimiento , 

motivar las clases impartidas ,obteniendo diferentes temas que hace que el 

colegial se capacite de forma conocida , ya que impuna a el interés por indagar 

constantemente y esto lo conlleva a que sea un gran profesional y lo denote en 

su debido tiempo. 
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El éxito del docente es el obtener el rol de ser un guía, facilitador e 

incluso amigo de los estudiantes porque si se ganan la confianza serán capaces 

de conocer las debilidades de ellos por esto es importante que innove sus 

conocimientos tecnológicos para que afiance con los recursos tecnológicos que 

existen en la actualidad. 

 
La metodología de aprender , es aquella que da paso a que el estudiante 

obtenga su propio concepto porque a través de su experiencia va a deducir cómo 

ocurre en la materia de matemáticas . Especialmente, en las Matemáticas se 

debe de experimentar, resolver para aprender lo que nos en la vida cotidiana 

ya que las matematicas la usamos desde que nos levantammos hasta dormir 

nos obstante resolver los problemos lógicos . 

 

Multimedia nos enseña sobre el uso combinado de diferentes medios de 

comunicación tales como: imágenes, sonido, animación y video, en donde hoy 

en día hay programas informáticos que utilizan esos medios de comunicación de 

forma combinada permitiendo la interacción del usuario con la aplicación 

interactiva multimedia. 

 

 
(Vera, 2018) Relata: 

Objetivo es desarrollar integralmente a los estudiantes de la 

comunidad educativa, por tal razón el presente proyecto propone 

implementar un software interactivo dirigido a los estudiantes y 

docentes. 

 
Para enfrentar la problemática que tienen los estudiantes del 10mo año de 

educación básica, que no han potencializado sus habilidades en el razonamiento 

lógico matemático, por ello es de importancia la implementación de un sistema 

informático que contribuye al desarrollo de estas habilidades y destrezas, la tesis 

constituida por cuatro capítulos, planteando sus objetivos claros, que nos 

permitieron solucionar a la problemática mediante un estudio de campo 

aplicando encuestas a estudiantes y entrevistas al docente y personal 

administrativo. Para mejorar el razonamiento lógico matemático de los 
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estudiantes se creó un software interactivo que integra conceptos ejemplos, 

videos, actividades y juegos para potencializar las habilidades y destrezas en el 

razonamiento lógico mediante el uso del software. 

 

El propósito de las aplicaciones multimedia es asegurar el desarrollo de 

emplear en la tecnología, en donde su uso ha estimulado un cambio en la 

formación académica, ya que se está haciendo que sea cada vez más exigente 

a las personas a distinguir , ajustar , adecuar la tecnología para innovar métodos 

u obtener soluciones en la práctica estudiantil. 

 
Ventajas 

 
Estas aplicaciones interactiva multimedia aportan muchas ventajas en las 

cuales se nombramos una de ella son : 

 

 

  
 

 

Grafico 21 ventajas de la aplicación interactiva multimedia. 

 

 
Uso de diferentes medios de la aplicación 

 
El manejo de los diferentes recursos se debe realizar integrándolos de forma 

consecuencia, teniendo en cuenta la utilidad y la funcionalidad en la misma 

aplicación, esto motiva el aprendizaje dado que se puede obtener la memoria 

visual, auditiva y la comprensión oral. 
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En esta aplicación nos permite usar algunos de este comando y de una forma 

muy fácil de usar a continuación le relatamos la siguiente forma de usar nuestra 

aplicación: 

❖ Texto: 

 
En este contexto de las aplicaciones multimedia permite desarrollar la 

lectura verbal y comprensiva, etc. Esto obtiene como función principal en 

favorecer en la lectura, la reflexión y profundización en los temas en el área de 

matemáticas. 

 

En la aplicaciones multimedia permite darnos información gráfica, imágenes 

donde nos relata lo aprendido en clases, y que obtenemos el objetivo del usuario 

a los que van a utilizar la aplicación educativa, esta aplicación refuerza los 

componentes visual en la lectura mediante texto que se puede ser modificados 

en su formato debido al usuario en usarlo, resaltando información educativa y 

redactando mensaje más claro y motivado para el aprendizaje educativo. 

