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INTRODUCCIÓN: 

Hablando de la situación actual en el cantón Santa Cruz de la Provincia de Galápagos, 

los docentes que poseen alrededor de más de treinta años en la excelente rama de 

impartición docente han sido golpeados duramente en el transcurso de los últimos años 

esto se debe al cambio generacional de las tecnologías y la aparición de la educación 

dos punto cero, cambio que se vio reflejado en docentes que utilizaban tiza y borrador, 

lo que hoy en día es son decorativos del aula, ya que cada aula cuenta con una pizarra 

acrílica o una pizarra electrónica en el caso de los laboratorios, si seguimos sumandos 

ejemplo podemos indicar cuando los  docente preparaban sus apuntes en papelotes que 

llegaban a ser hasta diez para una sola clase hoy en día utilizan software de 

computación como el PowerPoint donde pueden tener más de diez papalotes, y no nos 

olvidemos de cuando los docentes utilizando imágenes (cuadros, fichas, laminas) 

algunas ya deterioradas por el tiempo con el fin de fortalecer sus contenidos impartidos, 

eso es historia actualmente se dispone de un arsenal de imágenes y videos en la internet 

donde son potencializados los conocimientos con la ayuda de un proyecto y una laptop. 

Hoy en día eso ya cambio en la teoría, pero en la práctica todavía existen falencias que 

deben mejorase. 
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RESUMEN: 

El presente trabajo ha sido basado en la estructura e indicaciones que nos plantea la 

Universidad Central del Ecuador – Sede Galápagos.  

Cuyo trabajo parte de encuestas y entrevistas aplicada a alumnos y docentes  del Centro 

Educativo Oswaldo Guayasamin De Puerto Ayora – Santa Cruz – Galápagos, donde se 

concluyen dos hechos fundamentales, el primero existe una gran desaprobación por 

parte de los Docentes en cuanto al uso de las tics en la hora clase y el segundo que 

existe la necesidad de que se capacite a los Docente para que conozcan todas las 

bondades de las tics.  

Varias observaciones dentro de las horas clases sobre sobre el uso de las tics en el área 

de matemática, se mostró un muy escaso uso de estas herramientas tecnológicas.  

El presente estudio se realizó sobre una población de 150 alumnos que comprende la 

Básica General Media, es decir los quintos, sextos y séptimos grados; Además de 

entrevistas a docentes y al director de la mencionada unidad educativa. 

La solución a tal situación es implementar en los docentes un nuevo material 

pedagógico que contemple un diseño de instrucción y estrategias de técnicas que 

incentiven y promuevan el uso del as tics. 

Por lo tanto es muy importante todo este trabajo y estamos muy satisfechos de haber 

podido realizar este trabajo y aclarar un gran problemática en el cantón y poder buscar 

alternativas de solución desde el ámbito educativo. 
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Términos Descriptivos:  

 Recursos didácticos:  

Estos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido 

determinado y el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas 

y estrategias.1 

 Alumno: 

Alumno es un concepto que proviene de alumnus, un término latino. Esta palabra 

permite nombrar al estudiante o al aprendiz de una cierta materia o de un maestro. 

Un alumno, por lo tanto, es una persona que está dedicada al aprendizaje.2 

 Docente: 

Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su vez 

procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). Suele utilizarse como 

sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es exactamente igual.3 

 Malla Curricular: 

La malla curricular es un instrumento que contiene la estructura del diseño en la 

cual los docentes, maestros, catedráticos abordan el conocimiento de un 

determinado curso, de forma articulada e integrada, permitiendo una visión de 

conjunto sobre la estructura general de un área incluyendo: asignaturas, contenidos, 

y núcleos de aprendizajes prioritarios, metodologías, procedimientos y criterios de 

evaluación con los que se manejarán en el aula de clase.4 

                                                 

1http://www.monografias.com/trabajos88/recursos-didacticos/recursos 

didacticos.shtml#ixzz4BaCfL2EA 

2 http://definicion.de/alumno/ 

3 http://definicion.de/docente/ 

4 http://www.mallacurricular.com/ 
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SUMMARY: 

This work has been based on the structure and particulars posed by the Central 

University of Ecuador - Galapagos Headquarters. 

Whose work is based on surveys and interviews applied to students and teachers of the 

Educational Center Oswaldo Guayasamin De Puerto Ayora - Santa Cruz - Galapagos, 

where two fundamental facts are concluded, the first there is great disapproval Teachers 

in the use of tics in class time and the second that there is a need to be trained to the 

Tutor to know all the benefits of tics. 

Several observations within hours classes on the use of ICT in the area of mathematics, 

a very limited use of these technological tools showed. 

This study was conducted on a population of 150 students comprising the General 

Basic Media, ie the fifth, sixth and seventh degrees of that educational unit. 

The solution to this situation is teachers implemented a new teaching materials and a 

design that includes instructional strategies and techniques that encourage and promote 

the use of as tics. 

Therefore it is very important all this work and we are very pleased to have been able 

to do this work and clarify a major problem in the county and to seek alternative 

solutions from the field of education.Descriptive terms: 
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Didactic resources: 

These help students attain mastery of a given content and access to information, 

acquisition of skills, abilities and strategies. 

 

• Student: 

Student is a concept that comes from alumnus, a Latin term. This word allows you to 

name the student or apprentice to a certain subject or a teacher. A student, therefore, is 

a person who is dedicated to learning. 

 

• Teacher: 

A teacher is an individual who is dedicated to teaching or performing actions related to 

education. The word derives from the Latin word docens, which in turn comes from 

docere (translated into Spanish as "teaching"). Often used as a synonym for teacher or 

master, although its meaning is not exactly the same. 

