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RESUMEN
Para el manejo eficiente de los recursos tecnológicos es necesario obtener
información adecuada, la cual es fundamental en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, considerando que la

actualización e innovación de

conocimientos es considerado como recurso básico, sin ella los docentes
actuarían de una manera intuitiva, y no metodológicamente. Con el empleo
de la tecnología Se deja la tradicional forma de impartir clases, es decir,
incentivar a que los docentes utilicen la tecnología como medio factible para
preparar, desarrollar y elaborar sus temáticas, de esta forma se logra
obtener buenos

resultados en poco tiempo, permitiendo que el maestro

prepare su material y este a su vez sea de agrado para los alumnos,
logrando captar la atención y fomentar el interés por adquirir nuevos
conocimientos. Los datos se convierten en información solamente cuando
han sido procesados, de tal manera que tengan validez al ser interpretados,
para esto se ha tomado la metodología adecuada, donde la investigación de
campo nos permite estar en el ambiente natural del problema, además se
xv

describe sistemáticamente la información obtenida. los alumnos, padres de
familia y profesores forman parte de información de recolección de datos, en
este campo interviene la tecnología por medio del uso del computador como
facilitador en la búsqueda y edición de la información; el proyector que
permite la presentación y exposición del tema; además el presente trabajo
está enfocado responder dudas e inquietudes

que surjan en su desarrollo;

también se ha considerado el manejo del internet como medio para localizar
la información, y de esta forma implementar los sitios web denominados
blog, con la finalidad de facilitar, satisfacer las expectativas de los lectores y
el acceso a la información permitiendo que supla, en cierta medida, la
carencia de información sobre recursos tecnológicos

en el tema los

números reales, donde se encuentra videos, enlaces, documentos, etc., es
decir la información necesaria para trabajar en clase con el uso de la
tecnología como mediadora en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Descriptores: Recursos Tecnológicos, Enseñanza de los
Reales.

xvi

Números

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 TEMA

Recursos tecnológicos existentes utilizados como material didáctico en la
enseñanza de los números reales a los alumnos del 8º, 9º y 10º A.E.G.B, del
Colegio Emiliano Abendaño González, Barrio la Merced Alta, Parroquia el
Tambo, Cantón Catamayo, de la provincia de Loja Periodo, 2012 – 2013.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el contexto mundial desde siempre ha existido circunstancias diversas
en las que se evidencia el poco uso de la tecnología y desconocimiento de
estas herramientas , así como la falta de interés por conocer lo nuevo,
investigar y socializar la importancias del uso de la tecnología en el proceso
cotidiano de enseñanza.

En el marco educativo de los países de América Latina y el Caribe coinciden
en que desde hace algunas décadas la tecnología, la información y las
comunicaciones prometen ser incorporadas en los sistemas educativos, del
mundo entero con la finalidad de brindar mejoras en el sistema escolar
Para (IESALC, 1999) la tecnología a pesar de sus beneficios se encuentra
obstaculizada al intentar que esté al alcance de los alumnos. Tal es el caso
de México que

de acuerdo a cifras oficiales, de 198.896 instituciones

educativas públicas de todo los niveles, 84.157 tiene ordenadores, pero solo
10% tiene acceso a internet. “

La desigualdad de oportunidad en el campo tecnológico se manifiesta en
distintas formas y modalidades según las condiciones sociales, culturales,
históricas y económicas de las sociedades. En la región de América Latina y
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el Caribe las oportunidades para ingresar al colegio han experimentado un
sustancial aumento y prácticamente todos los jóvenes y señoritas tienen
acceso a la educación, pero el acceso a la tecnología como medio de
aprendizaje aun es restringido.

En el marco jurídico del Ecuador en el que se han ido consolidando
proyectos tales como Internet para todos los objetivos
cambio de actitudes y valores, donde

conllevan a un

la educación es un recurso

indispensable, considerado como base de la línea fundamental que debe
ser transversalizada en todas las políticas públicas. La finalidad es lograr
que la tecnología llegue a las zonas más reprimidas y lejanas, en todas las
políticas educativas exige un compromiso cuantitativo y cualitativo que sea
medible y evaluable.
En los últimos años se ha

desarrollado el concepto de “recursos

tecnológicos” o “uso de la tecnología” con el propósito de replantear todos
aquellos temas que se considera de vital importancia para la educación. Sin
embargo, a la tecnología se le atribuye un concepto totalitario, que ya no es
un término más en la lista sino un nuevo modo de ver la educación del ser
humano. En el Ecuador la realidad educativa no se diferencia al contexto
latinoamericano caracterizado por la falta de infraestructura en el ámbito
tecnológico relacionado directamente con el quehacer educativo; existen
barreras que enfrentan las instituciones por lo sus directivo se ven en la
obligación de buscar ayuda para satisfacer las necesidades de educativas,
se han dado avances respecto al uso de la tecnología que permite el
mejoramiento de la calidad de la educación , pero no se cumple con los
requerimientos necesarios, donde el maestro debe conocer y manejar los
instrumentos pedagógicos como herramienta de trabajo.

Actualmente los docentes se desempeñan en un sistema que incorpora
disposiciones que garantizan la educación de calidad, el buen vivir es el
principio fundamental de la educación en el ecuador, además es la base
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para los ejes transversales, que gobiernan en la formación de valores. Se da
mayor énfasis dentro del proceso educativo en la utilización de tecnologías
de la información y comunicación, los cuales se irán empleando acorde a los
recursos que cada centro educativo los incorpore. Es por ello que en los
diferentes cantones de la provincia de Loja, y más aún en sus parroquias y
barrios,

se

cuenta

con

equipos

tecnológicos

para

actualizar

los

conocimientos, dando la oportunidad al docente de innovar los medios por
los que imparte saberes con los estudiantes. Acorde con la actualización de
los establecimientos educativos El Colegio Nacional “Emiliano Abendaño
González” cuenta con tecnología de punta para reforzar y mejorar

su

educación.
El Colegio Nacional “Emiliano Abendaño González” fue creado por el
Ministerio de Educación

y Cultura, gracias a las valiosas gestiones del

Doctor Augusto Abendaño, mediante acuerdo N°1461 del 23 de Abril de
1991, cabe dar a conocer que existe un acuerdo N° 3498 del 30 de Julio de
1992, de conformar la Unidad Educativa entre el Colegio Nacional “Emiliano
Abendaño González” y la Escuela Fiscal Mixta Matutina “Juan Francisco
Rodríguez Mora”, para atender las necesidades educativas de la niñez y
Juventud de este sector y las comunidades que se encuentran en su
alrededor, lo cual lamentablemente no llegó a cristalizarse.

Hasta la actualidad el plantel ha entregado a la República trece promociones
de Bachilleres, algunos de ellos ya son profesionales y otros continúan con
los

estudios superiores. Hoy este establecimiento recibe

de Santo

Domingo, Naranjo Dulce, Zota Huaico, La Merced Baja, La Merced Alta, San
Agustín, La Era, San Bernabé, y Sobrinopamba, la enseñanza- aprendizaje
impartida a los jóvenes en este establecimiento es de excelente calidad,
cumpliendo así los objetivos para los cuales fue creado.
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En el año 2011 asume como Rectora encargada la Lic. Livia Isabel Rivera
Rivera quien viene contribuyendo con el adelanto de la institución, realizando
gestiones ante organismos gubernamentales y no gubernamentales.
En la institución laboran 115 alumnos entres hombre y mujeres, 17 docente
incluyendo 3 contratados. considerando que en la actualidad la tecnología
es el medio principal para la actualización de los conocimientos, se propone
emplear los recursos tecnológicos disponibles en la institución, los que por
falta de información o el poco interés por parte de los docentes no son
utilizados , en la enseñanza de los números reales, con los alumnos de 8º,
9º, y 10º A.E.G.B. en dicho plantel; por ello que el presente tema se basa en
la utilización de los recursos tecnológicos disponibles en el medio, además el
tiempo necesario para desarrollar el presente trabajo investigativo

será

durante el periodo lectivo del tercer trimestre 2012 – 2013. La investigación
se realizará en el Colegio “Emiliano Abendaño González” del Barrio la
Merced Alta, Parroquia el Tambo, Cantón Catamayo, provincia de Loja. Los
recursos económicos necesario para el proyecto será financiado por el
estudiante del 8º modulo mención matemáticas. Si no estamos acordes con
la tecnología se llegará a un caos donde no fuera posible

comunicarse

llevando esto a desconocer sobre la información que día a día surge
alrededor del mundo.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Son utilizados los recursos tecnológicos existentes como material didáctico
en la enseñanza de los números reales en el Colegio “Emiliano Abendaño
González” del Barrio la Merced Alta, Parroquia El Tambo, Cantón Catamayo,
provincia de Loja?

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES
¿Qué es la computadora?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la computadora?
¿Cuáles son las partes de la computadora?
¿Cuáles son las tecnologías multimedia?
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¿Qué es el internet?
¿Qué es un blog?
¿Qué características presenta un blog?
¿Cuáles son las teorías del aprendizaje?
¿Qué teoría del aprendizaje está relacionada con la tecnología?
¿Cuáles son los números reales?
¿Cuáles son los números racionales?
¿Cuál es el conjunto de los números enteros?
¿Cuáles son en la división la ley de los signos?
¿Qué operaciones básicas se pueden realizar con los números reales?
¿Qué tecnología se utiliza para enseñar los números reales?
¿Qué tipo de material didáctico se utiliza para impartir clases?
¿Qué materiales gráficos se utilizan para enseñar?
¿Cuáles son las funciones de los materiales educativos?
¿Cuál es la importancia de los recursos tecnológicos en la educación?
¿Cuáles son los recursos más conocidos que se ocupan para impartir
clases?
¿Qué es la recta numérica?
¿Qué es diagrama de ven?

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar si los Recursos tecnológicos existentes son empleados como
material didáctico para la enseñanza de los números reales a los alumnos
de 8º, 9º y 10º A.E.G.B, del Colegio Emiliano Abendaño González, del Barrio
la Merced Alta, Parroquia el Tambo, Cantón Catamayo, Periodo 2012 –
2013; mediante un estudio analítico-descriptivo, con el propósito de brindar a
los docentes una nueva alternativa didáctica práctica y amena.

18

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar la influencia de los Recursos Tecnológicos,

como material

didáctico utilizado para la enseñanza de los números reales


Determinar cuáles son los recursos tecnológicos, empleados por los
maestros como material didáctico en el proceso de enseñanza de los
números reales.



Guiar al maestro en el uso de las herramientas web2.0 y crear un blog
del bloque numérico con los números reales.

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El presente estudio investigativo pretende conocer la situación actual de la
institución sobre el manejo de los recursos tecnológicos existentes,
determinar

cómo

estos

pueden

ser

utilizados

para

impartir

los

conocimientos en los alumnos de educación básica y formar parte esencial
de la transformación social, económica y cultural, donde encontramos que
existe variadas y distintas alternativas para fortalecer el aprendizaje de los
educandos basándonos en la información obtenida por los distintos medios
tecnológicos, que nos permiten reforzar nuestros conocimientos.

La realización del trabajo investigativo se justifica académicamente porque
parte de la construcción de nuevos conocimientos tomando como referencia
el manejo de los recursos tecnológicos,

siendo estos aplicados como

material didáctico, con la finalidad de innovar y actualizar los conocimientos
tanto de los docentes como de los alumnos, además pretende ser más alta
que un requisito para la aprobación del presente modulo, el dar a conocer al
maestro como emplear la tecnología en la enseñanza, mediante el uso de
las herramientas web 2.0 y la creación de un blog de los números reales a
los alumnos del 9º Año de Educación Básica, contribuye, de alguna manera
a que la institución responda al mejoramiento de la calidad educativa
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

RECURSOS TECNOLÓGICOS

El papel

fundamental de los recursos tecnológicos

intermediario para cumplir
administrar
además

el tiempo,

incluyen

es actuar como

con el propósito educativo, permitiendo

realizándolas actividades de manera oportuna,

herramientas,

equipos,

instrumentos,

materiales,

máquinas, dispositivos, etc.
“La invención es un ingrediente para la creación de los recursos
tecnológicos, en la que esté presente la artificialidad.
Lo artificial se contrapone, usualmente, a lo natural. Es algo ficticio,
cuya existencia es producto de la realización humana. Expresa la
capacidad de crear y de extender el espacio natural demarcado para
el ser humano. Esa extensión es la base para proponer que los
recursos tecnológicos pueden ser concebidos como objetos que
transforman la praxis socio-cultural e histórica.” (Garcia, 2004, pág.

55)
2.1.1. TECNOLOGÍA

La palabra tecnología tiene su cronología desde el siglo XVIII, cuando la
técnica -históricamente empírica- comienza a vincularse con la ciencia y
empiezan a sistematizarse los métodos de producción. La tecnología surge
al enfocar determinados problemas técnico-sociales con una concepción
científica y dentro de un cierto marco económico y sociocultural. La
tecnología está íntimamente vinculada con la ciencia, y la relación entre
ambas se acrecienta cada vez más.
Actualmente, se utiliza la palabra tecnología en diversas áreas. Sin plantear
la corrección o no de su uso en determinados contextos, en este análisis la
vinculamos específicamente a la concepción y elaboración de bienes,
procesos o servicios.

20

“Tecnología: es el conjunto ordenado de todos los conocimientos
usados en la producción, distribución y uso de bienes y servicios”.
Las tecnologías amplían nuestras habilidades para cambiar el
mundo: para cortar, modelar y unir materiales; para mover cosas de
un lugar a otro: para llegar más lejos con nuestras manos, voces y
sentidos. Usamos tecnologías para tratar de cambiar al mundo, para
que se adapte mejor a nuestras necesidades. O también: es el
conocimiento que permite satisfacer algunas necesidades o deseos
humanos, en una forma detallable y reproducible…la tecnología no
consiste en artefactos, sino en el conocimiento que ellos llevan
incorporados y en la forma en que la sociedad puede usarlos.”
(Ferraro & Lerch, 1997, pág. 148)

2.1.2. COMPUTADORA

El termino computadora se ha empleado desde tiempos remotos.

Figura 2.1. Computadora
Fuente: https://carlos2512.wordpress.com

1

Elaborado por: Galo Medina

La definición y el uso moderno del término se lo conoció
los años cuarenta, cuando se

desarrolló

electrónicos, mismos que eran de un tamaño

1

en la década de

los primeros dispositivos
desproporcionado, y si

Fecha de acceso: 13/10/2013, https://carlos2512.wordpress.com/riesgos-informaticos-2/riesgosinformaticos/
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hablamos de la capacidad no compensaban el tamaño con su potencial.
Sin embargo desde el principio de los tiempos que surgió la computadora ha
sido de gran ayuda y soporte para el desarrollo de las diferentes actividades
en las que pueden ser empleadas.

La

computadora en si es un dispositivo apto para satisfacer múltiples

propósitos debido a que permite el ingreso de información, procesa datos,
los almacena y produce la salida o reproducción de todo lo que almacena ,
todo este proceso se realiza por medio una

serie de instrucciones

almacenadas.

Tomando en cuenta esta breve introducción, definimos a la computadora
como ; herramienta necesaria e indispensable, que permite crear, almacenar
y recibir información, con la finalidad de facilitar el trabajo y economizar
tiempo.
“La palabra computadora ha formado parte del léxico ingles desde
1646, pero si consulta en un diccionario impreso antes de 1940, tal
vez se sorprenda al encontrar que se define a una computadora
como una persona que hace cálculos.antes de 1940, las maquinas
diseñadas para hacer calculos se conocian como calculadoras y
tabuladores, no como computadoras. La definicion y el uso modernos
del termino computadora emergieron en la dcada de los años
cuarenta, cuando se desarrollaron losprimeros dispositivos de calculo
electronico.” (June Jamrich, 2008, pág. 848)

Haciendo hincapié

en lo referente

a la capacidad que hoy en día nos

ofrecen los distintos proveedores de computadoras, cabe señalar que los
pc´s se caracterizan por

brindar la oportunidad de realizar un sinfín de

tareas a la vez, es decir sin límite de tiempo, tanto en imágenes, texto,
videos, hojas de cálculo etc., dando la oportunidad

de realizar varias

actividades sin ocasionar colapsos en el sistema o pérdidas de información,
es por estos beneficios y muchos más que la computadora juega un rol
importante tanto en el ámbito personal, familiar, institucional y empresarial.
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La computadora no fue creada para un solo fin, es por ello que se la emplea
de forma general, con el

propósito de satisfacer las necesidades en el

área que se requiera, para lograr este objetivo, nosotros debemos tener los
conocimientos adecuados al momento de manejar una computadora con el
propósito de evitar inconvenientes y problemas en el funcionamiento de
estas máquinas tan importantes en nuestras actividades.

Desventajas

Se debe adquirir losconocimientos
básicos y nesesrios para trabajar de una
manera eficiente y oportuna al momento
de realizar ya sea: textos, gráficos, hojas
de cálculo, etc., cualquiera de los
componentes que pueden ser utilizados en
la computadora

Al no manejar el computador de forma
correcta puede provocar daños en el
sistema operativo, los que producirán
fallos, tanto en el proceso como el
almacenamiento de la información
elaborada.