 

❖ Sonidos 

 
Acerca de los sonidos que se incorporan en las aplicaciones multimedia con 

el objetivo de facilitar la motivación al dar la información. Estos pueden se ser 

orientadas a el significado de las imágenes, música y efectos sonoros para logra 

obtener un efecto dinámico logrando el objetivo de motivar la atención del 

usuario. 

 

Por una parte son especialmente importantes para algunos asuntos como: el 

aprendizaje dinámico, música, problemas de lógico matemáticos, es por ello que 

al incluir sonidos retroalimentamos las formación académica. 

 

Imágenes dinámica 

 
Al que llamamos imágenes dinámicas son imágenes en pronunciamiento 

estas son un recurso importante porque transmiten la forma visual de un 

contenido, En la imágenes dinámicas hace que el usuario llame la atención en 

aprender, observar e indagar para resolver el problema y conocimiento 

matemático. 
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Según (Rodríguez Rodríguez, 2018) 

A pesar de los avances en la captura y visualización de imágenes digitales, 

siguen siendo objeto de estudio, pues sigue sin lograrse una reproducción fiel de 

la apariencia del mundo real. Las escenas del mundo real son más coloridas y 

más brillantes que sus reproducciones digitales, y además exhiben un contraste 

mucho mayor (tanto local entre objetos vecinos como global entre objetos 

distantes). El sistema visual humano ha evolucionado para hacer frente al 

contraste tan alto del mundo real. Sin embargo, en el campo de la imagen digital, 

sola ahora y con técnicas específicas comienza a ser posible representar 

escenas de alto contraste. Pero aún quedan sin ser fielmente 

captados/reproducidos fenómenos visuales tan comunes como superficies 

luminosas y reflejos brillantes. La reproducción de resplandor visual o 

deslumbramientos cortos debido a aumentos repentinos de brillo tampoco son 

posibles. 

 
Permite estas imágenes en dar a coger el objetivo de los conocimientos 

según la superficie, del contenido ya que como visualizamos imágenes digitales 

para más motivación del aprendizaje para el usuario. 

 

Interactividad 

 

La interactividad en las aplicaciones multimedia interactivas se obtiene un 

diferente, tipos de relación entre el usuario y la aplicación, dándole poca o más 

libertad al usuario para poder establecer su propio recorrido dentro de la misma. 

Sin embargo la aplicación interactiva multimedia ya que esta aplicación es 

interactiva para el uso del usuario para la motivación, refuerzo para el 

aprendizaje es muy fácil de usar. 

 

Características 

 
De la misma forma la aplicación interactiva es de una calidad y lo podemos 

utilizar en forma muy fácil por el usuario, 
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Grafico 22 Característica la aplicación interactiva multimedia 

 
 
 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

 
a. Factibilidad Técnica 

Por consideración a la factibilidad técnica se emplean varios opciones de 

programas conforme para gestar lo correspondiente propuesta, en las cuales 

se detallan de la esta forma : 

• Base de datos y aplicaciones en internet 

Esto podemos realizar con rapidez una formulación de bases ya 

que en otros programas se utiliza con mucho tiempo y con esta 

aplicación se logra hacer menos de una semana. 

 

Imagen 1 Base de datos de Auto Play 

La informacion 
utilizada en la 

aplicación 
presentada en la 

pantalla del 
computador 
deben ser 

comprensibles 
para el usuario. 

 

 
La aplicación 

debe responder 
con rceleridad a 

los actos del 
usuario. 

 
Los distintos 

opciones que se 
puede escoger 

al usuario 
(Navegación web 

) sea sencillo y 
accesible para él 

ususario . 
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Ardora 

Un software libre que nos permite utilizar actividades dinámicas paras los 

usuarios, ya que este programa actualmente se puede hacer más de 45 

actividades motivadas para el uso del aprendizaje. 

 
 

 

Imagen 2 Ardora 
 
 
 

• Banners 

Este nos permite darle más ilustración al programa ya que existen 

variedades de lugares en sitio web para el uso del aprendizaje 

educativo, banners no solo podemos hacer publicidad educativa 

también empresarial y entre otros tipos de publicidad para 

programas educativo. 