 

• Curriculum: 

The curriculum is an instrument that contains the structure of design in which teachers, 

teachers, professors address the knowledge of a particular course, articulately and 

integrated, allowing an overview on the general structure of an area including: subjects, 

content, and priority learning cores, methodologies, procedures and evaluation criteria 

that will be handled in the classroom. 
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CAPÍTULO I  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

  



2 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La tecnología está ayudando a mejorar el proceso de enseñanza, el problema radica que 

existen muy pocos manuales, tutoriales e incluso instrumentos y técnicas pedagógicas 

donde se puedan utilizar los recursos tecnológicos en los cuales estos docentes se guíen, 

los autores con esto que no están manifestando que no se realicen  estas actividades, si 

no que no están plenamente capacitados o instruidos, razón por que todavía no se puede 

ver estas mejoras; vale recalcar que los docentes en las rama de Informática aplicada a 

la Educación y Computación Básica dominan estas destrezas e incluso realiza todas las 

actividades ya mencionadas pues no sintieron el golpe generacional, lo cual les permite 

hacer referencia a la poca accesibilidad de los docentes a los recursos didácticos y 

tecnológicos en Galápagos y así ser soporte para sus demás compañeros docentes de 

sus respectivas instituciones. 

Con este antecedente es importantísimo dejar muy en claro que la provincia de 

Galápagos por su condición de isla lo separan seiscientas millas náuticas del Ecuador 

continental, los docentes están en gran manera limitados en cuanto al tema de 

capacitaciones debido a implica un algo costo económico realizar un viaje a Quito o 

cualquier otra provincia donde se realicen eventos de capacitación. 

Si a esto le sumamos al pésimo servicio de internet que existe en la isla es casi 

imposible realizar una videoconferencia de capacitación pues la señal es débil llegando 

a niveles de entrecortarse afectando con el contenido que se quiere compartir por dicho 

medio. 

En tal virtud es necesario la creación de nuevas herramientas y técnicas pedagógicas, 

lo cual implica la creación de manuales, tutoriales para el apoyo y soporte de los 

docentes de la localidad. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas y didácticas  que usan los docentes 

en el área de matemática? 

Por lo tanto nuestra investigación se centró en responder a la siguiente pregunta de 

investigación, en el cual analizaremos la jornada de trabajo, donde se aplicó encuestas 

a los estudiantes y docentes, adicional una entrevista a los directores con la finalidad 

de contestar a nuestra pregunta inicial.  
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Educación desde el año dos mil viene dando pases gigantes en cuando a innovación, 

actualización y mejoramiento del contenido educativo en todos sus ámbitos, hoy en día 

las nuevas generaciones, en especial con los estudiantes a quien va dirigida esta 

propuesta de tesis. 

Actualmente (dos mil dieciséis) los estudiante que se encuentran cursando desde el 

quinto hasta el sexto año de EGB  nacidos después del año dos mil , generación que 

hoy ya cuenta con sus propias redes sociales, en un noventa por ciento posee o maneja 

un teléfono inteligentes o una tablet, sin olvidar que poseen un alto conocimiento de 

computación básica es por ello que es propicio aplicar y desarrollar  sus destrezas en el 

manejo de los recursos tecnológicos de tal manera que se pueda realizar una inclusión 

al ámbito educativo. 

Mucha gente critica el uso de teléfonos en clases o el uso de las tablet en una hora clase, 

es verdad son aparatos tecnológicos que pueden ser grandes distractores en el tiempo 

de la impartición docente, pero tenemos que aprender a reconocer el valor exponencial 

que posee cuando se saca el máximo provecho.  

Como bien mencionamos son aparatos tecnológicos y todo lo que se relaciona tiene 

una normativa que puede ser controlada ya sea por padres de familias cono el uso del 

control parental o por el mismo docente, por tal razón es aquí donde surge la necesidad 

de poseer a la mano necesitan manuales de convivencia o de uso de responsable de 

aparatos tecnológicos pero no los hay, o los que existen no se acoplan a nuestra 

necesidades netamente locales. 
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1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuál es la frecuencia con la que se utilizan los recursos tecnológicos en 

matemáticas? 

 ¿Las instituciones disponen de herramientas tecnológicas para la enseñanza de 

matemáticas? 

 ¿Las instituciones disponen del servicio de  internet? 

 ¿Las instituciones disponen del espacio necesario para impartir clases utilizando 

recursos tecnológicos? 

 ¿Los documentos didácticos fomentan el uso de las los recursos tecnológicos? 

 ¿Los estudiantes están capacitados para usar los recursos tecnológicos en el aula? 

 ¿Los estudiantes usan adecuadamente los recursos tecnológicos? 

 ¿En qué medida los recursos tecnológicos se considera un distractor en clase? 

 ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen acceso los recursos tecnológicos en sus 

hogares? 
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1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar cuáles son  los recursos didácticos y tecnológicos que utilizan para el 

aprendizaje de la matemática. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar con qué frecuencia los docentes utilizan los recursos tecnológicos en el 

aula de clase para la enseñanza de matemáticas. 

 Corroborar en qué medida el uso de los recursos tecnológicos es considerado 

como un distractor en el aula de clase. 

 Verificar si las instituciones disponen de herramientas tecnológicas para la 

enseñanza de clases. 

 Averiguar si los docentes planifican sus clases donde incorporen recursos 

tecnológicos. 

 Revisar si los documentos pedagógicos promueven el uso de los recursos 

tecnológicos. 

 Evaluar el grado de conocimiento en el manejo de los recursos tecnológicos de los 

estudiantes. 

 Determinar si los estudiantes usan adecuadamente los recursos tecnológicos. 

 Averiguar qué cantidad de estudiantes tienen acceso a los recursos tecnológicos en 

sus hogares. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Consideramos propicio realizar este trabajo ya que actualmente existe un Acuerdo No. 

0070-14 firmado por Augusto X. Espinosa A.  MINISTRO DE EDUCACIÓN 

publicado el 17 de Abril de 2014. (MinEduc) 

 Donde indica las siguientes disposiciones generales: 

 “PRIMERA.- En las instituciones educativas públicas donde se instalen 

accesos a internet mediante sistemas de conexión inalámbricos o por redes de 

cableado, se restringirá el acceso a las redes sociales y a páginas y portales 

no adecuados para los procesos educativos. 

