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TEMA: “Diseño de un Software Educativo para el aprendizaje de Matemática en la Resolución de 

Triángulos Rectángulos en las y los estudiantes de Décimo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Hermano Miguel “La Salle”, periodo 2016”. 

 

 
Autora: SALAZAR PROAÑO, Miguel Ángel 

Tutor: MSc. Miguel Ángel Caiza Gualotuña 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de Investigación tiene el objetivo de impulsar el proceso de aprendizaje de las 

y los estudiantes de Decimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La 

Salle”, periodo 2016, mediante el diseño de un Software Educativo como herramienta dinámica que 

sirva para aumentar el interés en el aprendizaje de la  matemática, la población de estudio fue de 129 

estudiantes y 05 docentes. La modalidad de la investigación se enfoca en una investigación 

cualicuantitativo, un método establecido para estudiar de manera científica una muestra reducida de 

objetos de investigación, en la que se recogen resultados y estadísticas que fueron interpretados en 

encuestas como técnica y cuestionarios como instrumento y que los propios afectados participan en 

la misma. Una Investigación de tipo descriptiva con un nivel que alcance el objetivo general, diseño 

de un Software y objetivos específicos de definir qué tecnologías utilizan, trabajando sobre realidades 

y presentar una interpresentación correcta reflejando los modos de enseñanza en el rendimiento 

académico, enfocándose en la recolección de datos y una propuesta de solución al problema, 

destinada atender necesidades tecnológicos para incentivar el proceso de aprendizaje de Matemática 

en la Resolución de Triángulos Rectángulos y adquirir destrezas,  rapidez en el planteamiento y 

resolución de triángulos, aplicando estos conocimientos a los múltiples casos de la vida real que se 

puede plantear. 

 

 

 

 

Palabras Claves: SOFTWARE EDUCATIVO/ APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA/ 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO/RECURSO DIDACTICO/INTERACTIVO/ORDENADOR. 
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TITLE: “Design of an Educational Software Learning Math Resolution of Triangles en las y los 

estudiantes de Décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, 

periodo 2016”.  

 

 

Autor: SALAZAR PROAÑO, Miguel Ángel 

Tutor: MSc. Miguel Ángel Caiza Gualotuña 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research project has the objective of promoting the learning process de las y los 

estudiantes de Décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel "La Salle”, 

periodo 2016. Through the design of an Educational Software as a dynamic tool that serves to 

increase interest in learning math. The study population was 129 students and 05 teachers. The 

research modality focuses on qualitative quantitative research. A method established to study in a 

scientific way a reduced sample of research objects. In which are collected results and statistics that 

were interpreted in surveys like technique and questionnaires as instrument and that the affected ones 

participate in the same one. A research of descriptive type with a level that reaches the general 

objective, design of Software and specific defining which technologies they use. Working on realities 

and presenting a correct interpretation reflecting the modes of teaching in the academic performance. 

Focusing on data collection and a proposed solution to the problem. Destined to attend technological 

needs to stimulate the learning process of Mathematics in the Resolution of Rectangles Triangles and 

acquire skills. Speed in the approach and resolution of triangles. Applying this knowledge to the 

many real-life cases that can arise. 

 

 

 

KEYWORDS: EDUCATIVE SOFTWARE/ MATHEMATICS LEARNING/ SIGNIFICATIVE 

LEARNING/ DIDACTIC RESOURCES/ AND INTERACTIVE COMPUTERS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad no se puede hablar de tecnología y educación por separado, los modos de enseñanza 

de los docentes en el rendimiento académico de los estudiantes, en las asignaturas y aplicaciones de 

estrategias didácticas, como el uso de un Software Educativo para el aprendizaje de Matemática en 

la resolución de los Triángulos Rectángulos con las y los estudiantes de Décimo año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, como una contribución al desarrollo de 

procesos mentales para el razonamiento, obtener información  y tomar decisiones. 

Hoy por hoy, la UNESCO mantiene su compromiso con una visión holística y humanista de la 

educación de calidad en el mundo entero, en su condición de entidad coordinadora de la Educación 

para Todos, la prioridad fundamental de la UNESCO consiste en acelerar el acceso al aprendizaje de 

calidad. Como es obvio, esta investigación estará sujeta a una metodología de carácter científico, 

siempre orientada a través de la praxis, trasladada a los métodos inductivo y deductivo. En todo 

proceso de aprendizaje es el docente el encargado de elegir la técnica y las actividades que fomenten 

el aprendizaje de la Matemática utilizando la tecnología que tenemos a nuestro alcance en los 

estudiantes y así obtengamos mejores resultados en el aprendizaje. 

 

Ecuador mejoró sus resultados en todas las áreas evaluadas (Lenguaje, Matemática y Ciencias 

Naturales) y se ubica entre los países que más avances tuvieron en educación, gracias a las nuevas 

tecnologías, en la actualidad, como lo manda la ley, se está haciendo una revisión de los estándares 

y del currículo para fortalecer la calidad de la educación, y es así que en la Unidad Educativa a pesar 

de tener una tecnología, se ha investigado que en la asignatura de Matemática en la Resolución de 

Triángulos Rectángulos, requiere de una ayuda didáctica, investigación que estará sujeto a una 

metodología de campo, siempre orientada a través de la praxis. 

 

Con el fin de cumplir con este objetivo se realizó una investigación correlacional, descriptiva y 

de campo en dicha entidad, se procesó y analizó la información obtenida, llegando a la conclusión 

de que los estilos de enseñanza tradicional aplicados por los docentes y el rendimiento académico de 

los estudiantes tienen una relación estadística significativa, baja y directamente proporcional. 

 

Por otra parte, determinar que el estilo de enseñanza práctica es el que favorece el rendimiento 

académico de los estudiantes de Matemática en la Resolución de Triángulos Rectángulos. 
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Se espera que los datos adquiridos en esta investigación, las conclusiones y recomendaciones, 

sirvan de base para disminuir los índices de repetición escolar y desinterés en la Matemática. 

 

Hoy en día, una de las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes de Educación 

Básica surge cuando éstos no asimilan los conocimientos impartidos por el docente. 

 

El proyecto de investigación se estructuró en cinco capítulos. Por ello este proyecto tiene la 

finalidad de aportar como herramienta de la Matemática, un recurso didáctico, el mismo que está 

estructurado por capítulos, a saber: 

 

El Capítulo I: Contiene el PROBLEMA de investigación  a realizarse, planteamiento del 

problema, formulación del problema, delimitación de la investigación, luego los objetivos, general y 

específicos los cuales determinarán la causa efecto del tema planteado, se terminará con la 

Justificación permitirá demostrar el ¿por qué de este tema de investigación? 

 

El Capítulo II: Contiene el MARCO TEÓRICO, antecedentes del problema, se analizará si existen 

temas relacionados con  la investigación a realizarse, fundamentación teórica, definición de términos 

básicos de la investigación, fundamentación legal, y finalmente con la  caracterización de las 

variables, se detallarán las variables dependientes e independientes. 