 

 

 
Imagen 3 Banners 
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b. Factibilidad Financiera 

Por lo consiguiente se refiere a los gastos que se realizó para este 

proyecto educativo incluyendo la propuesta, los autores contaron con 

recurso propios pero utilizaron lo necesario en la cual se detallará en la 

siguiente tabla: 

Tabla 24. Factibilidad Financiera 
 

No Descripción Costo 
 Impresiones 100 

2 Pendrive 20 

4 Cd 5 

 Movilización 120 

 Copias 10 

 Total $ 255 

Elaborado por: Diana Cañas y Milton Reyes 

 

 
c. Factibilidad Humana 

En el incremento de este proyecto participaron los siguientes actores 

pedagógicos: el Vicerrector del Colegio, los docentes, estudiantes, los 

autores del proyecto y los consultores que con mucha estimación orienta 

continuamente el trabajo para doctrinar en el mismo momento adecuado. 

Ya que con la aplicación damos el convencimiento para el desarrollo del 

aprendizaje educativo mejorar la cálida de enseñanza para el uso del 

desarrollo del conocimiento matemático. 

 
Factibilidad Legal 

En la aplicación interactiva multimedia Auto play cuenta con el apoyo del 

Vicerrector Máster Oscar Mejía Burgos de la unidad educativa fiscal Vicente 

Rocafuerte , los profesorados y los colegiales ya que en la misma forma no 

incumple ningún reglamento interno institucional. 

 

El desarrollo de este proyecto educativo va de acorde con el Régimen del 

Buen Vivir de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador. 



76 

 
 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 
 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 
Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

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

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

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

conocimientos científicos y técnicos. 

Plan nacional del buen vivir 

 
Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

políticas y lineamientos estratégicos 
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4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente: 

a. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de datos, 

la información científica y los saberes diversos en todos sus formatos, desde 

espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

 
En esta propuesta redactamos como es el diseño de nuestra aplicación 

interactiva multimedia con entornos dinámico y motivado para el aprendizaje 

Ya que es dirigida para los estudiantes de 10 mo año educación general básica 

en la área de matemáticas para mejorar el uso del desarrollo del conocimiento 

matemático. 

 
Esta aplicación interactiva multimedia está diseñada por el libro de 

matemáticas de 10 mo año de educación básica general específicamente de las 

unidades 1 , 2 , 3 en cual los temas relevantes son números reales , Conceptos 

de definiciones , algebra y funciones en la cual obtiene información del libro , 

imágenes dinámica de acuerdo al tema en la cual también tiene video educativo 

sobre el tema 

 
En cada tema obtiene diseñadas en ardora actividades para cada tema y 

subtema de cada unidad al igual también consta con evaluaciones de cada una 

de las unidades 4 evaluaciones para ver el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes cada una de ellas obtiene un cronómetro para realizar la evaluación 

en tiempo pedido y programado 

 
Hay que destacar que la aplicación obtiene video en cada unidad 

mencionemos que este software educativo es muy sencillo de usar ya que se 

puede trabajar sin net y se puede ensamblar una base de datos rapado de 

hacer. 
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En definitiva es una aplicación novedosa porque tiene una forma de 

aprender sin saber programar y que a su vez es un aporte en la enseñanza de 

los estudiantes y el docente ya que la misma puede llenar vacíos que quedan 

en el conocimiento matemático 

 
Lo novedosos de Auto Play que se puede entrelazar con programas 

educativos que no es necesario de programa como Borland C+++ , Java entre 

otros programas que pueden ser difícil para el proceso educativo , además ya 

que las tendencias de la tecnologías se puede aprender muy rápido y motivado 

para el usuario . 

Recordemos que este software es muy libre y ejecutable en cualquier ordenador, 

cd, USB, entre otros dispositivos. 

 

En conclusión damos a continuación el mapa de navegación del sitio para una 

mayor comprensión de la aplicación interactiva multimedia: 
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APLICACION INTERACTIVA 

MULTIMEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autores:  

 
• DIANA CONSUELO CAÑAS PALACIOS 

• MILTON JOSÉ REYES MITE 
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Inicio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 23 Mapa de mi sitio de la propuesta 

Elaborado por : Diana Cañas , Milton Reyes . 