 SEGUNDA.- La Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación se 

encargará de proveer de contenidos y capacitación a los docentes a nivel 

nacional. 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- A través de su plataforma de gestión de 

servicios educativos en línea, la Autoridad Educativa Nacional proveerá en un 

plazo no mayor a tres meses de material para el uso pedagógico del teléfono 

celular en el aula con orientaciones para docentes y estudiantes sobre su uso 

adecuado en el proceso de enseñanza aprendizaje.” Tomado textualmente del 

Decreto No.0070 – 14  

Entonces es ahora el momento y la explicación por la cual se realizó el siguiente trabajo 

de grado y se constató cuáles son las herramientas que actualmente están utilizando los 

docentes del Centro Educativo Oswaldo Guayasamin y cuales son el motivo por el cual 

no se imparten en la hora clase. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Estándares de Aprendizaje según el Ministerio de Educación del Ecuador 

(MinEduc, 2012) 

 

Desde 2008 en Ecuador, a través del Ministerio de Educación (MinEduc), se han 

venido implementando nuevas reformas en los Estándares de Calidad Educativa  de la 

Educación Básica, entre estos cambios tenemos los Nuevos Estándares de Aprendizaje. 

Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen en cinco 

niveles que permiten visualizar la progresión del aprendizaje que se espera del 

estudiantado en los dominios centrales de cada área curricular.  

 
Los niveles de progresión están organizados de la siguiente manera: 

 

Primer nivel al término de primer año de Educación General Básica (EGB) 

Segundo nivel al término de cuarto año de (EGB) 

Tercer nivel al término de séptimo año de (EGB) 

Cuarto nivel al término de décimo año de (EGB) 

Quinto nivel al término de tercer año de bachillerato 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de conocimiento, 

los cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas centrales del área 

curricular que desarrollan procesos de pensamiento, a partir de la comprensión y 

aplicación de los conocimientos esenciales.  

 

El Tercer Nivel comprende desde el Quinto Año de EBG hasta el Séptimo Año de 

EGB, el cual fue esta enfocado el presente trabajo de investigación. 

 

2.1.1 Dominios de conocimiento 

Son núcleos de aprendizaje esenciales de la ciencia que conforma cada área 

curricular; tienen un sentido abarcador e intentan dar cuenta de todos los aspectos 

principales del área.  

 

2.1.2 Niveles de progresión 

Son intervalos que representan mementos característicos en el desarrollo del 

aprendizaje, que van de lo más complejo; están asociados a lo que se espera que 
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la mayoría de los estudiantes aprendan en determinados años escolares. Cada 

nivel comprende tres años escolares, a excepción del primer nivel que comprende 

el primer año de Educación General Básica.  

 

2.1.3 Estándar de aprendizaje 

 

Son descripciones de los logros que deberían alcanzar los estudiantes en 

determinada área, grado o nivel. Comprenden el proceso de desarrollo de 

capacidades, entendimientos y habilidades que se van profundizando y 

ampliando desde niveles más simples a más complejos (Forster y Master, 1996-

2001). 

 

2.1.4 Componentes del estándar 

 

Cada estándar de aprendizaje se integra de tres componentes propios del 

aprendizaje significativo, que progresan de nivel a nivel: 

 

- Desarrollo de procesos del pensamiento (DP) 

- Comprensión de conceptos (CC) 

- Actitudes y prácticas (AP) 

 

2.1.5 Ejemplos de desempeño 

 

Son muestras de todo aquello que los estudiantes hacen cuando se encuentran 

en un determinado nivel.  

 

2.2  Estándares de Matemática (MinEduc, 2012) 

 

Después de esta introducción de los Estándares de Aprendizaje es muy relevante 

indicar principalmente los dominios correspondientes al área de Matemática. 

 

2.2.1 Dominio A. Números y Funciones  

En este dominio, el estudiante describe, construye y argumenta el patrón de 

formación de objetos y figuras, y de sucesiones numéricas crecientes y 

decrecientes, con el uso de operaciones matemáticas en el conjunto de los 

números reales.  
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Reconoce, interpreta, evalúa y analiza funciones elementales. Justifica procesos 

y cálculos en la formulación y solución de situaciones referentes a sucesiones, 

proporcionalidad, estimación, medición, ecuaciones, inecuaciones, 

programación lineal y optimización de recursos. 

Desarrolla el pensamiento analítico para realizar conjeturas y entender el 

significado de los resultados obtenidos y los procesos empleados en la resolución 

de problemas. 

 

2.2.2 Dominio B. Álgebra y Geometría  

En este dominio, el estudiante comprende al Álgebra como instrumento de 

generalización y medio para representar y modelar contextos mediante 

estructuras algebraicas. Desarrolla argumentos matemáticos y establece 

relaciones geométricas de medida. Analiza características y propiedades de 

figuras y cuerpos geométricos de dos y tres dimensiones. Comprende los 

atributos medibles de objetos utilizando unidades, sistemas y procesos de 

medición.  

Demuestra la relación del Álgebra y la Geometría a partir de la vinculación entre 

el lugar geométrico con la expresión y forma algebraica que la representa, se 

potencia con el desarrollo de los espacios vectoriales, números reales y complejos 

como fundamento de la Geometría Analítica.  

Desarrolla procesos lógicos para resolver problemas que implican razonamiento 

espacial y modelado geométrico. 

2.2.3 Dominio C. Estadística y Probabilidad  

En este dominio, el estudiante lee, comprende e interpreta información estadística 

a través de tablas, gráficos y medios de comunicación. Recopila, organiza y 

despliega información con medidas estadísticas.  

Utiliza modelos matemáticos para resolver problemas, analiza información y 

argumenta procesos.  

Juzga resultados obtenidos y hace inferencias de situaciones o problemas 

planteados.  

 

2.3 Las TICs  

 

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

TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 
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enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 

Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, 

enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder 

calcular resultados y elaborar informes. (Tics, 2004 - 2016 ) 

 

2.3.1 Aplicación de las TICs en la hora clase 

 

… Existen materiales que, aunque no diseñados para su uso educativo, se utilizan 

de forma bastante generalizada por el alumnado: nos referimos, principalmente, 

a las célebres enciclopedias en CD-Rom (o quizá mejor habría que decir 

`la´enciclopedia), cuya fácil copia de fragmentos de información facilita la 

confusión entre lectura, comprensión y utilización de la información con la 

simple reproducción. (Herrán, s.f.) 