 

En el Capítulo III: Se encuentra la  METODOLOGÍA y diseño de la investigación, se especificará 

que tipo de trabajo  va a realizarse, población y muestra, la Operacionalización de Variables se 

describe técnicas e Instrumentos para la recolección de datos. 

 

El Capítulo IV: Contiene ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ESTADISTICOS, Aplicación de encuestas a los docentes y alumnos de la Institución, el análisis e 

interpretación de los mismos, la discusión y comparación de resultados.  

 

El capítulo V: Se refiere a la PROPUESTA TECNOLÓGICA, en esta se encuentra una breve 

introducción, presentación, objetivos y desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Se piensa que si no existe una solvencia en el uso de las NTIC`s de muchos profesores del sistema 

de Educación Básica, más lejos está, el que se cuestionen ellos mismos su metodología y puedan 

incorporar nuevas herramientas y recursos a su labor docente. 

 

De esto nace la propuesta del presente trabajo de investigación que pretende hacer un estudio de 

la incidencia que tiene el uso que dan los docentes a las tecnologías de la información y comunicación 

en el aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica, para lo cual se tomó como referente 

alaUnidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, para así poder elaborar en base al análisis de la 

información obtenida un Software Educativo que permita a los profesores de esta institución y a 

todos los docentes del nivel básico incorporar las mismas a su trabajo diario. 

 

No existe un seguimiento a la planificación que exija la incorporación del uso de un Software 

Educativo en las guías, ni tampoco una evaluación del uso del mismo en el aula, quedando entonces 

a criterio de los docentes el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

sus procesos de inter aprendizaje. Por esto, solo un porcentaje bajo de docentes ha incorporado las 

tecnologías de la información y la comunicación a sus procesos de clase, privando de cierta manera 

a los estudiantes de las ventajas que presenta el uso de un Software Educativo. 

 

Las NTICs se están convirtiendo poco a poco en un instrumento indispensable en las instituciones, 

pero con docentes resistentes al cambio y encerrados en paradigmas de educación tradicional, 

docente titulado hace muchos años con sistemas educativos que aún no incorporaban el uso de las 

NTIC’s., falta de auto capacitación de los profesores en el uso de Tecnologías de la información y la 

comunicación, cursos de informática disponibles en el mercado no son enfocados directamente al 

uso de NTIC’s para la docencia, docentes cercana a la edad de jubilación, estudiantes sin 

conocimientos de cultura informática, estudiantes y docentes con limitado acceso a información, 

docentes y estudiantes con problemas para integrarse a sistemas de comunicación virtual como el 

correo electrónico, video conferencias, foros, etc., este recurso permite nuevas posibilidades para la 

docencia abriendo canales de comunicación logrando intercambiar ideas al razonamiento 

favoreciéndolos para la toma de decisiones. 
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El aprendizaje motivador por los alumnos para la asignatura de Matemática va perdiendo interés 

cada año por lo que los docentes tienen que realizar gestiones propias de las actividades que se 

realizarán durante el año lectivo, es decir las planificaciones imprevistas, de clase, tomando en cuenta 

el tiempo que se dispondrá para que se realice dichas actividades. 

 

La aplicación de nuevas tecnologías en la Educación pretende ayudar al docente, alumnos e 

Institución, en su labor diaria. La tecnología y las telecomunicaciones en todas sus formas cambiarán 

la forma de vivir, de trabajar, de producir, de comunicarnos, de comprar, de vender. Todo el entorno 

será muy distinto. 

 

Para desarrollar estas técnicas en Matemáticas propone diseñar un Software Educativo, 

interactivo que les permita a las y los estudiantes poder aprender de una manera más rápida, divertida, 

visual y fácilmente se podrá interactuar con el software,  ya que actualmente es un medio de 

comunicación en las computadoras que permite manejar la información de manera sencilla y 

diferente, según el enfoque que se le dé al software a realizarse. 

 

No existe una solvencia en el uso de las NTIC`s de muchos alumnos y docentes del sistema de 

Educación Básica, incidencia que tiene el uso que dan los docentes a las tecnologías de la 

información y comunicación en el aprendizaje, ocasionando que los docentes se hagan resistentes al 

cambio y encerrados en paradigmas de educación tradicional. 

(Ver Anexo N° 1) 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera contribuirá el uso de un Software Educativo en el aprendizaje de la asignatura de 

Matemática en la Resolución de Triángulos Rectángulos en las y los estudiantes de Décimo Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, periodo 2016? 

Preguntas directrices 

 

 ¿Qué tipo de Programas Informáticos contribuyen en el proceso de enseñanza a los docentes de 

la asignatura de Matemática de Decimo Año de Educación Básica? 

 ¿Conocen los docentes los beneficios que la multimedia presenta en un Software Educativo en el 

proceso de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Decimo Año de Educación Básica? 

 ¿La Institución cuenta con un Objeto Virtual de Aprendizaje en la asignatura de Matemática para 

estudiantes de Decimo Año de Educación Básica? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un Software Educativo para el aprendizaje de la asignatura de Matemática en la Resolución 

de Triángulos Rectángulos en las y los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica en 

la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, periodo 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar que Programas Informáticos utilizan en el proceso de enseñanza los docentes de la 

asignatura de Matemática de Decimo Año de Educación Básica. 

 Determinar la factibilidad de uso de la Multimedia que presenta en un Software Educativo en el 

proceso de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica 

en la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, periodo 2016. 

 Elaborar un Objeto Virtual de Aprendizaje para el aprendizaje de la asignatura de Matemática en 

la Resolución de Triángulos Rectángulos para los estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica. 

Justificación 

 

Se plantea una solución a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC), mediante un software educativo, haciendo la clase en la asignatura de 

Matemática más amena, rápida, divertida, didáctica, interactiva, visual y fácilmente se podrá 

interactuar con el software haciendo uso de la multimedia. La enseñanza de Matemática en la 

Resolución de Triángulos Rectángulos se ha convertido en un tema de gran interés. Dentro de la 

Unidad Educativa la falta de políticas e iniciativas que motiven un cambio de paradigma en la forma 

de transmitir la información que han de aprender los alumnos. 

 

Según la Lic. Viviana Duro Novoa Profesora Instructora, Universidad de La Habana, Asesora 

Informática VRE. Y Dianelys Duro Rodríguez Estudiante de 5to Año, Licenciatura en Educación, 

Informática, ISPETP., (RODRIGUEZ, 2013)dicen sobre el software educativo como medio de 

enseñanza que: 

Los medios de enseñanza son las herramientas mediadoras del proceso enseñanza 

aprendizaje utilizadas por maestros y alumnos, que contribuyen a la participación activa, 

tanto individuales como colectivas, sobre el objeto de conocimiento. Los medios no 

solamente son usados por los maestros, sino que deben resultar de verdadera utilidad a 

los alumnos para el desarrollo de la interacción y habilidades específicas. 