VENTAJAS

Permite elaborar
textos de forma
rápida y ágil,

Realizar hojas de
cálculo en las
que contenga
gráficos,
imágenes,
videos, datos
estadísticos,
análisis e
interpretación de
datos

Elaborar gráficos,
esquemas, mapas
conceptuales,
cuadros
sinópticos etc., y
demás
instrumentos
útiles para la
educación.

Almacena
información, sin
necesidad de
desperdicios de
papel, y pérdidas
de tiempo al
momento de
necesitar los
datos
almacenados.

Las personas
pueden escoger
tanto el tamaño,
la capacidad,
calidad, y costo
en el que desee
adquirir una
computadora

Figura 2.2. Ventajas y desventajas de la computadora
Fuente: Galo Medina
Elaborado por: Galo Medina
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Luego de conocer los beneficios de usar la computadora en los distintos
ámbitos, nos adentrarnos a su estudio, desde un punto de vista educativo,
considerando que se ha convertido en un instrumento de suma importancia,
que es aplicado en las diferentes ramas y disciplinas del proceso educativo.
La computadora es y puede ser empleada tanto por el alumno como el
docente, razón de más para conocer sus ventajas y desventajas:
Con las consideraciones anteriores, se deduce que el uso de la computadora
día a día, ocupa un lugar importante en el desarrollo de nuestro trabajo, y de
más actividades en las que se utilice este medio, es así que se la considera
como herramienta de trabajo en el ámbito de educación para los docentes
quienes son los encargados de incentivar a los educandos además de ser
mediadores del aprendizaje, apoyando a sus

alumnos como

medio de

información y ayuda en sus tareas cotidianas.
“Una forma básica de aplicar la computadora en la educación es a
través de herramientas generales de uso común, como son los
procesadores de palabras, los programas especializados en dibujo,
las hojas electrónicas y programas para hacer presentaciones. Las
hemos denominado herramientas generales por que pueden
aplicarse en muchos campos y de muchas manera; es decir, no
fueron creadas específicamente para ser usadas en educación, pero,
como herramientas de carácter general, se pueden aplicar, como un
apoyo, durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje.”
(Chavarría, 1997, pág. 226)

La computadora es el conjunto de varios elementos, que para su uso
deben estar en un lugar específico cumpliendo cada parte una labor
determinada; estos elementos son de total importancia ya que si uno
de ellos no funciona el computador o en el trabajo de procesar
información faltarían las ayudas y complementos que facilitan
desarrollar de forma ágil y oportuna las tareas.
“Conocemos como hardware todo lo que es duro o físico que se
puede ver y tocar con las manos. Se refiere en otras palabras al
cajón de la computador, el scanner, la impresora, el teclado, en fin,
todo lo que podamos tocar, incluso aquellas piezas que se
encuentran en el interior de la computadora y no son fácilmente
visibles. Las partes externas, sin incluir el cajón se conoce como
periféricos. A diferencia del hardware el software es todo aquello
considerado como programas. Esto incluye lo que se conoce como

24

software de sistema o sistema operativo (ej. Windows xp), las
aplicaciones u otros programas que corres en él como juegos,
procesadores de texto; todo lo que corres en la computadora pero no
puedes tocar sino ver con los ojos –en ocasiones, no siempre.”
(Peter j. Arroyo, 2008, pág. 35)

Dentro de los componentes del computador tenemos los hardware que son
los accesorios que se puede ver y tocar de forma práctica sencilla.

Figura 2.3. Componentes de la computadora

Fuente: http://schotborgh12
Elaborado por: Galo Medina

2

Fecha de Acceso: 17/10/2013, http://schotborgh1.blogspot.com/
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Figura 2.4. Hardware
Fuente: http://rodriguezbenja.blogspot.com

3

Elaborado por: Galo Medina

3

Fecha de acceso:
17/10/2013 http://rodriguezbenja.blogspot.com/2011/02/c-12-definir-eidentificar-las-partes.html
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2.1.3. HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

Figura 2.5. Herramientas multimedia
Fuente: http://mktec.blogspot.com

4

Elaborado por: Galo Medina

Las herramientas multimedia sin duda son la combinación perfecta entre,
textos, gráficos, videos, animaciones y más efectos que se obtenga como
resultado del uso adecuado del computador. Es importante recordar que el
uso de los instrumentos multimedia estimula la vista, oídos y sobre todo el
complejo proceso que desarrolla nuestro cerebro para ejercer cada una las
funciones.

Las herramienta multimedia intervienen en el proceso de aprendizaje ya sea
antes o después, aun se considera a las herramientas tecnológicas como
instrumentos privilegiados, es decir que solo se los emplea para
determinados fines, sin embargo a diferencia de las herramientas
tradicionales la tecnología permite ser empleada en todo tipo de actividades
ya sea con fines educativos, de ocio, empresariales, etc.

4

Fecha de acceso: 17/10/2013 http://mktec.blogspot.com/2010/11/herramientas-multimedia-y-suuso-en.html
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“De uno de los principios que simplemente pretendíamos tener un
guion informatizado y un sistema de autoevaluación hemos pasado
a un complejo sistema multimedia de aprendizaje basado en el que
dominan las aplicaciones visuales, (fotografías, dibujos, videos,
simulaciones, etc.) (Illera, 2003, pág. 156)

A las herramientas multimedia se las maneja por distintos aspectos como: la
flexibilidad para adaptarse a las necesidades, el poco tiempo que se debe
emplear al momento de elaborar

material, la facilidad de combinar los

accesorios que se necesite según el trabajo que se desarrolla. Todo esto se
aplica tanto al diseño de los propios materiales como a las posibilidades para
la mejora de los aprendizajes.

Las herramientas multimedia facilitan la comprensión de los conocimientos
por permitir la visualización, a la vez aportan una presentación atractiva, y
facilita integrar a los alumnos en cada etapa del proceso de aprendizaje,
dando al docente la facilidad de explicar sus contenidos sin importar el tema
o área en la que esté trabajando.
En 2002, Carrier indica que: “La utilización de multimedia en las
situaciones de aprendizaje escolar también pueden introducir
modificaciones importantes en la actitud de los alumnos en relación
con el aprendizaje mismo” (pág. 80). El incluir elementos multimedia
beneficia al desarrollo de la clase.

Al conocer que las herramientas multimedia juegan un papel importante en
la adquisición de aprendizajes significativos, facilitando al alumno el
reconocimiento e interpretación ágil de nuevos conocimientos, se demuestra
que el empleo de este moderno método de enseñanza es el adecuado y
correcto para facilitar el trabajo del docente al momento de elaborar el
material y al estudiante en el proceso de adquisición
conocimientos.
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de

nuevos

2.1.4. BLOG
Los Blogs son un sistema de publicación el cual fue lanzado el 23 de Agosto
de 1999 por Pya Labs, en el año 2003 fue comprado por Google, lo que
permitió que los blog puedan ser gratuitos para los usuarios, desde este
momento se han realizado diversas modificaciones, hasta que en el año
2006 se lanzó la última versión que luego de algunas pruebas quedo como
definitiva.
“Como es evidente pueden encontrarse tantas definiciones sobre el
tema, pero a pesar de las múltiples acepciones existentes para
definirlo
hay consenso en considerarlo como un sitio web
simplificado con características muy específicas que lo hacen
distinto de otro tipos de servicios disponibles en la Web y que le
confieren su estatuto de weblog” (Martinez, 2010, pág. 90)

2.1.4.1. BENEFICIOS DE TENER UN BLOG

Para la creación de un blog lo primero que se debe hacer es determinar el
tema en base al cual se desarrollara el contenido. Los objetivos no son
excluyentes, es decir se puede crear de acuerdo al criterio de cada persona.
Para encontrar la verdadera motivación es importante detallar

las

características agrupando los diferentes beneficios ya sea en personales,
profesionales y económicos, en sectores como empresas el uso de esta
tecnología supone la diferencia en la calidad de servicio ya que da la
oportunidad de ser una empresa cercana a sus usuarios o en su defecto de
difícil acceso.

2.1.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL BLOG
“Tener un bloque personal no es apto para personas introvertidas ya
que supones poner tu vida al alcance de cualquiera. Así que si tienes
reservas en compartir determinados pensamientos, puedes utilizar
un seudónimo para firmar tu blog o restringir el acceso para que solo
quien tu elijas pueda consultarlo.” (Fernández, 2009, pág. 128)

a) El blog puede ser personal, temático o empresarial, fotoblog, audio blog,
y lo más nuevo, blogs para teléfonos celulares.
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b) El blog es gratuito,

impulsado por un programa especial y con tus

propios recursos, donde se debe adquirir dominio y hospedaje para el
blog.

c) La información contenida en el blog

está clasificada por fecha,

categorías y etiquetas, puedes organizar tus artículos según la
necesidad. Por ejemplo, si el tema de tu blog es de Autos, puedes
publicar artículos y agruparlos por marcas de autos. Y las etiquetas son
para identificar aquellas publicaciones que contienen ciertas “palabras
clave”, una etiqueta podría ser por ejemplo el modelo, color o tipo de
vehículo.
d) En tu blog puedes tener “Enlaces” que permiten ingresar a sitios que
tengan o no relación con la temática.
e) Sindicación. ¿Qué es esto? Proviene del término en ingles “RSS” Really
Simple Syndication, que traducido al español sería algo como
“Sindicación realmente simple”. Y no es más que una manera sencilla de
difundir o propagar a los suscriptores del blog el contenido que es
constantemente actualizado.

f) Una de las mejores características de un blog, es que no necesitas tener
conocimientos

avanzados

o

técnicos

en

cuestión

de

Internet,

programación o computación. Puedes tener tu blog en tan solo 5 minutos
y de forma gratuita.
2.1.5. MATERIAL DIDÁCTICO
“El aprendizaje humano
es de naturaleza fundamentalmente
perceptiva y, por ello, cuantos más estímulos reciba el sujeto que
aprende, más ricas y exactas serán, en principios sus percepciones.
Por material didáctico en este caso al número de objetos o cosas que
colaboran como instrumentos en cualquier momento del proceso de

31

enseñanza aprendizaje y provocan la actividad escolar”. (José
Bernardo Carrasco, 1995, pág. 221)

Podemos deducir que material didáctico es un medio que facilita el proceso
de enseñanza - aprendizaje. Mismo que se emplea en el ámbito educativo,
con la finalidad de facilitar

la adquisición de nuevos conocimientos,

habilidades, actitudes y destrezas.

Debemos tener claro que el material didáctico debe contar con los elementos
necesarios para que se posibiliten el aprendizaje deseado.

Los materiales didácticos son los medio s y recursos que facilitan el proceso
de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y
sistemático, además contribuye al estímulo de la función de los sentidos
para acceder fácilmente a la información.

2.1.6. RECURSOS DIDÁCTICOS
“Denominamos medios y recursos didácticos a todos aquellos
instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su
tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos el logro de los
objetivos de aprendizaje. La tarea como formador exige conocer las
funciones de dichos medios en general, con el fin de seleccionarlos
y aplicarlos de forma adecuada para conseguir los objetivos
previstos” (Maria Isabel Corrales Palomo, 2002, pág. 27)

Definiremos a recursos didácticos como; cualquier medio que emplea el
docente con la finalidad de impartir sus conocimientos, permitiendo que el
proceso de aprendizaje del alumno, sea fácil y oportuno. Con la ayuda de
los recursos didácticos contribuimos a que los alumnos logren dominar los
contenidos presentados.
2.1.7. TIPOS DE MATERIAL DIDÁCTICO

Existen diferentes clasificaciones de los materiales según su función, sus
características, su uso y las áreas que desarrolla en el ser humano
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En lo que respecta al soporte y según su importancia cuantitativa en
los procesos educativos, se puede diferenciar entre:
 Materiales en soporte papel
 Materiales en soporte tecnológico (tecnologías de la información
y la comunicación).
 Materiales en otros soportes (por ejemplo: los juguetes). (Manuel
Area, 2010, pág. 16)

Dentro de los principales materiales didácticos tenemos:

2.1.7.1. LIBRO

De los inventos hechos por el hombre, el más asombroso es el libro; todas
las demás creaciones son extensiones de su cuerpo. Sólo el libro es una
extensión de la imaginación y la memoria, que en papel o de una forma
física es una obra, la cual puede ser impresa, o publicada de manera virtual.
“Para definir el libro es preciso recurrir a tres nociones cuya
conjunción es necesaria: soporte de la escritura, difusión y
conservación de un texto, manejabilidad. Por principio el libro es un
soporte de la escritura; de ese modo, las tablillas de arcilla sumerias,
los papiros egipcios, los rollos de la antigua roma, los manuscritos
medievales, nuestros impresos y también los microfilms pueden ser
considerados como libros, pese a la gran variedad de loa soporte y
las formas.” (Labarre, 2002, pág. 8)

Según la historia el primer libro manuscrito, creado en el siglo IV, fue el
códice, es importante conocer que sus hojas se encontraban dobladas y
cocidas. Después de un tiempo con la aparición de la imprenta, la Biblia se
convierte en el primer libro impreso y con ello se inicia la revolución de la
industria imprenta, considerando que después de estos avances la imprenta
da un giro al adelanto.
Se conoce que en la actualidad, se imprimen millones de libros al año,
mismos que contienen diversas temáticas. Existe el diccionario, que es
considerado como elemental debido a que contiene todas las palabras que
integran un idioma, con una corta explicación de cada palabra.
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2.1.7.2. REVISTAS

Las revistas no son de tipo informativo, puesto que las noticias aquí
encontradas se basan en la sociedad, la farándula, etc., no contiene
información

científica

que

sea

útil

para

incorporarlo

a

nuestros

conocimientos. A ello viene precisamente la denominación de la “revista” que
“revé” o “vuelve a ver”. La revista tiene esas noticias ya dadas a conocer por
el diario para incorporarles aditivos que la complementan.
“Dependiendo
editores de las
académicas,
universitarias.”

de los objetivos y alcances que desean dar los
revistas estas pueden ser clasificadas en varios tipos:
profesionales,
comerciales
empresariales
y
(Valderrama, 1998, pág. 388)

2.1.7.3. PROYECTOR DE VIDEO

Se conoce por proyector de video a un emisor-receptor de datos el cual
recibe la señal de vídeo correspondiente usando un sistema especializado
de lentes, y programa la imagen a una pantalla de proyección, de esta
manera se puede visualizar, ya sea imágenes u objetos tanto fijos como en
movimiento.
“Los primeros proyectores de
placa transparente conectada
sobre un retroproyector y
completamente a oscuras para
2012, pág. 192)

video eran llamados data-show, una
a un ordenador y que se colocaba
que obligaba a colocar la sala
que fuese posible ver algo.” (Carrera,

Todos los proyectores de vídeo emplean una luz brillante para presentar la
imagen escogida, y los más modernos pueden corregir ciertas fallas en la
presentación a través de los ajustes manuales. Los proyectores de vídeo son
usualmente empleados en salas de presentaciones o conferencias, en aulas
docentes, etc. aunque en algunos casos forman parte de cine en casa. La
señal esta expensa a diferentes medios, como un sintonizador de televisión
(tv cable), computador.
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2.1.7.4. VIDEO DOCUMENTAL O PELÍCULA

Dispositivo que se utiliza para cautivar la atención del estudiante, favorece el
aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor, además lo puede utilizar en el
salón de clases con una televisión y el video documental. Es importante
recalcar que el sistema basado en documentales, ya no es muy utilizado en
la actualidad, debido a que se cuenta con técnicas más avanzadas como el
computador que permite realizar los trabajo de exposición, etc., por medio
del proyecto, facilitando e esta manera, la tarea del expositor como de los
oyentes.

Estas dos nuevas tecnologías basan su versatilidad en la concepción
actual que se tiene de lo que se ha dado en llamar Archivo
documental electrónico (A.D.E.) que tiene por finalidad última el
poder hacer almacenamientos masivos de información y consultas de
documentos
tan fidedignos como si del original se tratase.”
(Carballo, 1992, pág. 349)

2.1.7.5. GRABADORA

A diferencia de la video, estás solo manejan sonido, música, pero de igual
forma son excelentes recursos para apoyar los contenidos temáticos de las
diferentes asignaturas que imparten

los docentes.

Además Sirve para

enriquecer un programa haciendo más efectivo el proceso de enseñanza.
En 2001, Rojas E.P. manifiesta que: “Procesar digitalmente el sonido
es, en esencia, un procedimiento de sampleo que le permite
almacenar sonido grabado en lenguaje binario. Cuando el sonido se
ha digitalizado, puede almacenarse para volverlo a usar, resulta
cómodo y fácil manejar música grabada.” (pág. 88). Lo que permite
revisar la veces que sea necesario el contenido grabado.

