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RESUMEN

Este trabajo de Investigación Educativa con el tema: “El uso de las TIC'S y su
incidencia en la enseñanza de la Matemática en la unidad educativa FAE de
Manta.” Fue realizado con el objetivo de : Conocer el

uso de las TIC´S y su

incidencia en la enseñanza de la Matemática en el Primero de Bachillerato de la
U.E.FAE, mediante un estudio exploratorio, con la finalidad de ejecutar una
capacitación que sirva de guía para su utilización. Para lo cual se estableció una
metodología de tipo descriptiva - propositiva, bibliográfica y de campo, apoyándose
para ello de la técnica de la encuesta la misma que se aplicó a estudiantes y
docentes, mediante la utilización de este instrumento se obtuvo información
relevante al uso de las TIC´S en el área de Matemáticas; la misma que fue
resumida en las conclusiones; validándose tanto el objetivo general como los
específicos. De igual forma se puede expresar que la hipótesis planteada también
fue comprobada mediante la aplicación de métodos y técnicas ya referidos. De
entre las conclusiones más importantes se puede mencionar que la falta de
capacitación de los docentes, en el adecuado uso de la tecnología se ha convertido
en el principal obstáculo para su implementación dentro del salón de clases, ya que
aunque en muchos establecimientos educativos existen estos recursos, no son
integrados a los procesos de clases por el desconocimiento de los docentes sobre
cómo utilizarlos. Sin embargo, no se puede obviar que los estudiantes a pesar de
ser usuarios digitales con un estilo de aprendizaje basado en las TIC´S reciben
capacitación tradicional basada en un estilo memorístico enfocado en los
contenidos y no en aprendizajes significativos para la vida.

Palabras Clave: Aprendizaje significativo, Metodologías de Enseñanza, Proceso de
Enseñanza – Aprendizaje, Didáctica de las Matemáticas
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INTRODUCCIÓN
El acelerado avance de la informática, las telecomunicaciones, las redes
electrónicas y las tecnologías de multimedios ha tenido un fuerte impacto en
toda las actividades humanas y de manera especial en la educación, en
donde han surgido nuevas estrategias para la enseñanza y el aprendizaje,
esta investigación busca despertar conciencia en el lector de la necesidad
que la educación sea atendida con calidad y equidad.

Mediante el desarrollo de la investigación se pudo conocer los principales
usos que hacen los estudiantes de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación y como estas se han ido incorporando al proceso
educativo.

Se analizó de manera profunda el impacto de las tecnologías al campo de la
educación y en la vida común de las edades, además de estudiarse las
ventajas, desventajas y las oportunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías.

Mediante la investigación se pudo identificar que los niños muestran especial
interés y habilidades para el manejo de la tecnología, pero así mismo se
identifica que son más vulnerables a los peligros que encierra su uso sin
vigilancia de las tecnologías.

Para el desarrollo de la investigación se seleccionó bibliografía especializada
referente a las tecnologías de la información y la comunicación la misma que
fue parafraseada y comentada y que permitió respaldar teóricamente la
investigación.

Además se contó con la colaboración de los docentes y directivos que
facilitaron la aplicación de los instrumentos de las encuestas aplicadas a los
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propios maestros y también a los estudiantes; las mismas que tenían como
objetivo el ambiente de las TIC’S dentro del proceso de enseñanza. Dentro
de ese marco investigativo se pudieron redactar conclusiones con sustento
científico, validando de esta manera el proceso investigativo, para finalmente
llegar a las recomendaciones que tienen un enfoque de mejoramiento de la
calidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje.

El proceso desarrollado en la Unidad Educativa FAE adquiere trascendencia
toda vez que combina dos elementos trascendentes en la formación
educativa: la aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación,
las cuales corresponden a una mega tendencia mundial; y el proceso de
enseñanza – aprendizaje de la matemática que se convierte en el objeto de
estudio de este programa de titulación ya que ésta es su mención
epistemológica.

2

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 TEMA
El uso de las TIC'S y su incidencia en la enseñanza de la Matemática en la
unidad educativa FAE de Manta.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Investigaciones realizadas por la UNESCO en la última década sobre
tecnología y educación han concluido en que las instituciones educativas
modernas deben generar espacios de cooperación reflexiva donde se les
proporcione los estudiantes un conjunto de recursos para que estos
aprovechen la información a la que pueden acceder haciendo uso de las
nuevas tecnologías, actividades que deben ser realizadas con la finalidad de
desarrollar en los estudiantes capacidades de crítica y análisis utilizando
todos los recursos disponibles para su propio desarrollo y el de su país,
para lograrlo se requiere que los maestros estén

actualizados en el

adecuado uso de la tecnología dentro del aula de clases para que esta
pueda ser incorporada de forma adecuada en el proceso de aprendizaje.

El uso de la tecnología aplicada a la educación permite que el estudiante se
convierta en protagonista de su propio camino de aprendizaje, de su propia
capacidad de imaginar, que forme parte de un modelo de clase donde
descubrirán verdades, donde se otorgue especial atención a la imaginación;
partiendo desde un modelo de clase creativo, innovador, participativo e
integrador en donde el docente encuentre en la tecnología su mejor aliado.
En el desarrollo de estos espacios completos de aprendizaje los estudiantes
construyen su conocimiento activamente, la clase se tornan entonces
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participativas e interesantes, lo que tiene como principal ventaja que se haga
un uso adecuado de los recursos y medios que pone al alcance el proceso
educativo.

Siguiendo las tendencias internacionales en el Ecuador el Ministerio de
Educación y Cultura ha implementado el desarrollo de políticas educativas
orientadas a promover el uso de las TIC´S en el sistema educativo, la ley de
educación intercultural plantea la necesidad de dotar y equipar a todas las
instituciones

de

sistema

público

con

recursos

que

permitan

la

interconectividad.

Se debe destacar que en la Unidad Educativa FAE no se han realizado
investigaciones sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, a pesar de que esta institución está dotada de un completo
equipamiento tecnológico y cuentan con varios años de experiencia en el
uso de las tecnologías como parte del proceso educativo.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo incide el uso de las TIC'S en la enseñanza de la Matemática en el
Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa FAE de Manta de la
provincia de Manabí durante el año lectivo 2011 – 2012?
1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General
Conocer el uso de las TIC´S y su incidencia en la enseñanza de la
Matemática en el Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa FAE,
mediante un estudio exploratorio, con la finalidad de ejecutar una
capacitación que sirva de guía para su utilización.
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1.4.2 Objetivos Específicos


Identificar las ventajas del uso de las TIC’S en la enseñanza de la
matemática.



Determinar la frecuencia como los docentes utilizan las TIC’S para la
enseñanza de la Matemática



Diagnosticar el estilo de aprendizaje en el área de Matemática de los
estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa FAE



Analizar la metodología utilizada por los docentes de la

Unidad

Educativa FAE para la enseñanza de la Matemática



Diseñar una propuesta para contribuir a la utilización de las TIC’S en
el área de Matemáticas.

1.5 JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de la investigación se justifica toda vez que la enseñanza de
toda asignatura debe estar contextualizada de acuerdo al dintorno y entorno,
y mucho más la matemática, una ciencia que es vital en el actual mundo de
las tecnologías, los proceso investigativos, la validación de teorías científicas
y el desarrollo de soluciones a problemas nunca antes planteados por la
humanidad. Estos escenarios tendenciales adquieren relevancia en la
educación ya que es necesario que los estudiantes adopten un papel mucho
más activo, protagonizando su formación en un ambiente rico en información
y en actividades formativas, en el que el

docente constituya una pieza

fundamental y sean estos los primeros en aceptar y favorecer el uso de la
tecnología, convirtiéndose en impulsores de su uso en la comunidad; solo
entonces se podrá atribuir a los maestros la función de guías, consejeros,
asesores y guardianes del buen uso de la información en la formación de los
estudiantes.
5

La investigación así mismo, justifica el rol del docente, ya que según la
UNESCO ha declarado que uno de ellos es precisamente el promotor del
uso de tecnologías que le sirvan al nuevo ciudadano digital

no

exclusivamente dentro del aula de clase sino para la vida, facilitando al
estudiante su camino de aprendizaje, el cual no concluye durante su
educación formal, sino que durante toda su vida, los aprendizajes de la
ciencia

matemática

serán

acompañantes

cognitivos

del

individuo,

vinculándolo con el mundo. La investigación fue factible de ser realizada ya
que se contó con los recursos necesarios para su desarrollo, tanto en el
aspecto del talento humano: orientación del Director de Tesis Asignado por
la Universidad, permiso de las Autoridades de la Educación, acceso a
planificaciones

y

documentos

del

currículo,

permisos

para

aplicar

instrumentos de investigación a docentes y estudiantes. Su desarrollo
respondió al cumplimiento del requisito establecido por la Universidad previo
a la obtención del Título de Licenciada en la mención Matemática.
El desarrollo del marco teórico de la investigación se enmarcó en el estudio
de la caracterización sociodemográfica del ámbito escolar y familiar, niños y
adolescentes, dentro de un sistema curricular enciclopedístico, que se
contrapone con la digitalización utilitaria de los estudiantes. Para construir el
marco teórico se revisaron fuentes bibliográficas e informáticas de carácter
académico.
Para el desarrollo de la investigación se diseñaron objetivos que permitieron
recopilar y analizar los datos de las encuestas aplicada a los estudiantes. El
cumplimiento de estos principios paradigmáticos permitieron su validación
por lo cual se llegó a las conclusiones, articuladas en base a la metodología
utilizada; que finalmente fueron plasmadas en conclusiones.
Sin embargo, estas definiciones concluyentes en realidad son bases
cognitivas para la elaboración de las recomendaciones como propuestas
factibles de realizar de acuerdo al proceso de contextualización desarrollado
durante esta investigación educativa.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 LAS TIC´S
De acuerdo a (García, 2003) las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC´S) comprenden el conjunto de herramientas, elementos
y las técnicas utilizadas para el tratamiento y la transmisión de la
información, principalmente corresponde al uso de la informática, internet y
telecomunicaciones. Esta definición inicial viabiliza el enfoque de la
investigación ya que las tecnologías y su aplicación como herramienta
metodológica de enseñanza responde a una de las megas tendencias
mundiales: la alfabetización digital.

El tercer milenio o “era del conocimiento” se caracteriza por la
universalización

del

conocimiento,

globalización

de

la

educación,

digitalización de los habitantes, acceso inmediato a información, entre
aquellas que se relacionan a las TIC’s, sin embargo también requiere un
enfoque más incisivo al dominio de las técnicas utilizadas para el manejo de
la información, ya que integra actividades tales como la recepción,
procesamiento, adquisición

y difusión de información numérica, textual,

pictórica, audible, cuya visibilidad es posible a través de accesorios o
dispositivos que hacen uso de la microelectrónica, la computación y las
telecomunicaciones.

“Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación comprenden el
conjunto de herramientas computacionales, soportes y canales que
procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información
representada de la más variada forma”. (Castells, 2001); esta definición que
concuerda con la necesidad mundial de acceder a canales más rápidos y
eficientes para manejar una información que se genera de forma geométrica,
lo que ha provocado que todos, sin importar cuantos datos conozcan,
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siempre estarán rezagados, toda vez que hay innumerables sistemas
digitales

construyendo

ciencia,

formulando

y

verificando

teorías,

permanentemente, 24 horas al día, 365 días al año, por siempre; ya que no
tienen necesidades humanas, por tanto han obviado las distracciones
humanas de; comer, dormir, descansar.

