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RESUMEN 
 

La enseñanza tradicional de las matemáticas ha causado un gran deterioro en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje por ello es de vital importancia el uso 
de Recursos Tecnológicos que contribuyan en el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Unidad Educativa” Provincia de Tungurahua”, zona 8, 
distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui 
Tenguel, del período lectivo 2019 – 2020. 
Con la información reflejada en la institución se procura fomentar cambios en 

la administración educativa, con la finalidad de obtener excelencia académica. 

La metodología empleada es cualitativa-cuantitativa, se aplicó encuesta a 160 

estudiantes y se entrevistó a 2 docentes del área. 

Los resultados han sido procesados de manera reservada para aclarar la 

realidad educativa y establecer cambios significativos e instaurar una 

estructura innovadora. 

 

Palabras Claves: Recursos Tecnológicos – Rendimiento Académico – Guía 
Didáctica interactiva.  
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ABSTRACT 

  

 

 

The traditional teaching of mathematics has caused a great deterioration in the 
teaching process; Therefore, learning is of vital importance to use the 
technological resources that contribute to the academic performance of the 
students of the Educational Unit "Province of Tungurahua", zone 8, district 
09D05, province of Guayas, canton Guayaquil, Parroquia Tarqui Tenguel, from 
the 2019-2020 school period. The information reflected in the institution seeks 
to promote changes in the educational administration, with the aim of obtaining 
academic excellence. The methodology used is qualitative-quantitative, 
surveyed 160 students and interviewed 2 teachers in the area. The results were 
processed in a reserved manner to clarify the educational reality and establish 
significant changes and establish an innovative structure. 
 
 
Keywords: Technological Resources – Academic Performance – Interactive 
Didactic Guide. 
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                                            INTRODUCCIÓN 

 

 

 Es de gran importancia el uso de la tecnología a nivel mundial, 

internacional y nacional ya que permite el avance tecnológico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en un elevado nivel educativo. Este proyecto está 

basado en conocer los recursos tecnológicos en el rendimiento académico 

para el área de matemática, donde sus afectos tienen un papel importante 

dentro del área de estudio. También, los padres, docentes entre otros tienen 

vital importancia dentro de cada una de las actividades que se realizan 

diariamente, dentro de la propuesta se elabora una guía didáctica interactiva 

donde se muestra el problema y nos muestra con ideas claras de cómo 

abordarlo. 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se considera a los 

estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Provincia de Tungurahua” zona 8, distrito 09D05, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui Tenguel, en el período lectivo 2019 – 2020 

que ante la necesidad de realizar la investigación para establecer los recursos 

tecnológicos que utilizan los docentes durante sus clases de matemáticas para 

mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes, esta es la razón por la 

cual se aplica este trabajo que tendrá resultados efectivos para implementar 

una propuesta que genere el desarrollo del pensamiento, el cual dura para 

toda la vida. 

El hecho educativo recursos que utilice el docente es primordial para informar 

y realizar acciones practicas con los estudiantes, la participación, el interés, el 

desempeño y la responsabilidad en el cumplimiento es el resultado de la 

aplicación de una metodología activa, siendo principal responsable el docente. 

A veces los estudiantes se sienten desmotivados, no realizan sus tareas, no 
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desean asistir a clases, entre otras cosas, esto es debido a la utilización de 

recursos comunes, que en vez de motivar a los estudiantes causan todo lo 

contrario. 

Los estudiantes al usar recursos tecnológicos podrán tener un mejor 

entendimiento en el área de matemática, ya que no verán la materia como algo 

rutinario y de por si siempre se ven a las matemáticas como una materia 

complicada. 

 Capítulo I: Aquí se detalla la realidad del problema, entre otros aspectos 

como: hecho científico, formulación del problema, sistematización, objetivos 

de investigación, justificación e importancia, delimitación del problema, 

premisas de la investigación, operacionalización de las variables. 

Capítulo II: En este capítulo está el marco teórico donde se desarrolla los 

antecedentes de estudio, las fundamentaciones, bases teóricas, de este modo 

se investiga todo lo que tenga que ver con las bases teóricas.  

Capítulo III: La metodología es el análisis y la discusión de resultados, tipos 

de investigación, población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación, conclusiones y recomendaciones. En esta sección se debe 

enmarcar los aspectos metodológicos y procesos de análisis empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: La propuesta está compuesta de objetivos generales, 

específicos, conclusiones, recomendaciones, Referencias Bibliográficas. 

Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 
 

Por medio de un análisis a nivel mundial Los Recursos Tecnológicos, 

hoy en día forman parte del avance educativo para todas las edades y niveles 

educativos. Por tal motivo se considera una herramienta eficaz para los 

estudiantes. 

Es notorio el progreso de la tecnología y los recursos tecnológicos los 

cuales se han desarrollado a nivel latinoamericano por tal motivo se han ido 

estableciendo en algunas entidades públicas y Educativas, a través de este 

proyecto los docentes y estudiantes en estos momentos se han beneficiado 

de este proyecto mediante los recursos tecnológicos en el área de matemática. 

 

 Actualmente el Ecuador presenta retraso en el uso de los recursos 

tecnológicos educativos y en infraestructura de comunicaciones, el 43.9% de 

las instituciones educativas cuentan con laboratorios, esto afecta al desarrollo 

cognitivo y educativo de los niños y jóvenes, que deben ser los portadores de 

nuevas tecnologías a escala mundial (INEC, 2014). 

 

De acuerdo a los resultados del INEC las unidades educativas 

evidencian un atraso en el uso de recursos tecnológicos educativos, ya que 

cuentan con laboratorios en un 43.9 %, afectando esto directamente a las 

necesidades del educando. 

 

 Con la integración de los recursos tecnológicos educativos en el 

proceso enseñanza aprendizaje, se ha desencadenado un cambio y potencial 
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de los sistemas educativos, exigiendo nuevos roles, nuevas metodologías de 

enseñanza y una coherente reconsideración de la concepción del rol del 

docente y las técnicas que utiliza para enseñar a los estudiantes.  

 

Se determinó que la tecnología, información, conocimiento y redes 

sociales están relacionados con los resultados obtenidos. El 49 % de 

estudiantes, en un día normal, dedican más de 3 horas a ver el Facebook, 

Twitter u otras redes sociales en internet. Por otro lado, se muestra que los 

estudiantes que invierten tiempo en redes sociales, el 65 % tiene algún grupo 

o red social para planear actividades escolares con sus compañeros de 

colegio. Los estudiantes que más tiempo invierten en internet alcanzan 

mejores puntajes (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2014).  

 

Se identifica que, a mayor acceso a la tecnología, apoyado por el 

internet, los educandos muestran mayor éxito académico, ya que por medio 

de estos recursos los educandos actúan de manera recíproca con sus 

compañeros en los que se sugiere a las actividades escolares alcanzando 

mejores calificaciones. 

 

 Dentro de las instituciones educativas se debe considerar como base 

fundamental la reforma curricular del 2010 el cual es el proyecto del nuevo 

plan nacional de desarrollo programado, que consta del Plan del Buen Vivir 

que no es otra cosa que la transformación de la educación con la consiguiente 

transferencia del conocimiento en ciencia, la tecnología en innovación. 

(SENPLADES, 2010)  

 

De acuerdo a la reforma curricular del 2010, nos indica que la institución 

educativa debe aplicar y ejecutar el Plan del Buen Vivir donde es evidente que 

el uso de la tecnología es innovación, aunque en las instituciones se emplean 

en un bajo porcentaje. 
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En algunas instituciones educativas aún se evidencia poca utilización y 

manejo de recursos tecnológicos educativos como es el caso de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Tungurahua”. 

 

En una conversa informal hecha a la Rectora declara que los recursos 

tecnológicos educativos afectan en el rendimiento académico de los 

educandos, no obstante, los docentes presentan cierto desconocimiento del 

uso de recursos tecnológicos, y que aún no son aplicadas las técnicas 

informáticas en el área de matemática.  

 

Es importante que este proyecto se ejecute para mejorar la parte 

académica en el área de matemática. Recursos tecnológicos en el rendimiento 

académico para el área de matemáticas de los estudiantes de 8vo año de 

educación básica vespertina de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 

Tungurahua”, zona 8, distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui Tenguel, en el período lectivo 2019 – 2020. 

 

Dentro de las unidades educativas del país se ha ampliado la utilización 

y manejo de recursos tecnológicos para el desarrollo enseñanza aprendizaje 

la integración de algunos recursos audiovisuales, interactivos, virtuales entre 

otros hace posible que dentro de las aulas los estudiantes puedan crear un 

entorno favorable para producir conocimiento, este recurso tecnológico facilita 

a los docentes utilizar métodos y destrezas, permitiendo incorporar en su vida 

profesional. 

Causas: 
 

Los estudiantes de octavo año en la asignatura de Matemáticas de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Tungurahua”, zona 8, distrito 09D05, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui Tenguel, en el período lectivo 



 
 

4 
 

2019 - 2020. Tienen bajo rendimiento académico en la asignatura de 

matemática debido a las siguientes causales: 

 Escasa utilización de los recursos tecnológicos por parte de los 

docentes en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo 

año.  

 Deficiente Desempeño en el aprendizaje colaborativo por bajo 

rendimiento escolar. 

  

 Limitado uso de recursos tecnológicos que no permiten al estudiante 

retener los conocimientos. 

 

1.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo los recursos tecnológicos influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes de 8vo año en la asignatura de Matemáticas de educación básica 

jornada vespertina de la Unidad Educativa Fiscal “¿Provincia de Tungurahua, 

zona 8, distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia 

Tarqui Tenguel,en el período lectivo 2019 - 2020? 

 

1.2. Sistematización  

 

¿Cuál es la importancia de la utilización de las tecnologías en la enseñanza 

de la matemática? 

 

¿En qué manera inciden los recursos tecnológicos en el área de matemática? 

¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año en la 

asignatura de Matemáticas de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 

Tungurahua? 
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¿Que recursos tecnológicos son de apoyo al rendimiento académico de los 

estudiantes de octavo año en la asignatura de Matemáticas de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Tungurahua”?  

 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

 Objetivo General 

 

Establecer la influencia de los recursos tecnológicos en el rendimiento 

académico para el área de matemáticas mediante un análisis de campo para 

diseñar un guía didáctica interactiva la cual puede ser utilizada por maestros y 

educandos. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Examinar los recursos tecnológicos que existen en el entorno educativo 

para el área de matemática. 

 

2. Establecer el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo año mediante un análisis de campo para la asignatura de 

Matemáticas. 

 

3. Escoger los elementos fundamentales de la información para diseñar 

una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño, 

a partir de los resultados obtenidos.  

1.4. Justificación e Importancia 

El proyecto de investigación Recursos tecnológicos en el rendimiento 

académico para el área de matemáticas de 8vo año de educación básica 



 
 

6 
 

vespertina de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Tungurahua”, se 

justifica en los siguientes indicadores. 

 

Es conveniente la creación de este trabajo investigativo porque al 

emplearse los recursos tecnológicos en el área de matemática en la Unidad 

Educativa “Provincia de Tungurahua “alcanzaran las estrategias de enseñanza 

a través de las herramientas tecnológicas desarrolladas.  

 

El impacto de esta investigación será de carácter educativo en el 

conocimiento tecnológico y en el rendimiento académico, para así desarrollar 

sus conocimientos, que nos ofrece las tecnologías. 

 

Es factible realizar esta investigación ya que existe consentimiento de 

la autoridad de la institución, teniendo en cuenta que es un problema educativo 

social. Además, que se cuenta con bibliografía suficiente, experiencia y 

asesoramiento para la información. 