(Pág. Web http://www.gestiopolis.com/uso-del-software-educativo-en-el-proceso-de-

ensenanza-y-aprendizaje/) 

http://www.gestiopolis.com/uso-del-software-educativo-en-el-proceso-de-ensenanza-y-aprendizaje/
http://www.gestiopolis.com/uso-del-software-educativo-en-el-proceso-de-ensenanza-y-aprendizaje/
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Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, donde el docente y el estudiante ya no forman un 

equipo, sino que están en un proceso de Enseñanza-Aprendizaje, un proceso de dirección, de 

comunicación, de socialización donde el profesor comunica, expresa, organiza, facilita los 

contenidos científicos-históricos. 

 

El presente proyecto tiene la finalidad de establecer un Software Educativo que le permita alas y 

los estudiantes  mejorar su aprendizaje de Matemática en la Resolución de Triángulos Rectángulos 

de una manera más rápida, divertida, didáctica, interactiva, visual y fácilmente, se podrá interactuar 

con el software haciendo uso de la multimedia, ya que actualmente es un medio de comunicación en 

las computadoras que permite manejar la información de manera sencilla y diferente, según el 

enfoque que se le dé al software a realizarse. 

 

El aporte será de gran importancia para la innovación tecnológica, aprendizaje autónomo del 

estudiante, aporte a la calidad educativa que brinda la Institución, herramienta para la enseñanza de 

la asignatura de Matemática y que servirá para estimular la creatividad y a su vez reforzar el 

pensamiento lógico, por otra parte se pretende el desarrollo de capacidades más especializadas en 

función de los intereses académicos y profesionales tanto inmediatos como de futuro. 

 

Todas estas razones confirman la necesidad de desarrollar este proyecto y poner a disposición de 

la Institución, estudiantes, docentes, de la asignatura de Matemática, una herramienta, recurso 

didáctico, guía con estrategias didácticas utilizando las tecnologías para aprender Matemática en los 

estudiantes de Decimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”. 

Para que este proyecto de investigación tenga éxito se debe contar con el apoyo de las autoridades y 

docentes de la Institución,  sobre todo con el apoyo de los maestros del área con el fin de que se haga 

uso de este instrumento para que los estudiantes estén siempre motivados para el aprendizaje en la 

resolución de Triángulos Rectángulos. 

 

El Software Educativo está en función del estudiante, en el proceso de aprendizaje apoyados por 

el uso de las NTIC se conoce el software educativo o programas informáticos orientados a fines 

educacionales a aquellos que sean utilizados para apoyar o facilitar los diferentes procesos presentes 

en los sistemas educacionales, ejemplo: los procesos de aprendizaje, modelos pedagógicos, 

adquisición de conocimientos y el papel que cumple el estudiante y el docente. El estudio contribuirá 

a diseñar situaciones de aprendizaje, destrezas en la resolución de Triángulos Rectángulos, destrezas 

lógico Matemática, acordes a las necesidades de los educandos de las nuevas generaciones. 

 

El principio constitucional basado en el ´SumakKawsay´, que recoge una visión del mundo, el 

derecho a la educación es un componente esencial ya que permite el desarrollo de las potencialidades 
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humanas, y como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas y el Ecuador se 

ha planteado un gran desafío al buscar construir un programa de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes bajo los lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir centrada en el ser humano, motivo 

por el cual el proyecto tecnológico está basado como parte de un entorno natural y social. 

 

Al observar la importancia que en la actualidad tiene el uso de Recursos Didácticos, Software 

Educativos, Interactivos Multimedia en la Educación y la misión que cumple al incentivar al 

educando a desarrollar su aprendizaje formando así un ser competitivo, con base para el manejo de 

las diferentes herramientas tecnológicas que en tiempos actuales se desarrollan de manera vertiginosa 

se descubre que conviene realizar el proyecto para brindar nuevas alternativas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de  Matemática, como medio de apoyo dentro del aula. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

Como antecedente se ha realizado una investigación previa al desarrollo de la misma, en Internet y 

repositorios con temas relacionados a las NTIC´s y en especial al diseño de un Software Educativo 

para el aprendizaje de Matemáticas, los mismos que servirán de referencia para el Proyecto 

Educativo, se detalla el título de la investigación, autor, lugar, año y las conclusiones a las que se 

llegó luego de realizar dicha investigación. 

 

Tema de Investigación: “Elaboración de un CD Interactivo de Inclusión Educativa para  

dificultades de Aprendizaje en los Estudiantes de Séptimo Grado de la Escuela de Educación Básica 

“Prof. Luz Esmeralda Valdivia de Peña”, Cantón la Libertad, Provincia Santa Elena, periodo lectivo 

2014–2015” 

 

Autor:(GABINO ORRALA JONATHAN JAVIER, 2015) 

Lugar: Universidad Estatal Península de Santa Elena Facultad de Ciencias de la Educación e 

Idiomas Carrera Informática Educativa 

Año: Noviembre del 2015 

 

Conclusiones: 

 

Por medio del CD interactivo se contribuye a que los estudiantes despierten su interés en una 

asignatura determinada, a más de desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de estas 

aplicaciones que convertirá en persona competitiva y de grandes oportunidades en el campo laboral. 

El Software incentiva el autoaprendizaje del estudiante la capacidad de aprender de forma autónoma 

y con grandes resultados para su área profesional. 

 

El uso de Metodologías de Aprendizaje fue de gran ayuda para la realización del CD interactivo, se 

estudió y se implementó este proceso de aprendizaje, para que el estudiante adquiera los 

conocimientos de los temas más importantes de la asignatura determinada de  manera práctica. 

 

Síntesis. Las conclusiones que da el autor del tema, es que se evidencia la poca información que 

tienen los estudiantes, docentes y padres de familia, hace ver cuán necesario es el uso de un Software 

Educativo ya que son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de la 

definición, y es con este que los estudiantes ampliarán sus conocimientos y adquiera todas la 

posibilidades que necesite para ver, revisar y aprender los temas en su contenido. 
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Tema de Investigación: “El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el  

aprendizaje significativo de los estudiantes del  Instituto  Pedagógico “Los Ríos”,  propuesta de guía 

didáctica para docentes sobre  el uso de Tic’s. 

 

Autor:(Ávila, Ortega Washington F.) 

Lugar: Universidad de Guayaquil, Unidad de Postgrado Investigación y Desarrollo Programa de 

Maestría  en docencia y gerencia de Educación Superior-Guayaquil. 

Año: Julio del 2012 

 

Conclusiones: 

 

Los docentes del Instituto Superior Pedagógico Los Ríos presentan falencias de conocimientos 

básicos de Informática lo cual les dificulta incorporar el uso de la tecnología en sus procesos 

académicos. 

 

Los procesos académicos de aula son realizados en su mayoría sin la incorporación de los recursos 

tecnológicos disponibles en la Institución o en mercado actual, siendo entonces los estudiantes 

afectados directamente ya que esto baja la calidad del proceso de inter-aprendizaje que se da en la 

institución. 