Igualmente se presenta otra definición, en la cual se caracteriza a “Las TIC´S
como el conjunto de recursos materiales (herramientas, soportes y canales)
y metodológicos (procedimentales) cuya finalidad en la educación es la de
lograr en los estudiantes el desarrollo de competencias, altamente complejas
y pertinentes”. (García, 2003); de este constructo se deduce un enfoque
utilitario para las TIC’S, otorgándoles roles de medios, herramientas y
puentes entre lo abstracto (conocimiento, saberes, virtualidad) y vida real
(profesiones, resolución de problemas).

Otra definición propone que es el conjunto de herramientas, soportes y
canales innovadoras para el tratamiento y acceso a la información,
identificándolos como instrumentos que propician espacios de elaboración
colaborativa de conceptos. Con base a este concepto se puede determinar
como su principal ventaja aquella que permite ampliar y generalizar las
oportunidades educativas para el estudiante, en cualquiera de los niveles
educativos del sistema escolar, y también en los procesos no formales de
capacitación, los cuales durante este siglo son muchos y frecuentes, porque
se vive no para los títulos sino para las competencias, y éstas se alcanzan
cuando se suma conocimiento + instrucciones + capacitaciones + práctica.

Según el Diccionario de Santillana sobre Tecnología Educativa, 1991, las
TIC´S

corresponden

al

conjunto

de

innovadoras

aplicaciones

de

descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad
cada vez mayor de difundir la información. Lo cual da la visión histórica,
retrospectiva de las mismas; ya que esta conceptualización al tener cerca de
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25 años, adquiere un trasfondo diacrónico que sirve como elemento
constructor de una línea de tiempo.
Igualmente (Castells, 2001), señala que “Es el estudio, el diseño, el
desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información
por medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas
informáticos no solamente la computadora, este es solo un medio más, el
más versátil, pero no el único; también los teléfonos celulares, la televisión,
la radio, los periódicos digitales entre los recursos más utilizados

2.1.1 Objetivo de las TIC´S
Toda tecnología tiene un fin primario: servir al ser humano, desde la
invención del fuego, la rueda, el cuchillo, hasta el desarrollo de nano
tecnología, clonación, viajes espaciales, todas deben generar bienestar
humano; por tanto, el uso de las TIC´s en el aula de clases

no puede

desvincularse de esta realidad, y ciertamente así es, ya que tiene como
objetivo

preparar

al estudiante

para que esté en capacidad de

desenvolverse en la sociedad actual además de que sea capaz de convivir
con:

- Nuevos escenarios humanos, en todas las áreas :Una economía
altamente globalizada, dinámica, que avanza de forma competitiva, y
es impulsada por el conocimiento, que requiere una fuerza laboral de
alta calidad, ágil y flexible, que esté en condiciones de adaptarse a las
nuevas necesidades de conocimientos y habilidades, respondiendo
también a las distintas necesidades poblacionales.

- Reingeniería e Innovaciones fundamentales en el uso eficiente de la
tecnología, telecomunicaciones e informática para ser sistematizados
con la optimización de recursos de todo tipo y en distintas esferas de
acción.
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- Crecimiento acelerado y en progresión geométrica de generación de
conocimientos, lo que genera consecuencias importantes para los
planes de estudio, currículos, paradigmas educativos; desde el punto
de vista de la elasticidad, la estructura, los elementos organizativos, su
rediseño, todos juntos que deber ser enlazados en función de los
objetivos educacionales de cada Institución y sin olvidar a los
organismos rectores; como en el caso ecuatoriano es el Ministerio de
Educación.

- Una sociedad compleja desde su diversidad que exige niveles más
elevados de conocimientos científicos y tecnológicos para afrontar la
cotidianidad y elementos sorpresa de la interacción humana.

2.1.2 Características de las TIC´S
Entre las principales características de las TIC´S se pueden destacar:

Inmaterialidad; es indiscutible que no la ruptura de las coordenadas espaciotemporales corresponde a uno de los cambios más visible de la nueva
sociedad de la Información. Mediante la inmaterialidad las redes informáticas
eliminaron la necesidad, que durante muchos años se tenía, de coincidir en
el espacio y tiempo para la participación en actividades (García, 2003); sin
embargo, este argumento es discutible, ya que la digitalización global es
totalmente real para países, consorcios o conglomerados comerciales, ciber
ciudadanos que todo lo comparten, tanto que se habla del sexto continente
refiriéndose a la red.

La digitalización como características de las nuevas tecnologías educativas,
convierten a la información, que proverbialmente estuvo sujeta a un medio
físico, en elemento inmaterial, lo cual tiene sus ventajas (ahorro de espacio
físico, disminución de materiales), pero que evidencia como desventaja la
exigencia de otros niveles de especialización y equipamiento específico para
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su utilización. Gracias a la digitalización se puede guardar una gran cantidad
de información, en dispositivos físicos como discos, CD, Pen Drive etc., así
mismo es posible que los usuarios accedan a información ubicada en
dispositivos electrónicos lejanos haciendo uso de redes de comunicación de
forma transparente e inmaterial.

Dicha característica es conocida como "realidad virtual", esto es, realidad no
real, de esta manera el uso de las nuevas tecnologías educativas propicia la
creación de espacios donde grupos de personas que interactúan según sus
propios intereses, conformando comunidades o grupos virtuales. Es posible,
que dentro de estos grupos existan personas que no han tenido un trato
directo o presencial, pero que interactúan de forma dinámica con estos
medios.

Otro componente del uso de las nuevas tecnologías educativas es la
restructuración del propio proceso de comunicación, ya que los elementos
constitutivos de la comunicación tradicional (emisor – receptor – canal y
mensaje) se ven distorsionados por las características especiales de los
códigos y canales. De tal forma que la mediación del artefacto no es un
proceso transparente y tiene sus propios condicionantes. Así se crea un
espacio intermediario denominado genéricamente “cibercultura”, el mismo
que está determinado por las culturas propias de los sujetos que se
comunican y por la cultura y normas establecidas por el propio medio de
comunicación. (Roig, 2002).

Instantaneidad: Las nuevas tecnologías permiten transferir la información
inmediatamente a lugares distanciados físicamente, a través de las
"autopistas de la información”. La rapidez de transmisión de la información
depende en gran medida de las capacidades de los dispositivos físicos
utilizados, este tipo de tecnologías son identificadas en la actualidad como
el medio más rápido y fiable para obtener información desde cualquier lugar.
Nunca antes el ser humano tuvo acceso a todo el universo de manera tan
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rápida, por tanto la velocidad de respuesta es igual de veloz, con todas las
ventajas y desventajas que esto ocasiona; ya no se espera por nada, todo es
inmediato, restándose el tiempo para la reacción, la reflexión, la duda, la
espera; que no siempre fueron perjudiciales; en muchos casos por el
contrario, le permitieron al ser humano grandes avances científicos, o acaso
Sir Isaac Newton hubiese podido inferir sobre la Ley de la Gravedad desde
su computador personal, y no observando la caída de una manzana?

En relación a la instantaneidad se describen conceptos como el del
ciberespacio, para definir el espacio virtual en el que se encuentra la
información, lo que determina los requisitos como de inmediatez e
inmaterialidad.

Aplicaciones Multimedia

(García, 2003) las define como un interface

amigable y sencillo de comunicación, que tiene como principal utilidad el
facilitar el acceso a las nuevas tecnologías educativas. Las características
más importantes los entornos multimedia son:

-

Interactividad: Comprende la característica más significativa de las
aplicaciones multimedia, las computadoras interconectadas mediante
redes digitales de comunicación, permiten el desarrollo de una
comunicación bidireccional (sincrónica y asincrónica), las que
interactúan según sus intereses, las que se denomina “comunidades
virtuales”.

-

Información multimedia: la información multimedia posibilita utilizar las
nuevas tecnologías educativas para transmitir información de forma
interactiva a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido,
animaciones, etc.).

-

Innovación. Finalmente se puede destacar que la característica más
importante de las TIC’S se identifica en su radical carácter innovador
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y su influencia más notable se establece en el cambio tecnológico,
educativo y cultural, en el sentido que están dando lugar a nuevos
procesos culturales, ya sea que se utilicen como lo indica la
tecnología o como lo demande la teoría del aprendizaje aplicada

Esta herramienta debe ser comprendida en la educación primordialmente
como lo que es “un medio para alcanzar el fin”, y no un fin en sí mismo,
como algunos promotores de la digitalización total promueven. Estos
elementos le deben servir al Docente a generar accesibilidad en sus
estudiantes, ya que presenta elementos que son comunes y coherentes con
lo que los niños y jóvenes conocen, acortando la brecha entre educación
formal y vida diaria; propiciando un elemento de familiaridad en el ejercicio
del aprendizaje, ya que la mayoría de los estudiantes lo perciben como algo
distante en sus vidas. Así con la importación de las TIC’S en el proceso de
enseñanza – aprendizaje genera el sentido de pertenencia, de identificación
que tanto requiere la educación.

2.1.3 Importancia del uso de las TIC’S
La Educación como todo campo humano, demanda de las TIC´S una
implementación fuerte, inmediata y vinculante para ser incorporadas al
proceso de enseñanza – aprendizaje, esto se debe a que la experiencia de
profesores y estudiantes que trabajan con las nuevas tecnologías en todos
los niveles de la enseñanza es mayoritariamente positiva sin duda alguna
masiva.

En los actuales entornos la mayor o menor habilidad en el uso de la
tecnología

para

acceder,

a

analizar,

filtrar

y

organizar

fuentes

multidimensionales de información y medios de comunicación, está
identificada como una competencia imprescindible con la que deben contar
los docentes para aplicarlos en su actividades diarias, también para
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homologar su idioma con los estudiantes, y, estos porque son los usuarios
cotidianos de este recurso, por tanto están adaptados a este universo virtual.

La utilización de las TIC’S en el campo de la educación favorece el
desarrollo de actividades de aprendizaje, perfecciona al estudiante, como
usuario inteligente y lo capacita para iniciarse en el uso de la computadora
como

herramienta

para

el

desarrollo

intelectual;

esto

requiere

obligatoriamente de una práctica pedagógica moderna, con un docente que
intervenga activamente en el proceso y que tenga claro cómo y cuándo
intervenir para promoverla. (Aguiar, Farray Cueva 2002) Con esta acepción
tan gráfica se valida el presente trabajo como un aporte al desarrollo del
currículo Institucional de la U.E. FAE de Manabí.

Estos antecedentes teóricos – cognitivos le corresponde a la educación, ya
que desde la producción, el procesamiento, el almacenamiento y transmisión
de la información, promueve desde el aula el uso de las TIC’S como medio
para el perfeccionamiento de la interacción del docente y sus estudiantes
potenciando y mejorando sus actividades tanto de aprendizaje como
formativas.

Con estos antecedentes cognitivos, se evidencia la trascendencia de la
inclusión de los equipos informáticos y sus aplicaciones virtuales en el aula
de clases, generando la inclusión de los ciber ciudadanos que son todos los
habitantes del mundo digital del siglo XXI.