 

2.4 Nuevos Modelos de Educación del Siglo XXI. (Perez-Barco, 2013) 

 

Dentro de las características de los nuevos modelos educativos tenemos los 

siguientes conceptos que creemos necesario de pueda poner como punto base de partida 

una vez realizado el presente trabajo de investigación. 

 Extraer la inteligencia colectiva: en una sociedad cada vez más compleja 

sobrevivir en ella depende cada vez más de una inteligencia colectiva. El ser 

humano es social por naturaleza, por lo que ha de aprovechar las posibilidades 

abiertas de la sociedad digital. 

 Las TIC implican nuevos métodos de evaluación: aprender utilizando las 

TIC requiere un planteamiento metodológico distinto al de adquisición de 

meros contenidos. Evaluar este tipo de aprendizajes no debe centrarse, por 

tanto, en determinar el éxito en adquisición de contenidos sino en el dominio 

de las competencias del siglo XXI. 

 Fomento de la creatividad: existe una inminente necesidad de repensar los 

sistemas educativos para evitar ahogar la creatividad de los aprendices. Es 

decir, enterrar un sistema educativo basado en el control e instaurar uno de 

empoderamiento. El alumno nace siendo creativo y el sistema educativo ha 

de generar las condiciones para que pueda seguir desarrollando esa 

creatividad. 

 Importancia de la educación emocional: la finalidad principal de la 

Educación es que cada sujeto pueda alcanzar un grado óptimo de bienestar 
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social y emocional, por lo que la educación emocional debe ocupar un lugar 

privilegiado en los sistemas educativos. Para ello los programas de formación 

docente deben dedicar una mayor atención a tales competencias. 

 Cooperación necesaria entre familia, escuela y comunidad: la educación 

no es exclusiva de las instituciones educativas: es posible aprender en 

cualquier lugar de la sociedad. Para ello debe existir conexión y cooperación 

entre familia, escuela y comunidad. La educación es una cuestión de toda la 

sociedad. 

 Un nuevo rol del profesor y su formación: desde la transmisión de 

contenidos a la orientación y apoyo del alumno, generando las condiciones 

para que sea éste el que, de manera activa y experimental, construya su propio 

conocimiento. Ello comporta que la formación docente se reconfigure, 

contemplando de forma más sólida el uso pedagógico de los entornos 

digitales para la sociedad del siglo XXI. 

 Nueva ecología del aprendizaje: existe una nueva ecología del aprendizaje 

que está reconfigurando la educación. Volvemos a entenderla en su sentido 

amplio, más allá de su simple consideración como escolarización.  

 Se trata de formar a ciudadanos, no solo a profesionales eficientes: un 

sistema educativo abierto a la comunidad y basado en aprendizajes 

colaborativos que implican a toda la sociedad. La labor de este sistema no es 

formar a ciudadanos únicamente para ser útiles a un mercado, sino formar a 

ciudadanos capaces de desenvolverse en todos los niveles sociales. 

2.5 Foros educativos y Blog 
 

Podemos decir que un foro educativo virtual es "un escenario de 

comunicación por Internet, donde se propicia el debate, la concertación y el 

consenso de ideas. Es una herramienta que permite a un usuario publicar su 

mensaje en cualquier momento, quedando visible para que otros usuarios que 

entren más tarde, puedan leerlo y contestar" (Arango, M.L., 2003). 

Mientras que un Blog es un "sitio web que incluye, a modo de diario 

personal de su autor o autores, contenidos de su interés, actualizados con 

frecuencia y a menudo comentados por los lectores. " (RAE, s.f.) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 MÉTODOS   

 

Se utilizó los métodos generales y lógicos de la siguiente forma: 

 Inductivo Que nos permitió llegar a conclusiones de carácter general, siguiendo 

todos los pasos que éste método emplea desde aspectos de carácter puntual y 

particular, hasta la generalización. 

 Síntesis Nos permitió sintetizar la información relevante relacionada con el 

tema, de tal manera que nos consintió organizar  ideas y hechos  y explicitarlos 

a través de organizadores gráficos. 

Estos ideogramas u ordenadores gráficos fueron  empleados especialmente en 

la determinación de ilustraciones que fortalecen el marco teórico, en el 

desarrollo de la propuesta y en el análisis de los datos estadísticos en cuadros, 

barras y pasteles y análisis de los resultados de los instrumentos de encuestas 

empleados. 

 Deductivo Este método se utilizó  en aspectos de carácter teórico, científico,  ya 

que modelos, corrientes y paradigmas se analizarán desde sus aspectos más 

generales hasta llegar a la aplicación y relación puntual en aspectos de carácter 

particular. 

 Analítico Toda la teoría, hechos y acontecimientos se analizó técnicamente de 

tal forma que puedan entenderse estructurada  y conjuntamente todos los 

aspectos relacionados con la investigación. Todo el marco teórico y su 

respectivo análisis cuentan con aplicabilidad en el escenario particular o 

institución beneficiaria de esta tesis. 

 

. 
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3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

3.2.1 TÉCNICAS 

 

 Encuestas  Se le aplicó a docentes/alumnos, para averiguar cuáles son los 

recursos tecnológicos y didácticos que usan regular mente tanto estudiantes 

como maestros para analizar el aprendizaje en la matemática 

 Instrumentos: Para operatividad las técnicas mencionadas se utilizó un 

cuestionario de opción múltiple sobre la base de los objetivos específicos 

plateados. 

 Documental Esta técnica será para captar la información secundaria permitirá 

estar al tanto de los documentos que serán analizados, sean estos: planificaciones 

anuales, semanales, registros, carpetas individuales de los estudiantes, todo con 

el fin de establecer con exactitud el entorno institucional en que se desarrollan. 

3.2.2 INSTRUMENTOS    

 

 Para operativisar las técnicas mencionadas fue necesario adquirir o elaborar una 

serie de instrumentos de investigación científica como: cuestionarios, fichas 

bibliográficas, cuadernos de notas.  