Actividades 

Menú 

Evaluaciones 

Video 

Video 

Imágenes 

Aprendamos 

Imágenes 

Aprendamos 

Imágenes 

Aprendamos 

Video 
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Imágenes 2. Contenido 

INTRODUCCIÓN 

INICIO 

Luego de haber ingresado a la aplicación nos da la bienvenida una MENU 

con el nombre de la aplicación tal como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

 

Imagen 4 introducción de mi propuesta 

 

 
Menú principal 

El menú principal contiene los botones de las unidades 1 , 2 y 3 tomadas del 

libro de texto de Matemáticas de 10 mo año: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Menú principal 

Contenido 

 
Al dar clic en una de las unidades se abre el contenido que hay en la misma 



82 

 
 

 

 

Unidad 1 

El contenido de la unidad 1 trata los temas de la recta real 
 

Imagen 6. Contenido de la unidad 1 

 

 
En todas las ventanas de las unidades hay un botón inicio el cual permite 

regresar al menú principal. 

 

 

 

Imagen 7. Botón de inicio 

 

 
En el siguiente sub tema de la unidad 1 

 

Imagen 8. Sub tema de la unidad 1 
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Sub Tema de la unidad 1 también tiene video dinámico e imágenes 
 

Imagen 9. Sub tema de la unidad 1 

 

 
Así mismo en la parte inferior de la misma ventana contiene iconos de flechas 

las cuales permiten avanzar o retroceder. 

 
 
 

Imagen 10. Iconos de flechas 

 

 
Actividades 

 
 

En este botón de actividad presentan las actividades de cada unidad 

desde la 1 hasta la 3 en la cual las actividades son hecha por ardora, hay 

completar, crucigrama, sopa de letras, ordenar imágenes, verdadero o falso 

según corresponda, unir con línea según corresponda y unas variedades de 

actividades motivadas para el aprendizaje del estudiante 

 

 

Imagen 11. Botón de actividades 
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Video 

 
 

Video es uno interactivo y explicativo referente al tema tratado en la respectiva 

unidad 

 
 

 

 
 

Imagen 12 video en cada unidad 

 
 
 
 

 
Evaluaciones 

En este botón están las evaluaciones de cada unidad realizada en ardora 

en tipo de test ya que son preguntas objetivas y a su vez obtiene cronometro 

para tomar el tiempo de la evaluación correspondiente. 

 

Imagen 13. Botón de Evaluaciones 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
En definitiva después de realizar la investigación y de haber diseñado la 

aplicación interactiva multimedia a las siguientes conclusiones: 

 

 
• En base a las encuestas realizadas a los docentes indicaron que 

muchos estudiantes desconocen el desarrollo del conocimiento 

matemático y que se evidencia la falencia. 

• Con respecto a la aplicación tiene como finalidad tratar de llenar y 

recordar aquellos vacíos que queda en los estudiantes de la unidad 

educativa Vicente Rocafuerte de 10mo año de educación general 

básica sobre las conocimiento desarrollo matemáticos, además ayuda 

al docente que facilite la enseñanza - aprendizaje en la implementación 

de los diferentes recursos tecnológicos esto hará que la educación 

vaya evolucionando. 

• En relación con los docentes necesitan tener más acceso a las nuevas 

tecnologías para que puedan implementarlas en sus clases ya que el 

desconocimiento o la falta de capacitación no les permite a ellos 

mantenerse al día con cada una de las nuevas tecnologías que se van 

abordando en estos tiempos. 

• Finalmente la unidad educativa investigada Vicente Rocafuerte tiene 

todo para ser una institución mucho más fuerte en base a educación, 

sin embargo la falta de un laboratorio de computación no permite que 

los estudiantes puedan inmiscuirse con la tecnología, ya que desde que 

pasó un accidente el cual ocasionó el daño de algunas computadoras 

no ha permitido a la institución volver a implementar, pero ellos tienen 

el deseo y las ganas de mejorar su situación. 
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RECOMENDACIONES 

 
Luego de las conclusiones generales respectivas se debe tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

 
• Fortalecer esos vacíos que tienen los estudiantes respecto al 

conocimiento matemático mediante la aplicación interactiva multimedia 

para que los estudiantes al expresarse su desarrollo matemático. 