 

Los docentes en su mayoría no usan la información virtual como medio de consulta y actualización 

de sus contenidos en las distintas asignaturas que imparten, dejando entonces sin utilizar una fuente 

muy amplia de referencia actualizada para elaborar su material o como fuente de investigación para 

los estudiantes. 

 

Síntesis. De acuerdo a la conclusión anterior se puede analizar que es necesario, en los procesos 

académicos, de un recurso didáctico que apoye el proceso académico de los estudiantes y no sean 

afectados directamente en el proceso de aprendizaje, dejando a un lado el uso de información virtual, 

que posterior será su fuente de información y ayuda didáctica. 

 

Tema de Investigación: “Software  Educativo en el aprendizaje de la Matemática de los estudiantes 

de Séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Caminos de Luz”  de Quito, durante el período  

lectivo 2011-2012” 

 

Autor:( Zhunio Pacheco Jessenia Gabriela) 

Lugar: Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias Administrativas y 

Humanísticas-Latacunga 
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Año: Octubre de  2012 

 

Conclusiones: 

 

Existe un alto porcentaje  de docentes y estudiantes que desconocen y peor no utilizan CD´s 

interactivos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

Pocos son los docentes que usan los CD´s interactivos al momento de socializar un tema en clase y 

por ende se limita a los estudiantes a no conocer sus beneficios y a no saber usarlos diariamente en 

su Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

El CD interactivo es otro recurso didáctico que facilita la socialización de algún tema en clase por 

ello es de suma importancia saber manejarlo y utilizarlo en especial para estar acorde con la 

tecnología moderna y así crear nuevas y mejores estrategias que ayuden a llegar al conocimiento en 

nuestros dicentes. 

 

Síntesis. De acuerdo a la conclusión anterior se confirma que con la ayuda de un software educativo 

se eliminará el porcentaje de docentes y estudiante en el desconocimiento de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, el conocimiento y la importancia de saber usarlo conducirá a la 

actualización de docentes y estudiantes en las tecnologías modernas, ayudando a llegar a un mayor 

conocimiento. 

 

Conclusiones: 

 

El ser humano como un ente procesador de la información, se establece un paralelo con el 

funcionamiento de la computadora, así la máquina puede simular procesos mentales que guían la 

acción del hombre, lo que presupone que la tecnología de las computadoras se haga compatible con 

los modelos pedagógicos cognitivos y las situaciones didácticas asociadas al proceso de aprendizaje, 

entonces el software educativo es un medio para propiciar el desarrollo, es un producto diseñado para 

apoyar procesos educativos. 

Fundamentación Teórica 

Software Educativo 

 

La incorporación de las TIC en la educación ha venido marcada tradicionalmente más por la 

tecnología que por la pedagogía y la didáctica, aunque varios son los factores que entran en juego 

para un buen aprendizaje digital. En primer lugar se necesita disponer de la tecnología apropiada, 

que hoy en día no puede estar desligada de la necesidad de conectividad. 
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En este sentido  asegura (SANTILLANA, 1992). que: 

 

La sociedad de la información demanda de la institución escolar que prepare a sus 

alumnos a convivir con ella. En la medida en que la sociedad de la información se 

desarrolla y multiplica las posibilidades de acceso a los datos y a los hechos, nuestra 

misión es más difícil, pues la educación debe permitir que todos puedan aprovechar esta 

información, recabarla, seleccionarla, ordenarla, manejarla y utilizarla.(Pág. Web 

http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/paginas/200906/xxii_semana_mon

ografica.pdf) 

 

Y en el Libro de Texto ante la Incorporación de las TIC ante la enseñanza  (USC-PSICOM, 2008) 

dice: 

 

Esta revolución tecnológica ha transformado el proceso de instrucción tal y como lo 

conocíamos y a través de la difusión de hardware y software educativo ha generado un 

entorno de trabajo dinámico donde el profesor y el alumno disponen de un sinfín de 

herramientas y posibilidades educativas. A pesar de su expansión, la explosión de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza está aún por llegar y 

hoy por hoy desconocemos cuáles serán sus repercusiones. (pág. 5) 

 

Pero no basta con tener un buen hardware en el aula para trabajar satisfactoriamente, sino que 

cada vez se hace más necesario disponer de contenidos digitales (software) de cada materia, que el 

profesor pueda utilizar y manejar de acuerdo con sus necesidades. Y por supuesto, para dar cohesión 

a todo lo anterior, la figura del profesor se convierte en el factor determinante como dinamizador, 

orientador y asesor de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier programa institucional que pretenda implantar y utilizar 

las NTIC en la escuela debe contemplar la acción conjunta de todos estos factores sin priorizar en 

exceso ninguno de ellos. 

 

En la actualidad, las NTIC han tenido un efecto en algunos profesores pero no han conseguido 

cumplir su promesa a gran escala. Por tanto, unos mejores resultados solo serán visibles en los 

próximos años, mucho más tarde de lo que se esperaba, de acuerdo con la base del potencial de las 

NTIC, por lo que se hace necesario disponer de otros instrumentos en la lucha por la consecución de 

la igualdad de acceso. En el ámbito de las necesidades educativas especiales, se está buscando 

potenciar una política de inclusión digital para todos los integrantes de la comunidad educativa, 

garantizando la disponibilidad creciente de tecnologías de acceso al ordenador, a la comunicación 

aumentativa y alternativa, así como a aquellas que hacen posible el acceso a la información y al 

control del entorno. Las adaptaciones curriculares, el cambio de actitudes, valores, roles sociales y 

lenguaje, y la adecuación de los espacios físicos son una consecuencia de la política de igualdad que 

se está acometiendo. 

 

http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/paginas/200906/xxii_semana_monografica.pdf
http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/paginas/200906/xxii_semana_monografica.pdf
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Para ayudar de manera eficaz a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a través 

de las NTIC, es necesario comenzar con un diagnóstico individualizado del alumnado y con un 

conocimiento adecuado, por parte del profesorado y de los equipos psico-pedagógicos asociados a 

las Institución, de las herramientas de software y hardware disponibles en el momento actual que 

potencian las capacidades de los mismos. 

Programa Informático 

 

Un programa informático o programa de computadora es una secuencia de instrucciones, escritas 

para realizar una tarea específica en una computadora y en el PDF de ((ES.KIOSKEA.net), 2014) 

manifiesta que: 

 

Un programa informático es una serie de comandos ejecutados por el equipo. Sin 

embargo, el equipo sólo es capaz de procesar elementos binarios, es decir, una serie de 0s 

y 1s. Por lo tanto, necesitamos un lenguaje de programación para escribir de manera 

legible, es decir, con comandos que el ser humano pueda comprender (por ser similares 

a su propio lenguaje) los comandos que el equipo deberá ejecutar.(Pág. Web 

file:///C:/Users/MIGUEL~1/AppData/Local/Temp/programa-informatico-305-

k8u3go.pdf). 

