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RESUMEN 

 

 Se llevó a cabo este proyecto de investigación fue a la confirmación de la poca 

importancia que se les a la tecnología de información y comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la área de matemática en los estudiante de Bachillerato siendo 

una base fundamental en el desarrollo del conocimiento y destrezas. 

       

  Esta situación a generado en que los estudiantes del Bachillerato de la Unidad 

educativa 23 de Junio del cantón Baba tenga un inconveniente de aprendizaje de las 

matemática por ende le exponemos la siguiente propuesta: Elaborar un manual del uso 

de la tecnología de información y comunicación para la enseñanza de la matemática 

 

El objetivo principal es determinar la  influencia de la Tecnología de 

Información y Comunicación en el proceso de enseñanza  aprendizaje en el área de 

matemática a los estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa ―23 de Junio‖ del 

cantón Baba, provincia Los Ríos. 
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SUMMARY 

 

 

 It was carried out this research project was to confirm the little importance that 

information technology and communication in the teaching-learning process of the area 

of mathematics in high school students being a fundamental basis in the development of 

the Knowledge and skills. 

       

 

  This situation is generated in which the students of the High School of the 

Educational Unit June 23 Baba has a drawback of learning mathematics so we expose 

the following proposal: Develop a manual on the use of information technology and 

communication for Mathematics teaching 

 

  

 The main objective is to determine the influence of Information and 

Communication Technology in the teaching process in the area of mathematics to the 

students of the Baccalaureate of the Educational Unit "23 de Junio" of the canton Baba, 

Los Ríos province. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

  Las tecnologías de información y comunicación han transformado el aspecto 

de la vida social, y sobre todo en el ámbito educativo, estas herramientas 

tecnológicas por lo general pueden ser utilizadas dentro y fuera del aula de clase. 

Esta investigación busca comprobar y a la vez aplicar dentro del aula aplicaciones 

que permitirá optimizar el tiempo y los recursos al momento de exponer y compartir 

sus investigaciones, tareas, proyectos y materiales que en el aula no abandonen sino 

más bien trabajar a la par con las herramientas de las Tecnología de información y 

comunicación que garanticen un buen aprendizaje significativo en cada estudiante. 

 

 

El avance tecnológico le permitirá al estudiante y docentes adquirir 

conocimientos en las áreas de estudio como son las matemáticas una asignatura 

tediosa y con procesos indeterminados para el estudiante; siendo de ella el buen 

manejo y uso de estas herramientas le permitirá al estudiante el desarrollo de 

habilidades, destrezas y conocimiento. Recordemos que los estudiantes hoy en día 

tienen acceso a un mundo repleto de información y que mejor manera que brindar 

una opción que satisfaga las necesidades de aprender las matemáticas de una manera 

sana divertida y significativa. 

 

 

CAPÍTULO I en este capítulo se desarrollará la investigación de la 

problemática, el marco contextual, justificación objetivo general y específicos. 

 

CAPÍTULO II  Aquí el Marco Teórico (conceptual referencial) antecedentes de 

investigación categoría de análisis y postura teórica.  

 

CAPÍTULO III encontraremos la Metodología de investigación los métodos 

técnica e instrumentos de investigación y población y muestra. 

 

CAPÍTULO III: En este capítulo se encuentran los resultados de la 

investigación, los mismos que fueron obtenidos gracias a la aplicación de las 
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técnicas como encuesta realizadas en la institución educativa seleccionada, luego de 

este se hizo un análisis e interpretación de datos, este capítulo concluyó con las 

conclusiones y recomendaciones respectivas luego de los resultados obtenidos.    

 

 

CAPÍTULO IV: Es el último capítulo donde se plasma la propuesta de trabajo 

para dar solución a la problemática, el alcance que tendrá la misma, los aspectos 

básicos como antecedentes, justificación, objetivos tanto general como específicos, 

estructura general de la propuesta con su título, componentes.       
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1. 1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

Tecnología de Información y Comunicación y su influencia en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje en el área de matemáticas a los estudiantes del bachillerato de 

la Unidad Educativa ―23 de Junio‖ del Cantón Baba, Provincia Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 

 

La tecnología de información y comunicación le permite contribuir al acceso 

internacional de la educación, la igualdad en la educación, el ejercicio de enseñanza 

aprendizaje de calidad y el impulso profesional de los docentes así como la gestión 

dirección y administración más eficaz del sistema educativo según la UNESCO 

―aplica una estrategia amplia e integradora en los docente a la promoción de las 

TIC‘s en la educación.  

 

 

El acceso la integración y la calidad figuran para obtener un aprendizaje 

potenciado por las Tecnología de información y comunicación mediante de un 

conjunto de sus tres sectores comunicación e información educación y ciencia.  
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1.2.2. Contexto Nacional. 

 

 

En el  Ecuador  el uso de las Tecnologías de Información y comunicación se 

está superando convencionalmente a pasos agigantados, donde se ha ido 

incrementando paulatinamente la Tecnología de información y comunicación, al 

servicio de la comunidad educativa en base del buen uso, brindando oportunidades a 

los ciudadanos que tengan acceso al internet, telefonía fija, celular, entre otros. 

 

 

Según el inec que la actividad que más se realiza en internet educación y 

aprendizaje con un 40,1% de la veces se utiliza internet para educación y 

aprendizaje, el 23,9% para la comunicación y el 7,3% para trabajo. (INEC, 2008) 

 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

 

En la provincia de Los Ríos la educación tecnológica es una base fundamental 

en las instituciones educativas que le permitirá al docente interactuar en clase con 

sus estudiantes.  Según  el programa de Mejoramiento en la Educación en las 

Escuelas que tiene la Provincia de Los Ríos manifiesta en el ―Apoyo para la 

capacitación integral del personal docente, administrativo y de servicios del  

provincia en, desarrollo tecnológico e investigación, relaciones interpersonales, 

orientación y educación para la vida, con enfoque de género e inclusión de las 

personas con discapacidades, con especial énfasis en las áreas rurales y las zonas 

urbanas‖.  

 

 

El Ministro los motivó a utilizar la tecnología y la conectividad para transmitir 

información y generar nuevos productos que ayuden a mejorar la calidad de 

educación en el país. ―Vivimos en una sociedad globalizada en la cual las distancias 

se acortan y el conocimiento fluye‖ 
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1.2.4. Contexto institucional. 

 

 

En la unidad educativa 23 de junio del cantón Baba las autoridades principales 

deberán empezar concientizar a los docentes que dictan sus clase especialmente la de 

matemática, que se den en el proceso de capacitación, motivación y participación de 

estos recursos tecnológicos  y que incluyan la tecnología de información y 

comunicación en su labor educativo, inclusive cumplir con las normas y reglamentos 

descrita como base legal en el contexto educativo.  

 

 

Deben acatarse a los nuevos  ambientes de enseñanza-aprendizaje, en la 

actualidad que se han iniciado un proceso de transformación para adaptarse a los 

nuevos paradigmas originados por la incursión de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

 

A pesar que estamos viviendo en un mundo globalizado con nuevos avances 

tecnológicos, sin embargo en la Unidad Educativa 23 de Junio no se hace uso de 

aquellos recursos para la enseñanza-aprendizaje en el área de  matemática siendo una 

asignatura con mayor dificultad de comprensión para realizar ejercicios matemáticos. 

 

 

 Los docentes de esta unidad educativa se sienten temerosos a la utilización de 

la tecnología de información y comunicación, no las incluyen en los planes anuales 

de trabajo, así mismo se han olvidado en capacitarse en el uso de los nuevos métodos 

pedagógicos con herramientas tecnológicas, impidiendo el desarrollo académico de 

los estudiantes.  
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En el caso  de la Unidad Educativa 23 de junio del cantón Baba,  poseen un 

laboratorio equipado con 35 computadoras, servicios de internet disponen de 

proyectores que son  utilizadas en diversas asignaturas menos en el área de 

Matemática.  

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1. Problema general o básico. 

 

 

¿Cómo influye la Tecnología de Información y Comunicación en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje en el área de matemática a los estudiantes del Bachillerato de 

la Unidad Educativa ―23 de Junio‖ del cantón Baba, Provincia  Los Ríos? 

 

 

1.4.2.  Sub – problemas o derivados. 

 

 

¿Cuál es la importancia de la tecnología de información y comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas a los estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa 23 de junio? 

 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las tecnología de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática a los 

estudiantes del bachillerato? 

 

¿Cómo un manual del uso de la tecnología de información y comunicación 

fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática de los 

estudiantes del bachillerato? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Área   Informática Educativa 

Línea de investigación de la universidad  Educación y desarrollo social 

Línea de Investigación de la Facultad  TALENTO  HUMANO EDUCACION 

Y DOCENCIA 

Línea de investigación de la carrera  TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA 

ESCOLAR 

Sub líneas de Investigación  La administración del laboratorio de 

cómputo y su influencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 Delimitación espacial:   Unidad educativa 23 de Junio del 

Cantón Baba Provincia  Los Ríos. 

 

Delimitación temporal:   Determinar la  influencia de la 

Tecnología de Información y 

Comunicación en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje en el área de 

matemática a los estudiantes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa ―23 

de Junio‖ del cantón Baba, provincia Los 

Ríos. Periodo 2017. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

Esta investigación se realizará porque se ha detectado un bajo rendimiento 

académico que tienen los estudiantes del bachillerato. Teniendo en cuenta que en la 

actualidad la Tecnología de Información y comunicación son herramientas 

importantes e indispensables que se deben incluir dentro del proceso de enseñanza 
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aprendizaje, que les permitirá despertar el interés y motivación del estudiante, 

promoverá y estimulará el desarrollo de ciertas habilidades como la creatividad y la 

capacidad de ―aprender a prender‖ y así obtener el buen gusto por las matemática.  

 

 

La Tecnología de Información y Comunicación (TIC), aportará 

significativamente en la educación, por lo que se debería incluir un nuevo sistema de 

enseñanza para los estudiantes utilizando pizarra digital, herramientas multimedia 

(computadoras proyectores, videos algún software educativo de matemáticas, entre 

otros) con estos instrumentos se convertirá el aula de clase en un laboratorio donde 

tendrían acceso a una inmensa fuente de información y sobre todo aprendan 

matemáticas de una forma fácil.    

 

 

Se estima pertinente la presente investigación, que contribuirá en la formación  

académica de los estudiantes del bachillerato siendo las matemáticas una signatura 

de mayor dificultad que tienen en la vida, por ende es importante que tengan una 

idea fundamental de conocimiento de esta ciencia. Los Beneficiarios directos con 

este trabajo serán los estudiantes, docentes, padres de familia e indirectamente la 

comunidad en general. 

 

 

1.7. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

 

Determinar la  influencia de la Tecnología de Información y Comunicación en 

el proceso de enseñanza  aprendizaje en el área de matemática a los estudiantes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa ―23 de Junio‖ del cantón Baba, provincia Los 

Ríos. 
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1.7.2. Objetivo específicos. 

 

 

Identificar la importancia de la tecnología de información y comunicación 

para mejorar  el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas a los 

estudiantes del bachillerato. 

 

Describir las ventajas y desventajas que tiene la tecnología de información y 

comunicación para potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemática a los estudiantes del bachillerato. 

 

Elaborar un manual de uso de la tecnología de información y comunicación 

para  facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en el área matemática. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1.1. Marco conceptual. 

 

 

Tecnología. 

 

 

La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, 

aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno 

material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de 

pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles.  

 

 

La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de 

transformar nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y 

mejores formas de satisfacer nuestros deseos. La motivación es la satisfacción de 

necesidades o deseos, la actividad es el desarrollo, el diseño y la ejecución y el 

producto resultante son los bienes y servicios, o los métodos y procesos. 

 

 

Información. 

 

 

La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o 

ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 

aprovechamiento racional es la base del conocimiento. 

 

 

http://definicion.de/conocimiento/
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 Por lo tanto, otra perspectiva nos indica que la información es un recurso que 

otorga significado o sentido a la realidad, ya que mediante códigos y conjuntos de 

datos, da origen a los modelos de pensamiento humano. Existen diversas especies 

que se comunican a través de la transmisión de información para su supervivencia; la 

diferencia para los seres humanos radica en la capacidad que tiene el hombre para 

armar códigos y símbolos con significados complejos, que conforman el lenguaje 

común para la convivencia en sociedad. 

 

 

Comunicación. 

 

 

La comunicación es la transmisión de información mediante un canal de 

interacción entre dos entidades, que pueden ser por ejemplo personas, instituciones, 

naciones, etc. Los mismo ocurre con canales de transmisión, ya que también pueden 

ser diversos, como las cartas, el teléfono o una computadora personal, etc. 

 

 

 Tecnología de Información y Comunicación (TIC) . 

 

Según Cobo (2009) nos define la tecnología de información y comunicación de 

la siguiente manera: 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): herramientas  

tecnológicas (hardware y software) que permiten editar, producir, almacenar, 

intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que 

cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de 

informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y 

colaboración interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno 

a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel 

sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al 

conocimiento. (Cobo, 2009)(p.312) 

 

 

http://concepto.de/que-es-comunicacion/
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Definición de la tecnología de información y comunicación. 

 

 

―Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones 

muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes‖ (TIC, 2006-

2015). 

 

 

Según (Echeverría, 2005) define la tecnología de información de comunicación que:  

 

Las TIC, modifican la estructura del espacio-tiempo en el que nos 

interrelacionamos los seres humanos, hasta el punto de que cabe afirmar la 

hipótesis de los tres entornos: la naturaleza, la ciudad y el espacio electrónico, 

que puede ser pensado como una Telépolis.‖ (p. 3). 

 

 

Funciones de la  tecnología de información y comunicación en la educación: 

 

 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en 

particular, incurren de manera significativa en todos los niveles del mundo 

educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva 

cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces 

importantes esfuerzos de formación, de adaptación.  
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Imagen Nº 1: Importancia de las Tic 

Fuente: Importancia de la Tic en la educación Básica regular 

 

 

En este entendido creemos que la escuela y los centros educativos en general, 

deben integrar también la nueva cultura: de alfabetización digital, fuente de 

información, instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, 

o como instrumento cognitivo, etc. En ese entendido la computadora se utiliza con 

finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas. 

 

 

Según (Bon, 2016) indica que:  

 

Las TIC han revolucionado todos los aspectos cotidianos de la sociedad actual 

y mayormente en la educación, la misma que debe estar siempre a la par con 

los avances tecnológicos vanguardistas ya que de ellos dependerá el accionar a 

futuro, el mayor reto se presenta al momento de conocer, utilizar y enseñar su 

utilización, cada avance tecnológico que se dé va a influir directa o 

indirectamente dentro de los procesos educativos, debido a que su utilización 

no solo es con el propósito de enseñanza – aprendizaje, sino que van a formar 

parte de la cotidianeidad en todo momento y su utilización dependerá del buen 

uso que se le dé tratando siempre de mejorar el conocimiento y condiciones de 

vida (Bon, 2016). 
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Hoy en día la tecnología de información y comunicación a evolucionado 

sutilmente en especial en la educación por eso todas la instituciones tiene que estar 

equipadas con estas nuevas tecnología porque es una de las herramientas que le 

permitirá influir en los centros educativos y  servirá de gran propósito en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y en especial en el área de matemáticas para lograr la 

motivación del estudiante y que le permita captar el interés de cada uno y que 

puedan desarrollar ejercicios básicos matemáticos que mejoran el conocimiento y 

obtener un buen aprendizaje. 