2.1.7.6. EL MATERIAL EDUCATIVO

El material educativo es el conjunto de medios por los cuales se vale el
profesor para el proceso de enseñar, buscando las técnicas adecuadas con
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la finalidad de que sus alumnos adquieran conocimientos. Es una manera
práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la
enseñanza-aprendizaje.
“Se entiende como material educativo todo lo que el docente utiliza
para generar aprendizajes en las alumnas y los alumnos; en otras
palabras, es todo lo que el docente utiliza con una intencionalidad
pedagógica. Vale señalar que los materiales son solo mediadores de
la práctica, no producen aprendizajes, sólo desencadenan procesos.”
(Avella, 2003, pág. 257)

Es indispensable que el docente emplee el material educativo en el proceso
de aprendizaje de sus alumnos puesto que permitirá el perfeccionamiento de
las estrategias cognoscitivas, facilitando el desarrollo sensorial, dando la
oportunidad de adquirir y fijar su concentración en nuevos conocimientos,
además ayuda al docente a economizar tiempo con explicaciones que en
algunos casos no son aprovechadas por los alumnos. Al mismo tiempo
permite establecer relaciones interactivas con sus alumnos, incentivando el
arte de la comunicación lo que permitirá enriquecer sus experiencias,
desarrollar la comprensión y análisis de los contenidos demostrando un
espíritu crítico y creativo.

Los materiales educativos deben ser construidos y elaborados por el
maestro, quien actúa seleccionando, reuniendo y diseñándolos según su
necesidad, ; también los alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando,
cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en actividades lúdicas y
libres, actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de
aprendizajes, actividades de afianzamiento y de evaluación.
“Los docentes vinculados a la experiencia de validación de
materiales educativos en el proyecto constataron que los materiales
educativos no impresos, por si mismos, no producen aprendizajes ni
interacciones. Se requiere una intencionalidad pedagógica definida y
coherente con las programaciones curriculares” (Avella, 2003, pág.
84)
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Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales educativos,
tomamos

como referencia una definición, la cual nos parece la más

acertada. Cuando comprendemos que el material educativo es un medio que
sirve para estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno
adquirir informaciones experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas
de conducta, de acuerdo a los objetivos que se quiere lograr al finalizar un
contenido o una actividad pedagógica.

2.1.7.7. OBJETO DEL MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO

a) ayudar al docente a ampliar los conceptos de cualquier área en forma
fácil y clara
b) Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones
posteriores por los estudiantes.
c) Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo
que nos brinda la naturaleza.
d) Despertar y mantener el interés de los alumnos.
e) Posibilitar la capacidad creadora de los estudiantes.
f) Promover la participación activa de los educandos en la construcción de
sus propios aprendizajes.

2.1.7.8. FUNCIONES DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS

a) Motivar el aprendizaje: Los materiales educativos cumplen esta función
cuando despiertan el interés y mantiene la actividad; esto se produce
cuando el material es atractivo, comprensible y guarda relación con las
experiencias previas de los alumnos, con su contexto sociocultural y con
sus expectativas.

b) Favorecer el logro de competencias: Por medio del adecuado uso de los
materiales los estudiantes, basándose en la observación, manipulación y
experimentación entre otras actividades, ejercitan capacidades que les
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permite desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del
programa curricular.
2.1.8. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LA
EDUCACIÓN

Los recursos tecnológicos permiten la comunicación en relación con el
aprendizaje. Estos intervienen en el proceso y pueden afectar de forma
positiva o negativa. Se presume que el uso de este tipo de recursos mejora
la calidad de los aprendizajes dando una visión tecnocrática de la educación;
pero en el supuesto caso todo dependerá de las técnicas utilizadas tanto en
la selección de los recursos como en su uso.
“La importancia que en esta época se ha dado al control de la
información ha propiciado constantes innovaciones tecnológicas que
se desarrollan para su almacenamiento, tratamiento y transmisión.”
(Martín A. G., 1997, pág. 18)

Algunas de las funciones específicas de los recursos tecnológicos son:
o Dinamizar la enseñanza.
o Poner al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas en
tiempo y espacio.
o Mostrar diferentes formas de representar la realidad.
o Vincular

a

los

alumnos

con

diversos

lenguajes

expresivos

y

comunicativos que circulan socialmente.
o Favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada.
o Propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y
sistematización de la información.
o Motivadores, porque generalmente capta el interés de los alumnos.
o Catalizadora, en tanto que permite investigar y construir la realidad
partiendo de una experiencia didáctica.
o Informativa, porque presenta un discurso específico sobre conceptos,
procedimientos y destrezas.
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o Redundante, en la medida en que ilustra un contenido expresado con
otro medio.
o De comprobación, porque permite verificar una idea, un proceso u
operación.
o Sugestiva, por el impacto visual que produce.

2.2. ENSEÑANZA DE LOS NÚMEROS REALES

La matemática es esencial en una vida de productividad y esta se la aplica
desde la escuela, aquí se prepara ciudadanos competentes, potenciando
destrezas y habilidades de razonamiento.
La matemática dentro del proceso de enseñanza aprendizaje,
evidenciar

en el alumnos las capacidades

permite

para: analizar, razonar

comunicar ideas y para formular, resolver e interpretar problemas.
En el ámbito educativo se detecta un alto porcentaje de estudiantes con
dificultad para realizar operaciones matemáticas con los números reales,
uno de los factores que dificulta el aprendizaje en los estudiantes es la forma
tradicional en que se enseña dicho tema.

Hoy en dial los estudiantes han incluido en su vida diaria la tecnología, redes
sociales, la web, etc. Por tal motivo los métodos tradicionales de enseñanza
de los números reales tienen un aspecto antiguo donde se utiliza una tiza o
marcador y un tablero,

donde el estudiante encuentra la clase poco

motivadora y aburrida.

Con el avance tecnológico el docente cuenta con alternativas que le permite
nuevos escenarios de enseñanza, la oportunidad que tiene el estudiante al
acceso a la información en cualquier momento y lugar, también posibilita
utilizar recurso web, brindando la facilidad y motivación que los educandos
de hoy necesitan. De esta manera la tecnología se constituye como una
alternativa muy interesante a las generaciones actuales.
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Es indispensable que el docente busque nuevas estrategias metodológicas,
que permitan mejorar la enseñanza de asuntos fundamentales como las
operaciones con números reales, aunque las técnicas tradicionales de
enseñar hayan dado resultados a largo plazo, estas son dispuestas a ser
mejoradas y actualizadas con nuevos contenidos, donde la tecnología es un
factor fundamental en la vida de los estudiantes.

El trabajo realizado nos muestra como el uso de la tecnología y las
herramientas web puede apoyar en los procesos de enseñanza aprendizaje
en las instituciones educativas, generando ambientes

acordes

con

la

actualidad social, buscando que sea interesantes para los estudiantes y
docentes.

En la actualidad contamos con una variedad de programas, aplicaciones y
equipos informáticos, que permiten reducir el tiempo al realizar una
actividad, la adaptación a estos recursos nos simplifica varias actividades
que eran difíciles de desarrollar, aprovechando estas facilidades se mejora
nuestra educación
“enseñar exige la incorporación de las palabras por el ejemplo”·.
(Freire, 2010, pág. 35).

Para lograr el éxito en nuestros procesos de enseñanza es fundamental que
los conceptos teóricos tengan coherencia con las prácticas de nuestro vivir.
Es necesario dar a nuestros estudiantes casos concretos de la realidad, que
no sean abstractos y más bien ayuden a comprender las nociones
presentadas en la clase.

2.2.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Los programas multimedia interactivos son una herramienta pedagógica y
didáctica con resultados inmediatos, ya que con la combinación de textos,
gráficos, sonidos, fotografías, animaciones, videos, hardware, tabletas
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digitales que son de bajo coste y fáciles de manejar; permiten transmitir el
conocimiento de manera

más real, nítida y dinámica, lo cual es

trascendental para el aprendizaje. Con la utilidad de la tecnología se puede
transformar el pensar de los estudiantes, incentivándolos a ser participativos
y activos en el proceso de aprendizaje.

Ciertas investigaciones han mostrado resultados como por ejemplo, que los
niños aprenden mejor el contenido de un texto cuando tiene ilustraciones.

También se ha establecido que cuando los estudiantes deben escuchar una
descripción verbal simultáneamente con una animación, aprenden más
rápido que cuando solo ven la descripción.

Es conocido, que la personas aprendemos tan solo un 10% de lo que lee,
un 20% de lo que escucha, un 30% de lo que ve y un 50% de lo que
escucha y ve.

El maestro tiene la oportunidad de enriquecer los contenidos académicos,
aprovechando las múltiples fuentes de información contenidas en internet,
puede utilizar una tableta digitalizadora para explicar aplicaciones web,
mejorar la escritura utilizando el procesador de textos, de esta manera el
alumno se concentra en elaborar, ampliar los temas explicados por el
docente. También se motiva a la lectura, a fomentar el trabajo en grupo,
mediante redes sociales, correo electrónico, blog, o chat.

En cuanto al uso de las tecnologías de información y comunicación, se crea
comunidades de aprendizaje con procesos colectivos de construcción de
conocimientos, producir conocimientos digitales, implementar procesos de
formación diferentes para los maestros.

Estrategias didácticas de enseñanza aprendizaje.
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las estrategias se definen como los procedimientos (métodos, técnicas,
actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las
acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e
imprevistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a la
necesidad de los participantes de manera significativa.

Las estrategias utilizadas en la enseñanza son refuerzos planteados por el
docente, permitiendo al estudiante procesar la información.
Las estrategias de aprendizaje son para aprender, recordar y usar la
información. Es un conjunto de pasos a seguir por el estudiante y de esta
manera aprende significativamente solucionando problemas y demandas
académicas

Dentro del presente trabajo se tomaron en consideración varias estrategias,
en las cuales se empleó una tableta digital, software y herramientas web.

Los profesores mediante el blog, tienen

una herramienta que permite

explicar las dudas que no se pudo despejar en el periodo de clase,
ayudando de esta manera a aquellos estudiantes que no asimilaron de forma
significativa el contenido.

Siguiendo las actualizaciones curriculares se elaboró planes de clase los
cuales son incorporados al blog donde se explica detalladamente mediante
videos y se va desarrollando ejercicios, utilizando la tableta gráfica. Todos
los ejercicios son explicados y gravados mediante un software llamado
camtasia, que permite grabar la pantalla de

la computadora y al final

tenemos un video en un formato que se reproduce en cualquier computador
con un software multimedia.

El sistema de utilizar el blog para explicar los ejercicios de números reales
nos ayuda a combinar el internet con las herramientas tecnológicas,
posibilitando un aprendizaje constante, sin importar el lugar o la distancia.
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También se reduce costos, ya que se utiliza una tableta digital, y ya no se
ocupa los marcadores o tizas; las pizarra, etc.

2.2.2. NÚMEROS REALES
“Los números reales representan el universo de todo número, se
clasifican en: 1) racionales e irracionales, 2) algebraicos y
trascendentes. Las propiedades de los números reales nos facilitan
la manipulación del algebra, puesto que estas propiedades también
se aplican en ella. Una forma de entender tal afirmación, radica en el
hecho de que las propiedades de los números reales nos permiten
convertir las expresiones algebraicas en formas equivalentes, dichas
propiedades forman las reglas fundamentales para la manipulación
del algebra. “ (Jiménez, 2006, pág. 15)

Figura 2.6. Conjunto de los números reales
Fuente: Galo Medina
Elaborado por: Galo Medina

El sistema de números reales es el que manejas en tu vida rutinaria cuando
utilizas números para contar, números negativos, el cero, cualquier número
representado por la relación a/b cuando b es diferente de cero, el número π
entre otros.

Los números reales son ideas básicas en el campo de la Matemática,
constituyendo un conjunto Universal.
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Nosotros conocemos

que del proceso de contar surgieron los números

naturales (N), de la necesidad de surgir longitudes, pesos, masas, etc., en
tanto las relaciones no son divisiones exactas ( ), aparecen los racionales
(Q), cuyo cociente es un decimal en que sus cifras se repiten infinitamente
pero en forma periódica.

Ejemplo:
= 0.4545454545…..;

= 2.3333…..

2.2.3 NÚMEROS RACIONALES
“Al conjunto de todos los números que pueden expresarse
mediante fracciones se les llama conjunto de los números
raciones.” “El conjunto q de los

racionales está formado por

todos aquellos números que se pueden escribir
fracción

como una

donde a y b con números enteros y b ≠0.” (Francisco

J. S., 2000)

Los números racionales son aquellos que pueden representarse como la
división de dos números enteros o cuya expansión decimal es infinita y
periódica.

En las fracciones siempre el denominador debe ser diferente de cero; de lo
contrario se tendría una división que no tiene sentido, no está definida. Así
mismo todo número entero es un número racional ya que 3 es igual a 3/1 y
5 es igual a 5/1, esto incluye al elemento cero, el cual se puede escribir
como 0/1, por lo que el conjunto de los números enteros es un subconjunto
del conjunto de los números racionales, denotado en forma simbólica como:
Z G Q.

Ejemplo:
Q= {

}
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2.2.4 NÚMEROS ENTEROS
(Guevara) “El conjunto de los números enteros es una extensión del
conjunto de los números naturales. Se denota por Z. Z se lee el
conjunto de números enteros.” (Guevara, págs. 13-14)

El conjunto de los números enteros negativos está conformado por los
elementos siguientes
{-1, -2, -3,-4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12... }

El conjunto de los números enteros no negativos es la unión del elemento
cero y el conjunto de los números enteros positivos se tiene el conjunto

Z = {0, 1,2, 3, 4,...}

2.2.5 OPERACIONES BÁSICAS CON LOS NÚMEROS ENTEROS

Una vez definido el concepto y clasificación de los números reales,
efectuaremos las operaciones fundamentales con ellos. Dichas operaciones
son suma, resta, producto y división, en donde también se indicarán sus
elementos, propiedades y aplicaciones.

Los elementos que intervienen en la operación llamada suma se llaman
sumandos y al resultado se le denomina suma o total.
“La suma de dos números enteros

se resuelve siguiendo las

siguientes reglas:
Para sumar dos números enteros del mismo signo, se suma el valor
absoluto de dichos números y se añade al resultado el signo de los
sumandos. (Filomena González, 2008, pág. 9)

En la adición se pueden presentar los siguientes casos
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a) Suma de números positivos al sumar números positivos el resultado es
positivo y el resultado se obtiene sumando los números.

Ejemplo:
(+5) + (+4)= +9
b) La suma de un número positivo con un negativo puede dar un número
negativo o positivo, dependiendo del signo del número mayor: el resultado
se obtiene restando los números

Ejemplo:
(+13) +(-8)= +5, (-15) +(+9)= -6
c) La suma de dos números negativos es negativa y el resultado se obtiene
sumando los números.

Ejemplo:
(-6) + (-12)= -18.
En resumen, en la adición el comportamiento de los signos es el siguiente:

Signos operaciones
( + ) + ( + ) + (Los números se suman)
( + ) + ( - ) = + 0- (Los números se restan)
( - ) + ( + ) = + 0- (Los números se restan)
( - ) + ( - ) = - (Los números se suman)
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Figura 2.7. signos de operaciones
Fuente: Galo Medina
Elaborado por: Galo Medina

2.2.5.1 Resta o diferencia

La operación diferencia o resta se realiza mediante la operación suma entre
dos números reales, a la resta se le define mediante la suma de un negativo.
De tal manera que: a - b = a + (-b)
“Para restar dos números enteros solo tienes que sumar al primero
el inverso del segundo. Para obtener el inverso de un numero entero
simplemente debes cambiarle el signo.” (Filomena González, 2008,
pág. 31)

Ejemplos:

a) (+16) - (+7)=(+16) - 7 =+9.
b) (+23)-(-5) = (23)+ 5 =+28.
c) (-31) - (4-14H-31)-14=-45.
d) (-18) - (-25) =(-18) + 25 =+7.

Un signo negativo antes de un número, o fuera de un paréntesis, cambia el
signo del (de los) número (s).

En resumen, en la resta el comportamiento de los signos es el siguiente:

-

(+) = -

-

(-)=-

Figura 2.8. resumen de signos resta
Fuente: Galo Medina
Elaborado por: Galo Medina
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2.2.5.2 Multiplicación de operaciones básicas.

En la operación llamada multiplicación, los elementos que intervienen se
conocen como multiplicandos, multiplicadores y al resultado se le denomina
Producto. La

multiplicación se puede efectuar con dos o más elementos,

los cuales se llaman factores; los factores pueden ser positivos o negativos.
”Al multiplicar números enteros de igual signo el resultado es siempre
positivo
+.+=+; -.-=+
Al multiplicar números enteros de distinto signo el resultado es
siempre negativo (Soto, 2003, pág. 23)
+.-=-; -.+=-

Las reglas de los signos en la multiplicación se expresan de la siguiente
manera:

a) El producto de dos números con signos iguales es un número Positivo.
b) El producto de dos números con signos diferentes es un número negativo.

Ejemplos:

a) (+2) x (+5) =+10.
b) (+27) x (-2) =-54.
c) (-6) x (+8) = -48.
d) (-7) x (-10) =+70.