2.1.4 Tipos de TIC’S

Las tecnologías de comunicación e información se dividen en dos grupos.
Los Mass Media y los Multimedia.
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2.1.4.1 Multimedia
Se basa en el uso de:


Informática (Multimedia Off Line)



Telemática (Internet) (Multimedia On line)

La telemática también conocida como Multimedia On line, incluye todo lo
relacionado con internet:


Aulas virtuales



Entornos virtuales



Chats



Correo electrónico



Blog



Software libre



Video conferencias



Páginas Webs



Sitios de Consulta



Redes Sociales

2.1.4.2 MASS Media
Comprende el conjunto de canales artificiales de información que a través
del uso de los medios tecnológicos, permiten difundir información de forma
simultánea e indiscriminada dirigidas a un receptor colectivo o social, donde
este pierde identidad, integrándose a una masa social generalmente
desconocidos por los editores de la información

Los medio tecnológicos permiten que cualquier

persona acceder a los

contenidos. Así, se ha contribuido, en gran medida, a la globalización;
rompiendo barreras de tiempo y espacio, dejando al mundo como una aldea
global sin fronteras.
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Se clasifican en:



Escritos eléctricos.



Escritos: Revistas Folletos



Libros Eléctricos,



Televisor,



La radio ,



Computadores

2.1.5 Factores que justifican uso de las TIC´S
Según (García, 2003), la demanda de las TIC´S en el proceso educativo
responde a factores como:

-

El carácter lúdico de los materiales; casi todos los software poseen
formato de juego, en unos casos de tipo competitivo y en otros casos
de tipo colaborativo que pueden ser utilizados educativamente.

-

El mayor peso del componente icónico en la presentación de la
información se identifica en el carácter audiovisual como forma de
comunicación con mayor impacto que en el lenguaje verbal.

-

El dinamismo y la interactividad que permite la utilización de este tipo
de recursos.

-

La posibilidad de crear informaciones, desarrollando procesos
creativos de aprendizaje y no meramente reproductores.

-

La posibilidad de compartir el aprendizaje y las producciones

-

El trabajo en equipo, que requieren algunas actividades, el cual
aumenta el nivel de participación de todos los estudiantes
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-

La necesidad de pensar, tomar decisiones y ser responsable del
proceso de aprendizaje. (García, 2003).

-

La necesidad de realizar la retroalimentación de los logros
conseguidos, junto con un alto grado de refuerzo positivo de los
aprendizajes. (García, 2003)

2.1.6 Competencias de las TIC´S
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten un
desarrollo adecuado de las competencias facilitando la construcción y
dominio de conocimientos, destrezas y actitudes al:

-

Presentar la nueva herramienta educativa que facilita a la comunidad
educativa la realización de múltiples trabajos como es: la elaboración
de materiales didácticos e instrumento didáctico.

-

Hacer uso de una gran cantidad de recursos para orientar la labor de
análisis y síntesis de la información.

-

Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje haciendo posible
la comunicación de los estudiantes y docentes haciendo uso de
comunidades interconectadas (chat, listas de interés, e-mail y
videoconferencia) o de las redes sociales.

-

Tener la capacidad de actuar como un medio que

facilita

una

determinada política social compensatoria, puesto que pueden
contribuir eficazmente a la igualdad de oportunidades al permitir
acercar el aprendizaje al hogar y al trabajo o a poblaciones dispersas
y aisladas.

Se debe destacar que en todos los niveles educativos las innovaciones
respaldan el uso de nuevas técnicas didácticas, además se destaca que
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estas exigen modificaciones profundas en la relación profesor - estudiante, lo
que involucra un mayor apoyo de las nuevas tecnologías educativa.

2.1.7 Ventajas de las TIC´S
(García, 2003) cita algunas

ventajas de la utilización de las TIC´S, las

cuales se han esquematizado:



Acercan a los estudiantes a la realidad de lo que quieren aprender,
brindándole una noción más exacta de los hechos o fenómenos
estudiados.



Facilitan la apreciación y la agudeza de operaciones y conceptos.



Abrevian e ilustran lo que se expone verbalmente.



Facilitan a la comprensión de procedimientos y conceptos.



Brindan oportunidad para que se manifiesten las actitudes y el
desarrollo de habilidades específicas.



Permiten cultivar el poder de observación, de expresión creadora y de
comunicación.

Adicionalmente es necesario destacar que las nuevas tecnologías y los
entornos virtuales, exigen de los estudiantes competencias mínimas para
que estén en capacidad desenvolverse en estos entornos.

Todas ellas

fortalecen el proceso comunicacional con un punto de vista vanguardista que
genera facilidades de comprensión y por qué no decirlo también
comprehensión.
(Sáez Vacas, 1997) también cita otras ventajas de las TIC´S en relación al

aprendizaje tales como:
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Interés y motivación



Interacción.



Continúa actividad intelectual.



Desarrollo de la iniciativa.



Aprendizaje a partir de los errores



Mayor comunicación entre profesores y alumnos



Aprendizaje cooperativo.



Alto grado de interdisciplinariedad.



Alfabetización digital y audiovisual.



Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.



Mejora de las competencias de expresión y creatividad.



Fácil acceso a mucha información de todo tipo.



Visualización de simulaciones

En relación al estudiante:



A menudo aprenden con menos tiempo



Atractivo.



Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje.



Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.



Autoevaluación.



Mayor proximidad del profesor.



Flexibilidad en los estudios.



Instrumentos para el proceso de la información.



Ayudas para la Educación Especial.
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Ampliación del entorno vital. Más contactos.



Más compañerismo y colaboración.

Y para los profesores



Fuente de abundantes recursos educativos



Individualización.



Tratamiento de la diversidad.



Facilidades para la realización de agrupamientos.



Mayor contacto con los estudiantes.



Liberan al profesor de trabajos repetitivos.



Facilitan la evaluación y control.



Actualización profesional.



Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula.



Contactos con otros profesores y centros (Sáez Vacas, 1997)

2.1.8 Las TIC’S y el currículo
Un referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de
las TIC’S (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del
proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet,
aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje, en procesos tales como:



Búsqueda de información con rapidez.



Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor
objetividad al contenido de estudio.



Simulación de procesos o situaciones de la realidad.
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Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a
profundizar en el aprendizaje.



Evaluación de los resultados del aprendizaje.



Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se
utilizan en la cotidianidad (Sáez Vacas, 1997).

Fuente: Corporación Pedagógica Saber Siglo XXI, Evaluación del Desempeño Docente, Guayaquil,
2009

Para el desarrollo de los proceso de la enseñanza y el aprendizaje incluidas
dentro de la Actualización Curricular se

hacen sugerencias sobre los

momentos y las condiciones ideales para el empleo

de las tecnologías

educativas, que podrán ser aplicadas en la medida en que las instituciones
cuenten con los recursos y el equipamiento necesario para aplicarlo.

2.2 ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA
La enseñanza de la matemática es la actividad didáctica mediante la cual los
docentes buscan que sus estudiantes desarrollen inteligencia matemática, lo
que implica el desarrollo de la comprensión de los conceptos y
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procedimientos matemáticos, que les permitan a los estudiantes estar en
capacidad de ver y creer que las matemáticas forman parte indispensable de
la formación de los estudiantes.

La enseñanza de la matemática es importante debido a que la habilidad
matemática forma parte indispensable de la habilidad mental que poseen
todas las personas, por lo tanto enseñar capacidad matemática requiere
ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes y
construyan confianza en la investigación, la solución de problemas y la
comunicación.

El docente para lograr una adecuada enseñanza de las matemáticas debe
alentar a los estudiantes a formular y resolver problemas relacionados con
su entorno para que puedan ver estructuras matemáticas en cada aspecto
de sus vidas.

Mediante la enseñanza de la matemática se busca que los estudiantes estén
en capacidad de:



Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la
sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas,
los modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de
un pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la
vida cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques
específicos del campo matemático.



Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la
solución de problemas matemáticos en relación con la vida cotidiana,
con las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos del
campo matemático.
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Ante esto es necesario que los estudiantes estén en capacidad de tratar de
crear su propia forma de interpretar una idea, relacionarla con su propia
experiencia de vida, ver cómo encaja con lo que ellos ya saben y qué
piensan de otras ideas relacionadas.

De acuerdo a este paradigma se evidencian estándares diferentes para las
nuevas generaciones, conocidos también como “nativos digitales”, por lo que
se hace importante una aclaración que redefine el concepto:

Fuente: Proyecto de Capacitación Digital, Ministerio de Educación del Perú. 2010

2.2.1 Técnicas y Estrategias Metodológicas

2.2.1.1 Técnicas Metodológicas
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua en su XXIII conceptualiza
el término Técnica, como: “Conjunto de recursos y procedimientos de un arte
o ciencia y pericia para usar de tales recursos y procedimientos". De esta
manera a preparación pedagógica del educador le pone en contacto con
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métodos, procedimientos, formas, modos de aprendizaje y cada uno de
estos conceptos conlleva un proceso de aplicación.

Sin embargo un conjunto de normas que deben observarse para ponerlos en
práctica, cae ya dentro del campo de la técnica dando al maestro la "pericia"
para su uso y vigencia. Más en un documento de carácter educativo como
éste, vale avanzar más allá de las definiciones para alcanzar los constructos
que caractericen o viabilicen la inferencia de conceptos desde un ámbito
utilitario y pragmático.

Según Samaniego la meta principal de la educación es el cultivo de todos los
valores en el alumno.

Con esta óptica se presenta un diagrama que

ejemplifica las distintas técnicas educativas utilizadas dentro del aula.

Fuente: Samaniego S. y otros: Técnicas y Estrategias Educativas para el siglo XXI,
Propuesta Multigrado.SEP. Perú 2002

A continuación un cuadro que resume las técnicas más empleadas en la
enseñanza:
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Técnicas para el
aprendizaje
asistido

Técnicas para
el aprendizaje
colaborativo

Técnicas para
el aprendizaje
de aplicación

Técnicas para
el aprendizaje
autónomo

Entrevista Estudio
dirigido Exegética
Exposición
didáctica Expositiva
Redescubrimiento
Resolución de
problemas
Seminario

Argumentación
(interrogatorio)
Asamblea
Cuchicheo
Debate
Entrevista Foro
abierto Discusión
dirigida Lluvia de
ideas Mesa
redonda Panel
Phillips 6-6
Simposio Socio
drama Taller

Cuestionario
Encuesta Estudio
de caso
Experiencia
directa
Experimental Lista
de cotejo
Observación
Redescubrimiento
Registro
anecdótico

Analogía
Biográfica
Bosquejo
Esquemático
Cadena de
secuencias
Cuadro sinóptico
Diagrama
jerárquico
Estudio dirigido
Investigación
bibliográfica
Mapa conceptual
Mapa de un
cuento Mapa del
carácter Mapa
mental
Mentefacto Mesa
de la idea
principal
Resumen Rueda
de atributos

Fuente: C. Delgado y P. Palacios: Técnicas Educativas, Universidad del Azuay, 2012

2.2.1.2 Estrategias Metodológicas
El término “estrategia” proviene del ámbito militar, en el que se entendía
como “el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares” y, en este
sentido, la actividad del estratega consistía en proyectar, ordenar y dirigir las
operaciones militares de tal manera que se consiguiera la victoria. En este
entorno militar los pasos que forman una estrategia son llamadas “tácticas”.
La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones
en condiciones específicas. (Sun Tzu, 2006).