 

 

La importancia de la tecnología de información y comunicación en la 

educación. 

 

 

Para Gallardo  la importancia de la tecnología de información y comunicación 

es un intercambio de ideas conocimiento y vivencia: 

 

La incorporación de las TICs en la educación tiene como función ser un medio 

de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y 

experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión 

administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo 

esto conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, 

de evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el 

profesor ya no es el gestor del conocimiento, sino que un guía que permite 

orientar al alumno frente su aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el 

―protagonista de la clase‖, debido a que es él quien debe ser autónomo y 

trabajar en colaboración con sus pares. (Gallardo, 2010, pág. 211) 

 

 

Con las Tecnología de Información y Comunicación se encamina que el 

estudiante y docente obtengan interés mediante la motivación, exista más interacción 

y puedan ―despertar la agilidad intelectual del estudiante, que exista más progreso e 

iniciativa por parte del docente-alumno, que se aprenda mediante los errores seguido 
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de los ítems a detallar y que son perspectivas del aprendizaje que se espera 

desarrollar en docentes y estudiantes  

 

Firmeza de aprendizaje cooperativo  

Alto grado de interdisciplinaridad  

Alfabetización digital y visual  

Escalar competencias de dicción y creatividad. 

 

 

Según  (Bon, 2016) indica que:  

 

La importancia de las TIC radica básicamente en el buen uso de estas orientado 

al fortalecimiento del conocimiento y mejorar la calidad de vida de la sociedad 

en general, en el ámbito educativo, pasa a formar parte de las herramientas de la 

enseñanza–aprendizaje orientados a fortalecer el conocimiento y mejorar los 

métodos de enseñanza logrando de esta manera desarrollar la personalidad del 

docente y los estudiante y mejorar las condiciones en el aprendizaje para lograr 

de esta manera la asimilación de conocimientos para la vida futura y así poder 

enfrentar los grandes cambios sociales (Bon, 2016). 

 

 

Mediante el usos de estas tecnología nos permite fortalecer la enseñanza de 

los contenidos a los estudiante utilizando estas herramientas que mejoran el 

conocimiento y  nos garantizan un aprendizaje para desarrollar confiabilidad en sí 

mismo para que pueda enfrentarse a los nuevos cambios que está pasando esta 

sociedad.  

 

 

Integración de la tecnología de información y comunicación en la educación. 

 

 

Durante la evolución de los procesadores ha permitido disponer de 

herramientas cada vez más poderosas y móviles. La evolución de determinados 

aspectos relacionados con el ordenador como: 
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Menor valor junto a mayor fuerza, 

Ambientes más amigables y sencillos; 

Proceso de información multimedia, 

Acceso a Internet  que hacen de los ordenadores instrumentos con grandes 

posibilidades en múltiples ámbitos o sectores sociales. 

 

 

La Tecnología Información y Comunicación en el Aprendizaje tanto en 

relación al equipamiento físico de los ordenadores, como a la utilización que de los 

mismos se haga en el proceso educativo y la influencia que los mismos tendrán sobre 

la estructura organizativa de los centros.  

 

 

A pesar de que los recursos tecnológicos han sido rápidamente tomados por la 

administración y gestión de los centros, esta influencia ha sido muy limitada en los 

centros de educación formal, debido principalmente a la oposición de las 

características que presentan las Tecnología de información y comunicación a las 

características de los centros educativos tradicionales.  

 

 

En este sentido, la integración del ordenador en el sistema educativo, supone 

en muchos casos un cambio en los modos de impartir la docencia y en los valores y 

roles que durante siglos han sobresalido, por lo que es difícil de lograr. No obstante, 

los sistemas educativos han ido adaptándose a las necesidades de las diferentes 

etapas o modelos sociales. 

 

 

Existen varios elementos que tienen una influencia directa sobre el proceso de 

integración de las Tecnología de información y comunicación. 

 

 Políticas y proyectos institucionales que doten de recursos y dinamicen la 

integración de las Tecnología de información y comunicación en la educación. 
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Centros facilitadores del proceso que alienten y promuevan la innovación a 

través de las Tecnología de información y comunicación.  

 

Profesores innovadores formados en Tecnología de información y comunicación 

y en su uso pedagógico. 

 

Dentro del ámbito educativo se debe incluir la tecnología de información y 

comunicación porque facilita el trabajo y desarrollo de clase en el aula. 

 

 

Según Gallado (2010) nos indica la importancia de la tecnología de información 

y comunicación en la educación: 

  

La era Internet exige cambios en el mundo educativo, y los profesionales 

de la educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas 

posibilidades que proporcionan las TICs para impulsar este cambio hacia un 

nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en la actividad de los 

estudiantes. Además de la necesaria alfabetización digital de los alumnos y del 

aprovechamiento de las TICs para la mejora de la productividad en general, el 

alto índice de fracaso escolar (insuficientes habilidades lingüísticas, 

matemáticas...) y la creciente multiculturalidad de la sociedad, con el 

consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en las aulas (casi medio 

millón de niños inmigrantes en 2004 / 2005, de los que una buena parte no 

domina inicialmente la lengua utilizada en la enseñanza), constituyen poderosas 

razones para aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que 

ofrecen las TICs para lograr una escuela más eficaz e inclusiva (Gallardo, 2010, 

pág. 214). 

 

 

Para varios docentes, es un gran reto la creación de las nuevas tecnologías 

informáticas en el mundo educativo. Pero el papel del aprendizaje es básicamente 

lograr el desarrollo integral de la persona preparándola para el mundo que le 

corresponde vivir. Según esto, la introducción de la  tecnología informática en la 
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educación tendría por objetivo preparar a los alumnos en su adaptación al mundo 

tecnológico en el que están inmersos.  

 

 

En los actuales momentos en el país se está dotando a todos los 

establecimientos educativos del servicio de internet por parte del estado ecuatoriano, 

esta es ya una de las ventajas para poder ir introduciendo el uso de las tecnología de 

información y comunicación en las labores educativas en todas las áreas de estudio, 

pues no se trata solo de que el estudiante tenga contacto con la informática a través 

de la materia de computación, sino que se familiarice con esta herramienta moderna 

en todas las áreas.  

 

 

También se está dando capacitación a los docente que se está brindando sobre 

el uso de la tecnología de información y comunicación, así se logrará innovar los 

conocimientos e inducir al maestro al empleo de herramientas didácticas modernas e 

innovadoras. 

 

 

Características de la Tecnología de Información y Comunicación. 

 

 

Interactividad: permite una interrelación persona-computadora adaptada a los 

tipos de usuarios. 

 

Innovación: persigue la mejora, al cambio y la superación cualitativa y 

cuantitativa de sus antecesoras, elevando los parámetros de calidad en imagen y 

sonido. 

 

Digitalización de la imagen y sonido: que facilita la manipulación y 

distribución con parámetros más elevados de calidad. 

 

Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las características 

anteriormente señaladas y por la diversidad de funciones que pueden desempeñar. 
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La utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 

educación y en la Matemática. 

 

 

 En la actualidad contamos con herramientas de cierta forma nos ayudan en el 

procesamiento informático, y el proceso de aprendizaje. Es de preferencia  que los 

centros educativos busque un cambio en los recursos para impartir los conocimientos 

a cada estudiante; plantear alternativas que abandonen los métodos tradicionales que 

se usan al momento de enseñar.  

 

 

Las Tecnología de Información y Comunicación en el proceso educativo son 

una herramienta de apoyo académico, mejorando las actividades escolares y 

ayudando a la educación no formal y alternativa, especialmente con la niñez y la 

juventud.   

    

 

Libremente de lo controvertido del tema, de las insuficientes prácticas 

realizadas para llegar a un consenso que garantice y trasforme el trabajo educacional 

con el uso de las Tecnologías, es importante seguir compilando y compartiendo 

experiencias, abriendo camino a las prácticas innovadoras, proponiendo alternativas. 

 

 

Para (Depeartamento de Didactica de la Matematica, 2003, pág. 142) 

conceptualiza que:  

 

Diversas investigaciones están demostrando que los estudiantes pueden 

aprender más matemáticas y de manera más profunda con el uso de una 

tecnología apropiada. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la tecnología 

no se debería usar como sustituto de intuiciones y comprensiones básicas; al 

contrario, deberá enfocarse de manera que estimule y favorezca tales 

intuiciones y comprensiones más sólidas.  (Depeartamento de Didactica de la 

Matematica, 2003, pág. 142). 
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Mediante el uso de tecnología que son herramienta esenciales para la 

enseñanza de las matemática una de ellas son la calculadora que le permite reducir 

hora dedicado al cálculo; otra es el ordenado ya por medio de ellos podemos 

visualizar imágenes matemáticos, análisis de datos, gráficos que le ayuda al 

estudiante centrarse en la toma de decisiones, al razonamiento y resolver problemas; 

otra son los videos interactivos que ayudarían mucho en la comprensión de 

contenidos y ejercicio prácticos para enriquecer la enseñanza.  

 

 

La incorporación de las TICs en la educación tiene como función ser un medio 

de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y 

experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión 

administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo 

esto conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, 

de evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el 

profesor ya no es el gestor del conocimiento, sino que un guía que permite 

orientar al alumno frente su aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el 

―protagonista de la clase‖, debido a que es él quien debe ser autónomo y 

trabajar en colaboración con sus pares (Gallardo, 2010). 

 

 

Entre los instrumentos más utilizados en el contexto escolar destacamos: 

tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos o de información, programas 

didácticos, de simulación y de ejercicios, cedroms, presentaciones electrónicas, 

editores de páginas HTML, programas de autoría, foros de debate, la cámara digital, 

la videoconferencia, etc. Entre las actividades a desarrollar mencionamos: 

correspondencia escolar, búsqueda de documentación, producción de un periódico de 

clase o de centro, realización de proyectos como web-quest u otros, intercambios con 

clases de otras ciudades o países, etc. 

 

 

Hasta hace muy poco tiempo, las Matemáticas escolares han sido un reflejo del 

conocimiento matemático generado dentro de una tradición: la tradición de los 

cálculos con papel y lápiz. Expertos afirman que estos cálculos matemáticos 
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incluyen procesos analíticos y algebraicos que requieren la aplicación, casi 

exclusiva, de habilidades cognitivas que no involucran procesos superiores de 

abstracción, generalización, diseño de estrategias de resolución de problemas, etc.  

 

 

En consecuencia, ha sido frecuente escuchar que las habilidades matemáticas 

escolares tienen que ver con la habilidad de realizar cálculos rutinarios, que en 

realidad no pueden traducirse en un genuino pensamiento matemático. Este es el tipo 

de función cognitiva que puede trasladarse a las nuevas tecnologías: debido a que las 

expresiones matemáticas que se tienen en un instrumento electrónico son procesables 

(el cálculo de una raíz cuadrada, la factorización de un polinomio etc.), entonces 

pueden diseñarse estrategias didácticas que tomen en cuenta estos servicios 

cognitivos que prestan las nuevas tecnologías.  

 

 

El estudiante podrá concentrar sus esfuerzos en la interpretación de los 

resultados, el diseño de estrategias de resolución de problemas y la creación de 

soluciones novedosas a los mismos. 

 

 

El impacto que ha tenido la computadora en la sociedad ha llevado a una 

reflexión en torno a su uso en el salón de clase. El surgimiento de diferente software 

para la enseñanza de las matemáticas y su incorporación en el salón de clases, exige 

que sea el propio profesor de matemáticas quien introduzca conceptos de las 

matemáticas apoyándose en el uso de la computadora. 

 

 

Importancia de la tecnología de información y comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

La importancia de las TIC radica básicamente en el buen uso de estas orientado 

al fortalecimiento del conocimiento y mejorar la calidad de vida de la sociedad en 

general, en el ámbito educativo, pasa a formar parte de las herramientas de la 
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enseñanza–aprendizaje orientados a fortalecer el conocimiento y mejorar los 

métodos de enseñanza logrando de esta manera desarrollar la personalidad del 

docente y los estudiante y mejorar las condiciones en el aprendizaje para lograr de 

esta manera la asimilación de conocimientos para la vida futura y así poder enfrentar 

los grandes cambios sociales. 

 

 

En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación se han 

convertido en herramientas necesarias en las instituciones educativas, este medio 

abre nuevas oportunidades para que los docentes puedan intercambiar ideas, métodos 

utilizando a la tecnología de información y comunicación como material didáctico  

para favorecer la toma de decisiones frente a las necesidades educativas del mundo 

actual.  

 

 

Del Pozo, Raúl (Marzo 2012) citado por (Quimi, 2013) con la publicación en 

su blog sobre la importancia de las TIC´s en el proceso de enseñanza aprendizaje 

afirma que:   

 

Con la llegada de la tecnología, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el docente que se basa en la práctica 

alrededor del tablero y el discurso basado en las clases magistrales, hacia una 

formación centrada principalmente en el estudiante que interactúa adquiriendo 

nuevos conocimientos a través de una búsqueda continua de contenidos y 

procedimientos viéndose obligado a tomar decisiones, a escoger y seleccionar‖ 

(Quimi, 2013).(p.10) 

 

 

Con la utilización de la tecnología los docente están cambiando desde el un 

contextos centrado y se basa a la práctica alrededor de un conjunto de herramientas 

tecnológicas para dictar sus clase magistrales, hacia un gran cambio de desarrollo 

social donde le permite al estudiante interactuar en clase y así le permite adquirir 

conocimiento.  
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Ventajas de la tecnología de Información y comunicación en el aprendizaje  

 

 

 Interés. Motivación. Los alumnos 

estarán motivados al utilizar los recursos 

de la tecnología de información y 

comunicación. Mediante el incentivo de 

la motivación hace que los estudiantes 

brinden más tiempo a trabajar y, por 

tanto, es probable que aprendan más. 

Imagen Nº 2: ventaja de las Tic 

 Interacción. Los estudiantes están activos al interactuar con el ordenador y 

entre ellos a distancia. 

 

  

 Desarrollo de la iniciativa. La participación constante por parte de los alumnos 

atenúa el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar 

continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus 

acciones. 

 

 

 Aprendizaje a partir de los errores . El ―feed back‖ inmediato a las respuestas 

y a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer sus errores 

justo en el momento en que se producen y generalmente el programa les ofrece 

la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos. 

 

 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos. Las líneas de comunicación 

que proporciona Internet (chat, correo, entre otras) facilitan el contacto entre los 

alumnos y los profesores. De esta manera es más fácil preguntar dudas en el 

momento en que surgen, compartir ideas, intercambiar recursos, debatir. 
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 Aprendizaje cooperativo: Las herramientas que proporcionan las Tecnología 

de Información y Comunicación (materiales interactivos, correo electrónico, 

espacio compartido de disco, foros...). El trabajo en grupo incita a sus 

integrantes y hace que discutan sobre la mejor solución para un problema, 

critiquen, se comuniquen los descubrimientos. Además, aparece más tarde el 

cansancio, y algunos alumnos razonan mejor cuando ven resolver un problema a 

otro que cuando tienen ellos esta responsabilidad. 