 

En términos generales, el programa es un simple archivo de texto escrito usando un procesador 

o editor de texto, llamado archivo fuente. 

 

Estos programas se traducen después a un lenguaje máquina (en binario) a través de un 

compilador.  

El método de escritura de un programa está muy ligado al lenguaje de programación elegido, ya 

que existen muchos tipos distintos. Además, el compilador debe coincidir con el lenguaje elegido: 

cada lenguaje de programación tiene su propio compilador. 

 

El comportamiento de un programa depende del tipo de lenguaje usado para escribirlo. En 

cualquier caso, casi todos los lenguajes de programación se basan en el mismo principio, el programa 

consiste en un conjunto de comandos que el equipo debe ejecutar. El equipo ejecuta los comandos a 

medida que va leyendo el archivo (de arriba hacia abajo) hasta que alcanza un comando (al que a 

menudo se hace referencia como un comando ramificado) que ordena al equipo ir a una ubicación 

específica del programa. 

Usa Recursos Informáticos Educativos 

 

La revolución tecnológica de la segunda mitad del siglo XX, ha servido de realimentación para 
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nuevas reflexiones filosóficas para aprender procesos que requieren de la individualización y es así 

que los textos de esta son del libro «Medios, recursos y tecnología didáctica para la formación 

profesional ocupacional» escrito por los profesores   (JOSÉ IGNACIO AGUADED Y 

ENRIQUE MARTÍNEZ-SALANOVA, 1998), quienes nos exponen que: 

 

Los programas informáticos son poderosas herramientas de pensamiento y de 

transformación del aprendizaje, al ayudar a aprender elementos nuevos, disminuir los 

márgenes de error en diferentes operaciones, eliminar rutinas y permitiendo una mayor 

dedicación por parte del que aprende a la resolución de problemas, a la creatividad y a 

la reflexión. (Pág. Web http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0067 

recursosinformaticos.htm 

 

En la actualidad se vive nueva revolución de proporciones similares a la revolución industrial del 

siglo pasado, vivir esta revolución implica la necesidad de unos conocimientos de tecnologías que 

cambian completamente los paradigmas, la unión del ordenador con las nuevas tecnologías de las 

comunicaciones, ha dado lugar al fenómeno que se conoce como la comunicación, a través de un 

único sistema como el teléfono, la televisión y el ordenador. 

 

Con estos antecedentes, es de vital importancia para el futuro que toda la comunidad sea capaz 

de utilizar estas tecnologías con eficacia, para ello, es necesario dejar de ver al ordenador como un 

instrumento ajeno y extraño. 

Así, el uso de los ordenadores en el entorno educativo se debe apoyar en tres líneas fundamentales: 

El ordenador como herramienta de trabajo. 

El ordenador como herramienta docente. 

El ordenador como sistema para compartir el conocimiento. 

Lograr todo o parte de lo expuesto más arriba, no es tarea fácil, pues requiere cambios de 

mentalidad por parte de toda la comunidad educativa, tanto alumnos, como profesores, padres e, 

incluso, personal no docente. 

 

Como primer punto, el aula de ordenadores debe estar operativa, como la biblioteca o las salas de 

proyección de video, durante toda la jornada lectiva. Y como estas otras instalaciones, dotada con el 

personal adecuado para su correcto funcionamiento en el caso de que el docente que las usa necesite 

apoyo técnico. 

 

Los docentes requerirán formación en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a sus áreas de 

conocimiento. Esta formación, se puede obtener a distancia, pero, inicialmente, hace falta disponer 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0067%20recursosinformaticos.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0067%20recursosinformaticos.htm
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de unos conocimientos previos para utilizar las herramientas necesarias, básicamente un visor de 

páginas web o navegador y un programa de correo electrónico. También estos conocimientos se 

pueden obtener por medio de autoformación apoyada en el ordenador. Se ha demostrado que en estos 

entornos resulta de gran utilidad la figura de un experto local, al que recurrir en caso de atasco. Estos 

expertos son compañeros que tienen un conocimiento más avanzado de la tecnología. 

Los alumnos deberán, con el apoyo de sus profesores, aprender a manejar una herramienta 

poderosa sin hacerse daño, de modo similar a como aprenden el manejo de las sustancias peligrosas 

en el laboratorio de química. 

Para ello, el uso del aula de ordenadores debe estructurarse para que permita: 

 Formación en tecnologías básicas. Obligatoria a los alumnos, en la medida que la ley lo permita. 

 Formación de los profesores en las tecnologías básicas y aplicadas a sus campos del saber. 

 Uso como herramienta en la docencia de diversas materias, de manera similar a un laboratorio a 

aula de proyección. 

 Formación vocacional. Utilizar el aula para impartir formación específica en materias de 

tecnologías de la información a aquellos alumnos cuyos intereses se dirijan en ese sentido. Este 

uso puede encajar con facilidad en las actividades complementarias. 

 Uso libre y abierto, en el tiempo restante, para toda la comunidad educativa. Además, este tipo de 

uso puede tener el efecto beneficioso de favorecer la convivencia entre los diferentes grupos que 

forman la comunidad. 

 Formación para los padres y otros miembros de la comunidad. Una vez finalizada la jornada 

lectiva, se puede rentabilizar el aula impartiendo formación a los padres y otros miembros de la 

comunidad que lo deseen. 

Multimedia 

 

Se refiere a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de una 

información. Una presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir imágenes, fotografías, vídeos, 

sonidos y texto. 

 

Para Consuelo(BELLOCH, 2006): 

El uso de los diferentes códigos o medios en la que se presenta la información viene 

determinado por la utilidad y funcionalidad de los mismos dentro del programa. Y, la 

inclusión de diferentes medios de comunicación -auditivo, visual- facilita el aprendizaje, 

adaptándose en mayor medida a los sujetos, a sus características y capacidades (pueden 

potenciar: memoria visual, comprensión visual, memoria auditiva, comprensión oral, 

etc.).(Pág. Web http://www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic3.pdf) 
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Multimedia suele presentarse como el último avance que, propiciado por la evolución y expansión 

de los medios electrónicos viene a resolver algunos de los problemas que tiene planteada la 

enseñanza. 

 

Es una tecnología que permite integrar texto, números, gráficos, imágenes fijas o en movimiento, 

sonidos, alto nivel de interactividad y además, las posibilidades de navegación a lo largo de diferentes 

documentos. 

 

Interactúa 

 

El término "multimedia interactiva" se refiere a todos aquellos sistemas que se emplean en la 

actualidad donde mediante diversos elementos, se permite la interacción del usuario con los 

contenidos de manera diferente, haciendo referencia a la evolución que los sistemas multimedia han 

sufrido con el paso de los años. 