A continuación se ha insertado un diagrama que representa los rasgos
característicos de las estrategias en la educación.
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Fuente: Saint Pierre Didier: Hacia una educación de calidad en la Era Digital

El término “estrategia” proviene del ámbito militar, en el que se entendía
como “el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares” y, en este
sentido, la actividad del estratega consistía en proyectar, ordenar y dirigir las
operaciones militares de tal manera que se consiguiera la victoria. En este
entorno militar los pasos que forman una estrategia son llamadas “tácticas”.
La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones
en condiciones específicas. (Sun Tzu, 2006).

Fuente: Saint Pierre Didier: Hacia una educación de calidad en la Era Digital
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De esta manera se ha resumido con un enfoque pragmático lo que son las
estrategias, y su implementación dentro del P.E.A. Sin embargo este
diagrama quedaría incompleto si no se incluyeran los dos grandes ámbitos
declarativos, los mismos que circunscriben las estrategias para lograr su
aplicación eficiente y eficaz en la educación.

Fuente: Saint Pierre Didier: Hacia una educación de calidad en la Era Digital

Sin embargo, una estrategia educativa tiene que ver mucho más que el
utilitarismo de hacer, con la base teórica de que debe enseñar, o qué
aprendizajes debe promover, para fortalecer el aprendizaje significativo de
los educandos, que es en sí, el objetivo primordial de todo proceso
educativo. Por lo cual los procesos de aprendizaje se pueden observar en el
siguiente

gráfico,

evidenciando

los

conocimientos

cognitivos,

meta

cognitivos, conceptuales y estratégicos que son relevantes en la Didáctica.
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Fuente: Saint Pierre Didier: Hacia una educación de calidad en la Era Digital

En todo proceso educativo se evidencia que las estrategias, son siempre
conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el
aprendizaje. De ellas surgen las actividades que realiza el estudiante en el
aula y fuera de ella, como producto tangible de la metodología diseñada por
el profesor con el propósito último de que el estudiante desarrolle
habilidades mentales y aprenda contenidos. A través de ellas se desarrollan
destrezas y actitudes – e indirectamente Capacidades y Valores.
Según (Saint Pierre, 2003); el uso reflexivo de los procedimientos (pasos
consecutivos y secuenciados para llegar a un fin deseado) que se utilizan
para realizar una determinada tarea o actividad educativa supone la
utilización de estrategias de aprendizaje, que no hay que confundir con las
llamadas técnicas de estudio. Utilizar una estrategia, pues, supone algo más
que el conocimiento y la utilización de técnicas o procedimientos en la
resolución de una tarea determinada; (Saint Pierre, 2003) con este enfoque
el docente debe asumir que las estrategias educativas son sistemáticas,
procesuales y por niveles; requieren de una planificación con objetivos de
enseñanza y aprendizaje definidos, para así evitar caer en el activismo que
lamentablemente se observa en muchas de las jornadas diarias no sólo de
docentes sino en muchos ámbitos laborales o personales. Por tanto es
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conveniente una sistematización de las estrategias educativas, desde dos
enfoques distintos: Apoyo Interno y Administración de Recursos Internos.

Fuente: Saint Pierre Didier: Hacia una educación de calidad en la Era Digital

2.2.2 Técnicas y Estrategias en la Enseñanza de la Matemática
Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los
estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar
soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. Es decir acceder a
operaciones intelectuales relacionadas con la lógica matemática y la
inteligencia espacial, las mismas que son básicas para responder al PEA de
la asignatura.

Durante este proceso de enseñanza y aprendizaje, se enfoca a la ciencia
como series integradas de procedimientos y técnicas utilizadas por el
formador (Docente) con el propósito de desarrollar en los estudiantes
capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la
información, logrando que la ocupación principal del estudiante
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sea

aprender antes, durante y después de participar en las distintas actividades
que se llevan a cabo cuando se realizan las tareas escolares; a esto se lo
denomina aprendizaje mediado.

Fuente: Estrategias para la Enseñanza de las Matemáticas. SEP

Existen varias estrategias metodológicas pero las más utilizadas para
facilitar el aprendizaje de las matemáticas son:

a. Estrategias cognitivas.- Las estrategias cognitivas son procesos por
medio de los cuales se obtiene conocimiento.
b. Estrategias metacognitivas.- Las estrategias meta cognitivas son
conocimiento sobre los procesos de Cognición u auto administración del
aprendizaje por medio de planeamiento, monitoreo y evaluación. Por
ejemplo, el estudiante planea su aprendizaje seleccionando y dando
prioridad a ciertos aspectos de la matemática para fijarse sus metas.
(Hargreaves, 2003)
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ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE
Organizadores previos

Atención dirigida

DESCRIPCIÓN
Hacer una revisión anticipada del material por
aprender en preparación de una actividad de
aprendizaje
Decidir por adelantado atender una
aprendizaje en general e ignorar detalles

tarea

de

Atención selectiva

Decidir por adelantado atender detalles específicos
que nos permitan retener el objetivo de la tarea

Autoadministración

Detectar las condiciones que nos ayudan a aprender
y procurar su presencia

Autoevaluación

Verificar el éxito de nuestro aprendizaje según
nuestros propios parámetros de acuerdo a nuestro
nivel

c. Estrategias de apoyo.- Las estrategias de apoyo permiten al estudiante
exponerse a la asignatura que estudian y practicarla, “conversar” la
asignatura, explicarse y explicar, intercambiar ideas.

ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN

Cooperación

Trabajar con uno o más compañeros para obtener
retroalimentación

Aclarar dudas

Preguntar o discutir significados con los compañeros
o con el profesor

Logro

Querer ser premiado por su desempeño
Obtener la mejor nota.
Querer ser reconocido como el mejor en algún
aspecto

2.2.3 Importancia de la Enseñanza de la Matemáticas
En el aprendizaje y la enseñanza de la Matemática, es necesario un
currículo coherente, enfocado en los principios matemáticos, alineado de
acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes.
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Según el Ministerio de Educación el eje curricular integrador del área de
Matemática es: “desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y
resolver problemas de la vida”, a través de este eje curricular se busca
promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas
con una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no
únicamente como una herramienta de aplicación, sino también como una
base del enfoque general para el trabajo en todas las etapas del proceso de
enseñanza -aprendizaje en esta área.

Por lo tanto se debe destacar que el área de Matemática es importante
porque busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y
explicar los procesos utilizados en la resolución de problemas de los más
variados ámbitos y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana.

Finalmente teniendo como base el pensamiento lógico y crítico, se espera
que el estudiante en el área de Matemática desarrolle la capacidad de
comprender una sociedad en constante cambio, es decir, queremos que los
estudiantes sean comunicadores matemáticos, y que puedan usar y aplicar
de forma flexible las reglas y modelos matemáticos. (Hargreaves, 2003)

2.2.4 Objetivos de la Enseñanza de la Matemática
De acuerdo al Ministerio de Educación, los objetivos generales del área de la
enseñanza de la Matemática son:



Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad
de transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y
argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y
modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y
dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural.
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Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles,



para la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Valorar



actitudes

de

orden,

perseverancia,

capacidades

de

investigación para desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al
desarrollo del entorno social y natural.

2.2.5

Características de la Enseñanza de la Matemática

La Matemática posee varias características que la hacen diferir de otras
disciplinas. La matemática es una ciencia formal, la cual posee
características tales como:



Contribuye al desarrollo de la creatividad y la imaginación



Ayuda a organizar y disciplinar el pensamiento lógico



Colabora con la precisión del lenguaje entre, otras

Este último elemento, es decir, el lenguaje se fortalece con el lenguaje
matemático el cual está asociado al aprendizaje de la matemática.

2.2.6 Lenguaje Matemático
El leguaje matemático es altamente preciso y de un significado invariante si
importar la latitud del mundo en donde se le esté dando aplicación, es
por

esto de este aspecto matemático puede facilitar el proceso de

aprendizaje de la matemática

De la misma manera que dos personas no pueden entenderse si no tienen
afinidad en el idioma, tampoco el estudiante puede entender la matemática
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si no ejerce dominio sobre su lenguaje. Pues este tiene una gran cuota de
responsabilidad concerniente al rigor de la ciencia en cuestión.

(Sain Pierre D, 2009) afirma que de acuerdo a la Fundación Siglo XXI en su
evaluación de la calidad de la educación son varias las situaciones
matemáticas que los alumnos no pueden resolver debido a que la base del
lenguaje matemático es muy débil en ellos. Esta debilidad se manifiesta
cuando hay relacionar un enunciado literario con una expresión matemática.
Además cuando se presentan ejerció que no trascienden a la categoría de
problemas, porque no ameritan de estrategias para su solución, sino que
obedecen a ciertas reglas que lo convierten en mecánicos. Por el contrario,
la matemática es un lenguaje, y, al ser universal, científico y exacto, es
importante su aprendizaje a un nivel significativo, dejando de lado la
repetición sin conciencia; todo lo contrario, se puede entender a la ciencia de
la matemática con una epistemología que requiere rigurosidad científica y
creatividad para atreverse a reformular teorías de acuerdos a fenómenos
observados.

La valía del cumplimiento de teoría matemáticas en base a un lenguaje
propio, que ciertamente ha evolucionado, pero sus bases siguen firmes bajo
la convicción que se sustentan en paradigmas científicos como una ciencia
exacta lo que permite a los seres humanos comunicarse con veracidad,
combinando el lenguaje ordinario con el vocabulario técnico, las definiciones,
los símbolos, las notaciones, los modelos, los cuadros, los gráficos, los
diagramas, las reglas y los procedimientos con elementos de uso diario
como figuras, distancias, tiempos, magnitudes; las mismas que adquieren
trascendencia como respuesta a las necesidades humanas.

2.2.7

Estilos de Enseñanza de la Matemática

Según (Godino, 2003), los estilos de enseñanza de la matemática poseen
una característica fundamental: La Matematización, la misma que consiste
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en la actividad de organizar y estructurar la información de un problema,
identificar los aspectos matemáticos relevantes, descubrir regularidades,
relaciones y estructuras.

Se distingue dos formas de Matematización, la horizontal y la vertical.

La Matematización horizontal, lleva al estudiante del mundo real al mundo de
los símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas,
así lo define en (Godino, 2003); donde se caracterizan los siguientes
procesos:



Identificar las matemáticas en contextos generales



Esquematizar



Formular y visualizar un problema de varias maneras



Descubrir relaciones y regularidades



Reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas



Transferir un problema real a uno matemático



Transferir un problema real a un modelo matemático conocido.

La Matematización vertical, consiste en el tratamiento específicamente
matemático de las situaciones, y en tal actividad son característicos los
siguientes procesos:



Representar una relación mediante una fórmula



Utilizar diferentes modelos
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Refinar y ajustar modelos



Combinar e integrar modelos



Probar regularidades



Formular un concepto matemático nuevo



Generalizar (Sáez Vacas, 1997)

2.2.8 Metodología para la Enseñanza de la Matemática
Para la enseñanza de la Matemática se utiliza generalmente la siguiente
metodología:



Conocimiento de hechos, conceptos o procesos matemáticos
tales como la obtención de la raíz cuadrada de un número.



Habilidad en el cálculo numérico, en la resolución de problemas,
como por ejemplo la solución de ecuaciones.



Aplicaciones de conceptos y procesos en la solución de teoremas.



Formación de cualidades mentales como actitudes, imaginación o
un espíritu creador.