 

Es de utilidad ya que aun en las diferentes instituciones no se hace uso 

de las técnicas que puede ofrecer los recursos tecnológicos aplicada en el área 

de matemática, se propone esta esta investigación para que docentes y 

estudiantes aprovechen al límite sus potencialidades utilizando la tecnología 

como instrumento de trabajo.   

 

Los beneficiados son los estudiantes porque les otorgará un aprendizaje 

creativo a través de las diferentes herramientas que ofrece los recursos 

tecnológicos. 

 

Es de importancia para docentes, como estudiantes y la sociedad, esta 

investigación sobre los recursos tecnológicos en el rendimiento académico 
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para el área de matemática, depende de muchas aptitudes debe ser 

vanguardista para lograr un progreso profesional y así obtener una educación 

de calidad. 

El proyecto es viable ya que es de utilidad a la comunidad educativa 

“Provincia de Tungurahua”, con el la ayuda de los directivos y docentes. 

 

1.5. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Matemática 

Aspectos: Recursos Tecnológicos.  

Título: Recursos tecnológicos en el rendimiento académico para el área de 

matemáticas. 

Propuesta: Diseño de un guía didáctica interactiva. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

 

1.6. Premisas de la investigación 

1.- ¿En que inciden los recursos tecnológicos en la educación?  

2.- ¿Cómo ayudan los recursos tecnológicos al rendimiento académico en el 

área de matemática? 

3.- ¿En qué manera ayudará, el diseño de un guía didáctica en el rendimiento 

académico en el área de matemática?  

4.- ¿En qué manera mejorará el rendimiento académico con el uso de los 

recursos tecnológicos? 

5.- ¿En qué aspecto ayudará a los estudiantes, el diseño de un guía didáctica 

en el rendimiento académico? 

6.-¿El empleo de un guía didáctica mejorará el aprendizaje de los estudiantes 

de octavo año de educación básica? 
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1.7. Operacionalización de las variables 

TABLA 1 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMEN

SIONES 

INDICADORES 

Dependiente: 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

 

Son 

aquellos medios 

que utilizan la 

tecnología para 

que se pueda 

llevar a cabo el 

proposito que se 

desea 

 

 

 

Clasificación 

 

 
 

 tangible  

 intangibles 

 

 

Ventajas y 

Desventajas 

 

 

 Inclusión 
tecnológica  
 

 Desorientación 

informativa 

 

 

Características 

 

• Interactivo 

• Eficaz 

 

Independiente: 

 

 

Rendimiento 

académico 

 

 

Hace referencia a 

la evaluacion del 

conocimiento 

adquirido en el 

ámbito 

escolar,terciario o 

universitario . 

 

Características 

 cualitativa  

 cuantitativa  

 

 

 

Factores 

 Fisiológico 

 Pedagógico 

 Psicológico 

 Sociológico 

 

Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Tungurahua” 
Elaborado por: Mariela Beatriz Manobanda Chimbo . 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

   Al efectuar un análisis en los archivos bibliográficos de la Universidad de 

Guayaquil se da a conocer los siguientes trabajos investigativos que servirán 

como parte de juicio para implantar líneas de información en este presente 

proyecto. 

Aquellos trabajos manifiestan lo siguiente: “Recursos Tecnológicos y su 

incidencia en el aprendizaje significativo de la Matemática de los estudiantes 

del bachillerato del Instituto Tecnológico Rumiñahui de la Ciudad de Ambato.” 

Realizado por Paredes E., Carlos N.DT-Brito Moncayo, Geovanni. 

Su importancia radica en la necesidad de obtener conocimientos en recursos 

tecnológicos, para que el estudiante pueda incorporar nuevos métodos que 

conlleven a la interacción de nociones del aprendizaje significativo de la 

matemática. 

 

Otro tema encontrado fue: Las tecnologías de información y comunicación y el 

internet en el rendimiento académico en matemática de los estudiantes de 

quinto de secundaria del distrito de puente piedra- lima 2017 

Autor: Florecin Alvarado, Marilsa Lucy 

Esta investigación nos demuestra la influencia que las Tics tienen en los 

escolares, en los adolescentes de hoy en día, en épocas de cambio y en la 

que los adolescentes cada vez necesitan conocimientos, capacidades y 

competencias en un espacio que les permita situarse con autonomía, reflexión 

y actitud crítica y ante ello conocer la influencia de las Tics en la enseñanza 
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aprendizaje de la matemática obedece a razones no solo sociales sino también 

pedagógicas. 

 

Además de los temas antes mencionados se halló el siguiente: “recursos 

tecnológicos y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes 

de séptimo año de educación básico de la unidad educativa “Padre Cayetano 

Tarruell” en la ciudad de Guayaquil en el año 2016.Autora: Yadira Maribel 

Freire Vilema. 

Los trabajos investigativos citados evidencian el interés de los recursos 

tecnológicos en el área de Matemáticas con la finalidad de mejorar el 

aprendizaje en esta área. 

El presente trabajo Recursos tecnológicos en el rendimiento académico para 

el área de matemáticas de los estudiantes de 8vo año de educación básica 

vespertina de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Tungurahua”, zona 8, 

distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui 

Tenguel, en el período lectivo 2019 – 2020.  

 

Saltos, V, (2018) Cita de Palella & Martins, (2015) Indican:  

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido recientemente 

ha propiciado lo que algunos autores denominan la nueva 

'revolución' social, con el desarrollo... Innovación. Los recursos en 

la educación que ya prestan están produciendo una innovación y 

cambio constante en todos los ámbitos de aprendizaje. (p. 3).  

Los recursos tecnológicos cumplen un papel fundamental en la enseñanza por 

tal razón deben ser bien utilizadas dentro del salón de clases e intervenir toda 

la comunidad educativa. La adecuada utilidad de estos recursos reflejara un 

buen rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemáticas. 
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1.2. Marco Teórico – Conceptual 

Recursos tecnológicos 

  Es un medio que permite satisfacer necesidades o alcanzar objetivos, los 

recursos tecnológicos son medios con los que se vale la tecnología para 

cumplir su proposito . 

Los recursos tecnológicos sirven para optimizar  procesos, tiempo, recursos 

humanos, agilizando el trabajo y tiempos de respuestas que finalmente 

impactan en la productividad y muchas veces en la preferencia del cliente o 

consumidor final. 

Hoy en día, el uso de recursos tecnológicos se ha vuelto un fundamento 

primordial o en el ámbito social, sino que también en la educación debido a las 

grandes oportunidades que estos recursos aportan como apoyo ante una 

necesidad.  

Los Recursos Tecnológicos como un conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizada de la información ( Jiménez 2015 p. 

115) 

Para el autor,los recursos tecnologicos son de vital importancia para 

un aprendizaje significativo, en la cual el docente debe y tiene que ser un 

facilitador. 

Los recursos tecnológicos educativos son implementos empleados por 

estudiantes y docentes con la finalidad de que reemplacen al lápiz y al papel. 

 

Clasificación 

Es un concepto vinculado con el verbo clasificar, que se refiere a la acción de 

organizar o situar algo según una determinada directiva. El término también 

https://definicion.de/organizacion/
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se utiliza para nombrar al vínculo que se establece entre aquellos 

clasificados tras una prueba. 

Según Caicedo, (2015). Cita Marqués. Pere, (2011) cada vez más 

crece la tendencia en las aulas, de usar variedad y mejores 

recursos didácticos y materiales educativos como recurso para 

potenciar el aprendizaje. Los materiales educativos tienen muchas 

ventajas ya representan una mediación entre el objeto de 

conocimiento y las estrategias cognoscitivas. Al utilizar diferentes 

recursos, estamos apelando a los sentidos y combinando varias 

sensaciones y percepciones. (p. 45) 

Al hablar de los recursos educativos estamos poniendo de manifiesto los 

materiales que sirven como vinculo para avivar los sentidos del docente para 

propiciar el proceso de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta que cada 

estudiante tiene diferente forma de aprender, ya que de esta manera sean los 

protagonistas de sus conocimientos. 

Recursos Tangibles  

Los recursos tangibles son aquellos que tienen una parte material, es decir, 

son cuantificables y medibles gracias a ese soporte físico. 

Según Caicedo, (2015). Cita Navas y Guerra (2002) los recursos tangibles 

se subdividen en Físicos: materias primas, productos terminados y 

Financieros; el capital, reservas y derechos. (p. 22). 

Los medios que pueden ser palpables   por docentes y estudiantes se 

clasifican en: medios informáticos y audiovisuales. 

Los autores manifiestan que los recursos tangibles son los que pueden ser 

tocados por las personas. 
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Medios audiovisuales  

Los medios de comunicación audiovisuales (o simplemente medios 

audiovisuales) son aquellos mecanismos de comunicación masiva que 

transmiten sus mensajes a través de canales que involucran no sólo el sentido 

de la vista, como en los medios impresos tradicionales, sino también el de la 

audición. 

Es decir, los medios audiovisuales emplean tecnología multimedia, que 

combina las virtudes visuales del modelo impreso con la inmediatez de la radio 

hablada, logrando así un formato más complejo que imita la presencia real en 

el orden de los eventos transmitidos. Este es el caso de la televisión, el cine y 

más recientemente el Internet. 

son aquellos que combinan sonidos e imágenes. Son aquellos 

medios de comunicación masiva que apelan a la utilización de los 

sentidos de la vista y el oído para transmitir sus mensajes. Es decir, 

los medios audiovisuales combinan imágenes y sonido , y por caso, 

el receptor puede ver y escuchar el mensaje en cuestión. Dentro de 

la enseñanza audiovisual, en el campo pedagógico, lo se puede 

definir como método de enseñanza que se basa en la sensibilidad 

visual y auditiva, ejemplo televisión, proyector, radio, grabadoras, 

DVD player, Cds, pizarra digital (Marqués.Pere,2011 p. 23) 

 Los medios audiovisuales son medios que ayudan a dirigir la educación de 

los estudiantes, pueden visualizar imágenes, escuchar audios e interactuar en 

la clase, incentivando a los estudiantes a la cooperación continúa. 

Medios Informáticos 
Son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software). Soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento. Procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información.   

https://concepto.de/multimedia/
https://concepto.de/television-digital/
https://concepto.de/cinematografia/
https://concepto.de/internet/
https://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/sentidos.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/imagenes.php
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el medio informático, a diferencia de la mayoría de los otros medios 

audiovisuales permite que se establezca una relación continuada entre 

las acciones del alumno y las respuestas del ordenador por ejemplo 

computador, paquetes informáticos, programas de diseño, edición de 

texto, imágenes y sonidos, Cd temáticos, tutoriales, simuladores, 

juegos educativos, I-Pad, etc. (Marqués. Pere, 2011 p. 23)  

Los medios informáticos permiten que el aprendizaje sea de manera divertida, 

ya que da la oportunidad al estudiante de participar y fortalecer su 

aprovechamiento, interactuando con los dispositivos informáticos que utilice 

para su enseñanza –aprendizaje, con participación del docente como 

facilitador en el área que se desempeñe. 

Recursos Intangibles  
 

Los recursos intangibles son aquellos recursos distintos de los financieros, que 

no pueden ser percibidos físicamente (vistos, tocados, medidos). 

Caicedo, (2015), Cita Navas y Guerra, (2002) Indica: 

“Los recursos intangibles se caracterizan por ser No Humanos; es decir 

tecnológicos organizados, y Humanos; por sus habilidades y experiencia”. 

(p. 186). 

Recursos intangibles son recursos que no pueden ser tocados, vistos ni 

medidos son científicos. 

 

Internet.   