 

 

 Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas con 

ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad, ya que el 

ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento permite 

realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información muy amplia y 

variada. . 

 

 

 Alfabetización digital y audiovisual. Estos materiales proporcionan a los 

alumnos un contacto con las TICs como medio de aprendizaje y herramienta 

para el proceso de la información (acceso a la información, proceso de datos, 

expresión y comunicación), generador de experiencias y aprendizajes. 

Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual. 

 

 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El gran 

volumen de información disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, exige la 

puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la información 

que se necesita y a su valoración. 

 

 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad. Las herramientas 

tecnológicas proporcionan (procesadores de textos, editores gráficos...) facilitan 

el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 
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 Visualización de simulaciones. Los programas informáticos permiten simular 

secuencias y fenómenos físicos, químicos, fenómenos en 3D..., de manera que 

los estudiantes pueden experimentar con ellos y así comprenderlos mejor. 

 

 

Desventajas de la tecnología de información y comunicación en el aprendizaje . 

 

 

 Distracciones. Los alumnos a veces se 

dedican a jugar o navegar en vez de trabajar. 

 

 Dispersión. La navegación por los atractivos 

espacios de Internet, llenos de aspectos 

variados e interesantes, inclina a los usuarios 

a desviarse de los objetivos de su búsqueda.      

                   Imagen Nº 3: Desventaja de las TIC´s 

            Autora: Olaya Ixzoda 

 Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la 

información que se necesita: exceso de información disponible, dispersión y 

presentación atomizada, falta de método en la búsqueda... 

 

 

 Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que no son 

fiables: parciales, equivocadas, obsoletas... 

 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los alumnos 

con estos materiales, no siempre de calidad y a menudo descontextualizados, 

puede proporcionar aprendizajes incompletos con visiones de la realidad 

simplistas y poco profundas. 

 

 

 Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos exigen la formalización previa 

de la materia que se pretende enseñar y que el autor haya previsto los caminos y 

diálogos que seguirán los alumnos. Por otra parte, en las comunicaciones 
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virtuales, a veces cuesta hacerse entender con los ―diálogos‖ ralentizados e 

intermitentes del correo electrónico. 

 

 

 Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión particular de 

la realidad, no la realidad tal como es. 

 

 Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad en 

los estudiantes. 

 

 

 Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus 

inconvenientes. En general conviene hacer grupos estables (donde los alumnos ya 

se conozcan) pero flexibles (para ir variando) y no conviene que los grupos sean 

numerosos, ya que algunos estudiantes se podrían convertir en espectadores de los 

trabajos de los otros. 

 

 

Rol de la tecnología en el currículo de matemática. 

 

 

Con base en el documento ―Nuevas Tecnologías y currículo de matemática‖, 

se puede afirmar que ―La presencia de los recursos tecnológico en el currículo ha de 

mostrar como un relámpago de luz que reluce el currículo de matemática a través de 

un filtro, el sistema didáctico‖. 

 

 

El currículo de matemática del nivel de la básica secundaria y media de la 

educación formal está integrado por tres ejes: procesos generales, conocimientos 

básicos y contexto46, los cuales son afectados por la incorporación de las nuevas 

tecnologías a la enseñanza de la matemática, enriqueciéndolos y haciéndolos 

evolucionar. 
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Imagen N°4  Tecnología en la matemática 

Fuente: Caracterización de la Práctica Docente 

 

El uso de las tecnologías en la solución de problemas. 

 

 

De acuerdo a los lineamientos del curriculares del bachillerato unificado que 

mediante el uso de las tecnología les permitirá solucionar problemas que les permita 

elaborar, graficar realizar calculo siendo de esta un recurso muy factible y ventajoso 

para el desempeño del estudiante de hoy en día. 

 

 

  En la solución de problemas mediante la Matemática muy a menudo es necesario 

realizar cálculos, gráficos, tareas respectivas, etc. Estas, en general, consumen mucho 

tiempo y esfuerzo que, gracias a la tecnología, pueden ser llevadas a cabo por medio de 

software matemático en computadoras, o por medio de calculadoras gráficas o 

emuladores de las mismas.  

El tiempo y el esfuerzo que se puede ahorrar al utilizar exitosamente las 

tecnologías debe ser empleado en aquello que las tecnologías no pueden hacer: elaborar 
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modelos matemáticos para resolver los problemas. Esta misma idea se debe aplicar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: las tecnologías no reemplazan nuestras capacidades 

de abstraer, generalizar, formular hipótesis y conjeturas para poder transformar un 

problema de la vida real en un modelo matemático, la tecnología nos provee de 

herramientas valiosas para resolver el problema.  

 

 

El uso de varios sistemas de representación y de la tecnología permiten dar 

significado concreto a los conocimientos matemáticos. De esta forma, la 

construcción de un concepto se dará a través de la coordinación, libre de 

contradicciones y utilizando diferentes representaciones relacionadas con el mismo 

concepto. 

 

 

La coordinación de varios registros de representación semiótica aparece así 

como fundamental para una aprehensión conceptual de los objetos: es necesario que 

el objeto no sea confundido con sus representaciones y que se le reconozca en cada 

una de sus posibles representaciones. 

 

 

Uno podría resolver un problema que involucre una relación lineal, usando 

álgebra, una hoja y un lápiz; o encontrar la solución, usando una calculadora 

graficadora, realizando estimaciones en una hoja de cálculo, construyendo una 

representación geométrica en un ambiente de geometría dinámica, usando la noción 

de modelación o mediante el uso de un software de manipulación simbólica. 

 

 

Métodos de enseñanza. 

 

 

Según Oscar (2000) resalta que: 

 

Los procedimientos son subsistemas del método que destacan las 

condiciones en las que se desarrolla el proceso, si el método es la estrategia, 
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los procedimientos son sus manifestaciones tácticas, un mismo método puede 

desglosarse en variados procedimientos, en correspondencia con las 

características en que este se desarrolla; la utilización de los métodos de 

enseñanza está en dependencia, entre otras cosas, de las características 

didácticas, psicológicas y epistemológicas del proceso docente educativo, así 

como de los medios existentes para su desarrollo (Oscar, 2000).  

 

 

Para seleccionar un método se tiene en cuenta: 

 

- Las características del contenido 

- El desarrollo de los alumnos. 

- Las condiciones materiales (instalaciones, equipos, etc.) 

- La experiencia del profesor. 

 

 

Software Educativo. 

 

 

 Software educativos es un conjunto de programas educativos dinámicos 

implantado con la finalidad de ser utilizados para facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, por ser un recurso tecnológico interactivo porque muestra 

inmediatamente las acciones al alumno y le permite interactuar o intercambio de 

información entre el ordenador y  los estudiantes; permite la individualizar el trabajo 

de los estudiantes e ir a la par cada uno, son programas de uso fáciles unos con 

licencia libres de compra. 

 

 

Por otra parte, el software educativo presenta cinco características que los 

distinguen y especifican su función, según Marqués, P (2000) citado por (Mendible, 

2006) estas son: 
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Finalidad didáctica: están diseñado con un objetivo pedagógico y en 

función  de la enseñanza. 

 

Uso del ordenador: el software educativo está planteado para ser explorado 

a través de un ordenador. 

 

Interacción: estimulan la cooperación del estudiante y el intercambio de 

información entre el estudiante y el ordenador. 

 

Individualización del trabajo: le permiten al estudiante o persona trabajar 

de forma individual, de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje. 

 

Facilidad de uso: los conocimientos pretendidos para el uso de estos 

programas es mínimo. El usuario o estudiante, sólo debe seguir los pasos que el 

programa ofrece, tanto para acceder y navegar en él. 

 

 

Software de matemáticas. 

 

 

Cabe indicar (Luis, 2005) que: 

 

 Hay diversos software matemáticos que gracias a estos y a las 

investigaciones realizadas cobre la incorporación de la Tics en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se nos presenta una gran oportunidad de analizarlos, 

manejarlos y aplicarlos en el desarrollo de contenidos específicos en el aula 

de clase. Definamos los Software Matemáticos como programas que son 

diseñados con la finalidad de desarrollar áreas numéricas, simbólicas y 

graficas siendo estos abiertos (permite la exploración, ensayo y aplicación) o 

cerrados, según su estructura (Luis, 2005). 

 

 

Dentro de los diferentes tipos de software educativo de matemáticas tenemos 

uno es el Graphmatica este programa está diseñado para enseñar y estudiar álgebra, 
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geometría, estadísticas y mucho más. Este software brinda la posibilidad de insertar 

recuadro ecuaciones y formulas algebraicas relacionadas con representaciones 

gráficas. A pesar del interfaz es interactiva y está bien organizado, será de fácil 

utilización y está familiarizado con las matemáticas. 

 

 

Indudablemente, el diferente software educativo desarrollado para 

Matemática tiende a evitar el trabajo rutinario que los alumnos deberían realizar. Se 

produce así un ahorro de tiempo que podrá ser utilizado para el análisis y 

comprensión de los contenidos abordados, a lo que debemos sumar el gran apoyo 

que significa para el estudiante la posibilidad de graficar y por lo tanto, tratar de 

visualizar los conceptos en estudio. 

 

 

Enseñanza. 

 

 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento, el docente transmite sus conocimientos al o a 

los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo; siendo 

él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. 

 

 

Según Anibal (2013) en su trabajo que la enseñanza es: 

 

La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que 

desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma 

implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen como 

objetivo el  pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes desde 

un individuo  hacia otro. Si bien existen ejemplos de enseñanza en el reino 

animal, esta actividad es sin dudas una de las más importantes para el ser 

humano ya que es la que le permite desarrollar la supervivencia permanente y 



 

 32 
 

la adaptación diferentes situaciones, realidades y fenómenos.26 (ANÍBAL, 

2013) 

 

 

Aprendizaje. 

 

 

Los contenidos, experiencias, habilidades, capacidades que los 

estudiantes logran a obtener como resultado de las hábiles pedagógicas que el 

establecimiento les entrega. La enseñanza nace como un proceso de 

interiorización de la idea adquirida por medio de la experiencia que cada 

estudiante ha coexistido en la ejecución de los trabajos planteados por el 

docente.28 (ANÍBAL, 2013) 

 

 

Enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por 

una parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos 

dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y 

alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los 

docentes transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores 

del aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, 

al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de 

su propio conocimiento. Asimismo el estudio y generación de innovaciones 

en el ámbito de las estrategias de enseñanza – aprendizaje, se constituyen 

como líneas prioritarias de investigación para transformar el acervo de 

conocimiento de las Ciencias de la Educación (Navarro, 2004). 
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Nuevos ambientes de aprendizaje en la educación.  

 

Para el arte de enseñar tiene que ser en un lugar adecuado para poder cumplir 

las metas y objetivos planteados en la institución educativa. En los últimos años la 

educación esta relacionad con el surgimiento y evolución de la evolución de la 

tecnología de información y comunicación en la cual se transforma en un nuevo 

ambiente de aprendizaje que se refiere a una nueva estructura y organizar el proceso 

de enseñanza aprendizaje mediante la utilización de la tecnología, donde se fomenta 

el auto aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

 

 

 Los avances de las nuevas tecnologías se trazan nuevos retos y cambios en el  

sistema educativo quienes deben estar involucrado las autoridades nacionales, 

regionales, directores institucionales, docentes, alumnos, padres y madres de familia 

y la comunidad educativa.   

 

 

Enfoque Contextual del Aprendizaje-Enseñanza. 

 

 

Según el enfoque contextual del aprendizaje enseñanza se admiten la 

incorporación de conceptos y que los estudiantes procesa la información para la Cord 

2013 indica que: 

 

El aprendizaje contextual es un concepto que incorpora mucha de la 

investigación más reciente de la ciencia cognoscitiva. También es una 

reacción a las teorías esencialmente conductistas que han dominado la 

educación por muchas décadas. El enfoque contextual reconoce que el 

aprendizaje es un proceso complejo y multifacético que va más allá de las 

metodologías prácticas, basadas en la relación estímulo respuesta. Según la 

teoría del aprendizaje contextual, el aprendizaje tiene lugar sólo cuando el 

alumno procesa información   conocimientos nuevos de tal manera que les da 

sentido en su marco de referencia (su propio mundo interno de memoria, 

experiencia y respuesta). Este enfoque de aprendizaje y enseñanza supone 
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que la mente busca, de forma natural, el significado en el contexto—o sea, en 

el ámbito donde la persona se encuentra—y que lo hace así buscando 

relaciones que tengan sentido y parezcan ser útiles. (CORD Communications, 

Inc., 2003, pág. 11) 

 

 

En función de eso, la teoría del aprendizaje contextual enfoca los múltiples 

aspectos de cualquier ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje puede 

ser un aula, un laboratorio, un lugar de trabajo o un campo sembrado. El aprendizaje 

contextual alienta a los educadores a escoger y/o diseñar ambientes de aprendizaje 

que  incorporen muchas formas diferentes de experiencias sociales, culturales, físicas 

y psicológicas trabajando en la búsqueda de los resultados de aprendizaje deseados. 

 

 
Proceso de enseñanza. 

 

 

Dentro del proceso de enseñanza nos permite que el conocimiento se deriva de 

tres personas como el docente el aprendizaje y el estudiante(Octavio, 2016) indica que: 

 

 En el proceso de enseñanza, la tarea más importante del profesor es 

acompañar el aprendizaje del estudiante para lo que debe centrarse no sólo en 

el asunto que debe ser enseñado, sino también en la aplicación de técnicas 

docentes, estrategias didácticas para enseñar a aprender, así como la 

consecuente formación de valores en los estudiantes. (Octavio, 2016). 

 

 

En el secreto de una buena enseñanza está comprometido con el interés 

personal del profesor, que viene de su amor a la ciencia y a sus estudiantes.  Ese 

entusiasmo puede y debe ser encaminado, mediante planificación y metodologías 

adecuadas, para incitar el desarrollo y la satisfacción de los estudiantes por su 

realización, por iniciativa propia, de los esfuerzos académicos, intelectuales y 

morales que el aprendizaje exige. 
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Asumiremos el Triángulo pedagógico con una concepción constructivista 

sociocultural. 

 

ESTUDIANTE CONOCIMIENTO PROFESOR 

Motivación  Estructura: Componentes 

y relaciones  

Situación ambiental 

estimuladora 

Conocimientos Previos  Tipos de aprendizaje Comunicación verbal de 
instrucción  

Relación con profesor  Relación con el estudiante 

Actitud con asignatura Orden y forma de 

presentación contenido 

Información a estudiantes 

sobre sus progresos 

Tabla N 1 Triangulo pedagógico  

 

 

Estrategia de enseñanza 

 

 

 De acuerdo con todos lo manifestado estrategia es la forma o manera de 

enseñar o como el docente aplica estrategia que le facilita la enseñanza a sus 

estudiantes para llegar con un conocimiento más profundo y complejo, de acuerdo 

con todos los recursos y procedimientos utilizados por parte de quien enseña para 

generar aprendizaje significativo.  

 

 

De acuerdo que la mejor calve del éxito es que la aplicación de estrategia de  

enseñanza se encuentra en el diseño, programación, diseño y elaboración de 

contenidos tanto verbal como escrito.  