 

Según (CONSUELO, 1999)dice: 

 

El uso de los diferentes códigos o medios en la que se presenta la información viene 

determinado por la utilidad y funcionalidad de los mismos dentro del programa. Y, la 

inclusión de diferentes medios de comunicación -auditivo, visual- facilita el aprendizaje, 

adaptándose en mayor medida a los sujetos, a sus características y capacidades (pueden 

potenciar: memoria visual, comprensión visual, memoria auditiva, comprensión oral, 

etc.). (Pág. 2). 
 

Una ayuda didáctica se utiliza, específicamente, para los procesos de enseñanza que recurren a 

tecnologías de la información y de la comunicación siempre que combinen elementos de diferente 

naturaleza, ya sean estáticos (imagen y texto) o dinámicos (animaciones). 

 

Videos Tutoriales 

 

En la actualidad la educación sin multimedia está alejada de las necesidades de los estudiantes, por 

ello es necesario conocer nuevas formas de apoyar el aprendizaje. 

 

Según (MARQUÉS, 1995)dice que: 

 

Son programas que en mayor o menor medida dirigen, tutorizan, el trabajo de los 

alumnos. Pretenden que, a partir de unas informaciones y mediante la realización de 

ciertas actividades previstas de antemano, los estudiantes pongan en juego determinadas 

capacidades y aprendan o refuercen unos conocimientos y/o habilidades. Cuando se 

limitan a proponer ejercicios de refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales 

previas se denominan programas tutoriales de ejercitación, como es el caso de los 

programas de preguntas (drill&practice, test) y de los programas de adiestramiento 

psicomotor, que desarrollan la coordinación neuromotriz en actividades relacionadas con 

el dibujo, la escritura y otras habilidades psicomotrices. (Pág. 9) 
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Con la ayuda de Videos tutoriales, los docentes  guían los aprendizajes de los estudiantes y 

facilitan la realización de prácticas más o menos rutinarias y su evaluación, permitiendo en algunos 

casos una evaluación negativa genera una nueva serie de ejercicios de repaso y una forma constante 

de repasar. 

 

El vídeo o video es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia de 

imágenes que representan escenas en movimiento. Etimológicamente la palabra video proviene del 

verbo latino video, vides, videre, que se traduce como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a 

la señal de vídeo y muchas veces se la denomina “el vídeo” o “la vídeo” a modo de abreviatura del 

nombre completo de la misma. 

 

Los tutoriales son sistemas instructivos de autoaprendizaje que pretenden simular al maestro y  

muestran al usuario el desarrollo de algún procedimiento o los pasos para realizar determinada 

actividad. Típicamente un Sistema tutorial incluye cuatro grandes faces: 

 

Fase introductoria: genera motivación y se centra la atención en los aspectos generales del tema sobre 

lo tratará el tutorial. 

Fase de orientación inicial: se da la codificación, almacenaje y retención de lo aprendido, 

desarrollando los contenidos con detalle. 

Fase de aplicación: evocación y transferencia de lo aprendido, se dan ejemplos o se concluye el tema 

tratado. 

Fase de retroalimentación: en la que se demuestra lo aprendido, se recapitula y se ofrece 

retroinformación y refuerzo (Galvis, 1992). 

Un tutorial consiste en una serie de pasos que van aumentando el nivel de dificultad y 

entendimiento. Por este motivo, es mejor seguir los tutoriales en su secuencia lógica para que el 

usuario entienda todos los componentes. 

Observa 

Imagen.- Una Imagen es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto 

real o imaginario. Las imágenes que la persona no sabe y vive interiormente son denominadas 

imágenes mentales, mientras que se designan como imágenes creadas (o bien como imágenes 

reproducidas según el caso) las que representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes 

dibujo, diseño, pintura, fotografía o video entre otras. 
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Características, Tipos.- Las Imágenes vectoriales se componen de contornos y rellenos definidos 

matemáticamente (vectorialmente) mediante precisas ecuaciones que describen perfectamente. 

Imágenes en mapa de bits están descritas mediante una gran cantidad de cuadraditos, llamados pixels, 

que están rellenos de color aunque estén solo sea blanco o negro. 

 

Para una buena imagen se debe tener en cuenta por ejemplo si es una fotografía, la luz, contrastes, 

opacidad, pixeles y posición, si es un dibujo la claridad y los colores. 

 

Escucha 

 

Audio.- Es la codificación digital de una señal eléctrica que representa una onda sonora. Consiste en 

una secuencia de valores enteros y se obtienen en dos procesos, el muestreo y la cuantificación digital 

de la señal eléctrica. Para aplicar el audio a un video o presentación debe tener excelente calidad y 

estar en el formato adecuado. 

 

Los audios digitales se pueden guardar en distintos formatos. Cada uno se corresponde con una 

extensión específica del archivo que lo contiene. Existen muchos tipos de formatos de audio y no 

todos se pueden escuchar utilizando un mismo reproductor: Windows Media Player, QuickTime, 

WinAmp, Real Player, etc. Aquí trataremos los formatos más utilizados y universales: WAV, MP3 y 

OGG. 

Formato WAV 

El formato WAV (WaveForm Audio File) es un archivo que desarrolló originalmente Microsoft 

para guardar audio. Los archivos tienen extensión *.wav., Es ideal para guardar audios originales a 

partir de los cuales se puede comprimir y guardar en distintos tamaños de muestreo para publicar en 

la web. Es un formato de excelente calidad de audio. Sin embargo produce archivos de un peso 

enorme.  

Una canción extraída de un CD (16 bytes, 44100 Hz y estéreo) puede ocupar entre 20 y 30 Mb. 

El formato WAV se suele utilizar para fragmentos muy cortos (no superiores a 3-4 segundos), 

normalmente en calidad mono y con una compresión Microsoft ADPCM 4 bits. 

Formato MP3 

El formato MP3 (MPEG 1 Layer 3) fue creado por el Instituto Fraunhofer y por su extraordinario 

grado de compresión y alta calidad está prácticamente monopolizando el mundo del audio digital. Es 

ideal para publicar audios en la web. Se puede escuchar desde la mayoría de reproductores.  
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La transformación de WAV a MP3 o la publicación directa de una grabación en formato MP3 es 

un proceso fácil y al alcance de los principales editores de audio. Presentan una mínima pérdida de 

calidad. 

Formato OGG 

El formato OGG ha sido desarrollado por la Fundación Xiph. org. Es el formato más reciente y 

surgió como alternativa libre y de código abierto (a diferencia del formato MP3). Muestra un grado 

de compresión similar al MP3 pero según los expertos en música la calidad de reproducción es 

ligeramente superior. No todos los reproductores multimedia son capaces de leer por defecto este 

formato. En algunos casos es necesario instalar los códecs o filtros oportunos. El formato OGG puede 

contener audio y vídeo. Mención especial merece el formato MIDI. No es un formato de audio 

propiamente dicho por lo que se comentan aparte sus características. 