Se conoce como internet a una red de conexiones a través de la cual se 

comunican de forma descentralizada las computadoras, esto con ayuda de 

una serie de protocolos a los que se les denomina TCP/IP. 

https://www.zonaeconomica.com/definicion/recursos
https://www.zonaeconomica.com/definicion/recursos
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Según Caicedo, (2015). Cita Echeverría. J,(2001) :“En Internet, encontramos 

un sin número de aplicaciones educativas como páginas Web, buscadores, 

correo electrónico, desarrollo de material didáctico, bibliotecas y museos 

virtuales, juegos en línea, aplicaciones de la Web” (p. 24). 

El internet es la puerta del saber, con tan solo un clic permite navegar en la 

web, buscar información, participar de chats, fortalecer nuestro conocimiento, 

actualizarse sobre aplicaciones educativas que permitirán un mejor 

desempeño en nuestro rendimiento académico. 

Ventajas: 

A la hora de poder determinar el origen etimológico del término ventaja 

tenemos que dejar patente que este se encuentra en un vocablo francés: 

avantage, que, a su vez, emana del adverbio avant, que puede traducirse. Una 

ventaja es una superioridad o una mejoría de algo o alguien respecto de otra 

cosa o persona como “antes” y que deriva del vocablo latino abante. 

 

Inclusión Tecnológica  
 

Podemos decir quer las principales ventajas que nos ofrecen los recursos 

tecnologicos en su utilidad dentro del aula son la oportunidad y eficacia a la 

hora de mostrar contenidos,ademas de la precision y coreccion al momento de 

elaborar ejemplos,graficos o conocimientos teoricos. 

 “La tecnología no es esencial  buena ni mala. La conclusión  depende de su 

aplicación, las personas pueden establecer y adaptar en el internet para 

desenvolverse en la vida humana”. (Herrera, 2013, pág. 45). La tecnologia es 

la mejor manera de de dar paso a la nueva era la disponibilidad de los 

recursos,la propuesta pedagogica,los conocimientos de los profesores el 

apoyo que ofrece la institucion educativa,etc. 

https://definicion.de/persona


 
 

16 
 

Es de gran beneficio  que los docentes  efectuen ellos mismos su material o 

software educativo por medio del uso de aplicaciones que permitan trabajar de 

manera colaborativa. Por esta razón la institución tiene que brindar todas las 

facilidades que sean necesarias para la implementación de los recursos 

tecnológicos y obtener los resultados anhelados. 

 

Desventajas:  

Situación menos favorable en que se halla una persona o cosa respecto a 

otras con las que se compara. 

Desorientación Informativa. 
 

Caicedo (2015); cita Campos. F. Mancebo. FJ, (1995). 

Muchos estudiantes se pierden en los hipertextos y la atomización de 

la información les dificulta obtener visiones globales, esto crea que 

se desarrolle de estrategias de mínimo esfuerzo en la que los 

estudiantes pueden centrarse en la tarea que les plantee el programa 

en un sentido demasiado estrecho y buscar estrategias para cumplir 

con el mínimo esfuerzo mental, ignorando las posibilidades de 

estudio que les ofrece, los alumnos consiguen aciertos a partir de 

premisas equivocadas, y en ocasiones hasta pueden resolver 

problemas que van más allá de su comprensión utilizando estrategias 

que no están relacionadas con el problema pero que sirven para 

lograr su objetivo.(p. 25) 

De acuerdo a lo que dice Campos y Mancebo la desorientación informativa es 

irremediable, se puede evidenciar inconveniente al escoger información, 

comprobar que la fuente sea verídica, para realizar los trabajos enviados por 

los docentes.  
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Con la aplicación de las tics en la enseñanza se ha creado tambien en las 

personas una adicción tecnológica que hace varios años existía, por ejemplo, 

en la actualidad son escasas las personas que hacen un trabajo, o una 

presentación sin ayuda de un computador. 

 

Las desventajas que presentan las herramientas tecnológicas son : 

 Requiere de aprendizajes previos para evitar frustraciones en los 

estudiantes.  

 Requieren de buena actitud del docente respecto a su actualización, 

disposición para esto. 

 Puede ser que la calidad de la información a la que se tiene acceso no 

sea la requerida. 

 Requiere de, mantenimiento preventivo y correctivo.  

Características 

 Interactivo 
 

     Por el término interactivo se designará a todo aquello que proviene o 

procede por interacción. 

Por interacción se designa a aquella acción que se ejerce de manera 

recíproca entre dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. 

Según Caicedo, (2015). Cita Sharples. M. Taylor. J. y Vavoula, (2007) “En 

cuanto a las capacidades o atributos tecnológicos que destacan son lo 

reducido de su tamaño, su carácter personal, su uso espontáneo y, en 

especial, la gran conectividad que presentan” (p. 26). Los recursos 

tecnológicos educativos son interactivos porque permite el enlace entre el 

estudiante, docente y entendimiento. 

https://www.definicionabc.com/social/interaccion.php
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Eficaz  
El uso de la tecnología para mejorar la comunicación obliga a cambiar los 

métodos rutinarios por otros más ágiles para alcanzar las metas educativas. 

La gran resistencia del personal docente a estos cambios se debe a que, el 

romper con la rutina perturba una situación habitual. También, inexactamente 

se cree que los nuevos medios deshumanizan la enseñanza, desplazan a los 

profesores y que la educación en consecuencia se hará autómata sin la calidad 

humana que le da la comunicación entre profesor y alumno.  

 

Según Caicedo, (2015) Cita Burbules. N, (2008) 

El uso de la tecnología refuerza el vínculo comunicativo entre los 

representantes del proceso educativo, se debe impulsar la 

tecnología ya que es la clave a una mejor enseñanza y perder esa 

idea errónea de ser reemplazados por la tecnología. (p. 27) 

El autor indica que el uso de la tecnología entre la comunidad 

educativa ayudara a mejorar el aprendizaje y se debe dejar la 

absurda idea de que seremos reemplazados por la tecnología. 

 

Rendimiento académico 
 

Rendimiento académico es una, medida de las capacidades de los 

estudiantes, que expresa lo que lo que está aprendiendo a lo largo o proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

El rendimiento académico es el conjunto de los resultados o logros alcanzados 
por el estudiante en un lapso del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Según Caicedo, (2015). Cita Jaspe Carolina, (2010). El rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de 

la educación, este está constituido por los indicadores: tasa de 

éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la 

función que cumple la Escuela, por tal razón, el rendimiento escolar 

es el resultante del complejo mundo que envuelve al participante: 

cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su 

medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar: 

tipo de centro, relaciones con el profesorados y compañeros o 

compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis resulta 

complicado y con múltiples interacciones.(p. 30)  

   Con referencia al autor el rendimiento académico son los medios que se han 

utilizado para alcanzar el objetivo deseado. Involucrando todo el entorno del 

estudiante y la manera en que afecta su realidad educativa. El rendimiento 

académico es la comprobación de lo que adquirió el estudiante en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, enmarcado en los protagonistas del entono 

educativo que son maestros, estudiante y familia. 

 

Características:  

Una característica es una cualidad que permite identificar a algo o alguien, 

distinguiéndolo de sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones vinculadas 

al temperamento, la personalidad o lo simbólico, pero también al aspecto 

físico. 

Según Caicedo, (2015). Cita Alvira Martín. F, (2002) 

 Los orígenes de los métodos cualitativos se encuentran en la antigüedad, 

pero a partir del siglo XIX, con el auge de las ciencias sociales – sobre todo 

de la sociología y la antropología esta metodología empieza a desarrollarse 

https://definicion.de/cualidades/
https://definicion.de/personalidad/
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de forma progresiva. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial 

hubo un predominio de la metodología cuantitativa con la preponderancia de 

las perspectivas funcionalistas y estructuralistas. (p. 33) 

Los métodos cualitativos permiten evaluar las cualidades, aptitudes de los 

estudiantes, con el fin de aplicar las estrategias necesarias para un mayor 

aprendizaje. Tomando en cuenta su capacidad de aprendizaje y aplicar las 

estrategias indicadas según su necesidad. 

Cuantitativa.  

Cuantitativo tiene relación directa con cantidad, por lo tanto, sus variables son 

siempre medibles. El concepto cualitativo tiene relación directa con calidad, 

por lo tanto, sus variables son siempre interpretativas. 

Según (Campbell. D. Stanley. J, 2002) Dicen que el sistema 

Cuantitativo tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad 

entre los elementos que conforman el problema, que tenga 

definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el 

problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia 

existe entre sus elementos. (p. 33) 

  El sistema cuantitativo muestra una exactitud del aprendizaje adquirido en el 

cual el docente aplica las estrategias indicadas para tener una valoración 

acertada de sus educandos. 

 Factores que influyen en el rendimiento académico. 

El bajo rendimiento académico es un problema que enfrentan estudiantes y 

profesores en todos los niveles educacionales. Su trascendencia para el 

individuo y la sociedad es palpable a partir de dos elementos fundamentales: 

primero, cuando el bajo rendimiento académico afecta la autorrealización 

profesional de los educandos; y segundo, cuando el nivel de conocimientos y 
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habilidades que pueden adquirir, resulta limitado a las exigencias de su 

práctica profesional. 

 Los factores más conocidos que influyen en el rendimiento académico son los 

siguientes: 

 

 Factores fisiológicos. – 
 

 Se sabe que afectan, aunque es difícil precisar en qué medida lo hace cada 

uno de ellos, ya que por lo general están interactuando con otro tipo de 

factores. Entre los que se incluyen en este grupo están: cambios hormonales 

por modificaciones endocrinológicas, padecer deficiencias en los órganos de 

los sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud. 

 El factor fisiológico altera algunas funciones del cuerpo afectando su buen 

aprendizaje  

Entre los factores no genéticos, que se efectúan en el periodo prenatal se 

pueden encontrar los factores teratológicos entendidos como, “agentes 

ambientales que alteran el curso del desarrollo antes del nacimiento” 

(Castejón, 2011, p. 83). 

Muchas veces antes del nacimiento ciertos agentes presentes en la ambiente 

afecta el desarrollo normal del feto causando severos daños ya en su vida 

diaria, es importante el factor fisiológico ya que es el que afecta de manera 

directa el aprendizaje. 

 

 

Factores pedagógicos. – 
 

 Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de la enseñanza. 

Entre ellos están el número de alumnos por maestro, los métodos y 
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materiales didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo 

dedicado por los profesores a la preparación de sus clases. con respecto al 

factor pedagógico depende del ambiente educativo y el desempeño del 

docente. 

Con esta aseveración el concepto de comunidad es valiosa para el progreso 
de la investigación, diestra. 

Asegura Díaz, (2002): 

integraciones de grupos sociales en un espacio geográfico con 

sentido de pertenencia en cuanto a valores, costumbres, tradiciones, 

hábitos, lenguaje etc… que en forma esporádica, practican 

actividades comunes, en donde la vida transcurre para cada 

miembro, quien es responsable de su nivel de vida que puede ser de 

éxito o de fracaso. (p. 142) 

 
De acuerdo al autor el ser humano necesita sentirse aceptado dentro de un 
grupo, compartiendo sus costumbres, tradiciones, valores lo cual es un factor 
determinante para el individuo frente a su desempeño escolar, el cual puede 
ser de fracaso o éxito.  
 

Factores psicológicos. 
 
 Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones psicológicas 

básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, los cuales 

dificultan el aprendizaje.  

 
 
El intelecto de cada ser humano se determina principalmente por las 

características biológicas en donde las personas son diferentes en mayor o 

menor medida, sea por diferentes factores; los mismos que determinan el 

manejo interno del intelecto y depende de la conexión que realice el cerebro 

“Desde la antigüedad, se conoce que el cerebro es el órgano responsable de 

nuestra vida y actividad psíquica, de nuestra vida espiritual, de nuestro 
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aparato básico para conocer el mundo (percepciones, lenguaje, memoria, 

etc.)” (Santana, 2006, p 3).  