 

 

  

Proceso de aprendizaje. 

  

 

El proceso de aprendizaje proviene desde la base neurológica del cerebro 

para el desarrollo de la inteligencia según (Octavio, 2016) no concluye que:  
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El proceso de aprendizaje conforme a teoría de PIAGET (1969), el 

pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje, es la manera de a 

inteligencia manifestarse, y a inteligencia, por su vez, es un fenómeno 

biológico condicionado por la base neurológica del cerebro y del cuerpo 

entero, sujeto al proceso de maduración del organismo. La inteligencia 

desarrolla una estructura y un funcionamiento, ese propio funcionamiento va 

modificando la estructura. La construcción se hace mediante a interacción del 

organismo con el medio ambiente (Octavio, 2016). 

 

 

Las teorías del aprendizaje indican algunos conceptos comunes para el 

entendimiento del proceso de aprendizaje, quiénes pueden ser así resumidos:  

 

• El delegado del aprendizaje es el estudiante, siendo el docente un orientador y/o 

facilitador. 

• Las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser respetadas y el 

aprendizaje debe ser acompañada de manera más individualizada, tomando en 

cuenta las formas y las estrategias de aprendizaje. 

• El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o secuencia 

lógica y psicológica. 

 

 

Estrategia de aprendizaje. 

 

 

Estas estrategia son accione del estudiante para aprehender el conocimiento, 

la forma de asimilar la información y hacer el aprendizaje sea significativo. Al igual 

que el maestro se debe plantear objetivos claros y definidos para que estudiante 

tenga un conocimiento pleno y que el estudiante debe formularse propios objetivos 

que se propongan metas y retos para que pueda auto evaluarse y percatarse de su 

grado de avance.  
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Hacerse estas preguntas le permitirá al estudiante a determinar su objetivo 

que lo llevaran al camino del existo: 

 

¿Qué pretendo? 

¿Qué quiero aprender? ¿Para qué? ¿Por qué? 

¿A dónde quiero llegar? 

¿Cómo voy a lograr lo que quiero? ¿Cuándo? ¿En qué momento? 

 

  

Ciclo del aprendizaje. 

 

Según E. Anello & J. Hernández  

 

Fuente: E. Anello & J. Hernández  

Imagen Nº: 5 El ciclo de aprendizaje 

 

 

 Experiencia: Es parte de involucrarse por completo, abiertamente y adquiere 

nuevasa experiencias. 

 Reflexión: de acuerdo a estas experiencias nos conllevan a un reflexión de 

distintas perspectiva. 

 Conceptualización: de acuerdo con todo debemos se concepto ser capaces de 

sacar conceptos y de integrar sus observaciones. 

 Aplicación: demos emplear esta teoría para así la toma de decisión y resolver 

problemas. 
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Desde mi punto de vista de todos las teorías/modelos de aprendizaje no hay 

ninguno que esté absolutamente completo, ya que uno se complementa en el otro, y 

es que en cualquier tipo de aprendizaje no existe únicamente un método a seguir, 

sino varios, sino no sería un aprendizaje del todo significativo. Centrándome en este 

modelo de aprendizaje de Kolb, creo que es muy interesante, ya que el propio autor 

lo define como una espiral de aprendizaje, es decir, que a lo largo de tu vida vas 

pasando por las diferentes etapas o estilos de aprendizaje ha relatados.  

 

 

Manera de aprender. 

 

 

Existe diversas forma de aprender de los niños y jóvenes  de tal forma indica: 

(CORD Communications, Inc., 2003): 

 

La corriente de pensamiento en favor de los ―estilos de aprendizaje‖, 

convertida en movimiento en los últimos veinticinco años, también ayuda a 

responder esta pregunta, a través de abundante material relacionado con 

diferentes enfoques que los alumnos elijen respecto del aprendizaje y con las 

mejores técnicas pedagógicas para ―llegar‖ a ciertos alumnos (CORD 

Communications, Inc., 2003): 

 

 

Hay varios estudiante que aprenden de diferentes estilos de aprendizaje hay 

unos que captan la información en una manera abstracta (el alumno aprenden 

pensando), otras de forma concreta (aprenden sintiendo), procesa el conocimiento en 

forma activa (aprenden actuando), o en forma reflexiva (aprenden viendo – 

escuchando), casi todos los estudiantes aprenden en las cuatros estilo de aprendizaje.  
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Imagen Nº 6  Aprendizaje contextual 

Fuente: Adaptado de David A. Kolb, Experiential Learning 

 

 

La mayoría de los alumnos tiende a percibir y procesar la información a 

través de experiencias concretas y/o experimentación. La mayoría de las personas, en 

otras palabras, son alumnos activos, que aprenden mejor a través de la comunicación 

interpersonal, en equipos de trabajo, compartiendo problemas y soluciones, mediante 

el apoyo mutuo y procesos de reforzamiento positivo. 

 

 

Según Cord (20039 indica que: 

 

La mayoría de los alumnos tiende a percibir y procesar la información a 

través de experiencias concretas y/o experimentación. La mayoría de las 

personas, en otras palabras, son alumnos activos, que aprenden mejor a través 

de la comunicación interpersonal, en equipos de trabajo, compartiendo 

problemas y soluciones, mediante el apoyo mutuo y procesos de 

reforzamiento positivo (CORD Communications, Inc., 2003, pág. 18). 

 

 

El aprendizaje significativo en las Matemática. 

 

 

Para Quimi (2013) en su trabajo nos indica que: 
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La enseñanza de la Matemática juega un papel importante en la formación de 

individuos que sean capaces de tomar las disposiciones positivas y técnicas que 

demanda en el desarrollo social. Es necesario que los alumnos aprendan a 

aprender. La falta de estimulación por el estudio de la matemática y el pobre 

desarrollo de las habilidades en esta disciplina están dificultades al logro esos 

propósitos, y forman problemas a las cuales se deben afrontar constantemente 

los educadores de Matemática durante la práctica de su profesión (Quimi, 

2013). 

 

 

Se juega un papel fundamental en lo personal la enseñanza de la matemática 

donde se forman personas capaces con toma de decisión y disposiciones positivas de 

forma y resolver problemas que demanda en el ámbito social constantemente. 

 

 

Según (Geoconda, 2013) indica que: 

 

A lo largo de la escolaridad de los  estudiantes van a tener diversas relaciones 

con el mundo de las matemáticas, ya que el mundo de ellos se desenvuelve en 

relación de los números, encontrándose con ciertos problemas y situaciones en 

donde deben saber cómo utilizarlos. Es de gran importancia en el aprendizaje 

de las matemáticas la construcción correcta de cada una de las actividades con 

relación a esta asignatura, el educador está en la obligación de planificar las 

estrategias necesarias que vayan  a cumplir este conocimiento que el estudiante 

necesita (Geoconda, 2013). 

 

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes conllevan las matemáticas alrededor 

del mundo porque a base de números, y problemas se sitúa cada cosa, por esos es 

importante estudiar las matemáticas de una forma correcta y exacta siendo de esta 

que el docente debe planificar estratégicamente para impartir y llegar con estos 

conocimientos a  sus educandos. 
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Los estudiantes pueden finalmente asimilar el nuevo contenido matemático, 

integrándolos a los conocimientos previos que ya poseían, y aplicarlos en la 

resolución de ejercicios. La situación de partida presentada puede ser tal que 

manifieste la relación con las aplicaciones prácticas de la Matemática, o con 

cuestiones históricas de su desarrollo como ciencia, o con otras disciplinas.  

 

 

Esta definición tiene en cuenta que el conocimiento se debe elaborar para que 

el alumno comprenda el significado de lo que está aprendiendo. Si intentamos 

enseñar las proyecciones o la construcción de sólidos apartados de la realidad que 

rodea al alumno, sin buscar analogías con el mundo real, sin evaluar los conceptos de 

puntos, recta, que el alumno a concebido de manera intuitiva, solamente se logra que 

el estudiante aprenda por repetición y será incapaz de dar respuesta a los problemas 

que solamente al final le muestran y tiene que enfrentar. 

 

 

Aprender y enseñar matemáticas. 

 

 

Uno de los mayores problemas con el que se enfrenta un profesor de 

Matemáticas es despertar en los alumnos el interés por lo que se está enseñando. La 

enseñanza de cualquier disciplina se encuentra con este problema, pero quizá la 

matemática especialmente. La matemática es saber hacer, es método, y lo importante 

debe ser fomentar las estrategias del pensamiento abstracto, crear un clima adecuado 

para no sólo hablar de Matemáticas, sino sobre todo de hacer Matemáticas. El 

aprendizaje de las Matemáticas ha de ser funcional. Debe ayudar a los alumnos y 

alumnas a tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, expresar 

sus opiniones y ser receptivos a los demás. 
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Los estudiantes deben aprender las conceptualizaciones y ejercicio 

matemático sabiendo construir partiendo desde la experiencia de sus conocimientos, 

para el   indica que: 

 

De acuerdo con nuestro pensamiento matemáticos, "conocer" o "saber" 

matemáticas, es algo más que renovar los conceptos o ser instruido de 

identificar propiedades de números, magnitudes, polígonos u otros objetos 

matemáticos. La persona que sabe matemática ha de ser capaz de usar el 

lenguaje y conceptos matemáticos para resolver problemas. No es posible dar 

sentido pleno a los objetos matemáticos si no los relacionamos con los 

problemas de los que han surgido. (Depeartamento de Didactica de la 

Matematica, 2003). 

 

 

Creemos que dentro de la enseñanza de la matemática los estudiantes 

deberían: 

 

 Debe saber reglas de las operaciones básicas como: suma resta multiplicación y 

división. 

 Tener una ideología precisa de la fracciones y de su manipulación. 

 Deben saber calcular área y volúmenes de los objetos geométricos y dominar el 

sistema decimal. 

 Saber traducir el lenguaje algebraico situación real. 

 

 

En el arte de enseñar es prudente advertir que el objetivo primordial es el 

aprendizaje. Dentro de este contexto, es conveniente considerar todas aquellas 

teorías que en efecto estén orientadas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(unidad dialéctica) de la matemática.  

Por consiguiente hay que reconocer las relaciones entre la estructura de la 

matemática y las teorías del aprendizaje. Lo que lleva a echar un vistazo alrededor de 

las teorías del aprendizaje de la matemática desde una mirada amplia, de manera que 

estimule la comprensión y construcción del conocimiento matemático.  
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Se tiene en consecuencia, que en la medida que se disponga de una 

comprensión lógica de la matemática (elementos secuenciales, estructura) por parte 

del docente, en igual proporción subyace para los estudiantes la construcción de 

significados 

 

 

Cuando las matemática resultan muy abstractas para los estudiantes (como en 

el caso del álgebra), se hace útil el currículo en espiral, donde se devuelve a los 

temas para desarrollarlos y ampliarlos (talleres iterativos), permitiendo un 

tratamiento continuo entre lo concreto y lo abstracto.  

 

 

Por tanto el paso de lo concreto a lo abstracto debe ser lento y muy bien 

dirigido para alcanzar los resultados que se persiguen. En la actualidad para alcanzar 

ese objetivo, el álgebra ha estado muy apoyada por los ambientes computacionales. 

Trabajar con ambientes computacionales puede ayudar a los estudiantes a desarrollar 

un acercamiento algebraico a la solución de problemas matemáticos 

 

 

Los elementos del proceso de enseño-aprendizaje. 

 

 

Se fundamenta en que proceso de enseñanza aprendizaje es que los 

individuos adquieran conocimientos  y que desarrollen habilidades y actitudes para 

sean competentes se lograra mediante el apoyo mutuo teniendo en cuenta que el 

estudiante tenga una actitud pasiva para que sea receptor de información o como una 

esponja absorbiendo conocimientos y después transmitir este conocimiento a través 

de una evaluación pero siempre y cuando que se explique con sus propias palabras o 

lo que su memoria retenga. 

 

De acordó con Moreira (1986) citado por (Octavio, 2016), 
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El proceso de enseño-aprendizaje es compuesto de cuatro elementos - el 

profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientáis (características 

de la escuela) -, cada uno ejerciendo mayor o menor influencia en el proceso, 

dependiendo de la forma por la cual se relacionan en un determinado 

contexto (Octavio, 2016), 

 

 

Analizándose cada uno de esos cuatro elementos, se puede identificar las 

principales variables de influencia del proceso enseño-aprendizaje: 

 

1. Estudiante: volumen (inteligencia, velocidad de aprendizaje); motivación para 

aprender; experiencia anterior (conocimientos previos); disposición y buena 

voluntad; interés; estructura socioeconómica; salud. 

 

2. Conocimiento: adecuadas las dimensiones del estudiante; significado/valor; 

aplicabilidad práctica. 

 

3. Escuela: sistema de principios de los profesores y directivos; comprensión de la 

esencia del proceso educacional; liderazgo. 

 

4. Profesor: dimensión de la relación (relación profesor-estudiante); dimensión 

cognoscitiva (aspectos intelectuales y técnico-didácticos); actitud del educador; 

capacidad innovadora; comprometimiento con el proceso de enseño-aprendizaje. 

 

 

Para que el estudiante amplíe  competencias, se debe fomentar la 

independencia para que tome sus propias decisiones y que el docente se encargara de 

solo guiarlo hacer que las ideas que tengan se acerquen al verdadero conocimiento.  
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos. 

 

 

(Auxiladora, 2015) En su trabajo ―aplicación de las TIC´S en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales‖ nos 

manifiesta que:  

 

El uso de las TIC´S en el proceso de enseñanza aprendizaje es constante 

en la institución investigada. Sus docentes y directivos se muestran a la 

vanguardia tanto en la infraestructura como en la capacitación de los manejos 

idóneos de las tecnologías en el campo educativo.  Los progresos educativos se 

evidencian no solo ene l aspecto cualitativo de las calificaciones, tal como se lo 

comprueba en la hipótesis donde se establece que más del cincuenta por ciento 

de los estudiantes mejoran su rendimiento académico, sino también en el 

aspecto cualitativo, por observar a los estudiantes seguros de sus capacidades y 

conocedores de los usos que deben dar las TIC´S para suplir las necesidades                                                        

educativas que presentan (Auxiladora, 2015). 

 

 

Ciertamente la tecnología de información y comunicación tiene sus ventajas y 

desventajas mediante el uso de estos medios tecnológicos pero siempre y cuando hay 

que saber aprovecharlos porque es beneficioso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Según (QUIMI, Uso de las Tic`s en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de matematicas, 2013)   

 

Hoy en día las instituciones educativas, directores y docentes tienen el 

compromiso de integrar y usar pedagógicamente las TIC‘s (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) aprovechando así las potencialidades didácticas 
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en las diferentes asignatura a con el fin de motivar al educando a ser partícipe 

de la exploración de nuevos conocimientos (QUIMI,2013). 

 

 

Toda institución debe estar acorde con estos nuevos avances tecnológico y 

capacitar a los docente activos para que utilicen estos recurso tecnológicos y que los 

apliquen en el aula y verán que tan fácil será desarrollo se sus clase y que le permita 

al estudiante ser participe y explore de nuevos conocimientos. 