Desarrollo de hábitos de estudio personales basados en la
curiosidad, la confianza e intereses vocacionales.

2.2.9 Material Didáctico en la Enseñanza de la Matemática

El material didáctico para la enseñanza de la Matemática debe reunir varias
características:
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Que sea capaz de crear situaciones atractivas de aprendizaje.



Que facilite al niño la apreciación del significado de sus propias
acciones.; es decir que el niño pueda interiorizar los procesos que
realiza a través de la manipulación y ordenación de los materiales.

Que el material utilizado por el docente prepare el camino a



nociones matemáticamente valiosas

Que dependa solamente en parte de la percepción y de las



imágenes visuales.

Que sea polivalente. Atendiendo a consideraciones prácticas,



deberá ser susceptible de ser utilizado como introducción motivadora
de distintas cuestiones
2.3

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La investigación se sustenta en el Art. 26 de la Constitución del Ecuador que
señala:

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el
proceso educativo.
2.4 HIPÓTESIS
¿El uso de las TIC´S favorece la enseñanza de la Matemática en la Unidad
Educativa FAE de Manta?
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2.5

VARIABLES

2.5.1 Variable Independiente
Las TIC’S

2.5.2 Variable Dependiente

Enseñanza de la Matemática en la Unidad educativa FAE de Manta

2.6 Operacionalización de las Variables

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍNDICE

INSTRUMENTO

Encuesta
aplicada
a
docentes,
estudiantes
y
padres de familia

Variable
Independiente:

Tipos

- Computadora
- Internet
- Proyector

25%

El uso
TIC´S

Ventajas

- Interés
- Facilidad
- Sencillez

25%

Características

- Instantaneidad
- Interactividad
- Inmaterialidad

Elementos

- Entorno
- Predisposición
- Recursos

de

las

Variable
Dependiente

Habilidades

Numéricas
Razonamiento

Enseñanza de la
Matemática en la
Unidad Educativa
FAE de Manta

Actores

Familia
Comunidad
Escuela

Metodología

Activa
Participativa
Demostrativa
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20%

Encuesta
aplicada
a
docentes,
estudiantes
y
padres de familia

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación fue de tipo descriptiva - propositiva, bibliográfica y de
campo.

Mediante la investigación descriptiva se examinó la incidencia de las TIC´S
en la enseñanza de la Matemática, más la docente – investigadora decidió
dar un paso adelante y en base a las recomendaciones elaboró una
propuesta factible de aplicar tanto en la U.E. FAE en una primera instancia,
como en Instituciones Educativas con características similares.

La investigación bibliográfica permitió obtener datos de fuentes segundarias
que ofrecen información sobre

el uso de las TIC´S, sus ventajas e

importancia y la enseñanza de la matemática, para lo que se procedió a
consultar textos especializados sobre esta temática.

La investigación de campo permitió obtener información de fuentes
primarias, es decir de donde se origina la información, en este caso la
Unidad Educativa FAE de Manta

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
En el desarrollo de la investigación se utilizaron los métodos Inductivo y
Estadístico:

-

El método inductivo permitió estudiar los fenómenos particulares que
se originan en torno al uso de las TIC’S, para llegar a un conocimiento
de la incidencia en el aprendizaje de los estudiantes
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-

El método estadístico permitió realizar el análisis de los datos
obtenidos en las encuestas, para ser tabulados y procesados
mediante el programa Excel, y con ellos establecer conclusiones y
recomendaciones.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1 Población
Denominada universo o colectivo la población es el conjunto de elementos
de referencia sobre el que se realizan las observaciones. La población
corresponde a los 45 estudiantes de Primero de Bachillerato paralelo A de la
Unidad Educativa FAE de Manta y 25 docentes del plantel.
Considerando que el tamaño de la población fue inferior a ochenta; se
decidió trabajar con él 100% de la misma, es decir que se realizó la encuesta
a los 45 jóvenes que componen el Primero de Bachillerato paralelo A
3.3.2 Muestra
De igual forma se aplicó la encuesta a docentes de la Unidad Educativa FAE
de Manta en un 100% que equivale a 25 personas encuestadas.

Muestra

Tamaño

Estudiantes
Docentes
TOTAL

45
25
70

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta la misma que se
aplicó a estudiantes y docentes de la Unidad Educativa FAE de Manta,

40

mediante la aplicación de este instrumento se obtuvo información relevante
al uso de las TIC’S en el área de Matemáticas.

3.5 INSTRUMENTOS

El instrumento utilizado fue el cuestionario de encuesta, el mismo que estuvo
estructurado en base a preguntas cerradas de opción múltiple.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
4.1.1 Presentación de Resultados de las Encuestas
4.1.1.1 Encuesta aplicada a docentes
1. ¿Utiliza las TIC´S en el desarrollo de sus clases?

a)
b)
c)
d)
e)

Tabla 4.1 Pregunta 1 - Docentes
Opciones
Frecuencia
Totalmente
5
En gran medida
3
Medianamente
1
En baja medida
1
En nada
15
TOTAL

Porcentaje
20%
12%
4%
4%
60%

25

100%

Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

a) Totalmente
20%
b) En gran
medida
12%
c) Mediana
mente
d) En baja4%
medida
4%

e) En nada
60%

Fig. 4.1 Representación porcentual sobre uso de TIC′S
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los 25 docentes que constituyen la muestra, 15 que
corresponde al 60%, sostuvo que en nada utilizan la TIC’S en clases, 5 que
corresponde al 20% manifestó que totalmente, 3 que corresponde al 12%
manifestó que en gran medida, 1 que corresponde al 4%

dijo que

medianamente y 1 que corresponde al 4% dijo que en baja medida.

Interpretación: De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que en un
gran porcentaje los docentes no hacen uso de las TIC’S en el desarrollo de
sus clases, por lo tanto se necesita una mayor información acerca de este
tema.
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2. ¿Considera importante utilizar TIC’S para la enseñanza de las
Matemáticas?
Tabla 4.2 Pregunta 2 - Docentes

Opciones
a) Totalmente

Frecuencia
18

Porcentaje
72%

b) En gran medida

7

28%

c) Medianamente

0

0%

d) En baja medida

0

0%

e) En nada

0

0%

25

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

c) Medianame
nte
0%
b) En gran
medida
28%

d) En baja
medida
0%

e) En nada
0%

a) Totalmente
72%

Fig. 4.2 Representación porcentual sobre la importancia del uso de TIC'S
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los 25 docentes que constituyen la muestra, 18 que
corresponde al 72%, sostuvo que totalmente si es importante utilizar las
TIC’S para la enseñanza de las matemáticas en clases, y 7 que corresponde
al 28% manifestó que en gran medida.
Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
docentes conocen las potenciales ventajas que ofrece el uso de las TIC’S
para la enseñanza del área de Matemática.
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3. ¿Los conocimientos de sus estudiantes en el manejo de las TIC´S
son satisfactorios?
Tabla 4.3 Pregunta 3 - Docentes

Opciones
a) Totalmente

Frecuencia
18

Porcentaje
72%

b) En gran medida

7

28%

c) Medianamente

0

0%

d) En baja medida

0

0%

e) En nada

0

0%

25

100%

TOTAL
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

c) Medianamen
te
0%
b) En gran
medida
28%

d) En baja
medida
0%

e) En nada
0%

a) Totalmente
72%
Fig. 4.3 Representación porcentual conocimientos en el uso de TIC′S
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 72% manifestó que
totalmente, el 28% manifestó que en gran medida
Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
estudiantes cuentan con resultados satisfactorios en cuanto al manejo
básico del uso de la tecnología en el aula de clases.
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4. Los estudiantes muestran predisposición al manejo de las TIC’S en
el aula de clases
Tabla 4.4 Pregunta 4 - Docentes

Opciones
a) Totalmente

Frecuencia
21

Porcentaje
84%

b) En gran medida

3

12%

c) Medianamente

1

4%

d) En baja medida

0

0%

e) En nada

0

0%

25

100%

TOTAL
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

c)
b)

En gran
medida
12%

Medianamen
te
4% d) En baja
medida
0%

e)

a)

En nada
0%

Totalmente
84%

Fig. 4.4 Representación porcentual sobre manejo de TIC'S
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 84% sostuvo que
totalmente, el 12% que en gran medida y el 4% manifestó que mediamente

Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
estudiantes muestran predisposición para el uso y manejo de las TIC’S en
el aula de clases.
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5. La institución cuenta con equipamiento tecnológico.
Tabla 4.5 Pregunta 5 - Docentes

Opciones
a) Totalmente

Frecuencia
18

Porcentaje
72%

b) En gran medida

7

28%

c) Medianamente

0

0%

d) En baja medida

0

0%

e) En nada

0

0%

25

100%

TOTAL
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

c) Medianamen
te
0%

d) En baja
medida
0%

b) En gran
medida
28%

e) En nada
0%

a) Totalmente
72%

Fig. 4.5 Representación porcentual sobre equipamiento
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 72% manifestó que
totalmente, el 28% manifestó que en gran medida

Interpretación: De los resultados se infieren que la Unidad Educativa FAE
de la ciudad de Manta cuenta con el equipamiento tecnológico necesario.
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6. Los recursos tecnológicos disponibles para el área de Matemática de
la institución son:
Tabla 4.6 Pregunta 6 - Docentes

Opciones
a) Muy satisfactorio

Frecuencia
1

Porcentaje
4%

b) Poco satisfactorio

24

96%

c) Nada satisfactorio

0

0%

25

100%

TOTAL
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

a) Muy
satisfactorio
4%

c) Nada
satisfactorio
0%

b) Poco
satisfactorio
96%
Fig. 4.6 Representación porcentual sobre recursos para el área de Matemática
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 96% manifestó que
es poco satisfactorio, el 4% sostuvo que es muy satisfactorio.
Interpretación: De los resultados se infieren que la Unidad Educativa FAE
de la ciudad de Manta no cuenta con el equipamiento tecnológico necesario
para el área de Matemática.
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7. El aprendizaje de sus estudiantes en el área de Matemática es
Tabla 4.7 Pregunta 7- Docentes

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

a) Muy satisfactorio

1

4%

b) Poco satisfactorio

24

96%

c) Nada satisfactorio

0

0%

25

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

a) Muy
satisfactorio
4%

c) Nada
satisfactorio
0%

b) Poco
satisfactorio
96%
Fig. 4.7 Representación porcentual sobre aprendizaje de los estudiantes
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 96% manifestó que
es poco satisfactorio, el 4% sostuvo que es muy satisfactorio.
Interpretación: De los resultados se infieren que los estudiantes de la
Unidad Educativa FAE de la ciudad de Manta no tienen un aprendizaje
adecuado
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8. Usted ha sido capacitado en el manejo de las TIC´S
Tabla 4.8 Pregunta 8 - Docentes

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

a) Totalmente

5

20%

b) En gran medida

3

12%

c) Medianamente

1

4%

d) En baja medida

1

4%

e) En nada

15

60%

25

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

a) Totalmente
20%
b) En gran
medida
12%
c)

Medianam
ente
4%
d) En baja
medida
4%

e) En nada
60%

Fig. 4.8 Representación porcentual sobre capacitación
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 60% sostuvo que en
nada, el 20% manifestó que totalmente, el 12% manifestó que en gran
medida, el 4% medianamente y el 4% que en baja medida.
Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
docentes no han sido capacitados para el uso de las Tics en el aula de
clases.
49

9. Los estudiantes muestran interés por los contenidos del área de
Matemática
Tabla 4.9 Pregunta 9 - Docentes

Opciones
a) Totalmente

Frecuencia
5

Porcentaje
20%

b) En gran medida

3

12%

c) Medianamente

1

4%

d) En baja medida

1

4%

e) En nada

15

60%

25

100%

TOTAL
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

a) Totalmente
20%
b) En gran
medida
12%
c)

Medianam
ente
4%
d) En baja
medida
4%

e) En nada
60%

Fig. 4.9 Representación porcentual sobre interés de los estudiantes
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 60% sostuvo que en
nada, el 20% manifestó que totalmente, el 12% manifestó que en gran
medida, el 4% medianamente y el 4% que en baja medida.
Interpretación: De los resultados se infieren que los estudiantes muestran
poco interés por los contenidos del área de Matemática.
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10.