En resumen, en la multiplicación el comportamiento de los signos es el
siguiente:
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(+)x(+)=+
(+)x(-)=-

(-) X( + ) = (-)x(-)=+
Figura 2.9. resumen de signos multiplicación
Fuente: Galo Medina
Elaborado por: Galo Medina

2.2.5.3 División

La operación llamada división también se denomina cociente y los elementos
que en ella intervienen son: dividendo, divisor, cociente y residuo, las leyes
de los signos para la división de dos números reales son las mismas que
rigen a la multiplicación; esto es:

1. El cociente de dos números con signos iguales es un número positivo.
2. El cociente de dos números con signos diferentes es un número negativo.

a) (+36)/(+12) = +3
b) (+64) / (-0.4) =-16.
c) (-18)/(+3/4) = -24.
d) (-2.5)/ (-0.5) = +5
e) (-2.5) / (-0.5) = +5
”Al dividir números enteros de igual signo el resultado es siempre
positivo.
+ : + = +; - : - = +
Al dividir números enteros de distinto signo el resultado es siempre
negativo. (Soto, 2003, pág. 30)
-:+=-; +:-=-

En resumen, en la división el comportamiento de los signos es el siguiente:
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(+)/(+)=+
(+)/(-)=(-)/(+)=(-)/(-)=+
Figura 2.10. resumen de signos división
Fuente: Galo Medina
Elaborado por: Galo Medina

2.2.6 RECTA NUMÉRICA

La recta numérica es representada por un gráfico que unidimensional en el
que se escribe los números tanto positivos como negativos, por lo general se
la utiliza para realizar sustracciones y adiciones.
“Los números reales pueden ser vistos como inscripciones de
puntos que están a lo largo de una recta horizontal infinita, es decir,
su dibujo no tiene límite o es inconmensurable.” (Camacho, 2012,
pág. 15)

Figura 2.11. recta numérica
Fuente: http://enterosyproporcionesparasexto.wikispaces.com

5

Elaborado por: Galo Medina

Al observar el presente grafico podemos decir que la recta numérica está
dividida en dos partes iguales, siendo el cero el numero ubicado en el centro.
Para representar números como puntos de una recta procedemos de la
siguiente manera:

5

http://enterosyproporcionesparasexto.wikispaces.com/1.+N%C3%BAmeros+enteros
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-Trazas una recta horizontal y sobre ésta marcas un punto. A ese punto lo
llamas 0.

- Eliges una medida cualquiera (no demasiado grande para que puedas
ubicar varios números) y la utilizas como distancia para marcar el 1 a la
derecha del 0, el 2 a la derecha del 1, etcétera. Recuerda, la distancia entre
los números debe tener la misma medida:

Decimos que un número es menor, cuando está ubicado a la izquierda de
otro en la recta numérica, o sea, está más cerca del 0 y, decimos que es
mayor, cuando se ubica a la derecha de otro y está más alejado del cero.
Puedes ver que el número 3 está más alejado del 0, es el número más
grande que ubicamos en la recta.

-Para ubicar fracciones, divides el entero (o los enteros) en tantas partes
como indica el denominador y tomas las que indica el numerador. Por
ejemplo:
La fracción 3/5 se ubica en la recta, en el punto amarillo. El segmento de
recta que representa al número 1 lo dividimos en cinco partes que están
indicadas de color rojo. De esas cinco partes, tomamos las tres que están
señaladas con color azul.
Si prestas atención verás que el número 3/5 está más cerca del 0, por lo
tanto es más pequeño que el número 1.
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2.2.7. DIAGRAMA DE VENN

Figura 2.12. Diagrama de Venn
6
Fuente: http://www.unlu.edu.ar
Elaborado por: Galo Medina

Los diagramas de ven son organizadores gráficos, que facilitan la
comprensión de una texto, pues permite procesar y ordenar la información
con la posibilidad de detectar errores e inconsistencias que se presenten en
el tema que desea trabajar.

Son una herramienta que permiten ver semejanzas y diferencias, o los
puntos de divergencia y convergencia entre dos o tres ideas. Además que
facilita la extracción del significado esencial de las características
definitorias.
“Los diagramas de Venn proporcionan una vista pictórica de los
conjuntos. En un diagrama de Venn, un rectángulo describe un
conjunto universal, los subconjuntos del conjunto universal se dibujan
con círculos. El interior de un circulo representa los elementos de
eses conjunto.” (Johnsonbaugh, 2005, pág. 81)

Para elaborar un diagrama de Venn, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Elección del tema
2. Desarrollar mediante conjunto uno por concepto

6

http://www.unlu.edu.ar/~dcb/matemat/diagvenna1.htm
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3. Efectuar técnicas como lluvia de ideas, teniendo conocimiento previo del
tema.
4. Clasificar y encontrar semejanzas y diferencias entre los conceptos
expuestos.
5. Se ocupa conjuntos sobrepuestos, cada uno debe contar con el espacio
necesario para anotar las diferencias y en la intersección se debe anotar
las semejanzas.
“Los diagramas de venn se utilizan para identificar las partes
interesadas clave, evaluar su importancia y explorar las conexiones o
relaciones de poder existentes entre ellas, así como sus clientes
externos. El proceso de elaboración de los diagramas de venn es un
instrumento útil para que los participantes con perspectivas
diferentes intercambien opiniones y lleguen a cierta forma de
comprensión. La representación gráfica de las organizaciones
utilizando el diagrama de venn permite a los individuos intercambiar
información y opiniones de manera estructurada, y ayuda a identificar
las oportunidades de cambio.” (FAO, 2007, pág. 141)

El docente que va a emplear el diagrama de ven como herramienta en el
desarrollo de su clase deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 Dominar el uso de los conjuntos de Venn.
 Seleccionar un texto o presentar una breve exposición sobre el tema que
va a tratar, brindando la información a quienes prestan su atención.
 Tener claro las semejanzas y las diferencias en el tema que va a
exponer.

Luego de lo expuesto consideramos el rol del alumno luego de haber
conocido el tema con la ayuda del diagrama de Venn.


El alumno deberá realizar el análisis de la información



Construir su propia conceptualización del tema.

Lo que le permitirá estimular su memoria a largo plazo.

2.3 MARCO INSTITUCIONAL
El Colegio Nacional “Emiliano Abendaño González” fue creado por el
Ministerio de Educación

y Cultura, gracias a las valiosas gestiones del
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Doctor Augusto Abendaño, mediante acuerdo N°1461 del 23 de Abril de
1991, cabe dar a conocer que existe un acuerdo N° 3498 del 30 de Julio de
1992, de conformar la Unidad Educativa entre el Colegio Nacional “Emiliano
Abendaño González” y la Escuela Fiscal Mixta Matutina “Juan Francisco
Rodríguez Mora”, para atender las necesidades educativas de la niñez y
Juventud de este sector y las comunidades que se encuentran en su
alrededor, lo cual lamentablemente no llegó a cristalizarse.

Hasta la actualidad el plantel ha entregado a la República trece promociones
de Bachilleres, algunos de ellos ya son profesionales y otros siguen con sus
estudios superiores.
Hoy este establecimiento recibe de Santo Domingo, Naranjo Dulce, Zota
Huaico, La Merced Baja, La Merced Alta, San Agustín, La Era, San Bernabé,
y Sobrinopamba, la enseñanza- aprendizaje impartida a los

en este

establecimiento es de excelente calidad, de esta manera cumpliendo así los
objetivo para los cuales fue creado. En el año 2011 asume como rectora
encargada la Lic. Livia Isabel Rivera Rivera quien viene tratando de
contribuir con el adelanto de la institución, realizando gestiones ante
organismos gubernamentales y no gubernamentales.

MISIÓN

El colegio Emiliano Abendaño González del barrio la merced alta, parroquia
el tambo, Cantón Catamayo, provincia de Loja forma bachilleres críticos,
reflexivos, creativos, propositivos a través de una pedagogía activa, cuenta
con el personal docente,

administrativo y de apoyo

eficientes, con los

recursos tecnológicos y una infraestructura sujeta al mejoramiento ”7
VISIÓN

7

P.E.I., Colegio Emiliano Abendaño González, Periodo 2012 – 2014, pág. 17
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El Colegio Emiliano Abendaño González del barrio la merced alta, parroquia
el tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja en el año 2012 somos una
institución líder que entrega a la sociedad bachilleres críticos, reflexivos,
creativos, propositivos con formación integral capaces de insertarse al
desarrollo socioeconómico con autonomía en el mundo globalizado y / o
continuar sus estudios superiores.

La Educación General Básica en nuestro establecimiento abarca desde el
octavo de básica hasta completar décimo año. Los jóvenes están
preparados, entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para
participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como
ciudadanos ecuatorianos.
Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades
para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender
la vida natural y social.

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica
serán ciudadanos capaces de:

-

Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y
plurinacional.

-

Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural
nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad
ecuatoriana.

-

Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.

-

Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y
resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.

-

Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y
sexuales.

-

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.

-

Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo
comprendido en las disciplinas del currículo.
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-

Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo
contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del
currículo.

-

Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas
prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas,
etc.

-

Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones
comunes de comunicación.

-

Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas,
artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su
entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.

-

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes
estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.
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2.4 HIPÓTESIS
 Los Recursos tecnológicos existentes en el Colegio Nacional “Emiliano
Abendaño González” son usados como material didáctico para la
enseñanza de los números reales en el área de las matemáticas

2.5 VARIABLES

1.

RECURSOS TECNOLÓGICOS

2.

ENSEÑANZA DE LOS NÚMEROS REALES
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 2.1 Operacionalización de variables
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

Computadora
Recursos Tecnológicos

Herramientas
Multimedia
blog
Tecnología

Material didáctico
Recursos didácticos
Importancia

de

los

recursos tecnológicos
en la educación.
Tecnología
Enseñanza de los números
reales

de

la

información
Números reales

Números reales
Números racionales
Números enteros
Operaciones básicas
con números enteros
Recta numérica
Diagrama de Venn

Fuente: Galo Medina
Elaborado por: Galo Medina
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CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna
situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador
convive directamente con las personas y las fuentes consultadas, de las que
obtendrán los datos más importantes para ser analizados. Es así que, me
permitirá conocer cuál es el problema y de qué manera encontrar soluciones.

En el desarrollo de la presente tesis, se aplicó la investigación de campo al
momento de realizar las visitas al establecimiento, con la finalidad de
recolectar información como: observación, obtener información sobre el
medio, requisitos necesarios para llevar a cabo nuestra investigación.

3.1.2 LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA

Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes
principales, una realidad. Permite adentrarnos a la realidad de la institución,
y describir los problemas que en ella se encuentra.

Al familiarizarme con el ambiente que se desarrolla dentro de la institución,
aplique el método descriptivo, obteniendo de esta manera datos como:
número de estudiantes, personas que integran la planta docente del
establecimiento, problemas evidentes en la institución, en general obtuve
una visión amplia del medio en el que desarrolle mi trabajo de tesis.
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3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Asumiendo que las particularidades de los métodos a utilizarse dependen
de

los rasgos específicos del objeto de estudio, se utilizara el Método

científico que permitirá señalar el procedimiento planteado que se sigue en
la realización del tema Recursos tecnológicos existentes, utilizados como
material didáctico en la enseñanza de los números reales en el colegio
Emiliano Abendaño Gonzales y su relación con el logro de aprendizajes de
los del Octavo, Noveno y Décimo año de Educación General Básica. Desde
este método se abordará

las ventajas de utilizar la nueva tecnología

permitiendo innovar las clases, dejando a un lado la monotonía y el rutinario
de las clases impartidas

Como métodos particulares se utilizaran:

3.2.1 MÉTODO DESCRIPTIVO

Que detallo las características mediante las cuales se empleara la tecnología
como material didáctico útil en la enseñanza de los números reales.
Destacando que el docente está en la obligación de buscar nuevas técnicas
y métodos que permita la facilidad en el proceso enseñanza aprendizaje.

Al aplicar el método descriptivo, enfocamos el tema y el problema frente al
cual desarrollamos nuestra investigación, conociendo que los docentes
utilizan

muy

poco

las

herramientas

tecnológicas

existente

en

el

establecimiento, lo que supone no hay una innovación óptima y adecuada al
momento de desarrollar sus clases.

3.2.2 MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO.-
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Admitirá inferir criterios para llegar a organizar la problemática general del
tema motivo de investigación partiendo de las relaciones y circunstancias
individuales.

El método deductivo me permitió extraer valores y normas

vigentes en el contexto investigado, con lo que se elabora conclusiones
particulares, en relación a la utilización de los recursos tecnológicos en la
enseñanza de los números reales.

3.2.3 MÉTODO ESTADÍSTICO

Empleado con la finalidad de usar como herramienta que permite
representar los datos que se obtuvo con la investigación a fin de facilitar la
interpretación y comprensión de los mismos.

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

La Población que se investigó son los, padres de familia o personas a cargo
de los estudiantes, los docentes y directivos del colegio “Emiliano Abendaño
G.
Esta población fue estudiada en su totalidad en la presente tesis y se la
detalla en la siguiente tabla.
Tabla 3.1.
AÑO

DOCENTES

Población total

ALUMNOS

PADRES DE

E.G.B.

7

10º
TOTAL:

ADMINISTRATIVO

1

5

1

5

FAMILIA

8º
9º

RECTOR

7

21

16

16

10

23

15

60

41

TOTAL DE POBLACIÓN INVESTIGADA
Fuente: Galo Medina
Elaborado por: Galo Medina
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114 PERSONAS

CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
4.1.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
4.1.1.1 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES

1. ¿Utiliza la computadora para enseñar?
Tabla 4.1 pregunta 1- docentes
ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

NUNCA

0

0

A VECES

4

57

SIEMPRE

3

43

TOTAL

7

100

NUNCA
0%
SIEMPRE
43%

A VECES
57%

Fig. 4.1 Representación porcentual sobre la utilización de la computadora
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de los investigados, el 57% responde que a veces utilizan la
computadora, mientras que el 43% manifiesta que siempre. Al finalizar el
análisis se puede determinar que más de la mitad de docentes utilizan la
computadora para enseñar.
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2. ¿Utiliza el internet para realizar consultas?
Tabla 4.2 pregunta 2 - docentes
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

0

0

A VECES

4

57

SIEMPRE

3

43

TOTAL

7

100
NUNCA
0%

SIEMPRE
43%

A VECES
57%

Fig. 4.2 Representación porcentual sobre la utilización del internet
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de la población investigada, el 57% responde que a veces utilizan el
internet para realizar consultas, mientras que el 43% manifiesta que siempre.
Al finiquitar el análisis se puede determinar que más de la mitad de docentes
utilizan el internet para realizar consultas.
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3. ¿Emplea el correo electrónico para el desarrollo de sus actividades
escolares?
Tabla 4.3 pregunta 3 - docentes
ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

NUNCA

3

43

A VECES

3

43

SIEMPRE

1

14

TOTAL

7

100

SIEMPRE
14%

NUNCA
43%

A VECES
43%

Fig. 4.3 Representación porcentual sobre el uso del correo electrónico
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la totalidad de los encuestados, el 43% responde que nunca
utilizan correo electrónico para el desarrollo de sus actividades escolares,
mientras que el 14% manifiesta que siempre y el 43% restante lo utiliza a
veces. Al concluir la interpretación se puede determinar que es mínimo el
porcentaje de docentes que manifiestan utilizar el correo electrónico para el
desarrollo de sus actividades escolares.

64

4. ¿Ha utilizado un blogs (tutoriales vía internet) como medio de consulta o
apoyo en sus clases?
Tabla 4.4 pregunta 4 - docentes
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

3

43

A VECES

2

29

SIEMPRE

2

29

TOTAL

7

100

SIEMPRE
29%

NUNCA
43%

A VECES
29%

Fig. 4.4 Representación porcentual sobre el uso del blog
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De la población total investigada, el 43% responde que nunca ha utilizado
un blogs (tutoriales vía internet) como medio de consulta o apoyo en sus
clases, el 29% a veces. Al analizar se puede deducir que acercándose a la
mitad de docentes, nunca utilizan un blog (tutoriales vía internet) como
medio de consulta o apoyo en sus clases, debido a que desconocen un blog
dedicado a la ampliación de temas relacionados con sus clases.
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5. ¿Para enseñar los números reales utiliza la tecnología como material de
apoyo?
Tabla 4.5 pregunta 5 - docentes

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

2

29

A VECES

4

57

SIEMPRE

1

14

TOTAL

7

100

SIEMPRE
14%

NUNCA
29%

A VECES
57%

Fig. 4.5 Representación porcentual sobre utilidad de la tecnología como material de apoyo
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De la población total investigada, el 57% responde que a veces enseñan los
números reales utilizando la tecnología como material de apoyo, un 29%
nunca, mientras que el 14% manifiesta que siempre. Al analizar la
información podemos deducir que más de la mitad de docentes a veces
utilizan la tecnología como material de apoyo para enseñar los números
reales.
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6.