 

 

Según  (Delgado, Mercedes; Arrieta, Xiomara; Riveros, Víctor, 2009) en su 

trabajo ―Uso de las TIC en educación, una propuesta para su optimización‖ indica 

que,  

 

El uso de recursos informático puede ayudar al docente a mejorar la calidad de 

la enseñanza, a la vez pueden brindar la oportunidad de obtener un mejor 

aprovechamiento del tiempo libre de sus estudiantes y su aprendizaje de 

manera activa y consciente. Ofrecen la oportunidad de aprender fuera del aula, 

en cualquier lugar, en cualquier momento y al propio ritmo (Delgado, 

Mercedes; Arrieta, Xiomara; Riveros, Víctor, 2009). 

 

 

Mediante la concepción de esta tecnología de información y comunicación son 

aquellas que brindan oportunidades de obtener un mejor aprovechamiento que les 

permite interactuar dentro y fuera del aula y puedes ayudar en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas porque mediante la utilización de las tecnología 

navegando en internet o descargando un software educativo libre donde se puede 

interactuar entre el docente – estudiante.  

 

 

Según (Gomez Gallardo Luz Mari, Macedo Buleje Julio Cesar , 2010) 

―Importancia de las TIC en la en la educación básica regular‖ indica.  

 



 

 47 
 

La educación es la base del progreso de cualquier país, sobre todo, en aquellos 

en vía de desarrollo. Para ello la formación docente es un factor importante 

para alcanzar una educación adecuada y a la par con los cambios sociales, 

culturales y tecnológicos que van surgiendo con el paso del tiempo. pág. 224-

225 

 

 

De acuerdo con los avances tecnología de información y comunicación dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática los docente deben 

capacitarse para ir a la par con estos cambios sociales culturales y tecnológicos ellos 

deben adquirir nuevos conocimientos y estrategias de enseñanza para obtener un 

buen aprendizaje de su estudiantes. 

 

 

El docente de hoy para poder impartir sus clases deben incluir este nuevo 

método de enseñanza, y tener en cuenta que estamos formando personas con un fin 

claro de integrarlos como individuos activos a la sociedad en la que vivimos. 

 

 

Según de en el trabajo de López José en su tesis  ―Uso de herramientas web 

2.0 en el fortalecimiento de la didáctica de matemáticas en la educación básica‖ 

concluye que   

 

―El desconocimiento del manejo tecnológico en los docentes ha contribuido a 

la desactualización de las aplicaciones de la didáctica de matemática en la 

consecución de las destrezas de comprensión de conceptos, conocimiento de 

procesos y solución de problemas‖. (Jose, 2011) 

 

 

Aplicando esta destreza didáctica le permitirá tanto al docente como al 

estudiante a  la mejor comprensión  de conceptos, adquirir nuevos conocimientos y 

de fácil el proceso de solución de problemas, porque la tecnología forma parte de 

nuestras vida cotidiana y debemos saber aprovechar su potencial en cada contexto no 

es por el simple hecho de que el alumno permanezca frente al computador si no que 
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debemos otra una nueva forma de enseñar los contenidos, una nueva forma de 

evaluación y una técnica de enseñar.  

 

 

En esta sociedad la tecnología de información y comunicación está presente 

en cualquier lugar al igual que lo está la cultura, los idiomas, el entorno, la 

naturaleza; en esta última década estamos viviendo una ―sociedad información‖  

 

 

2.1.2.2 Categoría de análisis. 

 

 

TIC’s: Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro.  

 

Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de 

la entidad receptora.  

 

Información: La información es un conjunto organizado de datos 

procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del 

sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 

 

Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación 

al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la 

humanidad. 

 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
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Enseñanza: Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o 

experiencias a una persona que no las tiene con la intención de que las comprenda y 

haga uso de ellas. 

Área:   Conjunto de materias o conocimientos relacionados entre sí y que son 

propios de una actividad o disciplina. 

 

Estudiantes: La palabra estudiante es un sustantivo masculino o femenino 

que se refiere al educando o alumno o alumna dentro del ámbito académico, y que se 

dedica a esta actividad como su ocupación principal. 

 

Matemáticas: es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el 

razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas 

con números, figuras geométricas o símbolos.  

 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

 

 Según Mariano Real en trata en el tema de la tecnología de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje determina que: 

  

Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es un 

tema que nos puede conducir a miles de reflexiones y a pensar en gran 

cantidad de aplicaciones informáticas que podrían tener cabida en este saco. 

Aquí hemos expuesto algunas pinceladas pero existen cuatro puntos que deben 

quedar bastante remarcados: Estamos educando personas para que formen 

parte activa de la sociedad en la que viven y, en esa sociedad las TIC están 

presentes y cada vez van a estarlo más. Existen aplicaciones específicas que, 

desde el punto de vista matemático son una maravilla, pero no intentamos que 

nuestros alumnos sean expertos matemáticos o informáticos (Mariano R. ) . 

 

 

 Cabe indicar Luz Gallardo (2010) en su libro tecnología de información 

concluyes que:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
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La educación es la base del progreso de cualquier país, sobre todo, en aquellos 

en vía de desarrollo. Para ello la formación docente es un factor importante 

para alcanzar una educación adecuada y a la par con los cambios sociales, 

culturales y tecnológicos que van surgiendo con el paso del tiempo. Los 

docentes, hoy en día, deben adquirir nuevas estrategias de enseñanzas, las 

cuales les permitirán desarrollar capacidades y habilidades en sus alumnos, 

para lo cual es fundamental el uso de las nuevas tecnologías. Si un profesor 

logra desarrollar las competencias para el uso de las TICs, no sólo le permitirá 

mejorar su labor docente, sino que también la escuela en donde se desempeñe, 

ya que al modificar ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje. (Gallardo, 

2010) 

 

 

Concuerdo con Mariano y Gallardo, del porque la tecnología es una 

herramienta indispensable en la educación que le facilita al docente el desarrollo de 

sus clases por eso concluyo que: desde el surgimiento de la tecnología de 

información y comunicación hoy en día se ha vuelto un papel indispensable y 

fundamental en la vida acostumbrada de cada ser humano del mundo, por eso se está 

educando a personas para que se involucren sobre estos nuevo medios tecnológicos y 

como no empezando por los centros educativos que cuentan con recursos 

tecnológicos que faciliten la enseñanza y el aprendizaje en especial en las 

matemáticas y que le permitan despertar el interés y el buen gusto por las 

matemáticas.  

 

 

Los docentes de hoy en día deben incluir las tecnologías de información y 

comunicación dentro del currículo como un método de enseñanza facilitando el 

aprendizaje del estudiante que puedan desarrollarse en la vida social, por eso todo 

docente debe capacitarse para desarrollar capacidades y habilidades dentro del aula 

de clase que sean innovadores de nuevos conocimientos de vallan impartir a sus 

alumnos. 
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2.2. HIPÓTESIS. 

 

 

2.2.1.  Hipótesis General o Básica. 

 

Si se determina la tecnología de información y comunicación influirá 

favorablemente en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática a 

los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa ―23 de Junio‖ del Cantón 

Baba, provincia Los Ríos. 

 

 

2.2.2.  Sub-hipótesis o Derivadas. 

 

 

Si se identifica  la importancia de la tecnología de información y 

comunicación mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemáticas a los estudiantes del bachillerato. 

 

Si se  describe las ventajas y desventajas de la tecnología de información y 

comunicación potenciará proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática 

a los estudiantes del bachillerato. 

 

Un manual sobre el uso de la tecnología de información y comunicación 

fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje en las matemáticas. 

 

 

2.2.3. Variables. 

 

 Variable independiente 

Tecnología de Información y comunicación  

 

Variable dependiente 

 

Enseñanza aprendizaje 



 

 

52 
 

CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

Grado de significación 

 

 

 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

Cuadro # 2 chic Cuadrado 

CATEGORIA
PREGUNTA 1 

Estudiantes

PREGUNTA 1 

Docentes

Siempre 5 8 13

Casi siempre 10 8 18

A veces 12 9 21

Nunca 32 12 44

TOTAL 59 37 96

0,61 0,39 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 7,99 5,01 13

Casi siempre 11,06 6,94 18

A veces 12,91 8,09 21

Nunca 27,04 16,96 44

TOTAL 59,00 37,00 96

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 1,12 1,78

Casi siempre 0,10 0,16

A veces 0,06 0,10 Chi

Nunca 0,91 1,45 Cuadrado

TOTAL 2,19 3,50 5,69

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (2) (1) 

GL = 2 
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Grado de significación 

 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 8.92 

 

La chi cuadrada calculada es 5.69 valor significativamente mayor que el de la 

chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo es aceptada 

 

 

Luego de los resultados obtenidos se puede concluir que si se elabora un manual 

del uso de la tecnología de información y comunicación para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemática a los estudiantes del bachillerato de 

la Unidad Educativa 23 de Junio.  

 

 

3.2.2. Análisis e interpretación de resultados  

 

 

De acorde a los resultados que obtuvieron después de haber realizado cuadros 

estadísticos, gráficos con respecto a los docentes se pudo evidenciar que en la 

Unidad Educativa 23 junio no utilizan un software educativo para la enseñanza de 

las matemáticas. 

 

 

En cuanto a la toma de encuesta de los estudiantes los resultado obtenido 

permite que la mayoría están dispuestos y abierto para aprender las matemáticos de 

una forma dinámica e interactiva y que sean proyectadas 

 

 

 

 

 



 

 

55 
 

¿Con que continuidad utiliza su docente las tecnología de información y 

comunicación para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro  # 3 Utilización de las TIC’s   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 9% 

Casi siempre 10 17% 

A veces 12 20% 

Nunca  32 54% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N° 1 Utilización de las TIC’s   

 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Es evidente que el 54% de los encuestados expreso que sus docentes nunca 

utilizan la tecnología de información y comunicación para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en tanto que un 20% dijo que a veces, otro 17% casi siempre y solo un 

9% expreso que siempre. 

 

Siempre 
9% 

Cas i  siempre 
17% 

A veces  
20% 

Nunca  

54% 

 Utilización de las TIC’s  
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Encuesta aplicada a docentes. 

 

1. ¿Con que continuidad utiliza usted la tecnología de información y 

comunicación para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro  # 4  Utilización de las TIC’s por parte del docente   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 5% 

Casi siempre 8 14% 

A veces 9 22% 

Nunca  12 59% 

Total 37 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N° 2 Utilización de las TIC’s por parte del docente 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 59% de los encuestados manifestó que no utiliza la 

tecnología de información y comunicación para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en tanto que un 22% indicaron que a veces, otros el 15% que casi siempre y unos el 

5% de expreso que siempre. 

 

Siempre 
22% 

Casi siempre 
22% A veces 

24% 

Nunca  
32% 

Utilización de las TIC’s por 
parte del docente 
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3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1 Específicas. 

 

 

Cabe indicar de acuerdos con las encuestas realizadas a los estudiantes de la 

Unidad Educativa ―23 de Junio‖ nunca  su docente utiliza recursos tecnológicos en 

especial el software educativo para el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas. Por lo que cabe indicar los docente utiliza los métodos tradicionales 

para enseñanza de las matemáticas siendo necesario la utilización de un software 

educativo que se está proponiendo. 

 

 

Que los docentes no les han dado a conocer a sus estudiantes la diversidad e 

importancia de un software educativo. 

 

 

Los estudiantes creen que para su mejor comprensión de clase de matemáticas deben 

ser innovadoras e interactivas. 

 

 

3.2.2 General. 

 

 

Una vez obtenida los resultados de la encuesta aplicada a los docentes, no 

utilizan la tecnología de información y comunicación en la enseñanza de las 

matemáticas, ni un software educativo de aplicada a la asignatura, quizás porque lo 

consideran innecesario para desarrollar su clase en el aula.  
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3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

 

3.3.1 Específicas. 

 

 

Se le recomienda a la institución a la utilización del software educativo que le 

facilitara el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del bachillerato de la 

Unidad Educativa 23 de Junio y así formara personas con iniciativa y el buen gusto 

por las matemáticas. 

 

 

A los docentes que utilicen software educativo para desarrollar sus clases 

debido que es  un material que esta disposición de todos, y la brinda la facilidad de 

enseñar y garantiza un buen aprendizaje significativo.  

 

A los docentes deben utilizar recursos tecnológicos e innovadores en la clase 

para que sus estudiantes interactúen 

 

 

3.3.2 General. 

 

 

Se le recomienda que todos los docentes deban cumplir con lo que estipula la 

ley de educación utilizando la tecnología de Información y comunicación (software 

Educativo) para innovar la clase de matemática para el estudiante sean participativo 

y activo en clases. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1.1 Alternativa obtenida. 

 

 

Una vez aplicadas las encuestas respectivas a los diferentes actores se pudo 

constatar que existe un déficit en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

Matemática, lo cual se debe según los resultados a la poca practica en la utilización 

de recursos didácticos y herramientas necesarias que permitan lograr obtener los 

aprendizajes básicos en los estudiantes de la Unidad Educativa 23 de Junio del nivel 

Bachillerato.  

 

 

Además se pudo constatar que los laboratorios son insuficientes, por tal 

motivo no se cuenta con las suficientes maquinas donde puedan desarrollar sus 

habilidades y buenos hábitos en la utilización de las herramientas tecnológicas, a 

pesar de que los textos escolares recomiendan la utilización de las TIC‘s, la mayor 

parte de las IE en la actualidad no están dotadas de los insumos respectivos para que 

esto se cumpla con lo dice la normativa. 

 

 

Otro aspecto que se notó que muchos de los docentes poco aplican este tipo 

de recursos en las horas de clases en ninguna de las asignaturas que dictan en 

especial a la hora de trabajar matemática. 

      

 

 

 



 

 

60 
 

4.1.2 Alcance de la alternativa. 

 

 

Luego de varias investigaciones y haciendo uso de herramientas variadas se 

pudo constatar que el medio tecnológico existen programas educativos (software) 

que ayudan a desarrollar habilidades y destrezas numéricas con lo cual el estudiante 

puede mejorar su calidad de aprendizaje con el aprender haciendo, es decir, por 

medio de la práctica constante y auto educándose a través de juegos y programas 

creativos. 

 

 

Es por esta razón que para dar solución a la problemática es recomendable el 

uso del programa Graphmatica, el cual consiste en es un editor gráfico interactivo 

que le permite realizar ecuaciones algebraicas cálculo diferencial e integral, como 

calcular áreas o rectas tangentes, y prestaciones numéricas, como hallar soluciones 

de ecuaciones, puntos críticos o puntos de intersección entre funciones  

 

     

4.1.3 ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

 

4.1.3.1 Antecedentes. 

 

 

Según Ximena pozo en su trabajo desarrollado de software educativo en el 

aprendizaje de la matemática indica que: 

 

 

Lo que se quiere es mejorar la capacidad de razonar y reflexionar con la utilización 

del Software de tal forma que se pueda alcanzar los objetivos planteados. Entonces 

al utilizar el Software como un recurso didáctico para que los estudiantes aprendan 

con actividades en forma de juego, para el desarrollo del pensamiento y 

aprovechando el software educativo de la nueva tecnología (Ximena, 2014). 
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Que mediante la utilización de este software educativo se pueden alcanzar 

objetivos esperado por parte del alumno y que aprendan las actividades de una forma 

dinámica para que desarrollen el pensamiento intelectual y formar personas con un 

pensamiento crítico y activo. 