 
• Implementar la aplicación interactiva multimedia en la unidad educativa 

Vicente Rocafuerte como ayuda para que el estudiante mejore el 

aprendizaje en el conocimiento matemático. 

 

• Realizar a los docentes capacitación continua y permanente sobre el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la 

educación, para que obtengan mucho más conocimiento sobre la 

tecnología, ya que hoy en día es un referente muy importante en la 

formación docente permitiendo convertirlos en docentes del nuevo 

milenio. 

 

• Promover que se implemente un laboratorio mucho más completo para 

que al realizar las clases puedan abastecer a todos los estudiantes de 

la unidad educativa Vicente Rocafuerte y ellos puedan realizar sus 

prácticas necesarias de lo aprendido en las clases además de estar al 

día con la tecnología. 
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ANEXO 2 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
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ANEXO 3 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Mario Valverde Alcívar 

Tipo de trabajo de titulación: VI Unidad de Titulación 

Título del trabajo: Recursos tecnológicos para el desarrollo del conocimiento 

matemático en los estudiantes de 10 mo. año de educación básica , 

colegio Vicente Rocafuerte . 
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ANEXO 4 
 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 

Guayaquil, 6 de Agosto del 2019 
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ANEXO 5 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO 6 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/53257946-580033- 

756491#q1bKLVayijbUMdYx0THVMYvVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDA3MLUAIgsL 

QxNzU2MLi1oA 

 

 

https://secure.urkund.com/view/53257946-580033-756491%23q1bKLVayijbUMdYx0THVMYvVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDA3MLUAIgsLQxNzU2MLi1oA
https://secure.urkund.com/view/53257946-580033-756491%23q1bKLVayijbUMdYx0THVMYvVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDA3MLUAIgsLQxNzU2MLi1oA
https://secure.urkund.com/view/53257946-580033-756491%23q1bKLVayijbUMdYx0THVMYvVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDA3MLUAIgsLQxNzU2MLi1oA
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ANEXO 7 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 
Título del Trabajo: Recursos Tecnológicos para el desarrollo del conocimiento matemático 

en los estudiantes de 10 mo. año de educación básica, colegio 

Vicente Rocafuerte.  
Autor(s):Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton José Reyes Mite 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3       3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6     0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6     0.6  

Redacción y ortografía 0.6     0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6     0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6     0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6       6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5     0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 

dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 

como del campo al que pertenece 

0.6     0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7    0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 

general 

0.7    0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7    0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

investigación 

0.7    0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4     0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4     0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 

específicos 

0.4    0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4     0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia bibliográfica 

0.5   0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1      1     

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4    0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional 

0.3   0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera/Escuela 

0.3   0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10    10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 

oral. 
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Guayaquil, 20 de Agosto del 2019 

Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD DE FILOSOFÌA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

 
De mis consideraciones:  

 
 Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación  
Recursos Tecnológicos para el desarrollo del conocimiento matemático en los estudiantes  
De 10 año de educación básica, Colegio Vicente Rocafuerte. 
De los  estudiantes  Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton José Reyes Mite . Las gestiones realizadas me permiten indicar 
que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento 
de los siguientes aspectos:  
 
  Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 20 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de  investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo  5 años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  valoración del tutor, así como de 
las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante  Diana Consuelo Cañas Palacios – Milton José Reyes Mite  
está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

ANEXO 7 A 
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ANEXO 8 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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ANEXO 9 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 
 

 

Carta del colegio de autorización para la 

investigación 
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ANEXO 10 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación 
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ANEXO 11 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 

Fotos de los docentes durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 
 
 
 

 

 
 



103 

 
 

 

 

ANEXO 12 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación 
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ANEXO 13 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

Certificado de práctica docente 
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ANEXO 14 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

Certificado de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

Certificado de Vinculación  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

Certificado de Vinculación 
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ANEXO 15 A 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 

Formato de cuestionario de encuesta a los 

estudiantes 
Universidad de Guayaquil 

 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta para los estudiantes 
 

Tema: Recursos Tecnológicos para el desarrollo del conocimiento matemático en los 
estudiantes de 10 mo. año de educación básica, colegio Vicente Rocafuerte. 