¿Usted imparte sus clases de una manera dinámica, creativa,

motivadora, informativa, utilizando tecnología?
Tabla 4.6 pregunta 6 - docentes

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

2

29

A VECES

4

57

SIEMPRE

1

14

TOTAL

7

100

SIEMPRE
14%

NUNCA
29%

A VECES
57%

Fig. 4.6 Representación porcentual sobre utilidad de la tecnología en clases
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de encuestados, el 57% responde que a veces imparte sus clases
de una manera dinámica, creativa, motivadora, informativa, utilizando
tecnología, un 29% nunca, mientras que el 14% manifiesta que siempre. De
los resultados obtenidos podemos decir que sobre la mitad de docentes dan
la importancia de utilizar los recursos tecnológicos en sus clases.
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7. ¿Usted utiliza la recta numérica y diagrama de Venn para enseñar los
números reales?
Tabla 4.7 pregunta 7 - docentes

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

1

14

A VECES

3

43

SIEMPRE

3

43

TOTAL

7

100

NUNCA
14%

SIEMPRE
43%

A VECES
43%

Fig. 4.7 Representación porcentual sobre utilidad de la recta numérica y diagrama de venn
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de la población, el 43% responde que siempre utilizan la recta
numérica y diagrama de Venn para enseñar los números reales, mientras
que el 14% manifiesta que nunca. De los resultados podemos deducir que
ha cercándose a la mitad de docentes siempre utilizan la recta numérica y
diagrama de ven para enseñar los números reales.

68

8. ¿Qué tecnologías multimedia utiliza para impartir sus clases?
Tabla 4.8 pregunta 8 - docentes

ALTERNATIVA
FOTOGRAFÍAS
LECTURAS
CÁMARAS DE VIDEO
IPOD
CELULAR
DATA SHOW
OTROS.

FRECUENCIA
2
4
0
0
1
0
0
7

CAMARAS DE
VIDEO
0%

Celular
14%

Ipod
0%

PORCENTAJE
29
57
0
0
14
0
0
100

FOTOGRAFIAS
29%

Data Show
0%
Otros.
0%

LECTURAS
57%

Fig. 4.8 Representación porcentual sobre utilidad de la tecnología multimedia en clases
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De la totalidad de los encuestados, el 57% responde que utilizan como
tecnologías multimedia la lectura como medio para impartir sus clases,
mientras que el 29% manifiesta que utiliza fotografías y el 14% el celular. Al
analizar los resultados se puede concluir que pasando la mitad de docentes
al impartir sus clases utilizan como tecnología multimedia las lecturas, las
fotografías y el celular.
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9. ¿Qué teoría de aprendizaje utiliza para impartir sus clases?
Tabla 4.9 pregunta 9 - docentes

ALTERNATIVA
FRECUENCIA
TEORÍA DE GESTAL
2
TEORÍA DE PIAGET
2
TEORÍA DE VIGOTSKII
2
TEORÍA DE AUSUBEL
0
TEORÍA
DEL
1
PENSAMIENTO
OTRAS
0
TOTAL
7
TEORIA DE
AUSUBEL
0%

PORCENTAJE
29
29
29
0
14
0
100

OTRAS
0%
TEORIA DEL
PENSAMIENTO
14%

TEORIA DE GESTAL
28%

TEORIA DE
VIGOTSKII
29%
TEORIA DE
PIAGET
29%

Fig. 4.9 Representación porcentual sobre teorías de aprendizaje
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De la población total investigada, el 29% responde que la teoría de
aprendizaje utilizada para impartir sus clases es la de Piaget y Vigotskii,
mientras que el 28% manifiesta que la teoría de Gestal y el 14% la teoría del
pensamiento. Del análisis determinamos que más de la cuarta parte de
docentes al impartir sus clases utilizan la teoría de aprendizaje de Piaget y
vigotskii.
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10. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza para impartir sus clases?
Tabla 4.10 pregunta 10 - docentes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PAPELOGRAFOS

0

0

LIBROS

4

57

REVISTAS

0

0

DOCUMENTALES

2

29

PIZARRAS DE ACETATO

1

14

OTRAS

0

0

TOTAL

7

100

PAPELOGRAFOS
0%
OTRAS
0%

PIZARRAS DE
ACETATO
14%
DOCUMENTALES
29%

LIBROS
57%

REVISTAS
0%

Fig. 4.10 Representación porcentual sobre tipo de material didáctico
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de investigados, el 57% responde que el tipo de material didáctico
utiliza para impartir sus clases son los libros, mientras que el 29% manifiesta
que usa documentales y el 14% pizarras de acetato. Del análisis realizado
se puede determinar que más de la mitad de docentes al impartir sus clases
utiliza como tipo de material didáctico los libros.
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11.

¿Cuál sería el medio tecnológico para reforzar las clases a sus

estudiantes?
Tabla 4.11 pregunta 11 - docentes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ELECTRÓNICO

3

43

MEDIANTE TUTORIALES VIA INTERNET

3

43

VIDEO CONFERENCIA

1

14

OTRAS

0

0

TOTAL

7

100

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CORREO

VIDEO
CONFERENCIA
14%

COMUNICACIÓN A
TRAVES DE CORREO
ELECTRÓNICO
29%

MEDIANTE
TUTORIALES VIA
INTERNET
57%

Fig. 4.11 Representación porcentual sobre el medio tecnológico para reforzar clases

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de las evaluaciones, el 57% responde que el medio tecnológico
para reforzar sus clases seria mediante tutoriales vía internet, mientras que
el 29% manifiesta que sería mediante la comunicación por correo electrónico
y el 14% mediante video conferencia. Del análisis realizado

el medio

tecnológico para reforzar sus clases para más de la mitad de docentes
serían los tutoriales vía internet (blogs).
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OTRAS
0%

4.1.1.2 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES

12. ¿Utiliza la computadora para su aprendizaje?
Tabla 4.12 pregunta 1 - alumnos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

0

0

A VECES

33

55

SIEMPRE

27

45

TOTAL

60

100

NUNCA
0%
SIEMPRE
45%

A VECES
55%

Fig. 4.12 Representación porcentual sobre utilidad de la computadora
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de encuestados, el 55% responde que a veces utilizan la
computadora para su aprendizaje, mientras que el 45% manifiesta que
siempre.
Del análisis realizado se puede determinar que más del cincuenta por ciento
de estudiantes opina que utilizan la computadora para aprender.
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13. ¿Utiliza el internet para realizar consultas?
Tabla 4.13 pregunta 2 - alumnos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

3

5

A VECES

31

52

SIEMPRE

26

43

TOTAL

60

100

NUNCA
5%
SIEMPRE
43%
A VECES
52%

Fig. 4.13 Representación porcentual sobre utilidad del internet en consultas
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la población total investigada, el 52% responde que a veces utilizan el
internet para realizar consultas, mientras que el 43% manifiesta que siempre
y un 5% nunca.
Al finiquitar el análisis se puede determinar que la mitad de estudiantes
utilizan el internet para realizar consultas.
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14. ¿Emplea el correo electrónico para el desarrollo de sus actividades
escolares?
Tabla 4.14 pregunta 3 - alumnos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

20

33

A VECES

30

50

SIEMPRE

10

17

TOTAL

60

100

SIEMPRE
17%

NUNCA
33%

A VECES
50%

Fig. 4.14 Representación porcentual sobre el empleo del correo electrónico

Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de encuestados, el 50% responde que a veces utilizan el correo
electrónico para el desarrollo de sus actividades escolares, mientras que el
33% manifiesta que nunca y el 17% siempre.
Del análisis realizado podemos concluir que la mitad de alumnos utilizan el
correo electrónico para el desarrollo de sus actividades escolares.
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15. ¿Ha utilizado tutoriales vía internet (blogs) como medio de consulta o
apoyo para sus tareas?
Tabla 4.15 pregunta 4 - alumnos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

17

28

A VECES

35

58

SIEMPRE

8

13

TOTAL

60

100

SIEMPRE
13%

NUNCA
28%

A VECES
59%

Fig. 4.15 Representación porcentual sobre el empleo de blog
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del total de los investigados, el 59% responde que a veces utilizan tutoriales
vía internet (blogs) como medio de consulta o apoyo para sus tareas, un
28% nunca y el 13% siempre.
Al terminar el análisis se puede determinar que más de la mitad de alumnos
utilizan un blogs (tutoriales vía internet) como medio de consulta o apoyo en
sus clases, debido a que desconocen un blog dedicado a la ampliación de
temas relacionados con sus clases.
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16.

¿Su docente al impartir la clase de los números reales utiliza la

tecnología como material de apoyo?
Tabla 4.16 pregunta 5 - alumnos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

8

13

A VECES

36

60

SIEMPRE

16

27

TOTAL

60

100

SIEMPRE
27%

NUNCA
13%

A VECES
60%

Fig. 4.16 Representación porcentual sobre el uso de la tecnología en clases
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de la población, el 60% responde que a veces el docente al impartir
la clase de los números reales utiliza la tecnología como material de apoyo,
un 27% siempre, mientras que el 13% manifiesta que nunca.
Del estudio realizado podemos definir que más de la mitad de docentes a
veces utilizan la tecnología como material de apoyo para enseñar los
números reales.
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17. ¿Su docente imparte sus clases de una manera dinámica, creativa,
motivadora, informativa, utilizando tecnología?
Tabla 4.17 pregunta 6 - alumnos

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

NUNCA

5

8

A VECES

33

55

SIEMPRE

22

37

TOTAL

60

100

SIEMPRE
37%

NUNCA
8%

A VECES
55%

Fig. 4.17 Representación porcentual sobre el uso de la tecnología en clases, dinámica, creativa,
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de encuestados, el 55% responde que a veces su docente imparte
sus clases de una manera dinámica, creativa, motivadora, informativa,
utilizando tecnología, un 37% siempre, mientras que el 8% manifiesta que
nunca.
De las investigaciones realizadas puedo observar que sobre el cincuenta
por ciento de docentes

dan la importancia de utilizar

tecnológicos en sus clases.
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los recursos

18.

¿Su docente utiliza la recta numérica y diagrama de venn para

enseñar los números reales?
Tabla 4.18 pregunta 7 - alumnos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

5

8

A VECES

32

53

SIEMPRE

23

38

TOTAL

60

100

SIEMPRE
38%

NUNCA
8%

A VECES
54%

Fig. 4.18 Representación porcentual sobre el uso de la recta numérica y diagrama de ven
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de los investigados, el 54% responde que a veces utiliza el maestro
la recta numérica y diagrama de Venn para enseñar los números reales,
mientras que el 38% manifiesta que siempre y el 8% nunca.
Del estudio realizado los alumnos evidencian que sobre la mitad de docentes
a veces utilizan la recta numérica y diagrama de ven para enseñar los
números reales.
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19. ¿Cuál de los siguientes materiales utiliza su docente para impartir sus
clases?
Tabla 4.19 pregunta 8 - alumnos

ALTERNATIVA
FOTOGRAFÍAS
LECTURAS
CÁMARAS DE
VIDEO
IPOD
CELULAR
DATA SHOW
OTROS.
TOTAL
CAMARAS DE
VIDEO
0%
Ipod
0%

FRECUENCIA
7
40
0

PORCENTAJE
12
67
0

0
0
13
0
60

0
0
22
0
100

Celular
14%

FOTOGRAFIAS
29%

Data Show
0%
Otros.
0%

LECTURAS
57%

Fig. 4.19 Representación porcentual sobre el uso del material didáctico en clases
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de las evaluaciones, el 57% responde que el material que utiliza su
docente para impartir sus clases son las lecturas, mientras que el 29%
manifiesta que utiliza fotografías y el 14% el celular.
Del análisis realizado podemos decir que superando la mitad de docentes al
impartir sus clases utilizan como tecnología multimedia las lecturas, las
fotografías y el celular.
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20. ¿Cómo imparte las clases su docente?
Tabla 4.20 pregunta 9 - alumnos

ALTERNATIVA
Dando solución a problemas mediante comparaciones
Modificando los conceptos mediante nuevos conocimientos
Las clases y ejemplos las relaciona con el medio donde vive
El conocimiento adquirido lo relaciona con la nueva información
Utiliza la tecnología para relacionar los conocimientos adquiridos

OTRAS
TOTAL
UTILIZA LA
OTRAS
TECNOLOGIA PARA
1%
RELACIONAR LOS
CONOCIMETINOS
ADQUIRIDOS
EL CONOCIMIENTO 15%
ADQUIRIDO LO
RELACIONA CON LA
NUEVA
INFORMACION
20%

FRECUENCIA PORCENTAJE
13
22
10
17
15
25
12
20
9
15
1
2
60
100

DANDO SOLUCION
A PROBLEMAS
MEDIANTE
COMPARACIONES
22%

LAS CLASES Y
EJEMPLOS LAS
RELACIONA CON EL
MEDIO DONDE
VIVE
25%

MODIFICANDO LOS
CONCEPTOS
MEDIANTE NUEVOS
CONOCIMIENTOS
17%

Fig. 4.20 Representación porcentual sobre como imparte el docente las clases
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la población encuestada, el 25% responde que las clases y ejemplos las
relaciona con el medio donde vive, mientras que el 22% manifiesta que da
soluciones a problemas mediante comparaciones y el 20% el conocimiento
adquirido lo relaciona con la nueva información. De los resultados obtenidos
puede determinar que la cuarta parte de docentes al impartir sus clases
utilizan la teoría de aprendizaje de Piaget y vigotskii.
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21. ¿Cuál de los siguientes materiales utiliza su docente para impartir sus
clases?
Tabla 4.21 pregunta 10 - alumnos
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PAPELOGRAFOS

14

23

LIBROS

28

47

REVISTAS

4

7

DOCUMENTALES

8

13

PIZARRAS DE ACETATO

6

10

OTRAS

0

0

TOTAL

60

100

OTRAS
0%

PIZARRAS DE
ACETATO
10%
DOCUMENTALES

PAPELOGRAFOS
23%

13%
REVISTAS
7%

LIBROS
47%

Fig. 4.21 Representación porcentual sobre material utilizado en clases
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de investigados, el 47% responde que el tipo de material didáctico
utilizado por el docente para impartir sus clases son los libros, mientras que
el 23% manifiesta que usa papelógrafos y el 13% documentales. Del estudio
realizado se puede determinar que menos de la mitad de docentes al
impartir sus clases utiliza como tipo de material didáctico los libros.
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22. ¿Cuál sería el medio para reforzar las clases de su docente?
Tabla 4.22 pregunta 11 - alumnos

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ELECTRÓNICO

16

27

VIDEO CONFERENCIA

13

22

INTERNET

31

52

OTRAS

0

0

TOTAL

60

100

COMUNICACIÓN

A

TRAVÉS DE CORREO

MEDIANTE
TUTORIALES

VIA

COMUNICACIÓN
A TRAVES DE
CORREO
ELECTRÓNICO
27%

MEDIANTE
TUTORIALES VIA
INTERNET
52%

OTRAS
0%

VIDEO
CONFERENCIA
22%

Fig. 4.22 Representación porcentual sobre medio para reforzar clases
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la indagación realizada, el 52% responde que el medio tecnológico para
reforzar sus clases seria mediante tutoriales vía internet, mientras que el
27% manifiesta que sería mediante la comunicación por correo electrónico y
el 22% mediante video conferencia.
Del total de la población encuestada podemos determinar que el medio
tecnológico para reforzar las clases para la mitad de docentes serían los
tutoriales vía internet (blogs).
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4.1.1.3 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA

23. ¿Su hijo(a) utiliza la computadora para su aprendizaje?
Tabla 4.23 pregunta 1 – padres de familia

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

0

0

A VECES

4

36

SIEMPRE

7

64

TOTAL

11

100

NUNCA
0%
A VECES
36%
SIEMPRE
64%

Fig. 4.23 Representación porcentual sobre utilidad de computadora

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del estudio realizado, el 64% responde que Su hijo(a) siempre utiliza la
computadora para su aprendizaje, mientras que el 36% manifiesta que a
veces.