 

 

Para Mendible (2006) en su propuesta de un software educativo para la 

enseñanza de la geometría concluyes que: 

 

Es importante destacar que esta propuesta busca despertar y desarrollar en el 

alumno los conceptos de especialidad que le permita visualizar los objetos en 

su forma real, lo cual, en muchas ocasiones les resulta complicado cuando 

solamente se utiliza lápiz y papel. (Mendible, 2006). 

 

 

Con la utilización de los software educativo se busca despertar el interés del 

estudiante y que comprenda mejor los concepto y visualicen de una forma real los 

resultado, ya que cuando se utiliza papel y lápiz resulta más complicado que 

mediante el manejo de este recurso tecnológico  

 

 

4.1.3.2 Justificación. 

 

 

La presente investigación proviene de un resultado infalible que nos dio al 

aplicar la encuesta a los estudiantes y docente de la unidad educativa 23 de Junio 

donde nace la necesidad de la utilización de un software educativo que le permita 

comprender y mejorar el desarrollo de conocimientos de los estudiantes por 

carencias de herramientas tecnológicas en los centros educativos. 

 

 

Teniendo en cuentas que las tecnología de información y comunicación son 

indispensable e importantes en cada centro educativo porque mediante de estas 
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herramientas le permite al estudiante mejorar la capacidad de razonamiento y 

comprensión de las matemáticas mediante la utilización de un software educativos 

lograremos el fortalecimiento de conocimiento en cada estudiante. 

 

 

Por tal razón mediante la realización de esta propuesta nos permitirá proveer 

de conocimientos a los estudiantes y docente mediante un manual del uso de la 

tecnología de información y comunicación que facilitara la enseñanza aprendizaje de 

las matemáticas de una forma interactiva, dinámica y diferente a las teorías 

complementarias que se emplean en el salón de clase.  

 

 

4.2 OBJETIVOS. 

 

 

4.2.1 General. 

 

 

Elaborar un manual de uso de la tecnología de información y comunicación 

para  facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en el área matemática. 

 

 

4.2.2 Específicos. 

  

Manipular las herramientas tecnológicas como medio para alcanzar un 

aprendizaje significativo en el área de la Matemática. 

 

 Aplicar en las clases diarias el uso constante de las herramientas 

tecnológicas. 

 

 Evaluar la aplicación y uso del software educativo Graphmatica     
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4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 

4.3.1 Título. 

 

Manual de uso de la tecnología de información y comunicación para  facilitar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en el área matemática. 

 

 

4.3.2 Componentes. 

 

 

Los componentes necesarios para la aplicación de la propuesta se detallan a 

continuación: 

 

 

TALLER N°1 

 

Software educativo de matemática graphmatica 

 

Pasos para descargar  

 

TALLER N° 2 

 

 Descripción y componentes del software. 

  

Componentes del Menú Archivo. 

 

TALLER Nº 3 

 

Componentes de  menú ver. 
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TALLER Nº 4 

 

Componentes de Menú Opciones . 

 

TALLER Nº 5 

 

Componentes de Menú Herramientas  

Componentes del menú cálculo  

 

TALLER N° 6 

 

 Ingreso de funciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

AUTORA:  Ixzoda Olaya Arzube  

 

 

TUTORA:    Msc Johana Parreño Sánchez   
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Taller Nº 1 

  

Software Educativo de matemática Graphmatica. 

 

 

Objetivo:  

 

Conocer el programa de para el manejo y uso del para proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

Concepto  de Graphmatica. 

 

Graphmatica es un software que permite graficar funciones de una variable, 

ecuaciones, inecuaciones, curvas paramétricas y soluciones de ecuaciones 

diferenciales ordinarias. Presenta asimismo funciones relacionadas con cálculo 

diferencial e integral, como calcular áreas o rectas tangentes, y prestaciones 

numéricas, como hallar soluciones de ecuaciones, puntos críticos o puntos de 

intersección entre funciones.  

 

 

Pasos para descargar el software  

 

1 Ir al navegador que contenga el computador y escribir la siguiente dirección 

https://graphmatica.uptodown.com/windows. 

 

2 Dar clic en la palabra descargar. 

 

3 Una vez descargado buscamos en la carpeta de descarga de nuestro computador 

abrimos y buscamos nuestro archivo. 

4 Damos clic y aparece una pantalla emergente. 

 

5 Esperamos que instale  y tenemos un acceso directo en nuestra pantalla de 

escritorio. 

https://graphmatica.uptodown.com/windows
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6 El programa ya está instalado en su computadora. Para abrirlo sólo tiene que ir a 

Inicio, Programas, Graphmatica y finalmente (como se muestran varias opciones) 

elegir otra vez Graphmatica. Aparecerá la pantalla siguiente: 

 

 

Imagen Nº 7 Selección del Programa en escritorio 
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Taller Nº 2 

 

 

 

Descripción y componentes del software. 

 

Cuando ejecutamos el programa, se abre una ventana similar a la mostrada en 

la figura 1. Se pueden observar los ejes cartesianos en una cierta escala 

predeterminada, y una grilla cuadriculada que cubre el área de trabajo. En la parte 

superior de la pantalla se encuentran los menues desplegables: Archivo, Edición, 

Ver, Opciones, Herramientas, Cálculo y Ayuda. Debajo de estos podemos observar 

una barra de íconos que provee acceso rápido a ciertos comandos del programa. Si se 

deja el cursor sobre alguno se podrá ver cuál es su función correspondiente. También 

se tiene un espacio en blanco que se utiliza para tipear la función a graficar o 

seleccionar una utilizada previamente, denominado Cola de Re-dibujo. 

 

 

Imagen Nº 8: Ventana de comandos 
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Imagen Nº 9. Pantalla principal del programa.  

 

Veamos en qué consisten los menues desplegables.  

 

 

Componentes de menú Archivo: 

  

  Nuevo: abre una nueva área de trabajo.  

 

Abrir: abre archivos creados en el Graphmatica con anterioridad, estos poseen la 

extensión 

 

Guardar: permite guardar el trabajo realizado en el formato del programa (.gr). Se 

tiene la opción de guardar la información de configuración en el archivo, es decir, guardar 

los cambios realizados al tamaño de la hoja, los márgenes, entre otras cosas.  

 

Imprimir: permite imprimir el trabajo realizado.  

 

Guardar preferencias: permite guardar, para futuros trabajos, la configuración del 

programa. Por ejemplo, la grilla utilizada, la escala de los ejes cartesianos, entre otras cosas.  

 

Configuración de página: se puede seleccionar el tamaño de la hoja en la cual se va 

a imprimir el trabajo realizado, ajustar los márgenes y la orientación de la página. Se puede 

elegir la impresora a utilizar con la opción Impresora... .  

 

Imprimir: permite imprimir el trabajo realizado.  

 

Salir: permite cerrar el programa.  
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Taller Nº2  

 

 

Componentes de menú Edición 

 

 

Objetivo 

 

Conocer el manejo del menú de edición del software Graphmatica. 

 

 

Deshacer rango de la cuadrícula: si se ha 

realizado algún cambio a la grilla, este comando 

permite revertilo volviendo a los valores 

predeterminados.  

 

Copiar como gráfico BMP: se puede copiar el 

gráfico como una imagen de extensión .bmp, la cual 

luego puede pegarse en el programa que se desee 

(Word, Paint, etc). Se debe elegir entre un gráfico a 

color (tal como se observa en la pantalla), o en blanco 

y negro (monocromo). El gráfico copiado será del 

mismo tamaño que la pantalla, por lo cual si se desea un gráfico pequeño se tiene que 

achicar la pantalla.  

 

 

Copiar como gráfico EMF: es un comando similar al anterior, que genera una 

imagen del gráfico realizo con la extensión .emf (metaarchivo de windows de 32 bits).  

 

Copiar tablas : permite copiar el diagrama de datos de una función para poder 

pegarse como texto en otro programa. Más adelante se explica en qué consiste el diagrama 

de datos.  
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Copiar ecuaciones: copia la ecuación seleccionada para poder pegarse como texto 

en cualquier otro programa. Si no hay ninguna ecuación seleccionada, copia todas las que se 

encuentran en la cola de re-dibujo.  

 

Pegar diagrama de datos: si se tiene una tabla de datos (en una planilla de Excel o 

en un archivo .txt en dos columnas, por ejemplo), se puede copiar la misma y con este 

comando el programa toma esos datos y los grafica. Más adelante veremos un ejemplo de 

esto.  

Ocultar gráfica: permite ocultar el gráfico de una ecuación seleccionada de la cola 

de re-dibujo. Para volver a visualizar el gráfico oculto en la pantalla, se debe seleccionar la 

ecuación correspondiente y oprimir enter.  

 

 

Borrar gráfica: permite borrar el gráfico de una ecuación seleccionada de la cola de 

re-dibujo. Un atajo para borrar u ocultar un gráfico es hacer click derecho sobre la curva y se 

despliega un menú con estas opciones.  

 

Borrar todas las gráficas: permite borrar todo lo graficado.   

 

 

Anotaciones: este comando posibilita insertar hasta diez comentarios sobre el 

gráfico, especificando las coordenadas en las cuales se los quiere ubicar. Una vez ubicado el 

comentario, haciendo click derecho sobre el mismo se despliega un menú que permite 

editarlo, borrarlo o moverlo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

72 
 

Taller N°3 

 

 

Componentes del menú ver 

 

 

Limpiar pantalla: borra todo lo que esté 

graficado y se vuelve a dibujar la grilla. Por default, 

hasta 25 ecuaciones que hayan sido tipeadas son 

guardadas y pueden volver a graficar seleccionándolas 

de la cola de re-dibujo.  

 

Zoom dentro: si se selecciona con el cursor 

un área de la grilla, este comando convierte 

esa región en el nuevo rango. Si no se 

selecciona nada, este comando amplia desde el centro de 

los ejes con la escala predeterminada (x2).  

 

Zoom fuera: si se selecciona con el cursor un área de la grilla, este comando 

centra la grilla en dicha región y se aleja con la escala predeterminada. Si no se 

selecciona nada, este comando aleja la vista desde el centro de los ejes con la escala 

predeterminada.  

 

 

Rango de la cuadrícula: al seleccionar este comando, se abre un menú para elegir 

el rango de la cuadrícula. Se puede ingresar los límites inferiores y superiores de los ejes 

cartesianos. Además, marcando la casilla Cálculo automático de las coordenadas que faltan, 

se puede ingresar dos o tres límites y permitir que calcule automáticamente los límites 

restantes para obtener un grilla cuadrada. Si se selecciona Reajustar, se vuelve a visualizar 

los límites de la grilla por defecto. Si se selecciona Por defecto, la grilla vuelve a ser la 

predeterminada (esta es (-8, 8) en el eje x y automático en el eje y).  

 

 

Encontrar todas las gráficas: en caso de haber hecho zoom y no poder visualizar 

alguna gráfica, este comando ajusta el rango de y para poder verla.  
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Tablas de puntos: permite ver una tabla de datos correspondiente a las funciones 

graficadas. Los puntos calculados y el incremento dependen de la escala de la grilla.  

 

 

Editor del diagrama de datos: al seleccionar esta opción, se abre un menú que 

contiene una tabla de los puntos graficados (que pueden haber sido pegados con el comando 

Pegar diagrama de datos). Se pueden agregar o quitar puntos a un diagrama de datos, 

asignarle un nombre a cada diagrama y cambiar el símbolo y color de los puntos graficados 

en la grilla. También se puede crear o borrar diagramas. Se pueden ajustar los puntos por una 

curva, que se graficará en la grilla con su ecuación correspondiente en la cola de re-dibujo. 

El comando Opciones presente se explicará más adelante.  

 

 

Panel de variables: abre un menú desde donde se pueden definir variables a utilizar. 

Las variables d, e y p están predeterminadas. La variable p corresponde al número π, la 

variable e al número de Euler, y la variable d a la medida del grado expresado en radianes. 

Se puede asignar a la variable a un valor mínimo, un máximo y un paso. Se pueden asignar 

valores fijos a las variables b, c, i y k. Con la opción Actualizar se fijan los valores 

ingresados. Con la opción Ayuda se accede a la ayuda sobre esta función. Atención: el 

archivo de ayuda sólo está disponible en inglés.  

 

 

Barras de desplazamiento: permite moverse en la grilla utilizando barras de 

desplazamiento. Se debe tener en cuenta que al desplazarse, el programa recalcula los 

gráficos según la nueva grilla por lo cual esto puede hacerse algo lento.  

  

 

Título y etiquetas: permite visualizar sobre el gráfico el título y las etiquetas 

asignadas al mismo. Estas se pueden editar desde la opción Papel gráfico \ Etiquetas del 

menú Opciones que veremos a continuación. 
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Sub menú del menú Ver 

 

Tabla de puntos 

 

Image Nº 10 Tabla de punto 

 

Cuando digitamos una función, o Graphmatica pota esa función e presenta a 

lado una Tabla de Pontos como son puntos definidos no Intervalo da Grelha. 

 

Editor de gráficos 

 

Imagen Nº 11 Editor de Gráficos 

 

Aquí o usuario introduce una tabla de directa algunos puntos (x, y) e estos 

aparecen 

en tela a lado izquierdo. Clicando un botón Ajustar Curva, o Graphmatica faz os 

ajustes necesarios para pilotar o gráfico por esos puntos, usando o máximo de 

interacción ajustadas pero el usuario no menú Opciones � Definiciones... � (aba) 

Ajustar Curva. 
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Taller N° 4 

 

Componentes de menú Opciones 

 

Objetivo 

 

Comprender el menú de opciones para su mejor manipulación. 

 

 

 

Papel gráfico: se abre un menú en el cual se 

acceden a submenues haciendo click en las distintas 

solapas:  

 

 

Papel gráfico: se puede elegir entre 

coordenadas cartesianas (Cartesiano), el eje x en 

múltiplos de π (Trig), coordenadas polares (Polar) o 

ejes en escala logarítmica (Logarítmico). También se 

puede seleccionar el nivel de detalle de la cuadrícula: ninguno, puntos, líneas (el 

predeterminado) o sólido. Se puede dibujar o no el borde de la gráfica, los ejes y las flechas 

de los mismos. Todo lo seleccionada anteriormente se puede utilizar como una 

configuración por defecto para todos los trabajos a realizar.  

 

 

Opciones logarítmicas: permite seleccionar la base logarítmica. Además, se puede 

elegir qué eje se fija en escala logarítmica cuando se selecciona ese papel gráfico.  

 

 

Leyendas: se puede quitar las leyendas (los números en cada eje que aparecen en el 

gráfico), ajustar el espacio entre las mismas, su posición y la forma en que se modifican al 

alterar la grilla.  

Etiquetas: permite agregar un título al gráfico, texto en la parte inferior, izquierda y 

derecha del mismo y cambiar el nombre a los ejes. Para poder visualizar todas estas etiquetas 

se debe tener seleccionada la opción Títulos y etiquetas del menú Ver.  
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Colores: se puede elegir el color de la grilla y del resto de los elementos (bordes, 

ejes, etiquetas, etc).  