El uso de las TIC´S en el aula de clases favorecen el aprendizaje

de la Matemática
Tabla 4.10 Pregunta 10 - Docentes

Opciones
a) Totalmente

Frecuencia
21

Porcentaje
84%

b) En gran medida

3

12%

c) Medianamente

1

4%

d) En baja medida

0

0%

e) En nada

0

0%

25

100%

TOTAL
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

c)
b)

En gran
medida
12%

Medianame
nte
d) En baja
4%
medida
0%

e)

a)

En nada
0%

Totalmente
84%

Fig. 4.10 Representación porcentual sobre uso del TIC'S en el aula
Fuente: Docentes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 84% sostuvo que
totalmente, el 12% que en gran medida y el 4% manifestó que mediamente.
Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
docentes consideran que el uso de las TIC´S en el aula de clases favorece el
aprendizaje de la Matemática
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4.1.1.2 Encuesta aplicada a estudiantes
1.

¿Su maestro utiliza las TIC´S en el desarrollo de sus clases?
Tabla 4.11 Pregunta 1 - Estudiantes

Opciones
a) Totalmente

Frecuencia
0

Porcentaje
0%

b) En gran medida

0

0%

c) Medianamente

1

2%

d) En baja medida

39

87%

e) En nada

5

11%

45

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

a) Totalmente
0%

b) En gran medida
0%

e) En nada
11%

c) Medianamente
2%

d) En baja medida
87%

Fig. 4.11 Representación porcentual sobre uso del Tics en el aula
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 87% sostuvo que en
baja medida, el 11% en nada y el 2% que medianamente.
Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
docentes no hacen uso de las TIC’S en el desarrollo de sus clases, lo que se
evidencia a través de las respuestas de los estudiantes.
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2.

Las TIC´S le facilitan el aprendizaje de las Matemáticas
Tabla 4.12 Pregunta 2 - Estudiantes

Opciones
a) Totalmente

Frecuencia
41

Porcentaje
91%

b) En gran medida

4

9%

c) Medianamente

0

0%

d) En baja medida

0

0%

e) En nada

0

0%

45

100%

TOTAL

Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

d)
c)
b)

En gran
medida
9%

Medianame
nte
0%

En baja
medida
0%

e)

a)

En nada
0%

Totalmente
91%

Fig. 4.12 Representación porcentual sobre facilidades para el aprendizaje
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 91% sostuvo que
totalmente, el 9% en gran medida.
Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
estudiantes conocen los potenciales beneficios que ofrece el uso de la
Tecnología de la Información y Comunicación para el aprendizaje de las
matemáticas.
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3.

Sus conocimientos en el manejo de las TIC´S son satisfactorios

Tabla 4.13 Pregunta 3 - Estudiantes

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

a) Totalmente

41

91%

b) En gran medida

4

9%

c) Medianamente

0

0%

d) En baja medida

0

0%

e) En nada

0

0%

45

100%

TOTAL

Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

c)
b)

En gran
medida
9%

d)

Medianame
nte
0%

En baja
medida
0%

e)

a)

En nada
0%

Totalmente
91%

Fig. 4.13 Representación porcentual sobre manejo de TIC′S
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 91% sostuvo que
totalmente, el 9% en gran medida.

Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
estudiantes cuentan con adecuados conocimientos para el uso y manejo de
la Tecnología de la Información y Comunicación.
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4.

Le agrada utilizar las TIC´S en el aula de clases
Tabla 4.14 Pregunta 4 - Estudiantes

Frecuencia
41

Porcentaje
91%

g) En gran medida

4

9%

h) Medianamente

0

0%

i)

En baja medida

0

0%

j)

En nada

0

0%

45

100%

f)

Opciones
Totalmente

TOTAL

Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

c)
b)

En gran
medida
9%

d)

Medianame
nte
0%

En baja
medida
0%

e)

a)

En nada
0%

Totalmente
91%

Fig. 4.14 Representación porcentual sobre uso de TIC′S
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 91% sostuvo que
totalmente, el 9% en gran medida.

Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
estudiantes se muestra interesado por el uso y manejo de la Tecnología de
la Información y Comunicación.
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5.

Su maestro evalúa el uso de las TIC´S en el aula de clases
Tabla 4.15 Pregunta 5 - Estudiantes

Opciones
f) Totalmente

Frecuencia
0

Porcentaje
0%

g) En gran medida

0

0%

h) Medianamente

1

2%

i) En baja medida

39

87%

j) En nada

5

11%

45

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

a) Totalmente
0%

b) En gran medida
0%

e) En nada
11%

c) Medianamente
2%

d) En baja medida
87%

Fig. 4.15 Representación porcentual sobre uso de TIC’S
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 87% sostuvo que en
baja medida, el 11% en nada y el 2% que medianamente.
Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
docentes no se preocupan por realizar una evaluación del uso de las TIC’S
en el aula de clases.
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6.

El equipamiento de recursos tecnológicos en el área de Matemática
de la Institución es:
Tabla 4.16 Pregunta 6 - Estudiantes

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

a) Muy satisfactoria

0

0%

b) Poco satisfactoria

6

13%

c) Nada satisfactoria

39

87%

45

100%

TOTAL

Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

b) Poco
satisfactoria
13%

a) Muy
satisfactoria
0%

c) Nada
satisfactoria
87%
Fig. 4.16 Representación porcentual sobre equipamiento para el uso de TIC’S

Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 87% sostuvo que el
equipamiento no es nada satisfactorio, el 13% que es poco satisfactoria.
Interpretación: De los resultados se infieren que la institución no cuenta con
el equipamiento tecnológico necesario para aplicar las TIC’S en el desarrollo
del proceso educativo.
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7.

Su aprendizaje en el área de Matemática es:
Tabla 4.17 Pregunta 7 - Estudiantes

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

a)

Muy satisfactoria

0

0%

b)

Poco satisfactoria

6

13%

c)

Nada satisfactoria

39

87%

TOTAL

45

100%

Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

b) Poco
satisfactoria
13%

a) Muy
satisfactoria
0%

c) Nada
satisfactoria
87%
Fig. 4.17 Representación porcentual sobre aprendizaje en Matemática
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 87% sostuvo que el
equipamiento no es nada satisfactorio, el 13% que es poco satisfactoria.
Interpretación: De los resultados se infieren que los estudiantes no cuentan
con un aprendizaje satisfactorio en el área de Matemática.
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8.

Su maestro está capacitado en el manejo de las TIC’S
Tabla 4.18 Pregunta 8 - Estudiantes

a)

Opciones
Totalmente

Frecuencia
0

Porcentaje
0%

b)

En gran medida

0

0%

c)

Medianamente

1

2%

d)

En baja medida

39

87%

e)

En nada

5

11%

45

100%

TOTAL
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

a) Totalmente
0%

b) En gran medida
0%

e) En nada
11%

c) Medianamente
2%

d) En baja medida
87%

Fig. 4.18 Representación porcentual sobre capacitación en el manejo de TIC’S
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 87% sostuvo que en
baja medida, el 11% en nada y el 2% que medianamente.

Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
docentes no están capacitados para el uso y manejo de las TIC´S en el aula
de clases.
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9.

Le interesan los contenidos del área de Matemática
Tabla 4.19 Pregunta 9 - Estudiantes

Opciones
a) Totalmente

Frecuencia
41

Porcentaje
91%

b) En gran medida

4

9%

c)

0

0%

d) En baja medida

0

0%

e) En nada

0

0%

45

100%

Medianamente

TOTAL
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

c)
b)

En gran
medida
9%

d)

Medianame
nte
0%

En baja
medida
0%

e)

a)

En nada
0%

Totalmente
91%

Fig. 4.19 Representación porcentual sobre interés en los contenidos
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 91% sostuvo que
totalmente, el 9% en gran medida.
Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
estudiantes no muestran interés por los contenidos del área de Matemática
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10. El uso de las TIC´S en el aula de clases favorecen el aprendizaje de

la Matemática
Tabla 4.20 Pregunta 10 - Estudiantes

Válidos

Totalmente

Frecuencia
41

Porcentaje
91%

g) En gran medida

4

9%

h) Medianamente

0

0%

i)

En baja medida

0

0%

j)

En nada

0

0%

45

100%

f)

TOTAL

Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

c)
b)

En gran
medida
9%

d)

Medianamen
te
0%

En baja
medida
0%

e)

a)

En nada
0%

Totalmente
91%

Fig. 4.20 Representación porcentual sobre uso de TIC’S
Fuente: Estudiantes de la FAE
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

Análisis: De los resultados obtenidos se obtuvo que el 91% sostuvo que
totalmente, el 9% en gran medida.
Interpretación: De los resultados se infieren que la mayoría de los
estudiantes consideran que el uso de las TIC´S en el aula de clases favorece
el aprendizaje de la Matemática.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES


Una de las principales ventajas del uso de las TIC’S en el aula de clases
aplicada por los docentes, mejora la relación del estudiante como
“nativos digitales” y su proceso de enseñanza – aprendizaje.



La implementación de la tecnología dentro del salón de clases atrae la
atención del estudiante quien puede acceder a una cantidad ilimitada de
información que puede ser estudiada de manera creativa y diferente.



El uso de la tecnología en el aula de clases constituye una valiosa
herramienta de trabajo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, al
brindarle un cúmulo de recursos que facilitan el proceso educativo.



La falta de capacitación de los docentes, en el adecuado uso de la
tecnología se ha convertido en el principal obstáculo para su
implementación dentro del salón de clases, ya que aunque en muchos
establecimientos educativos existen estos recursos, no son integrados a
los procesos de clases por el desconocimiento de los docentes sobre
cómo utilizarlos.



Es una necesidad de los docentes el acercamiento a las TIC´S mediante
aprendizaje mediado, dentro de la propia Institución y con elemento
humano propio para asegurarse el enfoque paradigmático institucional.



Los estudiantes – a pesar de ser usuarios digitales- con un estilo de
aprendizaje basado en las telecomunicaciones e informática; reciben
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capacitación formal con un estilo repetitivo, memorístico y enfocado en
los contenidos y no en aprendizajes significativos para la vida.
5.2 RECOMENDACIONES


Que los docentes de la Unidad Educativa FAE promuevan estrategias
metodológicas con sus estudiantes para promover el

desarrollo

intelectual de los estudiantes mediante el uso de las tecnologías de la
comunicación y educativas.



Que la Comunidad Educativa implemente como eje transversal de su
currículo la aplicación de técnicas y estrategias con TIC´S, asegurando
mayor pertinencia del PEA a los estudiantes, reconociendo su innegable
digitalización.