De los resultados obtenidos podemos manifestar que más de la mitad de
sus hijos siempre utilizan la computadora para aprender.
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24. ¿Su hijo(a) utiliza el internet para realizar consultas?
Tabla 4.24 pregunta 2 – padres de familia

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

2

18

A VECES

4

36

SIEMPRE

5

45

11

100

TOTAL

NUNCA
18%

SIEMPRE
46%

A VECES
36%

Fig. 4.24 Representación porcentual sobre utilidad del internet

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la población investigada, el 46% responde que siempre su hijo(a) utilizan
el internet para realizar consultas, mientras que el 36% manifiesta que a
veces y un 18% nunca. Internet es una red mediante la cual se conectan
diferentes computadoras en el mundo en la que se puede intercambiar
información. De la investigación realizada podemos afirmar que menos de la
mitad de sus hijos siempre utilizan el internet para realizar consultas.
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25. ¿Su hijo(a) emplea el correo electrónico para el desarrollo de sus
actividades escolares?
Tabla 4.25 pregunta 3 – padres de familia

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

4

36

A VECES

6

55

SIEMPRE

1

9

TOTAL

11

100

SIEMPRE
9%

NUNCA
36%

A VECES
55%

Fig. 4.25 Representación porcentual sobre el empleo del correo electrónico
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de encuestados, el 55% responde que a veces sus hijos utilizan el
correo electrónico para el desarrollo de sus actividades escolares, mientras
que el 36% manifiesta que nunca y el 9% siempre. Del análisis realizado
podemos determinar que sobre la mitad de sus hijos(a) a veces utilizan el
correo electrónico para el desarrollo de sus actividades escolares.
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26. ¿Su hijo(a) ha utilizado tutoriales vía internet como medio de consulta
o apoyo para sus tareas?
Tabla 4.26 pregunta 4 – padres de familia

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

5

46

A VECES

5

45

SIEMPRE

1

9

TOTAL

11

100

SIEMPRE
9%

NUNCA
46%

A VECES
45%

Fig. 4.26 Representación porcentual sobre tutoriales vía internet
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de investigados, el 46% responde que sus hijos nunca utilizan
tutoriales vía internet (blogs) como medio de consulta o apoyo para sus
tareas, un 45% a veces y el 9% siempre. Un blogs es un cuaderno digital de
trabajo en donde se publican
Al finalizar el análisis se puede determinar que menos de la mitad de sus
hijos utilizan un blogs (tutoriales vía internet) como medio de consulta o
apoyo en sus clases, debido a que desconocen un blog dedicado a la
ampliación de temas relacionados con sus clases.
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27. ¿Cree usted que el docente al impartir la clase de los números reales
utiliza la tecnología como material de apoyo?
Tabla 4.27 pregunta 5 – padres de familia

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

NUNCA

3

27

A VECES

5

45

SIEMPRE

3

27

TOTAL

11

100

NUNCA
27%

SIEMPRE
27%

A VECES
46%

Fig. 4.27 Representación porcentual sobre utilidad de tecnología en clases de números reales
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de la población investigada, el 46% cree que a veces el docente al
impartir la clase de los números reales utiliza la tecnología como material de
apoyo, un 27% nunca. Al finalizar el presente estudio podemos concluir que
menos de la mitad de padres de familia cree que el docente utiliza la
tecnología como material de apoyo para enseñar los números reales.
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28

¿Cree usted que el docente imparte sus clases de una manera

dinámica, creativa, motivadora, informativa, utilizando tecnología?
Tabla 4.28 pregunta 6 – padres de familia

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

1

9

A VECES

7

64

SIEMPRE

3

27

TOTAL

11

100

SIEMPRE
27%

NUNCA
9%

A VECES
64%

Fig. 4.28 Representación porcentual sobre clases dinámica, creativa, motivadora, informativa
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del total de los investigados, el 64% cree que a veces el docente imparte
sus clases de una manera dinámica, creativa, motivadora, informativa,
utilizando tecnología, un 27% siempre, mientras que el 9% manifiesta que
nunca.
De la investigación realizada más de la mitad de padres de familia cree que
los docentes dan la importancia de utilizar los recursos tecnológicos en sus
clases.
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29. ¿Cree usted que el docente utiliza la recta numérica y diagrama de
venn para enseñar los números reales?
Tabla 4.29 pregunta 7 – padres de familia

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
NUNCA

4

36

A VECES

1

9

SIEMPRE

6

55

TOTAL

11

100

NUNCA
36%
SIEMPRE
55%
A VECES
9%

Fig. 4.29 Representación porcentual sobre utilidad de recta numérica y diagrama de venn
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la cantidad total investigada, el 55% cree que a veces utiliza el maestro la
recta numérica y diagrama de Venn para enseñar los números reales,
mientras que el 36% manifiesta que nunca y el 9% a veces.
Al terminar el análisis se puede determinar que la mitad de padres de familia
cree que los docentes siempre utilizan la recta numérica y diagrama de ven
para enseñar los números reales.
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30. . ¿Cuál de los siguientes materiales cree usted que utiliza el docente
para impartir sus clases?
Tabla 4.30 pregunta 8 – padres de familia

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FOTOGRAFÍAS

0

0

LECTURAS

10

91

CÁMARAS DE VIDEO

0

0

IPOD

0

0

CELULAR

0

0

DATA SHOW

1

9

OTROS.

0

0

TOTAL

11

100

Data Show
9%

Otros.
0%

FOTOGRAFIAS
0%
Ipod
0%

LECTURAS
91%

CAMARAS DE
VIDEO
0%
Celular
0%

Fig. 4.30 Representación porcentual sobre materiales que utiliza el docente en sus clases
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de encuestados, el 91% cree que el material que utiliza el docente
para impartir sus clases son las lecturas, mientras que el 9% manifiesta que
utiliza data show. Del análisis realizado se puede determinar que la mayoría
de padres de familia cree que los docentes al impartir sus clases utilizan
como tecnología multimedia las lecturas, y data show.
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31. ¿Cómo cree usted que el docente imparte sus clases?
Tabla 4.31 pregunta 9 – padres de familia
ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DANDO
SOLUCIÓN
A
PROBLEMAS
MEDIANTE
COMPARACIONES
MODIFICANDO LOS CONCEPTOS MEDIANTE NUEVOS
CONOCIMIENTOS
LAS CLASES Y EJEMPLOS LAS RELACIONA CON EL MEDIO
DONDE VIVE
EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO LO RELACIONA CON LA
NUEVA INFORMACIÓN
UTILIZA LA TECNOLOGÍA PARA RELACIONAR LOS
CONOCIMETINOS ADQUIRIDOS

OTRAS
TOTAL

UTILIZA LA TECNOLOGIA
PARA RELACIONAR LOS
CONOCIMETINOS
ADQUIRIDOS
18%
EL CONOCIMIENTO

3

27

1

9

3

27

2

18

2
0
11

18
0
100
OTRAS
0%

DANDO SOLUCION A
PROBLEMAS MEDIANTE
COMPARACIONES
28%

ADQUIRIDO LO
RELACIONA CON LA
NUEVA INFORMACION
18%

LAS CLASES Y
EJEMPLOS LAS
RELACIONA CON EL
MEDIO DONDE
VIVE
27%

MODIFICANDO LOS
CONCEPTOS MEDIANTE
NUEVOS
CONOCIMIENTOS
9%

Fig. 4.31 Representación porcentual sobre clases del docente
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la investigación realizada, el 27% cree que las clases y ejemplos las relaciona
con el medio donde vive, mientras que el 28% manifiesta que da soluciones a
problemas mediante comparaciones y el 18% el conocimiento adquirido lo relaciona
con la nueva información. Al terminar el análisis se puede determinar que la cuarta
parte de padres de familia cree que los docentes al impartir sus clases utilizan la
teoría de aprendizaje de Piaget y vigotskii.
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32.

¿Cuál de los siguientes materiales cree que el docente utiliza para

impartir sus clases?
Tabla 4.32 pregunta 10 – padres de familia

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PAPELOGRAFOS

4

36

LIBROS

5

45

REVISTAS

0

0

DOCUMENTALES

0

0

ACETATO

2

18

OTRAS

0

0

TOTAL

11

100

PIZARRAS

DE

DOCUMENTALES
0%

PIZARRAS DE
ACETATO
18%

REVISTAS
0%

OTRAS
0%
PAPELOGRAFOS
36%

LIBROS
46%

Fig. 4.32 Representación porcentual sobre material utilizado por docente en clases
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del total de la población indagada, el 46% responde que el tipo de material
didáctico utilizado por el docente para impartir sus clases son los libros,
mientras que el 36% manifiesta que usa papelógrafos y el 18% pizarras de
acetato. Del estudio realizado podemos concluir que menos de la mitad de
padres de familia cree que los docentes al impartir sus clases utilizan como
tipo de material didáctico los libros.
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33.

¿Cuál cree usted que sería el medio para reforzar las clases que

imparte el docente?
Tabla 4.33 pregunta 11 – padres de familia

ALTERNATIVA
COMUNICACIÓN
A
TRAVÉS
DE
CORREO
ELECTRÓNICO
VIDEO CONFERENCIA
MEDIANTE
TUTORIALES
VIA INTERNET
OTRAS
TOTAL

VIDEO
CONFERENCIA
27%
MEDIANTE
TUTORIALES VIA
INTERNET
36%

FRECUENCI
A

PORCENTAJ
E

16
13

27
22

31
0
60

52
0
100

COMUNICACIÓN
A TRAVES DE
CORREO
ELECTRÓNICO
37%

OTRAS
0%

Fig. 4.32 Representación porcentual sobre medio para reforzar clases
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del colegio Emiliano Abendaño González
Autor: Galo Medina

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del total de encuestados, el 37% responde que el medio tecnológico para
reforzar sus clases seria la comunicación a través de correo electrónico,
mientras que el 36% manifiesta que sería mediante tutoriales vía internet
(blogs) y el 27% mediante video conferencia.
Luego del análisis realizado podemos determinar que más de la mitad de
padres de familia creen que el medio tecnológico para reforzar las clases en
la mayoría de serían los tutoriales vía internet (blogs).
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
Tabla 4.34 Ficha de observación de recursos tecnológicos existentes
Ítem

Si Existe

computadora

√

No

Nivel de

Existe

uso

bajo

DATA
SHOW-

Materiales
Recursos

CELULAR-

tecnológicos

FOTOS

bajo

√

internet
Utilidad de blog

bajo
√

Sin uso

√

Sin uso

√

Sin uso

Clases impartidas por
docentes mediante las
herramientas tecnológicas

Enseñanza de los
números enteros

el docente utiliza para impartir
las clase de los números reales
la tecnología como material de
apoyo
materiales utilizados por el
docente para impartir sus clases

El docente utiliza la tecnología

libros

Material didáctico

en sus clases de una manera

Sin uso

dinámica, creativa, motivadora,
informativa

¿Los Recursos tecnológicos existentes en el Colegio Nacional “Emiliano
Abendaño González” son usados como material didáctico para la enseñanza
de los números reales en el área de las matemáticas?
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Tabla 4.35 Verificación de hipótesis
PREGUNTA

RESULTADO

RESULTADO

ESPERADO

OBTENIDO

V

F

OPCIÓN

Utiliza la computadora para su

(SIEMPRE)

aprendizaje

45%

X

43%

X

43%

X

17%

X

13%

x

>50%
OPCIÓN

¿Cuál de los siguientes

DATA SHOW-

materiales utiliza su docente

CELULAR-

para impartir sus clases?

FOTOS
>50%

¿Utiliza el internet para
realizar consultas?

Recursos

OPCIÓN

tecnológicos

(SIEMPRE)
>50%

¿Emplea el correo electrónico

OPCIÓN

para el desarrollo de sus

(SIEMPRE)

actividades escolares?

>50%

¿Ha utilizado tutoriales vía

OPCIÓN

internet (blogs) como medio

(SIEMPRE)

de consulta o apoyo para sus

>50%

tareas?

OPCIÓN
(MEDIANTE

¿Cuál sería el medio para

TUTORIALES

reforzar las clases de su

VIA

docente?

52%

x

INTERNET)
>50%
OPCIÓN
(Relación de

¿Cómo imparte las clases Enseñanza de conocimientos
su docente?

los números

con la

enteros

tecnología)

15%

x

27%

x

>50%
. ¿Su docente al impartir la

OPCIÓN

clase de los números reales

(SIEMPRE)
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utiliza la tecnología como

>50%

material de apoyo?
¿Cuál de los siguientes
OPCIÓN

materiales utiliza su docente

(libros)

para impartir sus clases?

57%

x

>50%
¿Su docente imparte sus
clases de una manera
dinámica, creativa,

Material
didáctico

motivadora, informativa,

OPCIÓN
(SIEMPRE)

37%

x

38%

x

>50%

utilizando tecnología?
¿Su docente utiliza la recta

OPCIÓN

numérica y diagrama de

(SIEMPRE)

venn para enseñar los

>50%

números reales?
Total
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9

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Al culminar el presente trabajo investigativo me permito elaborar las
siguientes conclusiones, en base a la ficha de observación la cual me
permitió detectar el problema investigado


Con los resultados obtenidos conocemos que; los docentes del
Colegio Emiliano Abendaño González no utilizan de forma frecuente
los recursos tecnológicos existente, conociendo que son un medio
que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito, ya que la
tecnología es el motor de la nueva sociedad, y en torno a ella surge
profesiones trabajos nuevos o se readaptan a las profesiones ya
existentes.



Los docentes emplean como material didáctico

los libros impresos;

entregados por el Ministerio de Educación.


La enseñanza de los números reales en las matemáticas se basan en
la relación con el medio donde vive y dan soluciones mediante
comparaciones; no utilizan frecuentemente la tecnología para
relacionar los conocimientos adquiridos.
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5.2 RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones van dirigidas a los docentes del área
de matemática del colegio Emiliano Abendaño González, con la
finalidad de utilizar nuevos recursos tecnológicos en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.


Utilizar el blog como recurso que facilita al docentes el uso de las
herramientas web 2.0 como fuente de consulta y mediador de
aprendizaje dirigida a los alumnos del colegio Emiliano Abendaño
González, y de esta manera estar acordes a las exigencias
tecnológicas que el nuevo mundo globalizado lo requiere



Que para enseñar los números reales se utilice aplicaciones
disponibles en internet o crear paginas donde se encuentre
información acorde con el tema y así relacionar conocimientos previos
con la nueva información adquirida mediante la tecnología



Incluir en sus clases la Tableta Digitalizadora, que optimiza recursos
de costo y espacio, además herramientas web como: blog, libros
digitales, videos, software, presentaciones; para que las clases sean
dinámicas e innovadoras.



Que los libros impresos sean un apoyo físico, y no indispensables
tanto para el alumno como para los docentes, ya que en la actualidad
existen alternativas digitales
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CAPITULO VI

6.1. TEMA DE LA PROPUESTA

Guía acerca del uso de la herramienta web 2.0 para la elaboración de un
blog, creando su propio entorno personal de aprendizaje, del bloque
numérico con los números reales, dirigida

a docentes del 9° año de

educación básica, del colegio Emiliano Abendaño González, como fuente de
consulta y mediador de aprendizaje.

6.2 TITULO DE LA PROPUESTA

Guía de elaboración de un blog creando su propio entorno personal de
aprendizaje (PLE) del bloque numérico con los números reales.

6.3 OBJETIVO

6.3.1. Objetivo general


Guiar

a los maestros para elaborar un blog mediante las

herramientas web 2.0, organizando su propio entorno personal de
aprendizaje

6.3.2. Objetivos específicos


Utilizar las herramientas: slideshare, visor de imágenes,

visor de

videos, direcciones web; para la comprensión del tema los números
reales


Usar una Tableta Digitalizadora para el desarrollo y explicación de los
ejercicios de los números reales
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6.4 POBLACIÓN OBJETO

La presente guía será destinada a los docentes del Colegio Nacional
Emiliano Abendaño González, ubicado en el Sector La Merced Alta,
Parroquia el Tambo, Cantón Catamayo, Provincia de Loja

6.5 LOCALIZACIÓN

Sector La Merced Alta, Parroquia el Tambo, Cantón Catamayo, Provincia de
Loja.

6.6 LISTADO DE CONTENIDOS TEMÁTICOS

Capítulo I

1.1 Blog
1.2 Web 2.0
1.3 Publicación en el blog
1.3.1 Imágenes:
1.3.2 Sonidos
1.3.3 Video
1.3.4 Presentación de diapositivas
1.3.5 Comentarios:
1.3.6 Creación del blog
1.3.6.1 Pasos para la creación de cuenta en gmail

Capítulo II

2.1 Herramientas 2.0 para el blog
2.2 Herramientas básicas del blog
2.3 Videos en blog
2.4 Presentaciones de imágenes del blog
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2.5 Tableta Digitalizadora

Capítulo III

3.1 Rendimiento de nuestro blog.
3.2 Metodología para la generación de artículos
3.3 Organización de contenidos
3.4 Ventajas educativas
3.5 Evaluación
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6.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Una de las herramientas web2.0 que es útil en la labor educativa es un blog.
Instrumento en el que no es necesario tener conocimientos informáticos a
fondo para poder usarlo. En esta guía se explican las formas más prácticas
de manera sencilla y estar capacitados con el fin de

gestionar nuestra

publicación electrónica.

El ingenio, la práctica, la creatividad es lo fundamental para que el blog se
convierta en una herramienta útil y necesaria en el aula, con la ayuda de
programas, software o aplicaciones en la web, las clases se amenizan y
ayuda a sistematizar la información sin perdida u olvido de la misma.

Además el maestro creará un entorno personal de aprendizaje en donde el
alumno será quien desarrolle su conocimiento valiéndose de toda la
información que existe tanto; en redes sociales, wikis, blog, etc. Y también
será quien aporte con criterios.
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Introducción
El proyecto

“Guía acerca del uso de la herramienta web 2.0 para la

elaboración de un blog, creando su propio entorno personal de
aprendizaje (PLE) del bloque numérico con los números reales, dirigida
a docentes del 9° año de educación básica, del colegio Emiliano
Abendaño

González, como fuente de consulta y mediador de

aprendizaje.” tiene como objeto principal dar a conocer al profesor el uso
de un blog y la posibilidad de insertarlo dentro de la labor educativa, creando
de esta manera sus propias herramientas para enseñar

En el blog se publica a diario los artículos generados por el alumnado, donde
se puede compartir las experiencias y

llegar a realizar conclusiones

concretas y técnicas con fundamentos científicos, ampliando el tema, si algo
no queda claro se lo puede explicar fuera del aula de clase.

Dentro de los temas a tratar se comenzaría con la explicación de un blog
para los maestros donde se dará sencillas instrucciones para crear un blog y
los pasos a publicar los artículos relacionados con el tema a tratar.

También se describe las herramientas 2.0 necesarias para el blog. Aquí nos
abrirá las posibilidades de enriquecer los artículos que se publican
(imágenes, videos, presentaciones). Está dirigido a quienes ya tienen una
formación elemental en web2.0.