 

 

Fuentes: se puede elegir el tipo y tamaño de las fuentes de los distintos elementos 

(editor de ecuaciones, tablas de puntos, barras de estado, etc).  

*Nota: este menú es accesible también haciendo doble click sobre la superficie del 

gráfico.  

 

 

Preferencias: se abre un menú en el cual se acceden a submenues haciendo click en 

las distintas solapas:  

 

 

General: permite ajustar preferencias como el factor de zoom, la resolución, etc.  

 

Tablas: se puede seleccionar los puntos en los cuales el programa evalúa la función 

a graficar. Estos se podían visualizar en forma de tabla, como vimos anteriormente.  

 

 

Tangente: permite ajustar en qué forma se selecciona el o los puntos por los cuales 

se quiere trazar la recta tangente a una curva.  

 

 

Integración: permite seleccionar el método de integración a utilizar, los segmentos 

en los cuales se divide el intervalo de integración y la forma en la cual se selecciona la 

región a integrar.  

 

 

Ajuste de curvas: permite elegir el número de iteraciones que realizar el programa 

para ajustar los datos por una curva y el tipo de función por la cual se los quiere ajustar.   

 

Rango de theta: permite definir el rango de la coordenada polar tita para la 

evaluación de las ecuaciones polares.  
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Redibujo automático: si se selecciona, se volverán a dibujar automáticamente 

todos los gráficos en pantalla cuando se modifique el rango o la escala de la grilla.  

 

 

Avisos: si se selecciona, aparecerán mensajes a advertencia cuando haya problemas 

al graficar alguna ecuación.  

 

Cuadrado automático: si se selecciona, la grilla se ajustará para mantener forma de 

cuadrado cuando se realicen modificaciones como cambiar el tamaño de la ventana, abrir o 

cerrar la tabla de datos, entre otros.  

 

 

Rango automático: si se selecciona, el programa ajusta el rango del eje y para 

poder visualizar el gráfico correctamente cuando 20% o más de este esté fuera de la pantalla.  
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Taller N°5 

 

 

Componentes del Menú Herramientas: 

 

 

 

Evaluar: permite resolver una ecuación de dos 

variables ingresando los valores de una de sus variables.  

 

 

Encontrar intersección: permite encontrar los 

puntos de intersección entre dos curvas. Se puede ingresar 

un valor inicial desde el cual parte el programa para hacer 

el cálculo, que se puede inferir del gráfico en pantalla.  

 

 

Funciones: se puede definir una función, y al guardarla podrá ser utilizada en todos 

los trabajos que se realicen luego. En un ejemplo veremos luego cómo implementar esto.  

 

 

Cursor de coordenadas: transforma el cursor en una pequeña cruz que al 

posicionarse sobre la superficie de la grilla indica las coordenadas de su ubicación en el 

plano.  

 

 

Fijar valor inicial: al trabajar con ecuaciones diferenciales, esta opción permite 

elegir el punto inicial utilizando el cursor de coordenadas.  

 

 

Fijar dominio: permite definir el dominio de una ecuación arrastrando el mouse 

sobre la grilla.   

 

 

 

 



 

 

79 
 

Componentes del Menú Cálculo: 

 

 

Encontrar derivada: calcula la 

derivada de la curva seleccionada en la cola 

de re-dibujo. 

 

 

Dibujar tangente: traza la recta 

tangente por los puntos seleccionados con el 

cursor de la curva presente en la cola de re-

dibujo. 

 

 

Integrar: calcula la integral de la curva seleccionada en la cola de re-dibujo, 

arrastrando el mouse para elegir la región de integración. Encontrar puntos críticos: permite 

encontrar las raíces o los extremos de una curva, indicando una estimación de dicho punto 

para que el programa calcule lo pedido. 

 

*Nota: en los cálculos que realice el programa en donde se pida una estimación de 

la respuesta (por ejemplo, cuando se quiera hallar una raiz) es importante realizar varios 

cálculos con distintos valores iniciales. Así se podrá estimar si el programa está realizando 

una buena aproximación del valor que se quiere hallar o no. Puede ocurrir que pequeños 

cambios en el valor inicial ingresado resulten en grandes cambios en el resultado. 

 

 

Veamos algunos ejemplos para comenzar a utilizar todos los comandos vistos y 

familiarizarnos con el programa. 
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Taller N 6  

 

Ingreso de funciones 

 

 

a). El ingreso de funciones se hace en el renglón blanco de entrada. Para 

ingresar una ecuación se puede realizar en la forma explícita o implícita. Para 

simplificar las expresiones GRAPHMATICA soporta la multiplicación implícita 

como 4x, sin la necesidad de escribir las expresión 4*x.  

 

 

Tipee en la cola de re-dibujo la siguiente ecuación: y = x^2-9 y presione enter. 

¿Pudo usted leer correctamente la ecuación? Observe que las operaciones algebraicas 

utilizadas se representan distinto para que el programa pueda interpretarlas. Este ‗lenguaje‘ 

es similar para todos los programas y también cuando se quiere programar (como se verá 

más adelante en el curso). 

 

A continuación se presenta una lista con los operadores, funciones y variables 

que son utilizados para escribir ecuaciones. 

 

Operador  Significado  

=  Signo igual  

+  Adición  

-  Sustracción  

*  Multiplicación  

/  División  

^  Exponenciación  

( ) [ ]  Paréntesis  

;  Separa mitades de una ecuación 
paramétrica  

‗ (comilla simple)  Hace que el resto de una ecuación sea un 

comentario  

Función  Significado  

Abs  Valor absoluto  

int  Parte entera (la notación [x] no es 
soportada)  

ln, log  Logaritmo natural, Logaritmo decimal  

sqrt (sqr)  Raíz cuadrada  

Variables  Uso  

x,y  Coordenadas rectangulares  
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El orden de las operaciones es el estándar algebraico, de izquierda a derecha.  

 

A continuación se presenta una lista de ecuaciones escritas en forma 

matemática y su respectiva escritura en GRAPHMATICA. 

 

 

Expresión matemática  Expresión para Graphmatica  

• y=3x-2  
• y=-(5/2)x-7  

• 2x+3y=0  
• 2x-4(3y+2)=2  

• y=[2x]+2  
• y=|3x-5|  
• x2+3x+2=0  

• log(2x+3)-1  
• y=ln(3x)  
• y=seno(x)  

• y=coseno(x)  
• y=tang (x)  
• y= x  

• y= 3 x  
• y= n x n ∈ Ν  

• y=3x-2  
• y=-5/2x-7  

• 2x+3y=0  
• 2x-4(3y+2)=2  

• y=int(2x)+2  
• y=abs(3x-5)  
• x^2+3x+2=y  

• log(2x+3)-1  
• y=ln(3x)  
• y=sin(x)  

• y=cos(x)  
• y=tan(x)  
• y=sqrt(x)  

• y= (x)^(1/3)  
• y= (x)^(1/n) n = 2, 3, 4, 5 ……..  

 

Luego de ingresar la ecuación, cambien el rango de la cuadrícula para que el eje x 

vaya de -20 a 20 y el eje y de -10 a 20. Luego, abra la tabla de puntos y mire los puntos que 

ha tomando el programa para evaluar la función.

           

Imagen Nº 12. Captura de pantalla del ejemplo 1. 
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Modifique nuevamente la cuadrícula para que el eje x vaya entre -10 y 10, y observe 

cómo cambia la tabla de puntos. El paso entre cada punto que toma el programa se ha 

acortado, dado que la elección de los mismos depende de la escala. 

 

  

Imagen Nº 13. Captura 2  de pantalla  del ejemplo 1. 

 

Ahora ingrese como límite inferior del eje y el número -12.5 y deje en blanco el 

casillero del límite superior. El programa ajustará el otro límite automáticamente si está 

marcada la opción Cálculo automático de las coordenadas que faltan.  

 

Arrastrando el cursor, cubra una superficie en la grilla que parta del punto (1,-1) y 

vaya hasta el 3 en el eje x. Seleccione zoom dentro. Vuelva a seleccionar zoom dentro (ahora 

está ampliando desde el centro de la pantalla porque no hay superficie marcada) hasta que la 

función desaparezca de la pantalla. El gráfico ya no es visible, asi que seleccione Encontrar 

todas las gráficas. Luego, haga zoom fuera hasta que vuelva a encontrar el origen de 

coordenadas.  

 

 

Seleccione la opción que le permita ver las barras de desplazamiento. Observe que 

cada vez que se desplaza, los datos se actualizan en la tabla.  Haga una anotación sobre cada 

raíz de la ecuación (-3 ó +3) que diga: ―Raíz negativa‖ o ―Raíz positiva‖, según corresponda.  

 

Elija el rango que más le guste para que puedan observarse ambas raíces. Usando el 

submenú Papel gráfico, póngale como título al gráfico ―Ejemplo Nº1‖. Seleccione la 
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cuadrícula como sólida y no dibuje el borde. Cambie el color de la curva a verde y el de la 

cuadrícula a amarillo.          

  

Por último, grabe el archivo como Ejemplo1.gr y copie el gráfico como una imagen 

.bmp en color y monocromo a un archivo de word. Oculte la gráfica para dejar la cuadrícula 

limpia. Note que la ecuación todavía está en la cola de re-dibujo. Borre todas las gráficas.  

 

Imagen 14. Captura Nº 3 de pantalla del ejemplo 1.  

EJERCICIO 1:  

 

Utilizando los comandos del submenú Papel gráfico y modificando el rango de la 

cuadrícula obtenga un gráfico similar al de la figura 5. Como indica el título, se ha graficado 

la función seno. Nótese la escala del eje x que se ha elegido. 

Imagen Nº 15. Gráfico del ejercicio 1, 
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Imagen Nº 16. Captura de pantalla del ejemplo 2. 

 

EJEMPLO 2:         

          

 Grafique las siguientes funciones: la raíz cuadrada de x+3 y la función 

exponencial del doble de x. Etiquételas poniendo el símbolo ‗ luego de la ecuación y 

escribiendo un texto que identifique la curva, como se observa en la figura 6. Use un 

papel gráfico cartesiano blanco y con cuadrícula en forma de líneas (no sólida) y 

grabe el archivo como Ejemplo2.gr Evalúe cada función para x=20 y para y=15. 

Observe que este comando es útil para evaluar una dada función en un punto que se 

encuentre fuera de la pantalla.  

 

 

Imagen Nº 17. Captura nº 2 de pantalla del ejemplo 2. 



 

 

85 
 

Ahora encuentre la intersección entre las dos funciones. Note que esto no 

podría hallarlo analíticamente. Pruebe de poner como conjetura para la intersección 

el número 100, y vea que el programa no logra calcular el punto deseado si parte de 

x=100.  

 

 

Imagen Nº 18. Captura Nº 3 de pantalla del ejemplo 2. 

Oculte el gráfico de la raíz cuadrada de x+3. Encuentre la derivada de la función 

exponencial del doble de x, y chequee que resulte y=2*exp (2*x).  

 

Imagen Nº 19. Captura Nº 4 de pantalla del ejemplo 2. 

Oculte el gráfico de la derivada. Integre la función exponencial desde x=-1 hasta 

x=1. Luego, haciendo click en Opciones cambie el método de integración y observe cómo 

cambia el resultado. 
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Imagen Nº 20. Captura Nº 5 de pantalla del ejemplo 2. 

 

Oculte la función exponencial y deje sólo en pantalla la función raíz cuadrada de 

x+3. Calcule la recta tangente a distintos puntos del gráfico, empezando por x=-2. Observe 

que necesita ingresar sólo la coordenada x o y de la recta tangente deseada, la otra 

coordenada la calcula el programa.  

 

Imagen Nº 21. Captura Nº 6 de pantalla del ejemplo 2. 

 

 

Por último, borre todas las gráficas y grafique la función y=x^3+7x^2-5x-9. 

Encuentre un rango en donde la función se aprecie correctamente. Deberá poder observar sus 

tres raíces. Fije el dominio de la función entre x=-7 y x=2. Encuentre los puntos críticos de 

la función en ese dominio: raíces, máximo y mínimo.  
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Imagen Nº 22. Captura Nº7 de pantalla del ejemplo 2. 

 

 

 

 

Evaluación General  

 

 

Realizar los siguientes ejercicios en el software Graphmatica. 

  

 

Para la función y=(2x^5+8x^4+x-15)/(x-9) obtenga:  

1. Derivada y su valor en el punto x=10  

2. Recta tangente al punto x=-3 y al punto y=-20  

3. Integral en el intervalo (-4,2) por rectángulos inferiores y por el método de Simpson.  

4. La intersección con la función y=3*x-6  

5. Puntos críticos: raíces, mínimo (local) y máximo (local).  
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Respuestas:  

 

 

1. Derivada: y=((x - 9)*(10*x^4 + 32*x^3 + 1) - (2*x^5 + 8*x^4 + x) + 15)/((x - 9)^2); 

valor en x=10: y=-1.4799x10^5.  

2. Recta tangente al punto x=-3: y=3.51x-1.46 y al punto y=-20: y=-52.56x+80.06.  

3. Integral por rectángulos inferiores: -24.0264 y por el método de Simpson: -23.3082.  

4. La intersección con la función y=3*x-6: (1.2968, -2.1097).  

5. Raíces: x=-3.9615 , x=-1.3211, x=1.0818. Mínimo: x=-3.1578. Máximo: x=0.2699.  

 

 

4.4 Resultados esperados de la alternativa. 

 

 Gracias a la aplicación de la propuesta se logrará mejorar el nivel cognitivo y 

analítico en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa 23 de Junio. 

 

 Ser entes críticos y reflexivos a la hora de desarrollar sus actividades escolares. 

 

 Interactuar en sus clases a través de la participación y puesta en marcha sus 

habilidades. 
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MATRIZ DE RELACIÓN 

Tema 
 

Tecnología de Información y 
Comunicación y su influencia en el proceso 

de enseñanza  aprendizaje en el área de 

matemáticas a los estudiantes del 
bachillerato de la Unidad Educativa ―23 de  

Junio‖ del Cantón Baba, Provincia Los 

Ríos. 

Problema General 
 

¿Cómo influye la Tecnología de Información y 

Comunicación en el proceso de enseñanza  aprendizaje 

en el área de matemática a los estudiantes del 
Bachillerato de la Unidad Educativa ―23 de Junio‖ del 

Cantón Baba, Provincia  Los Ríos? 

Objetivo general 
 

Determinar la  influencia de la Tecnología de Información y 
Comunicación en el proceso de enseñanza  aprendizaje en el 

área de matemática a los estudiantes del Bachillerato de la 

Unidad Educativa ― 23 de Junio‖ del Cantón Baba, Provincia 

Los Ríos. 

Hipótesis general 
 

Si se determina la tecnología de información y 

comunicación influirá en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de matemática a los estudiantes 
del bachillerato de la Unidad Educativa ―23 de Junio‖ 

del Cantón Baba, provincia Los Ríos. 

Variables 
 

Independiente 

 

Tecnología de 
información y 

comunicación 

 Sub problema 

 

 ¿Cuál es la importancia de la tecnología de 
información y comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas a los 

estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa 23 
de junio?  