 
La inteligencia de cada persona depende de las características biológicas 

dependiendo de la manera en que su inteligencia este siendo cultivada, el 

mismo que cumple un rol importante ya que se considera responsable de 

nuestra vida y el causante de nuestro éxito. 

 

Factores sociológicos.  
 

El bajo rendimiento académico es un problema que enfrentan estudiantes y 

profesores en todos los niveles educacionales. Su trascendencia para el 

individuo y la sociedad es palpable a partir de dos elementos fundamentales: 

primero, cuando el bajo rendimiento académico afecta la autorrealización 

profesional de los educandos; y segundo, cuando el nivel de conocimientos y 

habilidades que pueden adquirir, resulta limitado a las exigencias de su 

práctica profesional. el factor sociológico es el que involucra al clima donde se 

desenvuelve el estudiante.  

 Según (Pelegrina, García y Casanova, 2002) “el afecto de los padres hacia el 

estudiante se asocia con el establecimiento de una alta competencia 

académica percibida y con la motivación hacia el cumplimiento académico”. 

(p. 48). 

El padre de familia cumple un papel importante en la educación del 

estudiante ya que se siente motivado con la participación permanente dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, mientras un estudiante sienta el 

apoyo e interés de las actividades escolares por parte del padre de familia se 

notará los resultados deseados, caso contrario se tendrá bajo rendimiento 

académico y disertación académica.  
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Fundamentación Filosófica: Epistemológica  

La conducta humana requiere la noción de la conciencia guiada por elementos 

subjetivos no siempre relacionados o aprendidos. El entorno social cultural 

ambiental determina el desarrollo cognitivo y el sistema simbólico apoya el 

aprendizaje. 

Se necesita comenzar por prácticas guiadas por el profesor para adquirir 

hábitos de percepción y de reconocimiento adecuado, desarrollar mecanismos 

de anticipación y memoria. Considera el desarrollo integral de la personalidad 

del educando como producto de su actividad y comunicación en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje en una interacción dialéctica de lo biológico y lo 

social. El aprendizaje la enseñanza y el desarrollo están inter relacionados 

desde los primeros años del niño son procesos independientes, pero se 

integran en la vida humana.  

Osejo, L. Consuegra, J, (2017) cita Sánchez Mario, (2012) sostiene que: 

 

Carlos Marx, el creador de la doctrina económica, contraria al 

“liberalismo”, además de formular genialmente la aplicación de los 

principios del materialismo dialéctico a la vida social, señalo en 

alguna ocasión: No es la conciencia del hombre la que determina 

su ser, sino lo contrario, el ser social es lo que determina su 

consciencia. (p.132) 

 

Según los autores manifiestan que el autor de las doctrinas de la economía es 

lo contrario al liberalismo, y de esta forma emplea la doctrina lógica de la vida 

social, por tal motivo esto comprueba que el hombre es un ente social.  

 El presente trabajo investigativo se basa en el modelo critico propositivo que 

desea desarrollar en el estudiante sus destrezas, habilidades y capacidades 
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el cual les permita resolver problemas y sean constructores de sus propios 

conocimientos. 

 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 
 

Apunta inicialmente a la concreción de para qué y del que vale la pena 

aprender, para luego determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo; y todo 

ello sobre la base de las demandas sociales aceptadas y de las condiciones, 

necesidades y aptitudes de los grupos. 

Ortiz, J. (2013) cita Smith, (1997) manifiesta que es necesario:  
 
 

Dotar al alumno con las habilidades necesarias para participar 

productivamente en la solución de problemas ambientales 

presentes y la prevención de problemas ambientales futuros. 

También se encarga de ayudar a los alumnos a que comprendan 

qué, frecuentemente, no existe una persona, agencia u 

organización responsable de los problemas ambientales. (p.24) 

 

Según el autor que mediante este principio los estudiantes pueden 

reforzar un ambiente de criterio propio y observar su calidad de enseñanza –

aprendizaje, por esta razón se podría controlar las tareas. 

Fundamentación Sociológica. 

Los avances tecnológicos obligan a las instituciones educativas a cambiar su 

perfil educativo de manera responsable dependiendo del requerimiento de 

cada nación. 

Rosero, C. (2017) CITA En el libro Planificación, Organización Educativa para 

Boldiriev, (2013) manifiesta que:  
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La planificación, la organización y la dirección del trabajo educativo, 

requieren del conocimiento profundo de las características del 

colectivo de alumnos. Se expresa que concordando con los gérmenes 

de los conocimientos pedagógicos comienzan a formarse 

conjuntamente con el surgimiento de la educación, su desarrollo y 

perfeccionamiento gradual. La educación, surgida de la necesidad 

social de que se trasmitieran los conocimientos y la experiencia de las 

viejas generaciones a los jóvenes, se convirtió en un satélite 

permanente de la educación humana. Precisamente la educación es 

una categoría general y constante y siempre concreta desde el punto 

de vista histórico. (p.29) 

 

La labor educativa debe estar bien informada y organizada sobre el intelecto 

del conglomerado estudiantil, la educación siempre será el pilar de superación 

para cualquier ser humano por eso es de gran importancia que sea transmitida 

de generación en generación, la misma que debe estar enfocada en la 

actualización constante para que genere cambios positivos en la educación.  

 

1.3. Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa “Provincia de Tungurahua”, geográficamente se 

encuentra ubicado en Sauces II al norte de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas.La vía de acceso al plantel es fluido ya que se encuentra a pocos 

metros del terminal terrestre de la ciudad. 

 

El sector donde está ubicada la institución se dedica al comercio motivo 

por el cual es el sustento de los hogares de la mayoría de los estudiantes. 
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Por mucho tiempo la tecnología ha sido sinónimo de dificultad para 

algunos docentes sin tener la oportunidad de tener en sus manos un recurso 

tecnológico que facilite el rendimiento académico del educando. 

 

Los docentes aún se mantienen con recursos obsoletos en las que se 

basan sus clases por tal motivo muchas veces los estudiantes prestan poca 

atención a las clases impartidas. La comunidad educativa en general que 

conforma la unidad Educativa “Provincia de Tungurahua” debe conocer lo 

importante que son los recursos tecnológicos ya que de esta manera serán 

beneficiados todos.  

 

 

1.4. Marco Legal 

La presente investigación se respalda bajo las leyes que se localizan en 

la Constitución de la República año 2008, LOES, LOEI, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Plan Nacional del buen Vivir. 

 

“Constitución de la República del Ecuador”  

Capítulo ll 

Derechos del Buen Vivir 

 Sección tercera 

 Comunicación e información  

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 25) 
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2. Para hablar de igualdad de condiciones todos los ciudadanos tienen 

derecho al acceso a la tecnología, de esta manera pueden buscar o 

seleccionar la información que deseen, la facilidad para 

comunicarse con otras personas, para esto el Estado tiene que 

garantizar un precio justo y la calidad del servicio.  

 

Plan Nacional del Buen Vivir y Matriz Productiva.  

Constitución de la República 2008  

Sección Quinta  

Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 
Ley de Educación Intercultural 

 

Art. 6.- Obligaciones. - Lit. j. Garantizar la alfabetización digital y el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 
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Art. 34.- Funciones. - El gobierno escolar tiene las siguientes funciones: 

h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicaciones;  

 

Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, se refiere sobre 

los derechos del niño y adolescente;  

 

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

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

Sistema educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño y 

Niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

O su equivalente; 

 

Plan nacional del buen vivir  

Fortalece las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

 

Art 4.4.I y N.- mejora la calidad de la educación en todo sus niveles y 

modalidades, para las generación de conocimiento y las formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación es el desarrollo para obtener datos, el diseño cumple con los 

objetivos que se plantean dentro de los procesos de investigación con la 

aplicación de métodos de la investigación en la modalidad cuantitativa en la 

que se determina el número de integrantes de la comunidad investigada que 

está compuesta por directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. 

Ochoa & Barrera (2017) cita a Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) 
quienes deducen que:  

“El diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema”. (p. 32).  

 

Lo mencionado anteriormente señala que, para afianzar el planteamiento 

del problema, la organización debe estar bien establecida paso a paso con 

apoyo de métodos y gráficos, de esta manera se contribuye al planteamiento 

del problema. 

 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La investigación es un proceso meticuloso y sistematizado en el que se busca 

resolver problemas, en cualquier campo de aplicación: científico o ciencias 
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sociales; por otro lado, sea cual fuera su campo de acción lo que garantiza en 

ambos casos es la generación de alternativas de solución viables. 

Esta investigación tiene orientación cuantitativa y cualitativa, ya que 

obtendremos el objetivo deseado mediante la investigación planteada. 

 

Investigación Cualitativa 
 

Se trata de un modelo de investigación de uso extendido en las ciencias 

sociales, basado en la apreciación e interpretación de las cosas en su contexto 

natural. 

 

Cabe recalcar que es una investigación cualitativa por ser de investigación 

directa que se basa en preguntas antes y después de recolectar información 

de datos cuantitativos. Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2016): 

“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación”.(p. 4). Por tal motivo nos basaremos en la observación directa 

a la unidad educativa para realizar preguntas directas y realizar las preguntas 

más sobresalientes para obtener los resultados anhelados. 

 

Investigación Cuantitativa  
 

  La investigación cuantitativa, conocida también como metodología 

cuantitativa, es un modelo de investigación basado en el paradigma 

positivista, cuyo propósito es hallar leyes generales que expliquen la 

naturaleza de su objeto de estudio a partir de la observación, la 

comprobación y la experiencia. Esto es, a partir del análisis de 

resultados experimentales que arrojan representaciones numéricas o 

estadísticas verificables. 
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Nos centraremos en las encuestas a estudiantes, entrevistas a docentes y 

directivos, se tomará en cuenta el desenvolvimiento de los causantes de 

investigación, las estadísticas nos ayudaran a buscar soluciones para 

concretar el problema de investigación.  

 

Hernández, Fernández, &Baptista, (2016): “Utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (, p.4). 

 En base a lo antes mencionado, este modelo de planteamiento es un 

método para poder recoger datos e información de forma numérica y 

obtener una lista de análisis para llegar a la magnitud del problema. 

 

Investigación cuali-cuantitativa 
  

La investigación cuali-cuantitativa es una combinación entre la investigación 

cualitativa y cuantitativa con la que se obtendrá un estudio integral para 

obtener mejores resultados, en ambos obtendremos resultados de las 

encuestas las cuales serán elaboradas estadísticamente para un mejor 

resultado de nuestra investigación.  

 

3.3. Tipos de investigación 
 

En esta investigación se utilizará las siguientes investigaciones:  

Según finalidad:  

 De campo 

Según su objetivo gnoseológico: 

 Exploratoria 

 Descriptivo 
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De campo. 

            La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de 

fuentes primarias para un propósito específico. Es un método cualitativo de 

recolección de datos encaminado a comprender, observar e interactuar con 

las personas en su entorno natural. 

Cuando los investigadores hablan sobre estar en “el campo” están hablando 

de estar en el lugar de los hechos y participar en la vida cotidiana de las 

personas que están estudiando.  

Algunas veces los investigadores utilizan los términos etnografía u 

observación para referirse a este método de recopilación de datos; el primero 

es más utilizado en antropología, mientras que el segundo es utilizado 

comúnmente en sociología. 

Como su nombre lo indica esta investigación se realizará en el lugar donde se 

suscitan los hechos, en la Unidad Educativa “Provincia de Tungurahua”, zona 

5, provincia del Guayas, cantón Guayaquil periodo 2019- 2020, al norte de la 

ciudad. Donde se encuestarán a todos los actores educativos para resolver lo 

antes mencionado. 

Ochoa E, & Barreras M, (2017) cita Arias (2012) quien afirma que:  

“La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta” (p. 31).  