Al final sacamos provecho a nuestro blog, centrados en aspectos didácticos,
más no informáticos; lo principal es subir a la web lo que pasa en el aula y
dejar que el alumno desarrolle el interés en leer, o consultar los temas
tratados e irlos sistematizando para generar información.
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CAPÍTULO 1

1.1 Blog

Hace mucho tiempo aparecieron en internet los blog o también llamadas
bitácoras. Es una página en internet en la que se encuentran artículos
secuenciados, existen diferentes tipos de blog, y cada uno trata diferentes
temas de interés.
Mediante la visita de un blog se fomentara la lectura de textos producidos
por alumnos de diferentes partes del mundo
“Blog es la abreviatura de “weblog”.literalmente significa bitácora
web. Es un término que se usa para referenciar sitios web que
mantienen
información
cronológica
y que
se
renueva
constantemente.
Un blog también puede definirse como un sitio web donde el usuario
realiza publicaciones diarias, ordenadas cronológicamente, sobre
cualquier tema: un diario personal, un espacio de colaboración, una
fuente de noticias impactantes, una colección de vínculos, etc.”
(Mgter.Arq.Hugo Emilio Traverso, 2010, pág. 13)

Desde los orígenes del internet ya existían los blog pero el ingreso a ellos
era difícil, ya que para su manejo era necesario conocer a fondo los
lenguajes de programación o escritura en HTML.

En la década de los noventa hubo un paso muy significativo en el que se
simplificaban ya los sistemas de acceso a la web. Al inicio se las llamó
weblog, para finalmente llamarla blog.
“A partir del año 2000, la explosión del fenómeno blog presenta el
ritmo frenético que va recogiendo technorati, el principal buscador de
blogs, en sus actualizaciones permanentes: en octubre de 2004
indexa 4,5 millones de blogs; en enero de 2005, ya recoge más de
6,5 millones, con cerca de 800 millones de enlaces, y en mayo de
2006 presenta 39.1 millones de blogs indexados, con casi 2,5
billones de enlaces.
Algunos de los directivos del buscador, que rastrea básicamente la
blogosfera en lengua inglesa, asegura que registran un blog nuevo
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cada minuto y 50.00 nuevas anotaciones cada día.” (Bruguera, 2007,
págs. 27-28)

1.2 web 2.0

La red 2.0, está asociada con el intercambio de información dentro de un
lugar con demás usuarios en el exterior o el mundo entero, consiste en
utilizar varios recursos que nos brindan las redes, tanto sociales como de
información, para ir sistematizando información, la cual tiene la gran ventaja
de guardarse en servidores que están en forma gratuita dentro de la red.

Con el avance tecnológico, tanto en software como en hardware, y en el
nivel de conocimiento de internet de las personas, se ha logrado
actualmente que la mayoría de usuarios puedan acceder de una forma
dinámica, motivadora y sencilla, mas no se necesita tener un avanzado
conocimiento de informática para lograr utilizar las herramientas existentes.

1.3 Publicación en el blog
Los artículos en los blog también se los denominan “post”, dentro de ellos
podemos añadir otros elementos, para que sean más atractivos hacia
nuestros lectores. La tecnología y el avance de software permiten que con
creatividad sean publicados de una forma interesante, valiéndose de
herramientas que son gratuitas y de mucha utilidad en el campo de la
educación.
“el blog escribe a cualquier hora del día. La falta de una periodicidad
fija es uno de los rasgos que definen a los blogs. Frente a los diarios,
semanarios, y revistas mensuales, los blogs responden al impulso y
a la espontaneidad de su autor. Los acontecimientos no obedecen a
horarios y los blogs, por lo tanto tampoco.” (Cerezo, pág. 63)

1.3.1 Imágenes:
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Incluir al menos

una imagen motivará a nuestros lectores a leer

lo

publicado. Cualquier formato de imagen conocidos como el jpg, jpeg, gif,
etc., pueden ser

cargados a la página, y los tamaños se sugiere sean

medianos

Fuente: (Free Travel Website Templates, 2011)
” Como orientación, una foto realizada con una cámara digital no
profesional puede tener un tamaño de 2739x1826 pixeles. En la
pantalla de un ordenador, una imagen de 1024x768 ya se considera
grande. Para blogs y sitios webs las más comunes son las de tamaño
mediano, de unos 480 x359 pixeles, y las pequeñas estarían
alrededor de 240x180. (Cobo, 2012, pág. 37)

1.3.2 Sonidos

También hay como incluir sonidos que se denominan podcast, no son muy
utilizados, pero pueden ser muy útiles en determinados temas. Los formatos
más conocidos como el mp3, wma.
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Fuente: (Francisco, 2011)
“La mayoría de estas inserciones de archivos multimedia requieren
la presencia de un plugin en el ordenador del usuario. Para que la
inserción multimedia funcione, este debe disponer de los plug-ins
adaptados: Adobe flash, Macromedia Shockwave, Quick Time, Real
Player, Windows Media Player, etc. A falta de estos plug-ins, el
visitante no verá nada, salvo un texto alternativo si es que este existe
y un enlace hacia la descarga del plug-in adaptado.” (Lancker, 2007,
pág. 160)

1.3.3 Video

Los movimientos, imágenes, palabras, todos concatenados los podemos
incluir en un cuadro de video. Todas las materias o clases van a tener un
gran soporte técnico gracias a esta utilidad.
“Para insertar videos en nuestro blog, contamos con dos opciones
básicas. Cuando estamos editando una entrada, tenemos en el menú
la opción de insertar un video mediante un icono que simula una
cinta de película. Ingresamos en ella y se nos mostrará la posibilidad
de cargar un video desde nuestro equipo. Este sistema soporta
archivos de hasta 100 MB de peso, en los formatos AVI, MPEG,
Quick Time, Real y Windows Media.” (Cortéz, 2010, pág. 260)

1.3.4 Presentación de diapositivas
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Debido a la capacidad de navegación o al ancho de banda muchos de los
videos son de alta calidad y no se reproducen al instante, para este
inconveniente existen otras herramientas que permiten insertar imágenes de
modo

que ocupen espacios reducidos. Estas imágenes se irán viendo

sucesivamente tras pequeños lapsos de tiempo. Las presentaciones en
power point son muy interesantes ya que son prácticas y en una sola hoja se
pueden plasmar algunas ideas, y pulsando algunas teclas dedicadas se
pueden ir pasando las imágenes.

Slideshare (www.slideshare.com). Herramienta que permite cargar
presentaciones existentes de power point o documentos PDF. Si
deseamos incorporar audio –en nuestro caso grabaciones de voz- a
la presentación de slideshare, la grabación ha de tener
obligatoriamente el formato de mp3 y puede proceder bien de
internet o de nuestro ordenador o de un dispositivo de memoria.”
(Martín D. , 2012, pág. 29)

Los principales elementos para incluir en artículos, que faciliten integrar
estos interesantes elementos en nuestro blog y que den la facilidad de ir
formando, y cada día haciéndolo más productivo nuestro documental o
aporte a clases que nos servirá para aprovechar al máximo las utilidades de
la web 2.0 dentro de la labor educativa se los describe a continuación.

Entre los principales tenemos:

1.3.5 Comentarios:

Cuando se publica un artículo, existe la posibilidad de que los lectores dejen
su aporte hacia el blog como un comentario. Los lectores advierten de
errores que se producen al publicar, también criticar, dar ánimos para seguir
publicando, sugerir artículos que falten o que se puede incluir.

El blog nos da la oportunidad de contestar a comentarios expuestos, en el
internet se encuentra de todo tipo de lectores, que les gusta el trabajo de
publicar artículos, pero también existen personas que se dedican a
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desacreditar los proyectos expuestos. Tenemos que estar expuestos a todo,
y tomar en cuenta este tipo de situación, ya que los comentarios con insultos
o siendo agresivos existirán en nuestro blog, y tener mucho cuidado en las
expresiones a publicar, la posibilidad de eliminarlos dichos comentarios o la
moderación de comentarios, se los puede filtrar y no se pueden publicar
hasta que no les demos el visto bueno. La colocación de archivos sonoros o
videos producidos por el alumnado, van a permitirnos el fomento de la
comunicación oral. El oírse o verse actuando a si mismo les incentiva y
como autoevaluación.

Algunas personas les cuestan mucho expresarse en forma oral, sin embargo
tienen buenos dotes comunicándose en forma escrita. Aprovechando esto
recursos incluiremos a todos de una forma que se expresen con claridad y
sinceridad, y todos actuaran y serán parte de la clase. Lo más común seria
que los artículos que publiquen sean generados por los propios alumnos,
coordinados por su maestro o maestra.

Algunos accesorios comunes que se usa con frecuencia en las páginas de
los blog son: Contadores de visitantes, enlaces a otros blogs o páginas web,
calendarios, relojes
” Evita utilizar textos en mayúscula, ya que se asocia a la idea de
grito o de alarma. Si deseas destacar una idea, es mejor utilizar
negritas o itálicas. En muy pocos casos las mayúsculas son una
buena opción en internet” (Cobo, 2012, pág. 37)

1.3.6 Creación del blog

Una vez con la idea de crear un blog y teniendo la necesidad de crearlo,
procedemos a plantear el tema con el que se lo va publicar.

Para tener un blog necesitamos una cuenta de correo electrónico en el muy
conocido buscador google, con gmail. La cuenta de correo nos servirá para
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recibir información de los comentarios emitidos y de esta manera estar al
tanto de dicha información

Existen muchos sitios gratuitos donde se puede crear un blog, aquí
crearemos específicamente en google; me permito citar algunos ejemplos

http://blogs.ya.com
http://www.blogviaje.com
http://www.blogia.com
http://blogs.hoy.es
http://www.lacoctelera.com
http://es.blog.com/
http://blogviaje.com/
http://awd.cl.uh.edu/blog/

1.3.6.1 Pasos para la creación de cuenta en gmail

Si el docente ya tiene cuenta de correo en gmail omite este paso
En cualquier sistema operativo, buscador de internet o en google,
escribimos gmail y seleccionamos

el icono gmail: correo electrónico de

google

Luego en la parte superior derecha le damos clic en crear cuenta
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Y en la siguiente patntalla completamos todos los items que nos pide, así
como los codigos de validacion y la aceptacion de condiciones y sertvicios

Tener muy en cuenta no olvidarse el nombre de usuario y contraseña, pues
estos nos serviran para ingresar cada vez a la cuenta, además cerrar cesion
cuando ya se termine de revisar el correo.
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Una vez obtenida nuestra cuenta en gmail creamos un nuevo blog.
Iingresando a la siguiente direccion http://blog.com se mostrara de la
siguiente manera

Digitamos

nuestro usuario y contraseña

creada

en gmail e iniciamos

sesion

Llenamos todos los items que solicite al ingresar creando un nuevo blog
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El titulo del blog aparecera en la cabecera, el cual se lo podra modificar si
lo deseamos.

La direccion es la url del blog donde se ubicara. Asi nuestra direccion sera
la que encuentren los internautas cuando busquen para entrar a nuestro
blog. El nombre debe ser diferente a otros que ya existen, aquí mismo dará
un aviso que los nombres escritos ya estan creados. Tambien elegimos la
plantilla, que seria cualquiera de las imágenes que se encuentran en la
ventana. Al final pulsamos crear un blog.

Hasta aquí ya tenemos creado el blog , ¡felicidades!. Y ya podemos crear
nuestro primer articulo y en futuro podremos ectificarlo o eliminarlo si lo
queremos. Es bueno practicar antes de empezar a publicar.

Pasamos a una pantalla de este tipo
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Aquí ponemos el titulo de la entrada y parafrasimos hacerca del tema que se
vaya a tratar. Una ves descrito todo damos clck en el boton de guardar y si
lo queremos ya subirlo a lared, pulsamos el boton publicar.

Si salimos del blog cerrando sesion y nuevamente queremos ingresar
despues de haber salido de internet. Simplemente buscamos nuestra
dirreccion o url del blog, tambien

nos permite iniciar sesion con nuesra

cuenta de gmail.
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Para incluir un nuevo articulo pulsamos el icono en la opcion entrada nueva
e ingresamos un nuevo tema para ser publicado

Personalizar el blog

Cuando accedemos al blog tenemos un menu en la parte derecha con las
cuales podemos configurar nuestro blog. Si nos fijamos existen algunas
opciones de la cuales la mas importante es la seccion de comentarios y
correo electrónico ya que las demás son poco relevantes.
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En comentarios, existen opciones que al ser seleccionadas de acuerdo a
nuestro gusto son utiles. . Aquí las personas puede hacer comentarios en
los articulos o restringirlos ya sea a usuarios registrados o con cuenta en
google. ademas no se publicará ningun comentario hasta que sea aprobado
por el usuario de la cuenta.

En el correo electronico se lo incluye para que cada vez que alguien
publique un comentario llegue la notificacion y asi estar informados en todo
momento de aportaciones externas al blog.
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CAPÍTULO II

2.1 Herramientas 2.0 para el blog

Aprovechando el recurso tecnológico disponible en internet, para mejorar el
aspecto como la calidad de nuestro blog. Las creaciones digitales

que

generen los alumnos en diferentes formatos (sonidos, video, presentaciones,
etc.), se almacena en la red y después permite agregarla al blog.
” La mobile 2.0 conducirá los servicios basados en la ubicación
(location- based services), ya que esta es la cualidad distintiva
esencial de los móviles en donde otras herramientas no pueden
competir. La movilidad contribuye a administrar datos en distintos
espacios geográficos. Además la arquitectura de la participación
puede ofrecer datos verdaderamente significativos a partir de la
necesidad contextual, proponiendo un uso orgánico en contraste con
el propuesto a priori por las operadoras” (PardoKuklinski, 2008, pág.
120)

2.2 Herramientas básicas del blog

Herramientas de texto y añadir imágenes, video, enlaces, a nuestro articulo

Entre los principales tenemos:

Fuente, tamaño de letra, negrita, cursiva, color de texto, tachado, enlaces;
enlaza páginas de internet, justificar texto, verificar ortografía. Etc.

Al insertar una imagen seria de la siguiente manera:
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Seleccionamos la imagen a subir y pulsamos en abrir, una vez seleccionada
las imágenes hacemos clic en añadir las imágenes seleccionadas.

También se puede obtener imágenes desde el blog, en la opción álbumes
web de picasa, from your pone, from your webcam, desde URL.
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Para la edición de los textos se debe recordar a los alumnos que es
necesario repasar los textos escritos y corregir errores. Que pregunten o
pidan a otras personas corregir las notas o artículos cuando tengan dudas y
en textos importantes.

2.3 Videos en el blog

Para añadir un video o un sonido al blog. Pulsar en el botón video y nos da
algunas opciones subir desde un archivo, desde YouTube; anteriormente ya
registrados en este sitio para poder subir los videos. Ya seleccionado
nuestro video pulsamos el icono subir o upload. Dependiendo del tamaño
del archivo y del tipo de conexión a internet que tengamos se d tarda en
subir o en buscarlo.

Animemos a nuestro alumnado a realizar grabaciones pequeñas ya sean de
video o audio en las quue se haga una critica de las publicaciones.

En general buscar videos en internet son buena fuente de información que
contribuye al mejor desarrollo de las clases en distintas áreas, ya que se
pueden buscar videos sobre animales, experimentos personajes, etc. Se
involucra a todas las ciencias en el desarrollo de esta actividad
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2.4 Presentaciones de imágenes del blog

Existen muchos programas para realizar presentaciones; dentro de los más
conocidos tenemos power point de Microsoft office, o presentación en open
office org, ellos nos permiten crear los pases de distintas secuencias de
imágenes o textos, utilizados para exposiciones. Para almacenar en internet
nuestras secuencias utilizaremos el enlace http://slideshare.net, que es un
sitio donde las presentaciones se las puede subir o almacenar en este sitio.
Anteriormente debemos registrarnos y abrir la cuenta para tener los archivos
listos en la red.

Existe otra página en la que podemos subir archivos pdf y nos muestra en
forma de libro. La dirección es http://issuu.com , donde de igual manera
como en las otras herramientas debemos registrarnos y tener cuenta; aquí
se sube los archivos y se almacenan ya sea con el icono subir o upload,
esperamos que se genere la dirección y lo insertamos en nuestro blog.
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Ya conociendo algunas herramientas estamos capacitados para para llevar
a buen término nuestro blog, lo importante es el contenido que se le dé al
blog.

Para encontrar herramientas podemos hacer búsquedas del tipo. Gadget
para……. Guía de herramienta 2.0……., artilugio para……, etc. Hay portales
que integran variados grupos de herramientas que pueden atender nuestras
necesidades.

2.5 Tableta Digitalizadora
La tableta digitalizadora tiene los mismos principios que el touchpad, y suele
utilizarse para el diseño asistido por ordenador.

La tableta generalmente se conecta mediante el puerto usb. Las pizarras
digitales utilizan el mismo principio y la misma tecnología.