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para la presente investigación está determinada por los alumnos y 

profesores de los grados de Educación General Básica Media, donde comprende los 

grados de Quinto, Sexto y Séptimo del Centro Educativo Escuelas Oswaldo 

Guayasamin del Cantón Santa Cruz del período lectivo 2014-2015. 
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Escuelas  

FISCALES 

Docentes  

(100%) 

Muestra 

(100%) 

confiable 

ALUMNOS 

(100%) 

MUESTRA 

(99,33%) 

confiable 

 

INSTRUMENTOS 

Centro 

Educativo 

Oswaldo 

Guayasamin 

16 16 150 149 Encuesta 

Total: 16 100% 150 149  

 

El cuadro presentado, indica los instrumentos de recolección de datos que se emplearon 

con la finalidad de obtener información importante y veraz de las personas que serán 

beneficiarias del proyecto que se realizara.   

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Objetivo Variable Indicador Instrumento 

Identificar con qué frecuencia los 

docentes utilizan los recursos 

tecnológicos en el aula de clase 

para la enseñanza de 

matemáticas. 

Uso de los 

recursos 

tecnológicos en 

los docentes 

Uso de laptop, 

uso proyectores 

o pizarrón 

táctiles, y 

software 

educativo 

Encuesta a los 

docentes 

Corroborar en qué medida el uso 

de los recursos tecnológicos es 

considerado como un distractor 

en el aula de clase. 

Distracción de 

estudiantes en el 

aula de clase 

usando los 

recursos 

tecnológicos. 

Uso de celular e 

internet en las 

hora de clases. 

Encuesta a los 

docentes y 

estudiantes 
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Verificar si las instituciones 

disponen de herramientas 

tecnológicas para la enseñanza de 

clases. 

 

Recursos 

tecnológicos que 

usan las 

instituciones 

para la 

enseñanza de 

matemática. 

Laboratorio 

Internet  

Espacio físico  

Entrevista al 

director 

Averiguar si los docentes 

planifican sus clases sobre la 

base de los recursos tecnológicos 

Planificación 

con contenidos 

utilizando 

recursos 

tecnológicos. 

Planificación 

anual, por 

bloque y por 

unidad. 

Ficha 

observación 

Revisar si los documentos 

pedagógicos promueven el uso 

de los recursos tecnológicos 

Los documentos 

pedagógicos y su 

promoción en las 

clases. 

Documentos 

pedagógicos 

Entrevista al 

director. 

Evaluar el grado de conocimiento 

en el manejo de los recursos 

tecnológicos de los estudiantes. 

Grado de 

conocimiento de 

los recursos 

tecnológicos en 

los estudiantes  

Los recursos 

tecnológicos 

que utilizan los 

estudiantes. 

Encuesta a los 

estudiantes. 

Determinar si los estudiantes 

usan adecuadamente los recursos 

tecnológicos 

Uso de los 

recursos 

tecnológicos 

Manejo 

adecuado de 

los recursos 

tecnológicos 

Ficha de 

observación. 

Averiguar qué cantidad de 

estudiantes tienen acceso a los 

recursos tecnológicos en sus 

hogares. 

Disponibilidad 

de los recursos 

tecnológicos en 

los hogares. 

Cantidad  
Encuesta a los 

estudiantes  
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS  
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4.1 RESULTADOS DE LOS DOCENTES 

 

1. ¿Con que frecuencia utilizan las Tics en el aula de clase para la enseñanza en el 

área matemática?  

Tabla 1 Presentación de Resultados de la pregunta número 1 a docentes 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 68.75 

A veces 5 31.25 

Nunca 0 0.00 

Suma 16  100% 

 Gráfico 1 Presentación de Resultados de la pregunta número 1 a docentes 

 

Análisis.- 

Los datos del gráfico 1 se deduce que el 68.75% de los docentes del Centro Educativo   

Oswaldo Guayasamin utilizan con frecuencia las tics dentro de su aula de clases. El 

31.25 % hace el uso a veces y el 0.00% nunca lo utiliza. De lo que concluimos que la 

mayoría de los docentes de esta institución hacen uso de las tics.  

0

50

100

SIEMPRE AVECES NUNCA

68.75

31.25

0.00

FRECUENCIA DE USO DE LAS TICS 
DURANTE LA HORA DE CLASE
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Resultado de los Docentes 

2.  ¿Permite usar herramientas tecnológicas tales como laptops, tablet y celular en 

los estudiantes dentro de su hora de clase para el aprendizaje en el área de 

matemática? 

Tabla 2 Presentación de Resultados de la pregunta número 2 a docentes 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 62.50 

A veces 5 31.25 

Nunca 1 6.25 

Suma 16  100% 

Gráfico 2 Presentación de Resultados de la pregunta número 2 a docentes 

 

  

Análisis.- 

Los datos del gráfico 2 deducen que el 62.50% de los docentes del Centro Educativo   

Oswaldo Guayasamin permiten el uso de las tics en la hora clases del área de 

Matemática. El 31.25 % lo permite a veces y el 6.25% nunca lo permitiría. Con lo que 

concluimos que la mayoría de los docentes  de esta institución dan una apertura al uso 

de las tics. 

0.00

50.00

100.00

SIEMPRE AVECES NUNCA

62.50

31.25
6.25

AUTORIZACIÓN DE LAS TICS 
EN HORA DE CLASE
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Resultado de los Docentes 

3. ¿Considera usted que el uso de las herramientas tecnológicas tales como laptop, 

tablet y celular dentro de la hora de clase es un distractor? 

Tabla 3 Presentación de Resultados de la pregunta número 3 a docentes 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Si 10 62.50 

No 6 37.50 

Suma 16 100%  

Gráfico 3 Presentación de Resultados de la pregunta número 3 a docentes 

 

  

Análisis.- 

Los datos del gráfico 3 deducen que el 62.50% de los docentes del Centro Educativo   

Oswaldo Guayasamin consideran que las tics son un alto distractor en la hora clase del 

área de Matemática. El 37.50 % consideran a las tics como una herramienta de apoyo 

al aprendizaje. De lo que concluimos que existe todavía una gran desconfianza en su 

mayoría por las tics y no aprovechamos las bondades de las tics, claro sabiéndolas usar 

con responsabilidad. 