Que los docentes incorporen estrategias informáticas dentro del proceso
de enseñanza aprendizaje intra áulico,



Que los Directivos de la Unidad Educativa FAE apliquen talleres dirigidos
a sus docentes sobre la aplicación de las tecnologías en el aula de
clases.



Que el docente de primer curso diseñe estrategias que fomenten el
aprendizaje significativo en los estudiantes de la asignatura de
matemática.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA
6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA

Diseño de talleres dirigidos a los docentes de la FAE para integrar el uso de
las TIC′S en el aula de clases
6.2 JUSTIFICACIÓN
La expansión de la tecnología ha alcanzado todas las dimensiones de la vida
humana y esta tiene un especial impacto en el campo de la educación donde
ha generado grandes cambios implementando nuevos desafíos para los
tradicionales sistemas educativos revolucionando los aprendizajes.

El desarrollo de la propuesta permite conocer el impacto del Internet y
Herramientas Digitales en el aula de clases, aprovechando el creciente
interés de los docentes de la FAE en utilizar los recursos tecnológicos que
existen en la institución, y que por el desconocimiento de su manejo no han
podido ser aprovechados.

De acuerdo a la misión de la institución los estudiantes y docentes deben
aprender en forma conjunta en un entorno enriquecedor, y por lo tanto con
el uso del internet en el área educativa

los estudiantes aprenderán a

trabajar en equipo y desarrollan todo su potencial creativo, lo que incrementa
su nivel de interés en el aprendizaje de nuevos contenidos y destrezas, y
aumenta simultáneamente su autoestima, componente esencial desde el
punto de vista pedagógico para el mejoramiento de las condiciones de
aprendizaje, y el desarrollo de su inteligencia.

Se destaca la importancia de las TIC´S como herramienta o un medio para
alcanzar el fin de una educación de mayor calidad que entre otras ventajas
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ofrece la posibilidad de igualar y extender las oportunidades de acceso,
facilitar el aprendizaje y la capacitación a lo largo de toda la vida; y la
posibilidad de brindar educación más ajustada a las necesidades de cada
alumno, sus capacidades e intereses.

6.3. OBJETIVOS

6.3.1 Objetivo General
Diseñar y aplicar talleres dirigidos a los docentes de la FAE para integrar el
uso de las TIC′S en el aula de clases

6.3.2 Objetivos Específicos
-

Capacitar a los docentes en el manejo básico de tecnología
informática y digital.

-

Difundir los múltiples beneficios que reporta la tecnología al proceso
educativo.

-

Aplicar recursos tecnológicos en el desarrollo de las clases en las
diferentes asignaturas.

-

Motivar el interés de los docentes por el uso de los recursos
tecnológicos.

6.3 POBLACIÓN OBJETO
La propuesta está dirigida a los 25 docentes de la Unidad Educativa FAE
Manta
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6.5 LOCALIZACIÓN
La propuesta se localiza en la Base Aérea FAE # 4 de la ciudad de Manta,
provincia de Manabí

6.6 LISTADO DE CONTENIDOS TEMÁTICOS
Taller # 1

El software educativo
Implementación del software educativo en la clase
Selección del

software educativo: Participación y Juegos en clase;

Pasatiempos y Juegos en clases de matemáticas
Fases para el uso del software educativo
Evaluación del software educativo.

Taller # 2

El video didáctico
Tipos de video: Archivo de la categoría secundaria: Juegos y Matemáticas
Objetivos del vídeo didáctico: Aritmética.- el mundo de las fracciones;
números decimales.
Evaluación
Taller # 3

Internet en el aula de clase: https//anagarciaazcarate.wordpress.com
Ventajas
Desventajas
Sistema de seguridad para el control del uso del Internet en el aula
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6.7 AGENDA
Cronograma de trabajo
TALLER Nº 1
TEMA:
OBJETIVO:
HORARIO:

El Software Educativo
Capacitar a los docentes en el uso de tecnologías digitales mediante talleres mediados para su utilización en el proceso de clases.
7h00 a 12h30

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa FAE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES MATERIALES

METODOLOGÍA

Saludo y bienvenida

Rector UE FAE

Proyector

Charla

07h00 – 07h10

Salón

Video Motivacional: Mafalda

Investigadora

Proyector

Observación
guiada

07h10 – 07h25

Salón

Marco teórico y conceptual del tema Capacitador

Proyector

Conferencia

07h25 – 10h00

Salón

Receso

Investigadora

Refrigerio

Diálogo

10h00 – 10h30

Patio

Trabajo grupal: Revisión de software
Investigadora
educativo

Proyector

Discusión

10h30 – 11h00

Salón

Diseño de una clase incluyendo
Docentes
juegos didácticos

Proyector

Exposición

11h00 – 11h40

Salón

Exposición y Socialización
Planes de Clase

Investigadora

Proyector

Lluvia de ideas

11h40 - 12h25 Salón

Investigadora

Cuestionario

Evaluación

12h25 – 12h30

de

Finalización del taller
Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera
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TIEMPO

LUGAR

Salón

6.8 DESARROLLO
Taller # 1

El Software Educativo

Datos informativos
Tema: El software educativo
Responsable: María Lourdes Zambrano Vera
Lugar Del Evento: FAE
Cantón: Chone
Duración: Cinco horas
Recursos Didácticos: Audiovisuales

VIDEO MOTIVACIONAL: MAFALDA
Se presenta un video con las caricaturas del personaje creado por el artista
argentino Quino; en donde se presentan escenas de la escuela de Mafalda y
sus compañeros.
A continuación se abre un diálogo sobre la temática.
Conceptualización:

El Software Educativo

Comprende aquellos programas que permiten cumplir o apoyar funciones
educativas.

Implementación del Software Educativo en la Clase

El docente debe contar con adecuadas técnicas para hacer un uso eficiente
del software educativo.
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Entre las actividades mentales que este software educativo ofrece y que
pueden desarrollar los maestros se encuentran:

 Ejercitar habilidades psicomotrices.
 Observar (percibir el espacio y el tiempo)
 Reconocer, identificar, señalar.
 Explicar, describir, reconstruir.
 Memorizar (hechos, datos, conceptos, teorías)
 Comparar, discriminar, clasificar.
 Conceptuar (conceptos concretos y abstractos)
 Relacionar, ordenar.
 Comprender, interpretar, representar, traducir, transformar.
 Hacer cálculos mecánicos.
 Resolver problemas de rutina.
 Aplicar reglas, leyes, procedimientos, métodos.
 Inferir, prever.
 Buscar selectivamente información.
 Sintetizar, globalizar, resumir.
 Analizar (pensamiento analítico)
 Elaborar hipótesis (pensamiento deductivo)
 Inducir, generalizar.
 Razonar lógicamente
 Estructurar.
 Analizar la información críticamente. Evaluar.
 Experimentar
 Construir, crear (pensamiento divergente)
 Transformar, imaginar (asociaciones, cambio de entorno)
 Expresar, comunicar, exponer estructuradamente.
 Negociar, discutir, decidir.
 Resolver problemas inéditos (que implican la comprensión de nuevas

situaciones)
 Planificar proyectos, seleccionar métodos de trabajo, organizar.
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 Investigar.
 Desarrollar, evaluar necesidades, procesos y resultados.
 Reflexionar sobre los propios procesos mentales (meta cognición).

Selección del Software Educativo

La selección responde a la valoración que hacen los profesores del software
con antelación a su empleo con grupos de estudiantes en el aula o con
estudiantes individuales;
“Los elementos a considerar en la selección del software educativo son:


Contenido,



Diseño instruccional



Elementos de funcionalidad” (Sain Pierre D, 2009)

Fases para el uso del Software Educativo


Selección de software educativo



Uso del software educativo



Planificación de la actividad.



Elaboración de las orientaciones para su empleo.



Uso del software educativo



Evaluación del software educativo

Evaluación del Software Educativo
El proceso de evaluación de software educativo es una actividad inherente al
proceso de enseñanza aprendizaje por cuanto es a través de la misma que
se puede llegar a conclusiones sobre la efectividad de un determinado
medio, en dependencia de las condiciones en que fue aplicado. La
evaluación que se lleva a cabo durante la etapa de desarrollo del software
educativo

se conoce también con el nombre de evaluación interna o

evaluación formativa.
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Taller # 2

Cronograma de trabajo
TEMA:
OBJETIVO:
HORARIO:

El video didáctico en el aula de clases
Promover la implementación de videos didácticos como metodología estandarizada de enseñanza intra áulica.
7h00 a 12h30

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa FAE
ACTIVIDADES
Saludo

RESPONSABLES MATERIALES METODOLOGÍA

TIEMPO

LUGAR

Investigadora

Proyector

Charla

07h00 – 07h10

Salón

Video Motivacional: Jugando con tus
Investigadora
amigos

Proyector

Diálogo

07h10 – 07h25

Patio

Proyector

Conferencia

Refrigerio

Diálogo

10h00 – 10h30

Patio

Análisis

10h30 – 11h30

Salón

Exposición

11h30 – 12h00

Salón

Marco teórico y conceptual del Capacitador
tema: El Video Didáctico
Receso
Investigadora

07h25 – 10h00

Salón

Plenaria

Docentes

Proyector
Videoteca
You tube
Proyector

Conclusiones

Investigadora

Proyector

Lluvia de ideas

12h00 - 12h15

Salón

Finalización del taller

Investigadora

Cuestionario

Evaluación

12h15 – 12h30

Salón

Trabajo en Binas: Selección de
Investigadora
Temas y juegos didácticos

Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera

71

El Video Didáctico en el Aula de Clases

Datos Informativos
Tema: El video didáctico en el aula de clases
Responsable: María Lourdes Zambrano Vera
Lugar del Evento: FAE
Cantón: Chone
Duración: Cinco horas
Recursos Didácticos: Audiovisuales
VIDEO MOTIVACIONAL: JUGANDO CON TUS AMIGOS
Se presenta una selección de juegos recopilados en un disco; para
evidenciar el aspecto lúdico de la enseñanza de las matemáticas; ya que se
incluyen canciones, adivinanzas, acertijos, tan gran, entre algunas de las
técnicas.