El autor nos muestra que se tomara la información necesaria en la unidad 

educativa tal como se presentan para que sean muestras de estudio y así 

poder resolver la problemática presentada. 
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Investigación Exploratoria. –  

Algunos profesionales describen la Investigación Exploratoria como la primera 

aproximación que realiza un investigador sobre su objeto de estudio, a fin de 

poder asirse con información general, sobre su aspecto, comportamiento y 

características, por lo cual este tipo de investigación es catalogada también 

como un estudio de tipo aproximativo, pues se basa en las observaciones y 

cálculos aproximados que puede establecer el investigador en su primer 

contacto con aquello sobre lo cual pretende establecer una investigación. 

Esta investigación tiene por objeto ayudar a que el investigador se familiarice 

con la situación problema, identifique las variables más importantes, 

reconozca otros campos de acción, formule pistas idóneas para trabajos 

posteriores puntualice cuál de esas posibilidades tiene la máxima prioridad en 

la asignación de los escasos recursos presupuestarios de la empresa. En 

pocas palabras, la finalidad de los estudios exploratorios es ayudar a obtener, 

con relativa rapidez, ideas y conocimientos en una situación. Es un tipo de 

investigación extremadamente útil. (Espinosa, Benítez y Arias, 2018, p. 7).  

Investigación descriptiva. –  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 
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Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis, con la finalidad de encontrar los temas tratados, se enfoca en la 

descripción profunda por ello es necesario medir o evaluar diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde 

el punto de vista científico, describir es medir. 

Según Torres Soto, & Vallejo Ruiz, (2018), “Específicamente, se trata de un 

diseño de investigación transeccional descriptivo ya que el objetivo de este 

estudio fue conocer una realidad determinada (aprendizaje funcional de los 

estudiantes) en un momento determinado” (p. 133). Según los autores 

anteriores este tipo de investigación es peculiar al medir, calcular y describir, 

ya q su objetivo es realizar y examinar una descripción, de las cualidades y 

características de la investigación para compararlas y alcanzar los resultados 

deseados con la finalidad de la explicación adecuada de la investigación. 

3.3. Métodos de investigación 

En este trabajo investigativo se llevará a cabo los siguientes métodos: 

Métodos Matemáticos – estadísticos. –  

Es la utilización del método científico por la estadística como un método 

científico de investigación teórica. El fundamento de este método lo constituye 

la aplicación y el desarrollo de las ideas de la teoría de las probabilidades como 

una de las disciplinas matemáticas más importantes. 

Este método se enfoca a los números estadísticos que los obtiene a través de 

la recopilación de datos que va de la mano con la estadística descriptiva y 

cumplen un importante puesto en la investigación educacional, esta 

recopilación de datos obtenidos se empieza a examinar, analizar y realizar 

tablas para sacar su porcentaje y contribuir al presente tema. Suárez, Linares 
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y Pérez, (2018) “Método matemático utilizado para la confección de las Tablas 

de frecuencias, Polígonos de frecuencias y Gráfico de barras simples” (p. 175). 

Así como lo citan los autores anteriores este método es el que expresa la 

tabulación o conteo de datos en la investigación expuesta 

.  Método Inductivo. -  

El método inductivo suele basarse en la observación y la experimentación de 

hechos y acciones concretas para así poder llegar a una resolución o 

conclusión general sobre estos; es decir en este proceso se comienza por los 

datos y finaliza llegan a una teoría, por lo tanto se puede decir que asciende 

de lo particular a lo general.  

Método Deductivo. – 
 

Cuando nos referimos al método deductivo tenemos que subrayar que 

el mismo, en el que el pensamiento va de lo general a lo particular, se hace 

uso de una serie de herramientas e instrumentos que permitan conseguir los 

objetivos propuestos de llegar al punto o esclarecimiento requerido. 

 

3.4. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas son los medios u herramientas que se utilizan para llegar 

al conocimiento. 

La técnica para recoger datos es la encuesta y el instrumento empleado 

el cuestionario, las respuestas con opciones a partir de una escala de 

estimación. 

En la elaboración de este tema se ha utilizado las siguientes técnicas e 

instrumentos que ayudaran a recolectar datos importantes para obtener 

las conclusiones deseadas, a través de la entrevista realizada a la 

https://conceptodefinicion.de/poder/
https://conceptodefinicion.de/datos/
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autoridad y docentes, con la elaboración de interrogantes, a los 

estudiantes se evaluara con encuestas. 

 

 Entrevista  

 

        Es un diálogo que se establece entre dos personas en el que una de ellas 

propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guion previo. Se realiza 

con el fin de que el público pueda conocer la información de su persona, de su 

experiencia o conocimientos. 

Rosero & Zurita (2017) citan a Galindo, (2013) enuncia: 

 Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana. Proporciona un 

excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques 

prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de 

comunicar (p 47). 

En otras palabras, entrevistar a una persona es enlazar socialmente a 

la realidad que se está investigando con el fin de estimar las causas de la 

problemática. 

Escala de Likert. 

Ayuda a medir comportamientos de los individuos, para verificar el avance de 

la investigación. Utilizando la siguiente escala de valores: 

Siempre Frecuentemente A veces Nunca 
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Encuesta  

Grasso, (2014) manifiesta que:  

“La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información 

de un número considerable de personas, así, por ejemplo: Permite 

explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, 

temas de significación en las sociedades democráticas” (p. 13) 

Técnica que por medio de un cuestionario nos permite reunir datos de la 

población o parte de la misma. 

En esta investigación se utilizó el cuestionario como instrumento debido a que 

la técnica utilizada es la encuesta. La encuesta se utiliza para investigar si los 

docentes comparten habilidades del pensamiento en el desarrollo de actitudes 

positivas. 

    Las preguntas deben ser breves, abiertas (con libertad de expresarse) 

cerradas (se debe optar entre alternativas prefijadas) o combinando ambas; 

precisas, numeradas, no ambiguas, no condicionadas, y redactadas en cuanto 

a su lenguaje y en cuanto a su complejidad, de acuerdo a la edad y estudios o 

conocimientos que se supone debe tener el interrogado. 

Debe saberse de antemano el objetivo del cuestionario, y como se 

interpretarán las respuestas obtenidas, cuantitativa y cualitativamente. Este 

conocimiento deben tenerlo los que confeccionan el cuestionario, que deben 

ser personas idóneas, y también quienes los responderán. 

Las preguntas, que se documentarán, deben ser secuenciadas, organizadas, 

y la complejidad debe ser creciente. El tiempo asignado para responderlas 

debe ser adecuado, y darse el necesario, para que pueda pensarse antes de 

https://deconceptos.com/general/conocimiento
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responder. Los que contienen preguntas abiertas demandan más tiempo de 

respuesta. 

3.5. Instrumentos de investigación 
 

Cuestionario: 

Estudiantes: 

1.- ¿Usted ha recibido clases de matemática que le parecieron divertidas e 

interesantes? 

2.- ¿Durante las clases de matemáticas el docente utilizo recursos diferentes 

a los que conoce normalmente? 

3.- ¿Considera usted que los recursos tecnológicos le ayudaran a mejorar en 

sus conocimientos de matemática? 

4.- ¿Durante las clases de matemáticas el docente utilizo un recurso diferente 

al que utiliza normalmente en sus clases? 

5.- Considera usted que aparte del texto de matemática el docente utilice 

recursos tecnológicos que contengan temas relacionados a lo que se está 

estudiando? 

6.- ¿Considera usted que el docente de matemática lo motiva en la búsqueda 

de innovaciones que permitan mejorar su aprendizaje? 

7.- ¿Cree usted que el manejo de un guía didáctica interactiva avivaría el 

aprendizaje de matemática? 

8.- ¿El docente emplea recursos tecnológicos que motivan sus intereses en el 

aprendizaje de matemática? 

9.- ¿Usted cree que el docente implemente nuevos recursos tecnológicos en 

la enseñanza de matemática? 

10.-Conoce usted una forma diferente e interesante de aprender matemática? 
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3.7. Población y Muestra 
 

Población 

 

La población se define como la totalidad de elementos, individuos, entidades 

con características similares de las cuales se utilizarán como unidades de 

muestreo.  

Carpio J, (2016) cita a Pérez Álvarez (2012) señala: La población “es el 

conjunto de Personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, que tienen 

algunas Características definitivas. Ante la posibilidad de investigar el conjunto 

en su totalidad" (p.38). Por su parte el autor señala que la población es la 

totalidad de individuos con peculiaridades parecidas con el fin de ser 

estudiadas de acuerdo a su problemática.  

Este trabajo de investigación se realizó en la unidad Educativa 

“Provincia de Tungurahua”, zona 8, distrito 09D05, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui Tenguel, en el período lectivo 2019 – 

2020. 

Por lo que la población motivo de estudio serán los siguientes: 

 

Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa “Provincia de Tungurahua” 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 DIRECTIVOS 2 2% 

2 DOCENTES 2 2% 

3 ESTUDIANTES 160 96% 

Total 164 100% 

 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 
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Muestra 

La muestra es la Parte de la población que se selecciona para la obtención de 

la información. en ella se realizará las mediciones u observaciones de las 

variables de estudio. 

Monrroy K, & Rodríguez M (2018) Citan a Hermosillo, (2013) 

“Se refiere que la muestra es una parte de la población seleccionada 

cualitativamente, es un subconjunto representativo, adecuado y valido de la 

población” (p. 59). En base a lo citado, la muestra es una pequeña cantidad 

de la población u objeto de estudio con el fin de averiguar la problemática 

planteada. 

Por otro lado, en el presente proyecto educativo, el tamaño de la 

muestra se determina de una forma no probabilística. Debido a que la 

población no supera las 500 unidades se tomará toda la población como 

muestra, no se aplicara formulas; es decir, el total de 164 individuos será la 

muestra también y la distribución será así: se encuestaran los 160 estudiantes 

de octavo año de educación general básica, más las entrevistas a 2 Directivos 

q administran la institución, 2 docente de la materia en cuestión, para lograr 

resultados favorables. 

Muestra 

Encuesta aplicada a los estudiantes 

Tabla No. 3 

Muestra de Distributivo“Provincia de Tungurahua” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 2              2% 

2 Docentes 2 2% 

3 Estudiantes 160 96% 

Total 164 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados. 
 Encuesta aplicada a los estudiantes  

1.- ¿Ud. ha recibido clases de matemática que le parecieron divertidas e 

interesantes? 

Tabla No. 4 

CLASES DE MATEMATICA DIVERTIDAS E INTERESANTES 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 
 

 Gráfico No. 1  

CLASES DE MATEMATICA DIVERTIDAS E INTERESANTES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 
 

Análisis: La mayor parte de los encuestados un 31% manifiesta que rara vez 

haber recibido clases divertidas de matemáticas, el 25% nunca recibieron 

clases divertidas, el 19% ocasionalmente, el 16 % a menudo, y un 9% dice 

siempre haber recibido clases divertidas e interesantes de matemáticas.    

ÍTEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.1 

Siempre  15 9% 

A menudo 25 16% 

Ocasionalmente 30 19% 

Rara vez 50 31% 

Nunca 40 25% 

  160 100% 
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2.- ¿Durante las clases de matemáticas el docente utilizo recursos diferentes 

a los que conoce normalmente? 

Tabla No. 5 

CLASES DE MATEMATICAS CON RECURSOS DIFERENTES 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 

 

Gráfico No. 2 

CLASES DE MATEMATICAS CON RECURSOS DIFERENTES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  
 

Análisis: De acuerdo a los estudiantes encuestados el 27% rara vez el 

docente utilizo recursos diferentes a los que conoce normalmente, el 25% 

ocasionalmente, el 19% a menudo cree, el 16% nunca piensa que se utilizó 

recurso diferente, y un 14% menciona que siempre el docente utiliza recurso 

diferente. 

ÍTEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.2 

Siempre  22 14% 

A menudo 30 19% 

Ocasionalmente 40 25% 

Rara vez 43 27% 

Nunca 25 16% 

  160 100% 
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3.- ¿Considera usted que los recursos tecnológicos le ayudaran a mejorar en 

sus conocimientos de matemática? 

Tabla No. 6 

RECURSOS TECNOLOGICOS MEJORAN LOS CONOCIMIENTOS  

 

ÍTEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.3 

Siempre  85 53% 

A menudo 35 22% 

Ocasionalmente 25 16% 

Rara vez 10 6% 

Nunca 5 3% 

  160 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 
 

Gráfico No. 3 

RECURSOS TECNOLOGICOS MEJORAN LOS CONOCIMIENTOS  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  
 
Análisis: El 53% de los encuestados consideran que siempre los recursos 

tecnológicos ayudan a mejorar los conocimientos en matemáticas, el 22% cree 

que a menudo, el 16% menciona que ocasionalmente,6% rara vez y un 3% 

manifiesta que nunca ayudaran los recursos tecnológicos a mejorar los 

conocimientos en matemáticas.  
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4.- ¿Te gustaría desarrollar tu aprendizaje en matemática por medio de los 
recursos tecnológicos? 
 

Tabla No. 7 

DESARROLLO DE APRENDIZAJE POR MEDIO DE RECURSOS 
TECNOLOGICOS 

 

ÍTEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.4 

Siempre  90 56% 

A menudo 55 34% 

Ocasionalmente 11 7% 

Rara vez 2 1% 

Nunca 2 1% 

  160 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  
 

Gráfico No. 4 

DESARROLLO DE APRENDIZAJE POR MEDIO DE RECURSOS 

TECNOLOGICOS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  
 

Análisis: El 56% de los encuestados dicen que siempre desean desarrollar su 

aprendizaje, el 34 %a menudo, el 7% ocasionalmente y el 1% dice que nunca 

y rara vez desearían desarrollar su aprendizaje. 
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5.-¿Considera usted que aparte del texto de matemática el docente utilice 
recursos tecnológicos que contengan temas relacionados a lo que se está 
estudiando? 

Tabla No. 8 

RECURSOS TECNOLOGICOS CON TEMAS RELACIONADOS A 

MATEMATICA 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 

Gráfico No. 5 

RECURSOS TECNOLOGICOS CON TEMAS RELACIONADOS A 

MATEMATICA 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados es decir el 62% siempre desea 

que se utilice otro recurso aparte del texto, el 25% a menudo, el 9% 

ocasionalmente, el 3% rara vez y un 1% considera que nunca debe de usarse 

un recurso adicional.   

ÍTEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.5 

Siempre  99 62% 

A menudo 40 25% 

Ocasionalmente 14 9% 

Rara vez 5 3% 

Nunca 2 1% 

  160 100% 
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6.- ¿Considera usted que el docente de matemática lo motiva en la búsqueda 

de innovaciones que permitan mejorar su aprendizaje? 

Tabla No. 9 

MOTIVACION PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  

 

Gráfico No. 6 

MOTIVACION PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  
 

Análisis: La mayor parte de los encuestados el 31% manifiesta que siempre 

el docente lo motiva en innovaciones para mejorar el aprendizaje, el 25% a 

menudo, el 19% ocasionalmente, el 16% rara vez, el 9% nunca se siente 

motivado en búsqueda de innovación para mejorar su aprendizaje. 

ÍTEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.6 

Siempre  50 31% 

A menudo 40 25% 

Ocasionalmente 30 19% 

Rara vez 25 16% 

Nunca 15 9% 

  160 100% 
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7.- ¿Cree usted que el manejo de un guía didáctica interactiva avivaría el 

aprendizaje de matemática? 

Tabla No. 10 

MANEJO DE GUIA DIDACTICA 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 
 

 

Gráfico No. 7 

MANEJO DE GUIA DIDACTICA 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  
 

Análisis: El 48% manifiesta que siempre el manejo de una guía avivara el 

aprendizaje, el 36% cree que a menudo el manejo de una guía didáctica 

mejoraría el aprendizaje, 9% ocasionalmente, y un 3% indica  que los 

estudiantes piensan que no les sería de gran ayuda aprender por medio de un 

guía didáctica. 

ÍTEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.7 

Siempre  77 48% 

A menudo 58 36% 

Ocasionalmente 15 9% 

Rara vez 5 3% 

Nunca 5 3% 

  160 100% 
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8.- ¿El docente emplea recursos tecnológicos que motivan sus intereses en el 

aprendizaje de matemática? 

Tabla No. 11 

RECURSOS TECNOLOGICOS EN EL APRENDIZAJE DE MATEMATICA 

 

ÍTEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.8 

Siempre  35 22% 

A menudo 35 22% 

Ocasionalmente 35 22% 

Rara vez 40 25% 

Nunca 15 9% 

  160 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  

 

Gráfico No. 8 

RECURSOS TECNOLOGICOS EN EL APRENDIZAJE DE MATEMATICA 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  

 

Análisis: El 25% rara vez dice que el docente emplea recursos tecnológicos 

que motivan sus intereses, y un 22% creen que a menudo, ocasionalmente y 

nunca el docente emplea recursos tecnológicos que motivan sus intereses.  
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9.- ¿Usted cree que el docente deba implementar nuevos recursos 

tecnológicos en la enseñanza de matemática? 

Tabla No. 12 

IMPLEMENTAR NUEVOS RECURSOS TECNOLOGICOS 

 Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  
 

Gráfico No. 9 

IMPLEMENTAR NUEVOS RECURSOS TECNOLOGICOS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados el 60% considera que el docente 

siempre debe implementar nuevos recursos tecnológicos en la enseñanza de 

matemática, el 28% a menudo, el 5% ocasionalmente y con un 4% rara vez y 

3% nunca. 

ÍTEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.9 

Siempre  96 60% 

A menudo 45 28% 

Ocasionalmente 8 5% 

Rara vez 6 4% 

Nunca 5 3% 

  160 100% 
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10.- ¿Conoce usted una forma diferente e interesante de aprender 

matemática? 

Tabla No. 13 

CLASES DE MATEMATICA DIVERTIDAS E INTERESANTES 

 

ÍTEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.10 

Siempre  20 13% 

A menudo 45 28% 

Ocasionalmente 50 31% 

Rara vez 25 16% 

Nunca 20 13% 

  160 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  

 

Gráfico No. 10 

CLASES DE MATEMATICA DIVERTIDAS E INTERESANTES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  

 
Análisis: Los encuestados un 31% manifiesta que ocasionalmente conoce 

una forma diferente e interesante de aprender matemáticas. Y el 28% a 

menudo, el 16% rara vez y un 13 % considera que siempre y nunca han 

conocido una forma diferente de aprender matemática.  
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ENTREVISTA #1 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

Entrevistadora: Mariela Beatriz Manobanda Chimbo 

Lugar: Rectorado de la Unidad Educativa “Provincia de Tungurahua” 

Entrevistado: Msc. Victoria Narda Reinoso Molina 

Cargo: Rectora 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

1. ¿Cree usted que los docentes que laboran en la institución utilizan 

recursos tecnológicos en el área de matemática para el rendimiento 

académico de los alumnos?  

Sí, de alguna manera utilizan los pocos recursos tecnológicos con los   que 

cuenta la institución para mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos.   

2. ¿Utilizando recursos tecnológicos va a mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos? 

 Los recursos tecnológicos van a mejorar el rendimiento académico 

porque para nadie es oculto que la tecnología es lo que más les llama 

la atención a los estudiantes y aún más tratándose de las matemáticas 

recordemos que para muchos estudiantes son complejas. 

 

3. ¿Sus docentes tienen capacitaciones constantemente para motivar 

a sus alumnos con nuevos recursos tecnológicos? 

Pues las verdades no son capacitadas constantemente, antes si eran 

capacitadas, pero poco en el área de matemática, pues actualmente el 
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gobierno ha dejado de hacerlo y cuando se capacitan es por sus 

medios. 

 

4. ¿Cree usted que la aplicación de un guía didáctica en la institución 

fortalecerá el conocimiento en el área de matemática de los 

alumnos?  

Sí, porque a través la guía didáctica que es una herramienta tecnológica 

se les hará mucho más fácil aprender a los alumnos. 

 

5. ¿Considera usted que el uso de un guía didáctica interactiva 

perfeccionará el rendimiento académico de los estudiantes en el 

área de matemática?  

Claro q sí, porque el uso de esta aplicación es de interés de los 

estudiantes el cual permitirá mejorar su rendimiento académico en el 

área de matemática. 

 

 

Conclusiones:   Una vez realizada la entrevista la directora de la institución 

se ha considerado que en efecto en la institución no cuenta con esta propuesta 

y herramienta digitales por el momento, necesita esta aplicación de una guía 

didáctica interactiva para su mayor aprendizaje de esta forma ellos 

participarían en su área y pues sería de mucha ayuda a los docentes y 

estudiantes para su desarrollo intelectual y participación escolar, esto les 

facilitara de forma fácil a captar la materia. 
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ENTREVISTA # 2 

Entrevista aplicada al docente del área de Matemática. 

Entrevistadora: Mariela Beatriz Manobanda Chimbo 

Lugar: Unidad Educativa “Provincia de Tungurahua” 

Entrevistado: Lcda. Elizabeth Zambrano Vera.     

Cargo: Docente   

Entrevista aplicada al docente del área de Matemática. 

Análisis de la entrevista aplicada a las Docentes de la Unidad Educativa 

“Provincia de Tungurahua” 

 

1.- ¿Ha recibido usted capacitación sobre recursos tecnológicos que 

mejoren el rendimiento académico de sus estudiantes para el área de 

matemáticas? 

Dentro de la institución no, he tenido que buscar por mis propios medios 

capacitarme para poder desempeñarme de la mejor manera ante mis 

estudiantes y que ellos puedan tener un mejor aprendizaje. 

 

2.- ¿Utiliza las tics para dar sus clases de matemáticas? 

Sí, pero no siempre se las puede usar por diferentes motivos ya que el 

laboratorio es el único lugar donde se puede trabajar bien con los recursos 

tecnológicos, el mismo que es compartido por todas las áreas y tenemos 

horarios establecidos para que todos los docentes puedan hacer uso del 

mismo. 

 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes deben estar más familiarizados con 

recursos tecnológicos que mejoren el rendimiento académico? 

Si, a los jóvenes y no solo a ellos les gusta la nueva era tecnológica y quieren 

estar siempre al día con las apps por eso deben estar familiarizados para que 

hagan uso del mismo para beneficio de su rendimiento académico y no solo 

para estar al día en las redes sociales.  
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 4.- ¿Usted cree que el factor más importante para dar las clases de 

matemáticas sea los contenidos, estrategias o recursos metodológicos? 

Para tener éxito como docente y obtener resultados óptimos de nuestros 

estudiantes pienso que deben estar todos de la mano que hay que tener un 

equilibrio para así dar una excelente clase y halla resultados positivos por parte 

de los estudiantes. 

 

5.- ¿Cree usted que la creatividad debe ser parte primordial en el 

rendimiento académico de la matemática? 

En todos los aspectos de nuestra profesion de debe tener la mejor disposición 
y mucha creatividad para formar a los nuevos miembros de nuestra sociedad.  
 
 
 
 
CONCLUSIONES:  

 

Se procedió a entrevistar a una de las docentes del área de matemática ya 

que la otra docente se encuentra con permiso médico, en la entrevista hecha 

nos supo manifestar que tiene todo el deseo de que sus clases cada día sean 

mejores, pero no cuenta con toda la apertura para poder realizarlo, ella se 

prepara de manera personal porque lamentablemente la institución no 

capacita de manera consecutiva a sus docentes, utiliza los pocos recursos 

tecnológicos que ha podido adquirir, con nuestra propuesta tendrá un recurso 

más el cual le va hacer de gran beneficio no solo a ella sino también a todos 

los estudiantes del octavo año de educación básica. 