 

  

0.00

50.00

100.00

SI NO

62.50
37.5

CONSIDERACIÓN COMO DISTRACTOR A 
LAS TICS DENTRO DE LA HORA DE CLASE
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Resultado de los Docentes 

4. ¿Su institución dispone de herramientas tecnológicas para la enseñanza de 

clases? 

Tabla 4 Presentación de Resultados de la pregunta número 4 a docentes 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Mucho 9 56.25 

Poco 6 37.50 

Nada 1 6.25 

Suma 16  100% 

Gráfico 4 Presentación de Resultados de la pregunta número 4 a docentes 

 

Análisis.- 

Los datos del gráfico 4 deducen que el 56.25% de los docentes del Centro Educativo   

Oswaldo Guayasamin consideran que si disponen con las suficientes herramientas de 

tics para poder utilizarla en hora clase del área de Matemática. El 37.50 % indican que 

las tics de las institución, son pocas y que hay que implementar nuevas, y finalmente 

el 6.25% indica que no disponen de tics para toda la institución. Con lo que concluimos 

que la institución educativa dispone de tics pero no son las suficientes para todos en la 

institución. 

 

0.00

50.00

100.00

MUCHO POCO NADA

56.25
37.5

6.25

DISPONIBILIDAD DE LAS TICS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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Resultado de los Docentes 

5. ¿Planifica sus clases sobre las bases de las Tics? 

Tabla 5 Presentación de Resultados de la pregunta número 5 a docentes 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 62.50 

A veces 6 37.50 

Nunca 0 0.00 

Suma 16  100% 

Gráfico 5 Presentación de Resultados de la pregunta número 5 a docentes 

 

Análisis.- 

Los datos del gráfico 5 deducen que el 62.50% de los docentes del Centro Educativo   

Oswaldo Guayasamin elaboran su planificación  de tics para poder utilizarla en hora 

clase del área de Matemática. El 37.50 % indican que  a veces realizan su planificación 

según las necesidades del área de Matemática, y finalmente el 0.00% indican que no 

realiza planificaciones en base a tics. Con lo que concluimos que los docentes en su 

mayoría realiza un trabajo de planificación en base a las tics. 

 

 

0.00
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100.00
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0.00

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 
SOBRE LAS BASE DE LAS TCIS
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Resultado de los Docentes 

6. ¿Los libros que utilizan promueven el uso de las Tics? 

Tabla 6 Presentación de Resultados de la pregunta número 6 a docentes 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 75.00 

A veces 4 25.00 

Nunca 0 0.00 

Suma 16 100% 

Gráfico 6 Presentación de Resultados de la pregunta número 6 a docentes 

 

Análisis.- 

En el gráfico 6 se aprecia que el 75.00% de los docentes del Centro Educativo   

Oswaldo Guayasamin concuerdan que los libros de Matemática implementan e 

impulsan el uso de las tics para poder utilizarla en hora clase del área de Matemática. 

El 25.00 % indican que a veces se promueve el uso de las tics desde el libro de 

Matemática, y finalmente el 0.00% indica que los libros no promueven el uso de las 

tics. Con lo que concluimos que los libros están promoviendo el uso de las tics para 

que sean implementados en el aula de clase del área de Matemática. 
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4.2 RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES  

1. ¿Cuál es la frecuencia con la que se utiliza los recursos tecnológicos en el área 

de matemáticas? 

Tabla 7  Presentación de Resultados de la pregunta número 1 a estudiantes 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 12.75 

A veces 111 74.50 

Nunca 19 12.75 

Suma 149 100% 

Gráfico 7 Presentación de Resultados de la pregunta número 1 a estudiantes 

 

Análisis.- 

Los datos del gráfico 7 deducen que el 12.75% de los estudiantes utilizan con 

frecuencia los recursos tecnológicos en matemáticas, mientras que el 74.50% dice que 

a veces se lo utiliza y un 12.75% nunca los ha usado. Con ello podemos concluir que 

en su mayoría los estudiantes utilizan a veces los recursos tecnológicos en su institución 

dentro del área de Matemática. 
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Resultados de los Estudiantes  

2. ¿Su institución dispone de herramientas tecnológicas para la enseñanza de 

matemáticas? 

Tabla 8 Presentación de Resultados de la pregunta número 2 a estudiantes 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 112 12.75 

A veces 37 74.50 

Suma 149 100% 

Gráfico 8 Presentación de Resultados de la pregunta número 2 a estudiantes 

 

Análisis.-  

Los datos del gráfico 8 deducen que el  75.17% de estudiantes de la  institución dispone 

de herramientas tecnológicas para la enseñanza de matemáticas, mientras el 24.83% 

indica que no hay existen. Con lo que concluimos que existen herramientas de tics en 

la institución pero que no son al 100 % disponible para los estudiantes en su totalidad. 
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Resultados de los Estudiantes  

3. ¿Su institución dispone del servicio de  internet? 

Tabla 9 Presentación de Resultados de la pregunta número 3 a estudiantes 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 148 99.33 

A veces 1 0.67 

Suma 149 100% 

Gráfico 9 Presentación de Resultados de la pregunta número 3 a estudiantes 
 

Análisis.- 

Los datos del gráfico 9 concluyen con un contundente  99.33% dice que su institución 

educativa dispone del servicio de  internet, mientras que un 0.67 dice que no se dispone 

de este servicio. Con lo que concluimos que el internet no es una de las falencias en 

esta investigación. 
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Resultados de los Estudiantes  

4. ¿Su institución dispone del espacio necesario para impartir las Tics? 

Tabla 10 Presentación de Resultados de la pregunta número 4 a estudiantes 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 148 99.33 

A veces 1 0.67 

Suma 149 100% 

 Gráfico 10 Presentación de Resultados de la pregunta número 4 a estudiantes 
 

Análisis.-  

Los datos del gráfico 10 derivan con un categórico 99.33% de los alumnos encuestados 

dice que su institución dispone del espacio necesario para impartir las Tics, mientras 

que el 0.67% dice que no se cuenta con ese espacio. Con lo que concluimos que existen 

los espacios necesarios para que las tics pueden ser implementadas sin inconveniente 

alguno. 
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Resultados de los Estudiantes  

5. ¿Su libro de matemática fomenta el uso de las Tics? 