Formato MIDI 

El formato MIDI (Musical Instrument Digital Interface = Interface Digital para Instrumentos 

Digitales) en realidad no resulta de un proceso de digitalización de un sonido analógico. Un archivo 

de extensión *.mid almacena secuencias de dispositivos MIDI (sintetizadores) donde se recoge qué 

instrumento interviene, en qué forma lo hace y cuándo. Este formato es interpretado por los 

principales reproductores del mercado: Windows Media Player, QuickTime, etc. 

Los archivos MIDI se pueden editar y manipular mediante programas especiales y distintos de 

los empleados para editar formatos WAV, MP3, etc. El manejo de estos programas suele conllevar 

ciertos conocimientos musicales. Se suelen utilizar en sonidos de fondo de páginas HTML o para 

escuchar composiciones musicales de carácter instrumental. 

 

Resuelve y Evalúa 

 

Programas Simuladores 

 

Una simulación es un modelo que representa unas acciones que interaccionan a lo largo del tiempo. 

La simulación puede ser totalmente automatizada o bien interactiva, En algunos casos, el usuario 

interviene a lo largo de la ejecución de forma más o menos intensa, por lo que(MARQUÉS, 

1995)dice: 

 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias (Matemática, Idiomas, 

Geografía, Dibujo...), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una 

información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de fenómenos...) y 
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ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos 

y más o menos rico en posibilidades de interacción. (Pág. 3) 

 

Al igual un simulador es como un video tutorial y nos serviría de mucha ayuda en el proceso de 

Aprendizaje en los estudiantes permitiendo prácticas más o menos rutinarias y su evaluación,  en 

algunos casos una evaluación negativa genera una nueva serie de ejercicios de repaso y una forma 

constante de repasar. 

 

Un simulador es un aparato, por lo general informático, que permite la reproducción de un 

sistema. Los simuladores reproducen sensaciones que en realidad no están sucediendo. Para simular 

el comportamiento de los equipos de la máquina simulada se pueden recurrir varias técnicas. Se 

puede elaborar un modelo de cada equipo, se puede utilizar el equipo real o bien se puede utilizar el 

mismo software que corre en el equipo real pero haciéndolo correr en un ordenador más convencional 

(y por lo tanto más barato). 

 

En el ámbito de la educación los simuladores son un instrumento muy útil ya que permiten que 

los niños experimenten igual mediante los ordenadores, son una herramienta informática que nos 

permite reproducir situaciones reales tanto físicas como de comportamiento de algún equipo, 

maquina, etc.  

 

En el proceso de simulación se sustituyen las situaciones reales por otras, creadas artificialmente 

de las cuales se adquieren habilidades, hábitos, etc., que posteriormente pueden ser llevados a una 

situación real con la misma efectividad; ésta es una actividad en la que no solo se acumula 

información teórica, sino que se la lleva a la práctica. Los simuladores en el ámbito educativo 

constituyen un procedimiento que permite la formación de conceptos y construcción de 

conocimientos, así como su aplicación a nuevos contextos a los que, por diversas razones, el 

estudiante no puede acceder desde el contexto metodológico donde se desarrolla su aprendizaje. 

 

Simuladores en Educación 

 

Pueden considerar simulaciones ciertos videojuegos, facilitan el desarrollo de los reflejos, la 

percepción visual y la coordinación psicomotriz en general, además de estimular la capacidad de 

interpretación y de reacción ante un medio concreto, entonces (MARQUÉS, 1995) dice: 

 

Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a través de gráficos o 

animaciones interactivas) y facilitan su exploración y modificación a los alumnos, que 

pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos mediante la observación y la 

manipulación de la estructura subyacente; de esta manera pueden descubrir los 

elementos del modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir 



20 

 

experiencia directa delante de unas situaciones que frecuentemente resultarían 

difícilmente accesibles a la realidad (control de una central nuclear, contracción del 

tiempo, pilotaje de un avión...). (Pág. 10) 

 

Los simuladores posibilitan un aprendizaje significativo por descubrimiento y la investigación de 

los estudiantes/experimentadores puede realizarse en tiempo real o en tiempo acelerado. 

 

El software de Simuladores es una de las clasificaciones de los programas didácticos que simulan 

hechos y/o procesos en un entorno interactivo, permitiendo al usuario modificar parámetros y ver 

cómo reacciona el sistema ante el cambio producido. Este tipo de programa utiliza la computadora 

en toda su capacidad y permitir que el estudiante sea capaz tanto de aprender de la experiencia como 

de tomar decisiones. La enseñanza aprendizaje que busca este tipo de propuesta está centrado en el 

Saber hacer y apoyado en la propuesta de Jonassen, “aprender con la computadora” considerando a 

los simuladores como un “Laboratorio virtual” donde el alumno podrá lograr un aprendizaje por 

descubrimiento. 

 

Ventajas 

 

Promueve un aprendizaje por reforzamiento positivo con la interactividad que muestra el programa. 

Mediante imágenes animadas, sonidos y textos, se logra captar la atención del alumno obteniendo 

un aprendizaje significativo. 

El educando conoce y trabajar en una realidad virtual. 

El alumno descubre y desarrollas sus habilidades permitiendo aumentar su capacidad de respuesta a 

las demandas tecnológicas del medio. 

Mediante los simuladores el joven puede diferenciar y crear su propio aprendizaje a través de una 

experiencia directa. 

Útil apoyo didáctico, sobre todo en áreas de especialización. 

Disminuye la brecha entre la teoría académica y la práctica laboral. 

 

Desventajas 

 

Es importante llevar un programa o control en su aplicación ya que entre la teoría sobre el tema y 

llevarlo a la práctica con efectividad, requiere tiempo el cuál puede provocar no cumplirse o 

retrasarse en el programa de estudio. 

Se requiere de la utilización de más de una computadora ya que su uso es de recomendación 

individual. 

Para obtener estimaciones más exactas y para minimizar la probabilidad de tomar una mala 

decisión se tienen que: 

a) Hacer un gran número de ensayos en cada simulación. 
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b) Repetir toda la simulación un gran número de veces.  

Para problemas más complejos, un gran número de repeticiones puede requerir cantidades 

significativas de tiempo de cómputo. 

Como toda tecnología en su uso se requiere de una capacitación tanto del maestro para que este 

pueda servir de multiplicador hacia sus alumnos y sobre todo en conocimiento de la existencia de 

los mismos Softwares. 

Puede haber Software de simuladores que no estén actualizados lo (Geográficos) lo que el alumno 

puede caer en errores. 

 

Características de los Simuladores 

1. Apoyan aprendizaje de tipo experimental y conjetural. 

2. Permite la ejercitación del aprendizaje. 

3. Suministran un entorno de aprendizaje abierto basado en modelos reales. 

4. Alto nivel de interactividad. 

5. Tienen por objeto enseñar un determinado contenido. 

6. El usuario trata de entender las características de los fenómenos, cómo controlarlos o que hacer 

ante diferentes circunstancias. 

7. Promueven situaciones excitantes o entretenidas que sirven de contexto al aprendizaje de un 

determinado tema. 

8. El usuario es un ser activo, convirtiéndose en el constructor de su aprendizaje a partir de su propia 

experiencia. 