 

  

 

               



 
 

56 
 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 
LA INVESTIGACIÓN 
 

Conclusiones: 

 

Al finalizar esta investigación, con los resultados de la encuesta dirigida 

a los estudiantes y docentes de Octavo Año de Educación Básica de La Unidad 

Educativa “Provincia de Tungurahua” en el uso de recursos tecnológicos en el 

rendimiento académico para el área de matemática he llegado a la conclusión 

de que los docentes del área están de acuerdo en utilizar recursos 

tecnológicos para ayudar a mejorar el rendimiento académico en el área de 

matemática.  

 

Es notorio que tanto los docentes como los estudiantes muestran una 

actitud favorable hacia el uso de recursos tecnológicos como herramientas 

complementarias para mejorar el rendimiento académico de las matemáticas. 

 

Actualmente los docentes no están utilizando ningún tipo de recurso 

tecnológico para impartir sus clases y por este motivo se ha desarrollado un 

guía didáctica interactiva que facilite su labor de enseñanza y el aprendizaje 

de los estudiantes para mejorar su rendimiento académico.  

Las docentes consideran además que los estudiantes serían capaces 

de utilizar esta herramienta de forma responsable y están dispuestos a guiar 

su educación digital, informando acerca del uso responsable de las 

herramientas ofrecidas y evitando así riesgos posibles. 
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Por su parte los estudiantes están de acuerdo en que una guía didáctica 

podría mejorar su rendimiento académico 

 

 Es importante saber los beneficios que ofrecen los recursos 

tecnológicos en el rendimiento académico, tanto para el docente como para 

los estudiantes mientras ambos interactúan entre si y alimentan sus 

conocimientos para mejorar su desarrollo intelectual fortaleciendo así este 

aspecto de la educación. 

 

Recomendaciones 

 

Para este caso se han elaborado las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Ofrecer capacitaciones a las docentes acerca del uso de recursos 

tecnológicos y la utilización de un guía didáctica que pueda ser 

empleado en el rendimiento académico. 

 Incentivar a los estudiantes al uso responsable de una guía didáctica 

como soporte en el rendimiento académico. 

 Implementar recursos tecnológicos en el proceso de la enseñanza, con 

el fin de que mejoren su rendimiento académico. 

 Promover la creación de este proyecto utilizando una guía didáctica 

interactiva para que sea de iniciativa en toda la institución educativa.  

 Utilizar una guía didáctica interactiva elaborado con el objetivo de dar a 

conocer los recursos tecnológicos y su uso responsable, para el 

beneficio de docentes como estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

  
Diseño de un Guía didáctica interactiva  

 

4.2. Justificación 
 

La propuesta se dirige a la necesidad académica de la Unidad Educativa 

“Provincia de Tungurahua” zona 8, distrito 09D05, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui Tenguel, en el período lectivo 2019 – 2020 

en el área de matemática. 

 

El problema se enlaza con los inadecuados recursos tecnológicos usados 

hasta la actualidad en la institución antes mencionada por tal motivo se debe 

proponer una solución efectiva. 

 

Con la aplicación de la guía didáctica los estudiantes serán los beneficiados, 

esta guía didáctica orientara al docente a explorar otros recursos y buscar 

crear nuevos a partir del existente de esta manera se actualiza en sus 

conocimientos. 

 

           Según la información recopilada esta investigación promueve da 

hincapié al descubrimiento de nuevos recursos tecnológicos, generando 

nuevas innovaciones y desarrollo de creatividad al docente. Por esta razón se 

considera viable, permanente y ordenada la propuesta orientada a los 

estudiantes del octavo año de educación básica para reforzar el intelecto de 

cada estudiante y analizar su mejora en el aprendizaje en el área de 

matemática.  
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El docente, el estudiante y la guía didáctica serán los autores del éxito en el 

rendimiento académico del área de matemática. 

La unidad educativa será la encargada de que se haga el uso adecuado de la 

guía didáctica y que sea de ejemplo para que las demás áreas de estudios se 

involucren en los recursos tecnológicos para mejorar el rendimiento académico 

de sus estudiantes. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 
 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un guía didáctica orientada en recursos tecnológicos para mejorar el 

rendimiento académico en el área de matemática.  

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Enseñar a los docentes sobre el uso de los recursos tecnológicos para 

mejorar el rendimiento académico. 

 Mostrar a través de un guía didáctica la importancia que hay entre los 

recursos tecnológicos y el rendimiento académico en el área de 

matemática. 

 Promover en los estudiantes y docentes el uso adecuado de los 

recursos tecnológicos para mejorar su rendimiento académico en el 

área de matemática. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

Aspecto Pedagógico 

De acuerdo a la malla curricular aprobada por la Unidad Educativa 

“Provincia de Tungurahua” la guía didáctica ayudara al refuerzo de los 

conocimientos en el área de matemática. Esto significa que este recurso 

tecnológico mejorara el proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los 

lineamientos vigentes en la malla curricular del ministerio de educación.  

Un guía didáctica interactiva es una herramienta que se enlaza con la 

pedagogía, que se ejecutara en el área de matemática, donde se desarrolla 

actividades, multimedia, material didáctico.     

 

En otras palabras, se trata de un software creado para equiparar las 

diferentes áreas    lo tanto poder hacer una gestión educativa más eficaz y 

coordinada en efecto de todos los departamentos necesarios para el buen 

funcionamiento de la unidad educativa. De esta manera las instituciones 

educativas necesitan beneficiarse con esta pedagogía para poder mejorar en 

su más sofisticado aprendizaje y al servicio del proceso formativo en diversas 

áreas del conocimiento. Las diferentes áreas necesarias para la gestión de un 

centro educativo pueden beneficiarse de la integración de un programa de 

gestión escolar. 

De acuerdo a la malla curricular aprobada por la Unidad Educativa 

“Provincia de Tungurahua” la guía didáctica ayudara al refuerzo de los 

conocimientos en el área de matemática. Esto significa que este recurso 

tecnológico mejorara el proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los 

lineamientos vigentes en la malla curricular del ministerio de educación.  
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Aspecto Tecnológico: 

 

          Aspecto Tecnológico educativo es la agrupación de conjuntos de 

conocimientos, aplicaciones y dispositivos que aprueban la aplicación de 

recursos tecnológicos en el ámbito educativo. Gracias a 

la tecnología educativa, los docentes y estudiantes ya logran una mejor 

planificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar la tarea de 

enseñar. 

Flip PDF Professional: Herramienta para libros animados rico en argumentos 

con la función de edición de página. Con Flip PDF Professional, es capaz de 

hacer buenos libros de dar vuelta a la página para guiar sin problemas en 

dispositivos iPad, iPhone, Android y de escritorio. Permite laborar con varias 

plantillas multimedia, personaliza por completo su catálogo de folleto 

digital con efecto interactivo como YouTube video, imagen, hipervínculo, en 

interfaz de impulsar y soltar simplemente, todo el universo puede generar 

impresionantes libros blandos fácilmente. 

Aloe Flash Intro Banner Maker: es una herramienta Multimedia de 

autoría flash para formar o crear Flash intro, banner Flash, presentación de 

diapositivas Flash y tarjetas electrónicas con facilidad. No es preciso tener 

conocimientos de Flash y Actionscripts estudio de desarrollo, lo único que se 

requiere es seleccionar textos de entrada y de pre-hechos efectos de fondo 

personalizable y efectos de animación de texto. Los textos son 

personalizables, incluyendo el estilo de fuente, tamaño, anchura y altura 

escala, la diafanidad la rotación, el borde o estilo de relleno que se vaya a 

realizar. 

 

Total Video Converter: Convierte videos entre decenas de formatos de 

video que nos ayudan ver nuestros clips de video con la máxima calidad sin 
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ocupar demasiado espacio en los temas a desarrollarse como una o más 

ideas.   

Sin embargo, esto supone un problema para los reproductores, tanto 

digitales como físicos, ya que tienen que acoplar a su funcionamiento para 

recordar estos formatos. Cada formato de nuestros vídeos se puede 

adaptarlos a nuestros reproductores, ya sean digitales o físicos, estáticos o 

portátiles. 

 

GIF Animatormaker: Se puede utilizar creador de GIF animado. Permite crear 

solamente banners animados, botones, imágenes de usuario, imágenes GIF 

para su sitio web, presentación, correo electrónico, etc. GIF Animator incluye 

una herramienta de asistente para realizar que la creación sea rápida y simple. 

 

Adobe ilustrador: Editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que 

trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como mesa de trabajos y está 

destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración. Para 

cualquier tipo de arte multimedia. 

 

 

Aspecto Legal: 

La propuesta presentada, cumple con la normativa vigente dispuesta 

por la Ley de Educación, ya que la guía didáctica, es una herramienta que 

direcciona la enseñanza-aprendizaje de los educandos. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir y Matriz Productiva.  

Constitución de la República 2008  

Sección Quinta  
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Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

LOEI  

Título II.- De los derechos y obligaciones  

 

Manifiesta Capítulo 4º.- De los derechos y obligaciones de los docentes  

 

Art. 10.- Los y las docentes del sector público tienen los siguientes derechos.  

Literal (c). - Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas 

y manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la Ley;  

La respectiva investigación de estos artículos se puede encontrar 

justificada la preocupación gubernamental en el mejoramiento de la calidad de 

enseñanza-aprendizaje de la educación que se imparte 

Factibilidad de su Aplicación: 
 

a. Factibilidad Técnica 

Este proyecto propone la elaboración de una guía didáctica, para el 

desarrollo de este software se requerirá un computador con las siguientes 

características para su desarrollo. 
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 Procesador Intel core 

 Procesador Intel core i3 

 2 a 4 gb  de ram recomendable  

 Disco de duro de 1 Tera 

 Una unidad de lectora de dvd 

 Y actualizar los flas player 

 Impresora Hp  

Programas para el diseño de un guía didáctica interactiva  

 

 Flip PDF Professional (Herramienta para libros animados) 

 Aloe Flash Intro Banner Maker: ( Herramienta Multimedia para 

formar o crear Flash intro, banner Flash) 

 Total Video Converter (Convierte videos entre decenas de 

formatos de vídeo) 

 GIF Animatormaker: (Permite crear simplemente banners 

animados, botones, imágenes de usuario) 

 Adobe ilustrador: (Editor de gráficos) 

 

Requerimientos para la realización del diseño de un guía didáctica 
interactiva  
 

 Equipo   

 Periféricos de Entrada y Salida 

 Sistema Operativo 

 Navegadores 

 Reproductor de Video 
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b. Factibilidad Financiera   

 

Este proyecto es de un costo bajo que permite a cualquier persona 

interesada, poder aplicarlo en cualquier unidad educativa, ya que los costos 

son asumidos por los creadores de la propuesta y supera una inversión 

aceptable para el proyecto mencionado. 

 

c. Factibilidad Humana 

En el desarrollo de la propuesta se tuvo la disposición de toda la 

comunidad educativa como son: autoridades, docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa “Provincia de Tungurahua”, y Manobanda Chimbo 

Mariela Beatriz como ejecutora del mismo. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 
 

La presente propuesta indica lo importante que es la tecnología dentro de los 

Recursos tecnologicos y Rendimiento academico, se pude indicar que es una 

de las necesidades del uso de tecnología, en la cual los estudiantes y los 

docentes puedan trabajar y visualizar el contenido, reforzando sus 

conocimientos e ideas que complementen sus inquietudes para esto se indica 

a continuación el software desarrollado para los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Provincia del Tungurahua” 
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Manual de usuario 

 

Imagen # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 2 

Pantalla principal de la guía didáctica 

 

Captura de pantalla principal de nuestra guía didáctica interactiva, que nos 

servirá de ingreso por medio de botones los cuales nos conducen a nuevos 

hipervínculos derivados a la asignatura o temas que se va a proyectar. 
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                                                              Imagen # 3 

Opciones de menú principal 

 

Esta es la pantalla del menú principal el cual nos llevara a las diferentes 

opciones de nuestra guía didáctica. 