Tabla 11 Presentación de Resultados de la pregunta número 5 a estudiantes 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 133 89.26 

A veces 16 10.74 

Suma 149 100% 

Gráfico 11 Presentación de Resultados de la pregunta número 5 a estudiantes 
 

Análisis.-  

Los datos del gráfico 11 derivan que el 89.26% de los alumnos encuestados dice que 

su institución dispone del espacio necesario para impartir las Tics, mientras que el 

0.67% dice que no se cuenta con ese espacio dentro de la Institución Educativa. Con lo 

que concluimos que desde los libros se está fomentado el uso de las tics.  
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Resultados de los Estudiantes  

6. ¿Sabe utilizar las Tics? 

Tabla 12 Presentación de Resultados de la pregunta número 6 a estudiantes 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Poco 52 34.90 

Mucho 78 52.35 

Nada 19 12.75 

Suma 149 100% 

Gráfico 12 Presentación de Resultados de la pregunta número 6 a estudiantes 
 

Análisis.-  

Los datos del gráfico 12 concluyen que el 34,90% sabe utilizar las tics, mientras que 

un 52,35% dice que las utiliza poco y el 12,75% no sabe nada. Con ello concluimos 

que existen falencias en el uso de las tics donde predomina un “poco” de uso. 
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Resultados de los Estudiantes  

7. ¿Dispone de las Tics en su hogar? 

Tabla 13 Presentación de Resultados de la pregunta número 7 a estudiantes 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Si 61 40.94 

No 88 59.06 

Suma 149 100% 

Gráfico 13 Presentación de Resultados de la pregunta número 7 a estudiantes 
 

Análisis.-  

Los datos del gráfico 13 resultan que el 40,94 de los estudiantes encuestados si dispone 

de las Tics en su hogar, mientras que el 59,06% no las posee. Con ello podemos ultimar 

que eh aquí la gran falla que los estudiantes carecen de las tics en el hogar y que puede 

dificultar en el aprendizaje dentro de la hora clase.   
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES 
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Conclusiones:  

Según los datos más relevantes de este estudio podemos concluir que existe un 

porcentaje del 12.75% de estudiantes que no saben utilizar las tics, aún más elevado es 

el porcentaje de estudiantes del 59.06% que no tiene o disponen de las tics en sus 

hogares. 

 

Tampoco los docentes están planificando talleres de mejoramiento e implementación 

del uso de las tics dentro de la hora clase. 

 

Además de esto también existe un 62.50% de los docentes que consideran que las tics 

es un gran distractor. 

 

Se puede apreciar también el  68.75% de los docentes tiene el hábito de usar las tics 

pero no dar la apertura a que los estudiantes la utilicen dentro de la hora clase 

 

Según los resultados 99.33%  se podría acotar que el internet y los espacios físicos en 

la institución encuesta no es una limitación, más bien es una oportunidad excelente de 

poder sacar el provecho de las tics y aportar en las horas clases con conocimientos 

 

Para finalizar consideramos que no tiene que perderse el valor positivo del uso de las 

tics dentro de la hora clase con lo cual en la comunidad de Galápagos se implementaría 

estas nuevas metodologías de enseñanza. 

 

Por lo que consideramos que se lleve a cabo una capacitación o taller de formación 

educativa enfocada a las tics que sea dirigida a los docentes, estudiantes y padres de 

familia en donde se indique el uso responsable, controlado y sobre todo las bondades 

de las tics en favor de una educación trasformadora y acorde a las exigencias de un 

mundo que día a día implementa nuevas tecnologías y así poder construir una 

comunidad preparada hacia el futuro. 
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6.1 TÍTULO DE PROPUESTA 

Elaboración de guía metodología para implementar la web 2.0 en la enseñanza de la 

matemática de los alumnos de  educación general básica media del centro educativo 

Oswaldo Guayasamin de Puerto Ayora – Santa Cruz – Galápagos durante el periodo 

escolar 2017 – 2018. 

6.2 OBJETIVOS  

6.2.1 Objetivo Generales 

 Crear una planificación en donde incluyan el uso responsable de las tics dentro 

de la hora clase de Matemática 

6.2.2 Objetivos Específicos  

 Crear blogs de trabajo por clase (Grado de EGB) y que sea administrado por el docente 

tutor. 

 Elaboración de un Wiki institucional que sea retroalimentad por el Club de 

Computación de la Institución. 

 Crear un servidor virtual con información de estudiantes y docentes. 

 Retroalimentar las actividades institucionales y o eventos utilizando. 

6.3 DESARROLLO 

Las aplicaciones Web 2.0 son un instrumento de enseñanza aprendizaje tanto para el 

profesor como para los estudiantes en cuanto a la presentación y búsqueda de 

información. El potencial que tienen estas aplicaciones en el campo educativo viene a 

revolucionar las prácticas actuales, dando más dinamismo al proceso de aprendizaje ya 

que los alumnos y profesores se motivan y sean mucho más creativos. (Spaces, s.f.) 

El trabajo de elaborar esta guía es capacitar a docentes, estudiantes y padres de familia 

para poder ejecutar según lo dicho durante todo este trabajo. 
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En tal virtud planteamos realizar las siguientes actividades: 

Tipo de Actividad Desarrollo Tiempo Aproximo Recursos 

Creación de 

contenidos 

Realizar un 

proyecto beta 

(trabajar of line) 

donde se creen foros 

y se ejecuten dentro 

de la hora clase. 

2 meses ( 1 parcial ) Laboratorio de 

Computación. 

Computadoras 

en casa. 

Recopilar 

contenidos 

Los mejores blog y 

foros de los 

estudiantes serán los 

primeros en ser 

publicados. 

(Exposición de 

trabajos grupales o 

individuales) 

2 meses ( 1 parcial ) Laboratorio de 

Computación. 

Computadoras 

en casa. 

Conectar 

contenidos 

Lanzamiento de los 

blog y foros como 

Institución 

Educativa  

2 meses ( 1 parcial ) Laboratorio de 

Computación. 