La tableta incluye un software de aplicaciones para poder escribir en el
escritorio del computador, o en algún documento.
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CAPÍTULO III

3.1 Rendimiento de nuestro blog.

Los jóvenes y señoritas tienen derecho a salvaguardar su imagen, para
poder subir una imagen de nuestros alumnos debemos tener la autorización
de sus representantes legales o padres y madres de familia. A los alumnos
les gusta ser protagonistas y en nuestro blog ellos serán los autores de los
temas. Por la experiencia de los docentes la mayoría de estudiantes se irán
adhiriendo paulatinamente conforme se agregue artículos. .

Lo fundamental es

exteriorizar lo que el alumno es capaz de crear y

generar. La mayoría de artículos tendrán la fundamentación en los trabajos
que se realice , además el docente se verá involucrado y aportará con
mensajes al exterior de sus impresiones profesionales, recomendando
actividades que se puedan desarrollar fuera del aula, comunicar todo aquello
que considere interesante, etc.

Son múltiples las ventajas educativas que nos aportan al realizar el blog, ya
que pueden ser comentadas por personas de otra parte ajenas a nuestra
clase, así mismo nuestros alumnos tendrán la oportunidad de comentar en
nuestro blog como en otros blog educativos.

Para comentar se debe leer con anterioridad, repasar los comentarios ya
publicados, podemos hacer saber de algunos errores que el autor ha
cometido, además hay que ser respetuoso con las ideas del autor del blog,
se puede valorar la publicación con palabras como: “me gusta este artículo”
y de esta manera incentivar al autor para que siga publicando más artículos.
Tener mucho cuidado con la ortografía, debe haber una secuencia o un
orden en comentarios, se debe identificar con un nombre, para saber quién
comenta.
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3.2 Metodología para la generación de entradas

Para publicar las ideas en el blog se puede recurrir a técnicas que facilitaran
este objetivo:

Trabajo en grupo.- dividimos en grupos dependiendo de la cantidad de
alumnos pueden ser de 3 o 4 alumnos, disponiendo de 6 minutos para
escribir en un papel todas las ideas que se les ocurra sobre posible artículos
a elaborar.

Lluvia de ideas- en gran grupo dediquemos unos minutos a ir aportando
posibles ideas a desarrollar.

Rincón de ideas.- en un sitio dedicado podemos escribir de forma estable en
cualquier momento las ideas que se nos vayan ocurriendo.

3.3 Organización de contenidos

Ya que tenemos las ideas debemos alimentarlo constantemente, y así
motivar a nuestro alumnado para que participe y colabore con el desarrollo
del blog.
Para asegurar que todo el grupo participe por igual en el blog, se podría ir
asignando a cada uno de ellos las diferentes ideas o temas de qué publicar
para que vayan produciendo sus contenidos. Conforme se van elaborando
los contenidos podemos publicar pero teniendo en cuenta que nadie
publicará un segundo artículo hasta que el resto de compañeros haya hecho
lo propio.

En el internet se pueden tener muchos ejemplos de temas o ideas, pero la
mayoría serian del tema a tratar en clase.
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3.4 Ventajas Educativas

Por tratarse de una publicación electrónica, esto trascenderá hacia otros
lugares de lectores no solamente en el aula sino en el mundo entero.
Las ventajas educativas de salir al exterior serian:

El trabajo que los alumnos realizan en el aula nos ven en diferentes partes
del mundo.
El blog es un medio de comunicación con las familias, pues estarán al tanto
de las actividades que realizan los alumnos, como se trabaja en clase, qué
objetivos se trata de alcanzar

Facilita el contacto con otros grupos de alumnos de otras localidades, la
interactividad de los blogs por los comentarios permiten encontrarnos
virtualmente con alumnado de similares niveles, con el cual incluso podemos
llegar a realizar actividades conjuntas en la red.

Los blog pueden ser un nexo hacia la creación de integración de redes
sociales educativas de alumnos.
3.5 Evaluación

Como proyecto de elaboración del blog se llevará a cabo a largo plazo, la
evaluación será continua y formativa.
Instrumentos para la evaluación:
Observación directa del trabajo del alumnado
Registro de participación en la creación de entradas del blog
Informe de evaluación individual del alumno
Informe de evaluación de la puesta en práctica del blog.
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Registro de participación de la creación de los artículos del blog

Indicadores

Deficiente(1)

Entrada

La

Regular (2)

información La

presentada

Bueno (3)

Excelente (4)

información Toda

no presentada

la Toda

esta información

la

información

está está

claramente

está relacionada poco

relacionada relacionada con la relacionada con la idea

con

el

el

tema con

principal.

tema idea

principal

principal

y principal

y

presenta

presenta una idea varias
secundaria

ideas

o secundarias o ejemplos

ejemplos
Presenta

Presenta

frecuentes

errores

errores

gramaticales

gramaticales

algunos La gramática y la No
ortografía

presenta

error

ningún

gramatical

u

y utilizadas son casi ortográfico

y ortográficos

siempre correctas

ortográficos
Material

No

incluye Contiene

Contiene

1-2 Contiene

multimedia

imágenes,

imágenes, videos, imágenes , videos, imágenes

videos.

ilustrativas

ilustrativas

pertinentes

no ilustrativas

más
y

para profundizar

profundizar

pertinentes al tema

se

poco profundizar

relevantes

utilizan Se

videos,

al tema
links

confiables y relevantes

Organizaci

No

ón

jerarquizadores

incorrectamente

correctamente

jerarquizadores

gráficos

algunos

algunos

gráficos

contextuales

jerarquizadores

jerarquizadores

necesarios

126

para

profundizar de fuentes

relevantes
utilizan Se

2

ilustrativas pertinentes

No incluye ningún Incluye links para Incluye links para Incluye
link

de

utilizan Se utilizan todos

y

los

textuales

Matriz PARA EL INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL
ALUMNO
Nombre

y

apellido________________________________________________
Fecha: ___________________________________________

Indicadores

Deficiente(1) Regular Bueno
(2)

(3)

(4)

Entrada

x

x

Material

Excelente

x

x

x

multimedia

x

Organización

x

Total

1

Puntaje

24 puntos

2

x

9

12

Tomamos la matriz anterior sin la descripción detallada y marcamos con una
(x) en el espacio correspondiente al desenvolvimiento del estudiante.
Sumamos los puntos obtenidos y a este total aplicamos una regla de 3
simple,
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Dependiendo de lo que se quiera aprender o los temas a consultar, se debe
tener en cuenta lo que el alumno pretenda en su plan de formación, en el
manejo de las herramientas dispuestos para sacarles el máximo provecho
debe existir un compromiso de responsabilidad con raciocinio de su propio
aprendizaje.

El aprendizaje nace de la conexión de varias fuentes de información
Y de la construcción e implementación práctica de esta para para convertirla
en conocimiento.
La web 2.0 se los puede unir para el uso educativo; permiten compartir la
información y sitios de interés, integrar las distintas solicitudes de
participación de una persona en la web 2.0(educativas o no), con estrategias
metodológicas apropiadas tomadas por el maestro se puede lograr que el
alumno sea protagonista de la clase y pueda interactuar teniendo la atención
de él.
Para que el alumno participe se le puede pedir que busque datos como:
definiciones de conceptos, husos horarios,etc.; para recopilar y compartir
todos los recursos y actividades realizados en clase se puede realizar
bitácoras, creando un blog, o un wiki.

La web2.0 ha favorecido la aparición de nuevos ecosistemas de
aprendizaje, en los que no es necesario juntarse en un aula para aprender o
asistir a una institución educativa. Se han generado ambientes de
aprendizaje diferentes, en los que el maestro debe ocupar y manejar nuevas
herramientas, de allí la importancia de estar acorde al tiempo tecnológico

en el siguiente enlace participamos del blog:

www.tecnomatereal.blogspot.com
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ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y
ALUMNOS

TÉCNICAS EN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
CUESTIONARIO – DIRIGIDA A DOCENTES
RECURSOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES UTILIZADOS COMO
MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE LOS NÚMEROS
REALES A LOS ALUMNOS DEL 8º, 9º Y 10º A.E.G.B, DEL COLEGIO
EMILIANO ABENDAÑO GONZÁLEZ
Recursos tecnológicos.- es el medio que se vale de la tecnología para enseñar
matemáticas con los números reales

INSTRUCCIÓN
A. A continuación se presenta una serie de ítems para que sean
respondidos en términos de frecuencia. Lea detenidamente cada
enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la casilla
correspondiente. La escala de frecuencias consta de tres (3) opciones
de la siguiente manera:

1

N

Nunca

2

AV

A veces

3

S

Siempre

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la
investigación.

Nº ÍTEMS

N AV S

1 ¿Utiliza la computadora para enseñar?
2 ¿Utiliza el internet para realizar consultas?
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¿Emplea el correo electrónico para el desarrollo de sus actividades
3 escolares?
¿Ha utilizado un blogs (tutoriales vía internet) como medio de consulta o
4 apoyo en sus clases?
¿Para enseñar los números reales utiliza la tecnología como material de
5 apoyo?
¿Usted imparte sus clases de una manera dinámica, creativa,
6 motivadora, informativa, utilizando tecnología?
¿Usted utiliza la recta numérica y diagrama de Venn para enseñar los
7 números reales?

B. Coloque una X en el casillero de la respuesta que crea conveniente.
8. ¿Qué tecnologías multimedia utiliza para impartir sus clases?

 Fotografías
 Lecturas
 Cámaras De Video
 IPod
 Celular
 Data Show
 Otros.
¿Cuáles?______________________________________________
______
9. ¿Qué teoría de aprendizaje utiliza para impartir sus clases?

 Teoría de la Gestal Pensamiento productivo (solución de
problemas)(comparaciones)

 Teoría de equilibrarían de Piaget Modificaciones, adquisición de
nuevas experiencias

 Teoría del aprendizaje de Vigotskii. Relaciona con el medio
 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Conocimiento
previo -Relaciona con nueva información
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 Teoría del control adaptivo del pensamiento. Relación de
conocimientos con la tecnología

 Otras.
¿Cuáles?______________________________________________
__

10. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza para impartir sus clases?

 Papelógrafos
 Libros
 Revistas
 Documentales
 Pizarras de acetato
 Otros.
¿Cuáles?______________________________________________
__

11. ¿Cuál sería el medio para reforzar las clases a sus alumnos?

 Comunicación a través del correo electrónico y chat.
 Mediante tutoriales vía internet
 Video conferencia.
 Otros.
¿Cuáles?______________________________________________
__
______________________________________________________
_________
¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN¡
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CUESTIONARIO – DIRIGIDA A ALUMNOS
RECURSOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES UTILIZADOS COMO
MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE LOS NÚMEROS
REALES A LOS ALUMNOS DEL 8º, 9º Y 10º A.E.G.B, DEL COLEGIO
EMILIANO ABENDAÑO GONZÁLEZ
Recursos tecnológicos.- es el medio que se vale de la tecnología para enseñar
matemáticas con los números reales

INSTRUCCIÓN
A. A continuación se presenta una serie de ítems para que sean
respondidos en términos de frecuencia. Lea detenidamente cada
enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la casilla
correspondiente. La escala de frecuencias consta de tres (3) opciones
de la siguiente manera:

1

N

Nunca

2

AV

A veces

3

S

Siempre

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la
investigación.

Nº ÍTEMS

N

1 ¿Utiliza la computadora para su aprendizaje?
2 ¿Utiliza el internet para realizar consultas?
¿Emplea el correo electrónico para el desarrollo de sus actividades
3 escolares?
¿Ha utilizado tutoriales vía internet(blogs) como medio de consulta o
4 apoyo para sus tareas?
¿Su docente al impartir la clase de los números reales utiliza la
5 tecnología como material de apoyo?
6 ¿Su docente imparte sus clases de una manera dinámica, creativa,
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AV

S

motivadora , informativa, utilizando tecnología?
¿Su docente utiliza la recta numérica y diagrama de venn para enseñar
7 los números reales?

B. Coloque una X en el casillero de la respuesta que crea conveniente.
8. ¿Cuál de los siguientes materiales utiliza su docente para impartir
sus clases?

 Fotografías
 Lecturas
 Cámaras De Video
 IPod
 Celular
 Data Show
 Otros.
¿Cuáles?_______________________________________________
_____
9. ¿Cómo imparte las clases su docente?

 Dando solución a problemas mediante comparaciones
 Modificando los conceptos mediante nuevos conocimientos
 Las clases y ejemplos los relaciona con el medio donde vive
 El conocimiento adquirido anteriormente lo relaciona con nueva
información

 Utiliza la tecnología para relacionar los conocimientos adquiridos
 Otras.
¿Cuáles?_______________________________________________
___

10. ¿Cuál de los siguientes materiales utiliza su docente para
impartir sus clases?

 Papelógrafos
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 Libros
 Revistas
 Documentales
 Pizarras de acetato
 Otros.
¿Cuáles?_______________________________________________
___

11. ¿Cuál sería el medio para reforzar las clases de su docente?

 Comunicación a través del correo electrónico y chat.
 Mediante tutoriales vía internet
 Video conferencia.
 Otros.
¿Cuáles?_______________________________________________
___

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN¡

FIRMA
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CUESTIONARIO – DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA
RECURSOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES UTILIZADOS COMO
MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE LOS NÚMEROS
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REALES A LOS ALUMNOS DEL 8º, 9º Y 10º A.E.G.B, DEL COLEGIO
EMILIANO ABENDAÑO GONZÁLEZ
Recursos Tecnológicos.- es el medio que se vale de la tecnología para enseñar
matemáticas con los números reales

INSTRUCCIÓN
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en
términos de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola
alternativa con una X

dentro de la casilla correspondiente. La escala de

frecuencias consta de tres (3) opciones de la siguiente manera:

1

N

Nunca

2

AV

A veces

3

S

Siempre

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la
investigación.

Nº ÍTEMS

N

1 ¿Su hijo(a) utiliza la computadora para su aprendizaje?
2 ¿Su hijo(a) utiliza el internet para realizar consultas?
¿Su hijo(a)

emplea el correo electrónico para el desarrollo de sus

3 actividades escolares?
¿Su hijo(a) ha utilizado tutoriales vía internet como medio de consulta o
4 apoyo para sus tareas?
¿Cree usted que el docente al impartir la clase de los números reales
5 utiliza la tecnología como material de apoyo?
¿Cree usted que el docente imparte sus clases de una manera dinámica,
6 creativa, motivadora, informativa, utilizando tecnología?
¿Cree usted que el docente utiliza la recta numérica y diagrama de venn
7 para enseñar los números reales?
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AV

S

B. Coloque una X en el casillero de la respuesta que crea conveniente.
8. ¿Cuál de los siguientes materiales cree usted que utiliza el docente
para impartir sus clases?

 Fotografías
 Lecturas
 Cámaras De Video
 IPod
 Celular
 Data Show
 Otros.
¿Cuáles?________________________________________________
____
________________________________________________________
________
9. ¿Cómo cree usted que el docente imparte sus clases?

 Dando solución a problemas mediante comparaciones
 Modificando los conceptos mediante nuevos conocimientos
 Las clases y ejemplos los relaciona con el medio donde vive
 El conocimiento adquirido anteriormente lo relaciona con nueva
información

 Utiliza la tecnología para relacionar los conocimientos adquiridos
 Otras.
¿Cuáles?________________________________________________
__ 10. ¿Cuál de los siguientes materiales cree que el docente
utiliza para impartir sus clases?

 Papelógrafos
 Libros
 Revistas
 Documentales
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 Pizarras de acetato
 Otros.
¿Cuáles?________________________________________________
__

11. ¿Cuál cree usted que sería el medio para reforzar las clases que
imparte el docente?

 Comunicación a través del correo electrónico y chat.
 Mediante tutoriales vía internet
 Video conferencia.
 Otros.
¿Cuáles?________________________________________________
_

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN¡

TEMAS

PROPUESTOS

PARA

ALUMNOS

ELABORACIÓN

DE

ENTRADAS EN EL BLOG
Título de la entrada
Leer y escribir números racionales e irracionales de acuerdo con su definición.
(C,A)
Representar números racionales en notación decimal y fraccionaria. (P)
Representar gráficamente números irracionales con el uso del teorema de
Pitágoras (P,A)
Ordenar, comparar y ubicar en la recta numérica números irracionales con el
uso de la escala adecuada.(P.A)
Ordenar y comparar números racionales .(C)
Simplificar expresiones de números reales con la aplicación de las operaciones
básicas.(P.A.)
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Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y
división exacta con números racionales.(P.A.)
Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y
división exacta con números irracionales.(P.A.)
Simplificar expresiones de números racionales con la aplicación de las reglas
de potenciación y de radicación (P.A.)
Resolver las cuatro operaciones básicas con números reales (P.A.)
Simplificar expresiones de números reales con exponentes negativos con la
aplicación de las reglas de potenciación y de radicación (P.A.)

Conocimiento de Procesos(P): uso combinado de información y diferentes
conocimientos

interiorizados

para

conseguir

comprender,

interpretar,

modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética
pero que luce familiar.
- Aplicación en la práctica (A): proceso lógico de reflexión que lleva a la
solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular
conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante
para lograr una estructura valida dentro de la matemática, la misma que será
capaz de justificar plenamente

Comprensión de conceptos(C) conocimientos de hechos, conceptos, la
apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o
códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples
aunque

no

elementales,

puesto

que es necesario

determinar los

conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a la situación de
trabajo a realizar
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