Conceptualización:
El video didáctico

“El vídeo didáctico está diseñado, producido, experimentado y evaluado para
ser insertado en un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje de forma
creativa y dinámica”.
http://148.202.105.18/webaprenred/sites/default/files/Memorias/Lotzy%20Beatriz.pdf
(27/11/09)

Tipos de video

Se distinguen tres tipos de vídeos:

 Vídeos extraídos de la tv. con un tratamiento pedagógico por el docente,
 Vídeos educativos comerciales
 Otros vídeos realizados por los estudiantes o por el profesorado.
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Objetivos del vídeo didáctico
 Comunicar experiencias
 Trasmitir información básica
 Sensibilizar sobre un tema o una situación
 Motivar para un aprendizaje, facilitar la memorización de unos contenidos
 Facilitar la comprensión de un proceso, facilitar el aprendizaje por
imitación de modelos visuales y/o sonoros, suscitar determinadas
actitudes
 Evaluar conocimientos y/o actitudes
 Facilitar la expresión o la creatividad
 Despertar el interés por un trabajo de investigación, provocar el debate
sobre un tema, etc.
Evaluación
Los vídeos didácticos requieren evaluarse junto y no al margen de otros
materiales escolares.
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Taller # 3
Cronograma de trabajo
TEMA:

El Internet en el aula de clases

OBJETIVO:

Generar la política institucional de aplicación de internet y sus aplicaciones en el proceso de enseñanza - aprendizaje

HORARIO:

7h00 a 12h30

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa FAE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

MATERIALES

METODOLOGIA

Saludo

Investigadora

Proyector

Charla

07h00 – 07h10 Salón

Dinámica: El Examen

Investigadora

Proyector

Juego recreativo

07h10 – 07h25 Patio

Marco teórico y conceptual del tema:
Capacitador
Páginas de Internet y Recursos del Aula

Proyector

Conferencia

07h25 – 10h00 Salón

Receso

Investigadora

Refrigerio

Diálogo

10h00 – 10h30 Patio

Trabajo en equipos disciplinarios:
Seleccionar una página de la Web con
ejercicios sobre las matemáticas

Investigadora

Proyector

Análisis

10h30 – 11h30 Salón

Plenaria y Socialización del Tema

Docentes

Proyector

Exposición

11h30 – 12h00 Salón

Conclusiones

Investigadora

Proyector

Lluvia de ideas

12h00 – 12h15 Salón

Finalización del taller

Investigadora

Cuestionario

Evaluación

12h15 – 12h30 Salón

Elaborado por: María Lourdes Zambrano Vera
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TIEMPO

LUGAR

Internet en el Aula de Clase

Datos Informativos

Tema: Internet en el aula de Clase
Responsable: María Lourdes Zambrano Vera
Lugar Del Evento: FAE
Cantón: Chone
Duración: Cinco horas
Recursos Didácticos: Audiovisuales

Dinámica: Lectura y Análisis de Diapositiva “El Examen”
Lectura exegética de un examen con preguntas sobre matemáticas pero con
respuestas jocosas y de mucho ingenio. Posteriormente se abre un dialogo
de saberes para analizar aspectos importantes de una evaluación.

Contenidos

Internet en el aula de clase

Internet es una interconexión de redes informáticas que permite a las
computadoras conectadas comunicarse directamente. El término suele
referirse a una interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al
público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos
y empresariales. También existen sistemas de redes más pequeños
llamados intranet, generalmente para el uso de una única organización.

Internet se ha convertido en una nueva herramienta que cualquier persona
debe aprender a utilizar desde sus primeros años de escolarización en los
espacios de enseñanza y aprendizaje. Por ello, los docentes deben facilitar a
los estudiantes los primeros recursos que, como internet, les acercan a ellas.
Está incursionando velozmente en las instituciones educativas; se ha
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convertido en una herramienta poderosa en la medida que los países buscan
capacitar a los estudiantes para el futuro en la era de la información.
Ventajas

 Acceso a variada información de todo tipo: lúdica, noticias, formativa,
profesional

 Fuente de diversos recursos educativos (unidades didácticas, ejercicios
interactivos, información, pruebas, plantillas... Además resulta fácil la
captura de los textos y los elementos de multimedia, que pueden utilizarse
para la realización de diferentes trabajos

 Acceso a canales de comunicación e intercambio. Algunas páginas web
permiten acceder a chats y foros diversos que pueden tener interés
formativo para las distintas asignaturas.(aulas virtuales)

 Interés, motivación, La variedad y riqueza de la información disponible en
Internet, así como la navegación libre por sus páginas, su carácter
multimedia... son factores que resultan motivadores para los estudiantes.

 Prácticas de búsqueda y selección de información; la consulta de páginas
web en Internet proporciona experiencia en la búsqueda, valoración y
selección de información
Desventajas

Los inconvenientes más considerables son:

 Visión parcial de la realidad.- Internet presenta una visión muy variada,
pero parcial de la realidad
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 Informaciones falsas y obsoletas.- En Internet hay muchas informaciones
falsas, y anticuadas

 Posibilidad de acceder a contenidos inadecuado.precauciones

Es necesario tomar

para evitar que los más jóvenes accedan a contenidos

inadecuados para su etapa de desarrollo.

 Falta de conocimiento de los lenguajes a veces los estudiantes conocen
adecuadamente los lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los que se
presentan las páginas web, lo que dificulta entrar a los laberínticos
caminos de las páginas web.
Sistema de seguridad para el control del uso del Internet en el aula

Se pueden aplicar los siguientes controles.



Cortafuegos (firewall). regula el tráfico de entrada y salida del ordenador
con Internet. Admite filtros.



Antivirus, que debe estar siempre activo y actualizado (hoy en día suelen
ser auto actualizables a través de Internet). Conviene que revise el correo
de entrada y salida, analice disquetes y otros dispositivos. Vigilar
acciones sospechosas de que sean originadas por virus. Hacer copias de
seguridad de los programas y los archivos importantes.



Utilizar programas legales, Evitar descargas de archivos no solicitados o
de sitios no seguros.



Definir cuentas de usuario personalizadas para cada usuario del
ordenador (panel de control-configuración)



Poner como página de inicio un portal "seguro"
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Ajustar el nivel de seguridad del navegador, indicando los sitios que
queremos que sean sitios restringidos.



Ajustar los filtros de contenidos del navegador, restringiendo el acceso a
contenidos como: violencia, sexo.



Uso de programas de protección.



Revisar de manera periódica el "historial" y los "archivos temporales" del
navegador, para conocer las páginas que los menores han visitado
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ANEXOS

ANEXO 1.- ENCUESTA APLICADA A
MANTA

LOS DOCENTES DE LA FAE-

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA
Carrera: Licenciatura en Matemática
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA FAE-MANTA
Instrucciones
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos
por usted. Lea detenidamente cada enunciado,

marque una de las

alternativas propuestas con una X dentro de la casilla correspondiente
Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el
éxito de la presente investigación.

1.

2.

¿Hace uso de las TIC’S en el desarrollo de sus clases?

a)

Totalmente

(

)

b)

En gran medida

(

)

c)

Medianamente

(

)

d)

En baja medida

(

)

e)

En nada

(

)

¿Considera importante utilizar TIC´S para la enseñanza de las
Matemáticas?

a)

Totalmente

(

)

b)

En gran medida

(

)

c)

Medianamente

(

)

d)

En baja medida

(

)

e)

En nada

(

)

3.

¿Los conocimientos de sus estudiantes en el manejo de las TIC´S
son satisfactorios?
a)

Totalmente

(

)

b)

En gran medida

(

)

c)

Medianamente

(

)

d)

En baja medida

(

)

e)

En nada

(

)

4. ¿Los estudiantes muestran predisposición al manejo de las TIC´S en
el aula de clases?

a)

Totalmente

(

)

b)

En gran medida

(

)

c)

Medianamente

(

)

d)

En baja medida

(

)

e)

En nada

(

)

5. ¿La institución cuenta con equipamiento tecnológico?

6.

a)

Totalmente

(

)

b)

En gran medida

(

)

c)

Medianamente

(

)

d)

En baja medida

(

)

e)

En nada

(

)

Los recursos tecnológicos disponibles para el área de Matemática
de la institución son.

a)

Muy satisfactorio

(

)

b)

Poco satisfactorio

(

)

c)

Nada satisfactorio

(

)

7.

El aprendizaje de sus estudiantes en el área de Matemática es:

a)

Muy satisfactoria

(

)

b)

Poco satisfactoria

(

)

(

)

c)

8.

9.

Nada satisfactoria

¿Usted ha sido capacitado en el manejo de las TIC´S?

a)

Totalmente

(

)

b)

En gran medida

(

)

c)

Medianamente

(

)

d)

En baja medida

(

)

e)

En nada

¿Los estudiantes muestran interés por los contenidos del área de
Matemática?

a)

Totalmente

(

)

b)

En gran medida

(

)

c)

Medianamente

(

)

d)

En baja medida

(

)

e)

En nada

(

)

10. ¿El uso de las TIC´S en el aula de clases favorecen el aprendizaje
de la Matemática?
a)

Totalmente

(

)

b)

En gran medida

(

)

c)

Medianamente

(

)

d)

En baja medida

(

)

e)

En nada

(

)

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN!

ANEXO 2.- ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA FAEMANTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA
Carrera: Licenciatura en Matemática

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES

Instrucciones
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos
por usted. Lea detenidamente cada enunciado,

marque una de las

alternativas propuestas con una X dentro de la casilla correspondiente

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

1. ¿Su maestro utiliza las TIC’S en el desarrollo de sus clases?
a)

Totalmente

(

)

b)

En gran medida

(

)

c)

Medianamente

(

)

d)

En baja medida

(

)

e)

En nada

(

)

2. ¿Las TIC’S le facilitan el aprendizaje de las Matemáticas?

a) Totalmente

(

)

b) En gran medida

(

)

c) Medianamente

(

)

d) En baja medida

(

)

e) En nada

(

)

3. ¿Sus conocimientos en el manejo de las TIC’S son satisfactorios?

a) Totalmente

(

)

b) En gran medida

(

)

c) Medianamente

(

)

d) En baja medida

(

)

e) En nada

(

)

4. ¿Le agrada utilizar las TIC´S en el aula de clases?

a) Totalmente

(

)

b) En gran medida

(

)

c) Medianamente

(

)

d) En baja medida

(

)

e) En nada

(

)

5. ¿Su maestro evalúa el uso de las TIC´S en el aula de clases?

6.

a) Totalmente

(

)

b) En gran medida

(

)

c) Medianamente

(

)

d) En baja medida

(

)

e) En nada

(

)

El equipamiento de recursos tecnológicos en el área de
Matemática de la institución es.

a) Muy satisfactoria

(

)

b) Poco satisfactoria

(

)

c) Nada satisfactoria

(

)

7. Su aprendizaje en el área de Matemática es:

8.

9.

a) Muy satisfactoria

(

)

b) Poco satisfactoria

(

)

c) Nada satisfactoria

(

)

¿Su maestro está capacitado en el manejo de las TIC´S?

a) Totalmente

(

)

b) En gran medida

(

)

c) Medianamente

(

)

d) En baja medida

(

)

e) En nada

(

)

¿Le interesan los contenidos del área de Matemática?

a) Totalmente

(

)

b) En gran medida

(

)

c) Medianamente

(

)

d) En baja medida

(

)

e) En nada

(

)

10. ¿El uso de las TIC´S en el aula de clases favorecen el aprendizaje
de la Matemática?

a) Totalmente

(

)

b) En gran medida

(

)

c) Medianamente

(

)

d) En baja medida

(

)

e) En nada

(

)

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN!

ANEXO 3.- REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS DOCENTES DE LA
FAE- MANTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA
Carrera: Licenciatura en Matemática
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS DOCENTES
CAPACITACIÓN: Internet en el aula de Clases
FECHA: 17 de Abril del 2015

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS DOCENTES

CAPACITACIÓN: Internet en el aula de Clases
FECHA: 24 de Abril del 2015

CAPACITACIÓN: Internet en el aula de Clases
FECHA: 30 de Abril del 2015

ANEXO 4.- MURAL DE LA MISIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA FAEMANTA No.4

Mural de la misión de la Unidad Educativa FAE-MANTA No.4

Clases Supervisadas por compañeros

Encuesta realizada a 1ERO de bachillerato

CAPACITACIÓN: Internet en el aula de Clases

CAPACITACIÓN: Internet en el aula de Clases

CAPACITACIÓN: Internet en el aula de Clases