Computadoras 

en casa. 

Internet 

 

Nota: El año escolar de divide en:  

1 Quimestre 2 Quimestre 

1 Parcial 2 Parcial  3 Parcial 1 Parcial 2 Parcial  3 Parcial 

 

Por lo cual esta propuesta de trabajo puede ser ejecutada en la mitad del año escolar 

que son 100 días. 
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ANEXOS  

 



(Tic) es un concepto que tiene dos significados. El término “tecnologías de las 

información” se usa a menudo para retirarse a cualquier forma de hacer cómputo. Como 

nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la preparación que tienen los 

estudiantes para satisfacer las necesidades tecnológicas en cómputo y comunicación. 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Encuesta realizada previo a la realización del proyecto de tesis, el uso de los recursos didácticos 

y tecnológicos en la enseñanza de la matemática de los alumnos de educación general básica 

media. 

Indicación: Por favor conteste el presente cuestionario y subraye la respuesta según sea su 

criterio. 

Encuesta a los Profesores: 

 ¿Con que frecuencia utilizan las Tics en el aula de clase para la enseñanza de 

matemáticas? 

Siempre    A veces    Nunca 

 ¿Permite usar herramientas tecnológicas como laptop, Tablet y celular dentro de su hora 

clase para el aprendizaje de la matemática? 

Siempre    A veces    Nunca 

 ¿Considera usted que el uso de las herramientas tecnológicas tales como laptop, tableta 

y celular, dentro de su hora de clase es un distractor? 

Sí     No 

 ¿Su institución dispone de herramientas tecnológicas para la enseñanza de clases? 

Mucho     Poco     Nada 

 ¿Planifica sus clases sobre la base de las  Tics? 

Siempre    A veces     Nunca 

 ¿Los libros que utilizan promueven el uso de las Tics? 

Siempre    A veces    Nunca. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

 



(Tic) es un concepto que tiene dos significados. El término “tecnologías de las 

información” se usa a menudo para retirarse a cualquier forma de hacer cómputo. Como 

nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la preparación que tienen los 

estudiantes para satisfacer las necesidades tecnológicas en cómputo y comunicación. 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Encuesta realizada previo a la realización del proyecto de tesis, el uso de los recursos didácticos 

y tecnológicos en la enseñanza de la matemática de los alumnos de educación general básica 

media. 

Indicación: Por favor conteste el presente cuestionario y subraye la respuesta según sea su 

criterio. 

Encuesta de Estudiantes. 

 ¿Cuál es la frecuencia con la que se utiliza los recursos tecnológicos en matemáticas? 

Siempre   A veces    Nunca 

 ¿Su institución dispone de herramientas tecnológicas para la enseñanza de matemáticas? 

Sí    No 

 ¿Su institución dispone de servicio de internet? 

Sí    No 

 ¿Su institución dispone del espacio necesario para impartir las Tics? 

Sí    No 

 ¿Su libro de matemáticas fomentan el uso de las Tics? 

Sí    No 

 ¿Sabe utilizar las Tics? 

Mucho    Poco    Nada 

 ¿Dispone de las Tics en su hogar? 

Sí    No 

 

 



(Tic) es un concepto que tiene dos significados. El término “tecnologías de las 

información” se usa a menudo para retirarse a cualquier forma de hacer cómputo. Como 

nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la preparación que tienen los 

estudiantes para satisfacer las necesidades tecnológicas en cómputo y comunicación. 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Encuesta realizada previo a la realización del proyecto de tesis, el uso de los recursos didácticos 

y tecnológicos en la enseñanza de la matemática de los alumnos de educación general básica 

media. 

Ficha de Observación. 

Pregunta de Control Siempre A 

veces 

Nunca Observación 

 ¿Con que frecuencia utilizan las Tics en el 

aula de clase para la enseñanza de 

matemáticas? 

    

 ¿Permite usar herramientas tecnológicas 

como laptop, Tablet y celular dentro de su 

hora clase para el aprendizaje de la 

matemática? 

    

 ¿Planifica sus clases sobre la base de las  

Tics? 

    

 ¿Los libros que utilizan promueven el uso de 

las Tics? 

    

 ¿Cuál es la frecuencia con la que se utiliza los 

recursos tecnológicos en matemáticas? 

    

 

 

 

 

 

 



(Tic) es un concepto que tiene dos significados. El término “tecnologías de las 

información” se usa a menudo para retirarse a cualquier forma de hacer cómputo. Como 

nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la preparación que tienen los 

estudiantes para satisfacer las necesidades tecnológicas en cómputo y comunicación. 

 

  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Encuesta realizada previo a la realización del proyecto de tesis, el uso de los recursos didácticos 

y tecnológicos en la enseñanza de la matemática de los alumnos de educación general básica 

media. 

Ficha de Observación. 

Pregunta Control Si No Observación 

¿Considera usted que el uso de las 

herramientas tecnológicas tales como 

laptop, tableta y celular, dentro de su 

hora de clase es un distractor? 

   

 ¿Su institución dispone de 

herramientas tecnológicas para la 

enseñanza de matemáticas? 

   

 ¿Su institución dispone de servicio de 

internet? 

   

 ¿Su institución dispone del espacio 

necesario para impartir las Tics? 

   

 ¿Su libro de matemáticas fomentan el 

uso de las Tics? 

   

 ¿Dispone de las Tics en su hogar?    

 

 

 

 

 

 

 



(Tic) es un concepto que tiene dos significados. El término “tecnologías de las 

información” se usa a menudo para retirarse a cualquier forma de hacer cómputo. Como 

nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la preparación que tienen los 

estudiantes para satisfacer las necesidades tecnológicas en cómputo y comunicación. 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Encuesta realizada previo a la realización del proyecto de tesis, el uso de los recursos didácticos 

y tecnológicos en la enseñanza de la matemática de los alumnos de educación general básica 

media. 

Ficha de Observación. 

Preguntas Control Mucho Poco Nada Observaciones 

 ¿Su institución dispone de herramientas 

tecnológicas para la enseñanza de clases? 

    

 ¿Sabe utilizar las Tics?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