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 

las tecnología de información y comunicación proceso 
de enseñanza aprendizaje en el área de matemática a los 

estudiantes del bachillerato?  

 ¿Cómo un manual sobre el manejo y uso de 
la tecnología de información y comunicación fortalece 

el proceso de enseñanza aprendizaje?  

Objetivo específ icos 

 

 Identificar la importancia de la tecnología de 
información y comunicación para mejorar  el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas a los 

estudiantes del bachillerato. 

 Describir las ventajas y desventajas que tiene la 

tecnología de información y comunicación para potenciar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática a 
los estudiantes del bachillerato. 

 Elaborar un manual de uso de la tecnología de 
información y comunicación para fortalecer proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Sub hipótesis 

 

 Si se identifica  la importancia de  la 
tecnología de información y comunicación mejorara 

el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemáticas a los estudiantes del bachillerato. 

 Si se describe las ventajas y desventajas 

de la tecnología de información y comunicación 

potenciara proceso de enseñanza aprendizaje en el 
área de matemática a los estudiantes del bachillerato. 

 Un manual del uso de la tecnología de 
información y comunicación fortalecerá el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Dependiente 

 

Enseñanza aprendizaje 

Métodos 

Método inductivo 

Método Deductivo 

Técnicas 

Observación Directa 

Encuesta  

 

Estudiante: Ixzoda Esmeraldas Olaya Arzube 

Carrera: Informática Educativa 

Celular:  0939217613 - 0979631102 

Email: ixzodaolaya1987@gmail.com 
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ANEXO V 

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

Primera  sesión, Babahoyo,                    del 2017 

RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se trabajó las hojas  
preliminares del informe  
final del proyecto de 
investigación 

 Se procedió a ordenar e 
incluir las hojas 
preliminares de manera 
correcta 

 
--------------------------- 
Egresada Estudiante 

 
 

---------------------------- 
Tutora 

Segunda sesión Babahoyo,             del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 
 Se elaboró  el 

cuestionario de 
preguntas  

 
 

  Se trabajó en la 
aplicación de la prueba 
del chi cuadrado 

 

  Con la ayuda de las 
variables se confeccionó 
el listado de preguntas de 
los cuestionarios. 

 

  Se seleccionó la pregunta 
considerada más relevante 
para aplicar la prueba del 
chi cuadrado 

 
--------------------------- 

Egresada Estudiante 
 
 

---------------------------- 
Tutora 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera sesión Babahoyo,                                 del 2017 

RESULTADOS 
GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

FIRMA DE LA 
TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se elaboró las 
conclusiones y 
recomendaciones 

 

 En base a lo observado 
en las respuestas de los 
cuestionarios aplicados,  
se procedió a redactar 
las conclusiones del 

 
 

--------------------------- 
Egresada Estudiante 
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informe final. 
 

 Se redactó la 
recomendación para el 
problema encontrado en 
el trabajo de 
investigativo 

 
---------------------------- 

Tutora 

 

 

Cuarta  sesión Babahoyo, 17 de septiembre del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se procedió al 
desarrollo de la 
propuesta  

 

 Se elabora la alternativa propuesta. 
 

 Se diseña los aspectos básicos de la 
alternativa. 

 
 Con la ayuda de un listado de verbos 

se hicieron varios borradores de 
objetivos. 

 
 Se pule la estructura general de la 

propuesta. 

 
 
 
--------------------------- 

Egresada Estudiante 
 
 

---------------------------- 
Tutora 

 

Quinta sesión Babahoyo,                       del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 
 Se estableció los 

resultados esperados 
de la alternativa de la 
propuesta   

 

 Se identifica los periodos de las 
actividades de la alternativa 
propuesta. 

 

 Se selecciona las estrategias más 
importantes para la alternativa 
propuesta 

 
----------------------- 
Egresada Estudiante 

 
 

---------------------------- 
Tutora 

Sexta sesión Babahoyo,                                      del 2017 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 
 Se estructuró previo 

análisis la matriz 
habilitante para la 
sustentación  del 
informe final del 
proyecto de 
investigación     

 Se analizó la hipótesis general con 
sus respectivas variables e 
indicadores, señalando además las 
preguntas a aplicar en el trabajo 
investigativo, así como la 
conclusión general del mismo 

 
--------------------------- 

Egresada Estudiante 
 
 

---------------------------- 
Tutora 
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3.5. Población y muestra de investigación  

 

 

3.5.1. Población 

 

La población está constituida por los (780) estudiantes del bachillerato donde se 

trabajara en 3º de Ciencias  paralelo ―A y B‖ con una población de (70) estudiantes y 

(37) docentes de la Unidad Educativa ―23 de Junio‖  de la ciudad de Baba, provincia  

Los Ríos. 

 

 

3.5.2.  Muestra. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula 

estadística: 

 

n =N 

……………… 

e2 (N-1)+1 

 

Datos: 

n= muestra. 

N= población 

E = margen de error. 

 

n =  70 
0.052 (70 -1)+1 

n =     70 
0.0025 (70)+1 

n =  70 
0,175 +1 
 

n = 70 
   1,175 

n = 59 estudiantes. 

 

 



 

 
 

1. ¿Su docente resalta la importancia de los software educativo durante la 

clase? 

 

 Cuadro  # 3  Importancia de los Software   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 2% 

Casi siempre 2 3% 

A veces 5 9% 

Nunca  52 86% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N° 2 Importancia de los Software   

 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Análisis e interpretación 

 

 

Es de conocimiento que el 86% de los encuestados manifestó que su docente no 

resalta la importancia de los software educativo durante la clase, en tanto que uno 9% 

indicaron que a veces, otros el 3% que casi siempre y unos el 2% de expreso que 

siempre. 
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3 ¿Cree usted que el docente está capacitado en la tecnología de información y 

comunicación? 

 Cuadro  # 4 Capacitación de las TIC’s   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 9% 

Casi siempre 11 19% 

A veces 15 25% 

Nunca  28 47% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N°3 Capacitación de las TIC’s 

 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Análisis e interpretación 

 

Es evidente que el 47% de los encuestados manifestó que su docente no esta 

capacitado en la tecnología de información y comunicación, en tanto que unos 25% 

indicaron que a veces, otros el 19% que casi siempre y unos el 9% de expreso que 

siempre. 
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4 ¿Su docente utiliza correo electrónico como herramienta para el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

 Cuadro  # 5  correo electrónico como herramienta    

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 2 3% 

A veces 2 3% 

Nunca  54 92% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N°4 correo electrónico como herramienta 

 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 92% de los encuestados manifestó que su docente no 

utiliza correo electrónico como herramienta para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en tanto que un 3% indicaron que a veces, otros el 3% que casi siempre y unos el 2% 

de expreso que siempre. 

Siempre 
2% 

Casi 
siempre 

3% A veces 
3% 

Nunca  
92% 

correo electrónico como herramienta  



 

 
 

5 ¿Durante la clase de matemática tiende a distraerse con facilidad? 

Cuadro  # 6 Distracción en la clase de matemática   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 25% 

Casi siempre 10 17% 

A veces 8 14% 

Nunca  26 44% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N°5 Distracción en la clase de matemática 

 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 44% de los encuestados manifestó que suele no 

suele distraerse en clase de matemática, en tanto que un 14% indicaron que a veces, 

otros el 10% que casi siempre y unos el 25% de expreso que siempre. 
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6 ¿Su docente al explicar la clase utiliza un recurso tecnológico? 

Cuadro  # 7 Utilización de los recursos tecnológicos   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 8% 

A veces 10 17% 

Nunca  44 75% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N° 6 Utilización de los recursos tecnológicos   

 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 75% de los encuestados manifestó que su docente  no 

utiliza recursos tecnológicos para explicar su clase, en tanto que uno 17% indicaron 

que a veces, otros el 8% que casi siempre y unos el 0% de expreso que siempre. 
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7 ¿Los métodos de enseñanza utilizada por su docente aportan al proceso de 

enseñanza? 

 

Cuadro  # 8 Utilización de métodos de enseñanza   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 17% 

Casi siempre 15 25% 

A veces 10 17% 

Nunca  24 41% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Gráfico N° 7 Utilización de métodos de enseñanza  

 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 41% de los encuestados manifestó que su docente no 

utiliza métodos de enseñanza que aporten al proceso de enseñanza aprendizaje, en 

tanto que uno 17% indicaron que a veces, otros el 25% que casi siempre y unos el 

17% de expreso que siempre. 
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8 ¿Considera usted que la clases de matemáticas sean proyectadas? 

 

Cuadro  #  9 Clase de matemáticas proyectadas   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 37% 

Casi siempre 18 31% 

A veces 9 15% 

Nunca  10 17% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Gráfico N° 8 Clase de matemáticas proyectadas 

 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 17% de los encuestados manifestó que su clase de 

matemática no bebe ser proyectada, en tanto que uno 15% indicaron que a veces, 

otros el 31% que casi siempre y unos el 37% de expreso que siempre deberían ser 

proyectadas las clase  de matemática. 
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9 ¿Las clases que su docente dicta son interactivas? 

Cuadro  # 10  Clase interactiva  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 5 8% 

A veces 8 14 

Nunca  45 76% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Gráfico N° 9 Clase interactiva 

 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 76% de los encuestados manifestó que las clase que 

dicta su docente no son interactivas, en tanto que uno 14% indicaron que a veces, 

otros el 8% que casi siempre y unos el 2% de expreso que siempre. 

 

Siempre 
2% 

Casi siempre 
8% 

A veces 
14% 

Nunca  
76% 

Frecuencia 



 

 
 

10 ¿Considera que su docente utiliza diferentes metodologías y recursos para 

que ustedes asimilen los conocimientos de diferentes perspectivas? 

Cuadro  #11  Metodología y recursos   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 9 15% 

A veces 11 19% 

Nunca  38 64% 

Total 59 100% 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Gráfico N° 10 Metodología y recursos 

 

Fuente: Estudiantes del 3º ―A y B ― de Bachillerato  de La Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que  el 64% de los encuestados manifestó que su docente no 

utiliza metodología y ni recursos para asimilar conocimientos, en tanto que uno 19% 

indicaron que a veces, otros el 15% que casi siempre y unos el 2% de expreso que 

siempre. 
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Encuesta aplicada a Docentes 

 

2. ¿Usted resalta la importancia del software educativo durante la clase? 

Cuadro  # 13 software educativo   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 6% 

Casi siempre 6 16% 

A veces 9 24% 

Nunca  20 54% 

Total 37 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N° 12 software educativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 54% de los encuestados manifestó que no resalta la 

importancia de los software, en tanto que un 24% indicaron que a veces, otros el 16% 

que casi siempre y un 6% de expreso que siempre. 
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3 ¿Usted está capacitado en la tecnología de información y comunicación? 

Cuadro  # 14 Docente Capacitado   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 38% 

Casi siempre 10 27% 

A veces 8 22% 

Nunca  5 13% 

Total 37 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N° 13 Docente capacitado  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 13 % de los encuestados manifestó que no están 

capacitado en la tecnología de información y comunicación, en tanto que un 22% 

indicaron que a veces, otros el 27% que casi siempre y unos el 38% de expreso que 

siempre. 

 

Siempre 
38% 

Cas i  siempre 
27% 

A veces  

22% 

Nunca  

13% 

Docente Capacitado 



 

 
 

¿Usted utiliza correo electrónico como herramienta para el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Cuadro  #  15 Herramientas para la enseñanza aprendizaje 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 3% 

Casi siempre 2 5% 

A veces 4 11% 

Nunca  30 81% 

Total 37 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Gráfico N° 14 Herramientas para la enseñanza aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Análisis e interpretación 

Es de conocimiento que el 81 % de los encuestados manifestó que no no 

utiliza correo electrónico como método de enseñanza, en tanto que un 22% indicaron 

que a veces, otros el 27% que casi siempre y unos el 38% de expreso que siempre. 
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¿Durante la clase de matemática los estudiantes tiende a distraerse con 

facilidad? 

Cuadro  #  16 Distracción en clases 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 27% 

Casi siempre 6 16% 

A veces 8 22% 

Nunca  13 35% 

Total 37 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N° 15 Distracción en clases 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 35 % de los encuestados manifestó que los 

estudiantes no tienden a distraerse en clase, en tanto que un 22% indicaron que a 

veces, otros el 16% que casi siempre y unos el 27% de expreso que siempre. 
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¿Al explicar la clase usted utiliza un recurso tecnológico? 

Cuadro  # 17  Utilización de recursos    

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 8% 

Casi siempre 2 5% 

A veces 4 11% 

Nunca  28 76% 

Total 37 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Gráfico N° 16 Utilización de recursos  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 76 % de los encuestados manifestó que no utiliza 

recursos tecnológicos en clase, en tanto que un 11% indicaron que a veces, otros el 

5% que casi siempre y unos el 8% de expreso que siempre. 
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¿Utiliza métodos de enseñanza que aportan al proceso de enseñanza? 

 

Cuadro  # 18 Aportes del proceso de enseñanza   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 30% 

Casi siempre 3 8% 

A veces 8 22% 

Nunca  15 40% 

Total 37 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Gráfico N° 17 Aportes del proceso de enseñanza 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Análisis e interpretación 

Es de conocimiento que el 40% de los encuestados manifestó que no utiliza 

métodos de enseñanza que aporten al aprendizaje, en tanto que un 22% indicaron que 

a veces, otros el 8% que casi siempre y unos el 30% de expreso que siempre. 
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¿Considera usted que la clases de matemáticas sea proyectadas? 

Cuadro  # 19 Clases proyectadas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 37% 

Casi siempre 6 22% 

A veces 4 15% 

Nunca  7 26% 

Total 37 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N° 18 Clases proyectadas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 26 % de los encuestados manifestó que las clases 

de matemáticas no sean proyectadas, en tanto que un 15% indicaron que a veces, 

otros el 22% que casi siempre y unos el 37% de expreso que siempre. 
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¿Cree usted que las clases que dicta son interactivas? 

Cuadro  #    20 Interacción de la clase  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 32% 

Casi siempre 6 16% 

A veces 4 11% 

Nunca  15 41% 

Total 37 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Gráfico N° 19 Interacción de la clase 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 41% de los encuestados manifestó que las clase 

que dicta no son interactivas, en tanto que un 11% indicaron que a veces, otros el 

16% que casi siempre y un 32% de expreso que siempre. 
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¿Cómo docente utiliza diferentes metodologías y recursos para que sus 

estudiantes asimilen los conocimientos de diferentes perspectivas?  

Cuadro  #  21 Utilización de metodología  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 37% 

Casi siempre 6 19% 

A veces 2 6% 

Nunca  12 38% 

Total 37 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Gráfico N° 20 Utilización de metodología 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa 23 de Junio 

Elaborado por: Olaya, Ixzoda 

 

Análisis e interpretación 

 

Es de conocimiento que el 38% de los encuestados manifestó que no utilizan 

diferentes metodologías y recursos para que sus estudiantes asimilen los 

conocimientos de diferentes perspectivas, en tanto que un 6% indicaron que a veces, 

otros el 19% que casi siempre y unos el 37% de expreso que siempre. 
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0923157028 

Número de Matrícula: 
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Carrera: INFORMATICA EDUCATIVA 
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Correo Electrónico:    
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