 
Instrucciones: lea con atención cada una de las preguntas y marque con una 
(x) dentro del casillero correspondiente según su criterio y de acuerdo a la 
siguiente escala: 

 

Escala N° 

Muy frecuente 5 

Frecuente 4 

Ocasionalmente 3 

Rara la vez 2 

Nunca 1 
 

N° Pregu
nta 

5 4 3 2 1 

1 
¿Se utiliza en el aula recursos tecnológicos para el 
aprendizaje 
de matemáticas? 

     

2 ¿Para el envió de tareas se utiliza las aulas virtuales?      

3 ¿En las clases de matemática se utiliza material audiovisual?      

4 
¿Para la realización de tareas utiliza una aplicación de 
Software 
matemático? 

     

5 ¿Se utilizan ideas concretas para cuantificar cantidades?      

6 
¿La formulación de hipótesis y predicciones la relacionan 
con 
ejercicios matemáticos? 

     

7 
¿Se utilizan actividades para identificar, comparar, clasificar, 
seriar diferentes objetivos por sus características? 

     

8 
¿Se plantean problemas que suponga un reto o un esfuerzo 
mental? 

     

9 ¿Haz desarrollado tareas matemáticas en la web?      

10 
¿Utilizarías una herramienta Interactiva para el 
aprendizaje 
matemático? 

     

Nota: Se agradece su compromiso y seriedad al momento de responder esta encuesta. 
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ANEXO 15 B 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 

Formato de cuestionario de encuesta al docente 
Universidad de Guayaquil 

 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta para los docentes 
 

Tema: Recursos Tecnológicos para el desarrollo del conocimiento matemático en los 
estudiantes de 10 mo. año de educación básica, colegio Vicente Rocafuerte.. 

 
Instrucciones: lea con atención cada una de las preguntas y marque con una 
(x) dentro del casillero correspondiente según su criterio y de acuerdo a la 

siguiente escala: 
 

Escala N° 

Muy frecuente 5 

Frecuente 4 

Ocasionalmente 3 

Rara la vez 2 

Nunca 1 
 
 

N° Pregunta 5 4 3 2 1 

1 
¿Utiliza los recursos tecnológicos en el aula los para el aprendizaje 
de matemáticas? 

     

2 ¿Utiliza las aulas virtuales para él envió de tareas?      

3 ¿Usa material audiovisual en las clases de matemática ?      

4 
¿Maneja una aplicación Software matemático para la realización de 
tareas? 

     

5 ¿Para cuantificar cantidades usted utiliza ideas concretas?      

6 
¿Para la relación de ejercicios matemáticos usa la formulación de 
hipótesis y predicciones? 

     

7 
¿usa actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar 
diferentes objetivos por sus características? 

     

8 
¿Genera tareas que supongan un reto o un esfuerzo mental para 
plantear un problemas? 

     

9 ¿Ha utilizado la web para el desarrollado de tareas matemáticas? 
     

10 
¿Utilizaría la matemática como una herramienta Interactiva para el 
aprendizaje ? 

     

Nota: Se agradece su compromiso y seriedad al momento de responder esta encuesta 
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ANEXO 15 C 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 

Formato de entrevista a la autoridad 

 
Universidad de Guayaquil 

 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Guía de entrevista 

 
Tema: Recursos Tecnológicos para el desarrollo del conocimiento matemático en los 
estudiantes de 10 mo. año de educación básica , colegio Vicente Rocafuerte .. 

 
1.- ¿Cree que es necesario los recursos tecnológicos para el aprendizaje de 

matemáticas? 

 
 
 
 
 

2.- ¿Es necesario usar las aulas virtuales para él envió de las tareas? 

 
 
 
 
 

3.- ¿Es importante el uso de material audiovisual para las clases de 
matemática? 

 
 
 
 

4.- ¿Cree que es de gran utilidad una aplicación Software matemático para los 
estudiantes? 

 
 
 

5.- ¿Está de acuerdo con una aplicación interactiva para mejorar el aprendizaje 
en las matemáticas? 
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ANEXO 16 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

Tutorías de Tesis 
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ANEXO 17 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
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