Imagen # 4 

Botones de la actividad 

Permite evaluar el conocimiento del alumno 

 

Contiene videos de ejemplos matemáticos 

 

 Elaborar con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje  

 

    Un agregado portada de finalización 
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Multimedia 

 

Cuando el cursor se posiciona en la imagen correspondiente se sombrea con 

un rectángulo rojo eso significa que va a ejecutar una acción sea audio video 

imagen o texto. 

Imagen # 5 

Ejecutar acción de cada botón 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 6 

Bloque de ejercicios 
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Imagen #7 

Bloque de actividades  

Ingreso a la opción actividades y bloque donde nos muestra contenido y 

ejercicios prácticos donde nos da la opción a resolver o observar los 

contenidos de cada tema. 

Imagen # 8 

Videos  Multimedia 

 

Esta es la ventana que nos muestran videos. 
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Imagen # 9 

Material Didáctico 

 

En esta opción tenemos el material didáctico con el cual se trabajó. 

 

Imagen #10 

 finalización 

 

Al dar clip en esta opción tenemos la portada de finalización. 
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INICI

O 
FIN    

1 
23/05/19 Revisión de 

concordancia 

18:00 22:00 Verificar el formato   

2 30/05/19 Revisión capítulo I 18:00 22:00 Aumentar redacción   

3 06/05/19 Corrección capítulo I 

Iniciando capítulo II 

18:00 22:00 Corregir cuadro 

operacionales 

  

4 13/06/19 Revisión capítulo II 18:00 22:00 Revisar normas apa para 

cita 

  

5 
20/06/19 Corrección capítulo II 18:00 22:00 Ampliar redacción de los 

indicadores 

  

6 
27/06/19 Iniciando capítulo III 18:00 22:00 Aumentar redacción en 
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10 
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descripción de la propuesta. 
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aumentar ,Bibliografías 

  

12 

01/08/19 Revisión de la 

propuesta 
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y ejecutar los  botones de 

acción de la Propuesta. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
Guayaquil, 21 de Agosto del 2019 
 
MSc.ALFONSO SÁNCHEZ ÁVILA  
DIRECTOR DE LA CARRERA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO PARA EL ÁREA DE 
MATEMÁTICAS. DISEÑO DE UN GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA. De la estudiante 
MANOBANDA CHIMBO MARIELA BEATRIZ, con C.I 0201955192 indicando ha cumplido con 
todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
Ing. Henry Javier Morán Farías, MSc. 

Tutor de trabajo de titulación. 

C.C. 0923517676 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN              
CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

                              RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

  

     Ing. Henry Javier Morán Farías, MSc 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C   0923517676                                                                                                                                                           FECHA: 12 de agosto de 2019 

 

Título del Trabajo: Recursos Tecnológicos en el rendimiento académico para el área 

de matemáticas. Diseño de un Guía Didáctica Interactiva  
Autora: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz  
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación 
y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 
 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
Habiendo sido nombrado MSc: Henry Javier Morán Farías, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por MANOBANDA CHIMBO 

MARIELA BEATRIZ, con C.I.No.0201955192, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, EN LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICAS. DISEÑO DE UN GUÍA 
DIDÁCTICA INTERACTIVA”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en 
el programa antiplagio URKUND quedando el 6% de coincidencia. 

         
 
      Ing. Henry Javier Morán Farías, MSc 

                    C.C. 0923517676 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÀTICA EDUCATIVA  

Guayaquil, 23 Agosto del 2019 

MSc. Santiago Galindo Mosquera, Lcdo. 
DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO   PARA EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS. PROPUESTA: DISEÑO DE UN GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA. Del estudiante 
MANOBANDA CHIMBO MARIELA BEATRIZ. 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 17 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 sub-líneas 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 MANOBANDA CHIMBO MARIELA 

BEATRIZ está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted 
para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

_________________   
Msc.Ramírez Ramírez Flor Teresa 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.C.   0919366930                                                                                                                                                                            FECHA: 23 de agosto de 2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 
 MSc. Ramírez Ramírez Flor Teresa 
  FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR                                                                                                                                       

C.C.   0919366930                                                                                   FECHA: 23 de Agosto de 2019 

Título del Trabajo: Recursos Tecnológicos en el rendimiento académico para el área de 

matemáticas. Diseño de un Guía Didáctica Interactiva  
Autora: Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0,5  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0,5  

Redacción y ortografía 0.6 0,5  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0,5  

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 0,4  

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 9  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA  

Instrumentos de investigación 

Encuesta dirigida a los estudiantes en el área de matemáticas de la unidad 
educativa “Provincia de Tungurahua” 

 
  
 

 

Mariela Beatriz Manobanda Chimbo aplicando la encuesta a los estudiantes 
de 8vo año de Educación Básica. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes en el área de matemáticas de la unidad 
educativa “Provincia de Tungurahua” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Aplicación de instrumentos a la autoridad 

Directivo de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Tungurahua” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rectora de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

MSc.Victoria Narda Reinoso Molina junto a la autora Manobanda 

Chimbo Mariela Beatriz. 
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Encuesta dirigida a los docentes de la unidad Educativa Fiscal “Provincia de 
Tungurahua”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lcda. Elizabeth Zambrano Vera, Docente de Matemáticas del 

8vo Año de Educación Básica contestando la encuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MSc.Victoria Narda Reinoso Molina Docente de Matemáticas del 8vo Año de 
Educación Básica contestando la encuesta. 
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                                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES    DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA” DE 8VO   AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA 

 
OBJETIVO GENERAL: Analizar el uso de los recursos tecnológicos mediante el rendimiento 

académico pedagógica mediante entrevista a los docentes de matemática para conocer la 

metodología aplicada para la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de 8vo año de 

educación básica. 

1.- ¿En la planificación que usted realiza para dar sus clases de matemática que metodología 

utiliza? 

2.- ¿Usted se capacita sobre el uso de nuevos recursos metodológicos para la enseñanza de 

matemática? 

3.- ¿Utiliza las tics para dar sus clases de matemáticas? 

4.- ¿Cómo impulsa usted en calidad de docente en sus estudiantes para aprender las 

matemáticas? 

5.- ¿Le agradaría tener una herramienta tecnológica que contenga estrategias metodológicas 

que permitan mejorar las clases matemáticas? 

 

6.- ¿Cree usted que los recursos tecnológicos mejoren el aprendizaje de matemática? 

 

7.- ¿Usted cree necesario implementar los recursos tecnológicos en la enseñanza de 

matemática? 

8.- ¿Usted cree que el factor más importante para dar las clases de matemáticas sea los 

contenidos, estrategias o recursos metodológicos? 

9.- ¿Cree usted que existe restricción para implementar recursos tecnológicos en la 

enseñanza de matemática? 

10.- ¿Cree usted que la creatividad debe ser parte primordial en el rendimiento académico de 

la matemática? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LA UNIDADEDUCATIVA 

“PROVINCIA DE TUNGURAHUA” DE 8VO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA 

OBJETIVO GENERAL: Analizar los recursos tecnológicos que se utilizan para la enseñanza de 

las matemáticas, mediante la aplicación de encuesta a los estudiantes de octavo año para 

conocer el rendimiento académico. 

INSTRUCCIONES: Lea con atención y marque con una cruz la opción que usted considere 

adecuada.  

 

 

 

Indicaciones Puntaje  

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo  4 

Indiferente 3 

Esta es desacuerdo  2 

Muy en desacuerdo  1 

PREGUNTA 5
 

4
  3
 

2
 

1
 

1.- ¿¿Usted ha recibido clases de matemática que le parecieron 
divertidas e interesantes?? 

     

2.- ¿Durante las clases de matemáticas el docente utilizo recursos 
diferentes a los que conoce normalmente? 

     

3.-¿Considera usted que los recursos tecnológicos le ayudaran a 

mejorar en sus conocimientos de matemática? 

     

4.- ¿Durante las clases de matemáticas el docente utilizo un recurso 

diferente al que utiliza normalmente en sus clases? 

     

5.- ¿Considera usted que aparte del texto de matemática el docente 
utilice recursos tecnológicos que contengan temas relacionados a lo 
que se está estudiando?  

     

6.- ¿Considera usted que el docente de matemática lo motiva en la 
búsqueda de innovaciones que permitan mejorar su aprendizaje? 

     

7.- ¿ Cree usted que el manejo de un guía didáctica interactiva avivaría el 
aprendizaje de matemática? 

     

8.- ¿El docente emplea recursos tecnológicos que motivan sus intereses 
en el aprendizaje de matemática?  

     

9.- ¿Usted cree que el docente implemente nuevos recursos 
tecnológicos en la enseñanza de matemática? 

     

10.- ¿Conoce usted una forma diferente e interesante de aprender 

matemática?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

Tutorías recibidas 

Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 

Por parte del tutor Ing. Henry Javier Morán Farías, MSc 
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Tutorías recibidas 

Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 

Por parte del tutor Ing. Henry Javier Morán Farías, MSc 
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Tutorías recibidas 

Manobanda Chimbo Mariela Beatriz 

Por parte del tutor Ing. Henry Javier Morán Farías, MSc 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

96 
 

 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO          

PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

DISEÑO DE UN GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA. 

 

AUTOR(ES) : MARIELA  BEATRIZ  MANOBANDA  CHIMBO  

TUTOR(ES): ING.MORÁN FARÍAS HENRY JAVIER, MSC.-TUTOR 

MSC.RAMÍREZ RAMÍREZ FLOR TERESA –REVISORA  

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

FACULTAD: FACULTAD FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: INFORMÁTICA   

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 95 

ÁREAS TEMÁTICAS: MATEMÁTICAS  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Technological Resources – Academic Performance – Interactive 

Didactic Guide 

RESUMEN: The traditional teaching of mathematics has caused a great deterioration in the teaching process; Therefore, learning is of 

vital importance to use the technological resources that contribute to the academic performance of the students of the Educational Unit 
"Province of Tungurahua", zone 8, district 09D05, province of Guayas, canton Guayaquil, Parroquia Tarqui Tenguel, from the 2019-2020 
school period. The information reflected in the institution seeks to promote changes in the educational administration, with the aim of obtaining 
academic excellence. The methodology used is qualitative-quantitative, surveyed 160 students and interviewed 2 teachers in the area. The 
results were processed in a reserved manner to clarify the educational reality and establish significant changes and establish an innovative 

structure. 

ABSTRACT: La enseñanza tradicional de las matemáticas ha causado un gran deterioro en el proceso de enseñanza – aprendizaje por 

ello es de vital importancia el uso de Recursos Tecnológicos que contribuyan en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 
Educativa” Provincia de Tungurahua”, zona 8, distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui Tenguel, del período 
lectivo 2019 – 2020.Con la información reflejada en la institución se procura fomentar cambios en la administración educativa, con la finalidad 
de obtener excelencia académica. La metodología empleada es cualitativa-cuantitativa, se aplicó encuesta a 160 estudiantes y se entrevistó 
a 2 docentes del área.Los resultados han sido procesados de manera reservada para aclarar la realidad educativa y establecer cambios 
significativos e instaurar una estructura innovadora. 

 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:0939355879  E-mail: MARILIBRA_88@HOTMAIL.COM 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la facultad de filosofía. 

Teléfono:2294091 

E-mail:  fca@uta.edu.ec 
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