 

Tipos de Simuladores 

 

 Simulador de conducción: permiten a los alumnos de autoescuela, enfrentarse con mayor 

seguridad a las primeras clases prácticas. 

 Simulador de carreras: es el tipo de simulador más popular; se puede conducir un automóvil, 

motocicleta, camión, etc.  

 Simulador de vuelo o de aviones: permite dominar el mundo de la aviación y pilotar aviones, 

helicópteros. 

 Simulador de negocio: permite simular un entorno empresarial. Es posible jugar diferentes roles 

dentro de las funciones típicas de un negocio.  

 Simulador musical: permite reproducir sonidos con un instrumento de juguete. 

 Simulador de redes: permite simular redes. 
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Características 

 

Los docentes deberán ayudarles y guiarles en su proceso, por ello, el Software Educativo ha sido un 

tema elegido para despertar la imaginación y el empeño de los estudiantes al realizar algún ejercicio 

escolar. Al hablar de Software Educativo se refiere principalmente a los programas didácticos 

creados con la finalidad de que sean útiles para facilitar los procesos de aprendizaje. 

Las principales características del software educativos son: 

 

Usa Material Didáctico 

 

El Software Educativo son materiales elaborados con una finalidad didáctica, desde muy pequeños 

los niños manipulan objetos, se mueven, emiten diferentes sonidos, dan solución a problemas 

sencillos, estas actividades que parecen no tener mayor significado, son señales del pensamiento 

creativo. 

 

El uso de material concreto, desarrolla la memoria, el razonamiento, la percepción, observación, 

atención y concentración; refuerza y sirve para aplicar los conocimientos que se construyen en las 

actividades curriculares programadas para trabajar conceptos, procedimientos, valores y actitudes; 

desarrolla en los niños comprensiones sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda cada 

actividad. 

 

Es importante que el docente considere que dentro de las etapas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de todas las áreas, la etapa concreta es fundamental para lograr buenos niveles de 

abstracción en los niveles superiores. 

 

En los años de educación básica, para ciertos momentos de la clase se basan en la presentación 

de multimedia como Power Point, videos y páginas web, entre otros, que permite una interacción 

múltiple con otros estudiantes o grupos, herramienta que se debe tener mucho cuidado, porque es la 

que los estudiantes más utilizan y utilizarán en adelante, pero puede convertirse en un serio problema, 

porque con este tipo de comunicadores hay la posibilidad de caer en el plano un simple pasatiempo. 

 

Utiliza el Ordenador 

 

Al igual que sucede con la televisión, los ordenadores en sí mismos no tienen efectos positivos o 

negativos. Todo depende de cómo se utilicen. Pueden tener consecuencias muy serias si los niños los 

emplean como sustituto de las relaciones e interacción social, o si malgastan el tiempo recopilando 

información sobre temas poco adecuados. Sin embargo, también pueden ser muy beneficiosos 

cuando se utilizan como herramienta para aprender, crear o investigar, especialmente si se hace en 

colaboración de otras personas. 
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Por el papel importante que los aparatos tecnológicos tienen en nuestra vida, trabajar y desarrollar 

la competencia digital de los alumnos se encuentra entre los principales objetivos de los docentes. 

Además, numerosos estudios han demostrado que el uso en el aula de determinados softwares 

educativos, o programas de instrucción asistida por ordenador, tiene considerables ventajas para el 

rendimiento académico de los alumnos. No solo se ha demostrado que pueden servir para mejorar 

las habilidades matemáticas, lingüísticas, comunicativas e incluso de organización de los niños, sino 

que también tienen un importante efecto motivador en el aprendizaje. Los alumnos disfrutan y se 

involucran más cuando los profesores utilizan ordenadores, o cualquier otro dispositivo tecnológico, 

tanto para enseñar nuevos conceptos, como para practicar los ya aprendidos. 

 

Utilizar el ordenador también ofrece la posibilidad de acceder a todo tipo de recursos gracias a 

Internet. La conexión a Internet hace posible que cualquier estudiante pueda llegar instantáneamente 

a grandes bancos de información, lo que minimiza las diferencias de acceso a la cultura. 

 

Por lo que el autor (REYES, 2005)dice: 

 

“Se deben aprovechar los efectos motivadores que provocan las nuevas tecnologías para 

utilizarlas en función de lograr una mayor aceptación de estas asignaturas. Pues se 

coincide con Torres, (1997) y Vaquero, (1998) cuando plantean que estas tecnologías 

constituyen un elemento motivador para los alumnos por naturaleza propia”.(Pág. 5). 

 

Pienso que no solo se ha demostrado que pueden servir para mejorar las habilidades matemáticas, 

lingüísticas, comunicativas e incluso de organización de los niños, sino que también tienen un 

importante efecto motivador en el aprendizaje, también pueden ser muy beneficiosos cuando se 

utilizan como herramienta para aprender, crear o investigar, especialmente si se hace en colaboración 

de otras personas. 

 

Más allá del ámbito académico, el uso de los ordenadores también puede tener importantes  

beneficios a nivel social. Solemos pensar que el empleo del ordenador es una actividad solitaria, sin 

embargo, no tiene por qué ser así. De hecho, el ordenador se presta perfectamente a la realización de 

actividades creativas y colaborativas. Es habitual encontrar a los niños pequeños interactuando con 

los elementos que ven en la pantalla, imitando los movimientos de los personajes, respondiendo a 

sus preguntas u obedeciendo las instrucciones que les dan. Además, cualquier actividad con el 

ordenador se vuelve mucho más rica si se complementa con materiales manipulativos, para que los 

niños puedan utilizar todos los sentidos.  

 

En el caso de los niños mayores o adolescentes, diversos estudios han comprobado que la 
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comunicación online con los amigos ayuda a fortalecer las relaciones de amistad. No obstante, son 

varios los peligros asociados al mal uso de las redes sociales en Internet.  

 

En informática, cualquier lenguaje artificial puede utilizarse para definir una secuencia de 

instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. Es complicado definir qué es 

y qué no es un lenguaje. Se asume generalmente que la traducción de las instrucciones a un código 

que comprende la computadora debe ser completamente sistemática. Normalmente es la 

computadora la que realiza la traducción. 

 

Personaliza el Trabajo 

La computadora es el área de trabajo y al igual que cualquier espacio personal (hogar,  recámara,  

oficina, etc.), debe estar organizada de forma cómoda y agradable.  

El espacio de trabajo es un lugar muy personal y cuando se trabaja en un escritorio o se comparte 

el puesto con alguien a veces hay diferencias entre cómo lo tiene uno y otro. 

Las principales opciones para configurar una computadora de forma individual consisten en:  

Cambiarle la apariencia según gustos y preferencias. 

Configurarla para que permita realizar las tareas más frecuentes de forma eficiente.  

Interactivo 

 

Con el término interactivo, en la informática, se designa a aquel programa a través del cual se 

permite una interacción, a modo de diálogo, entre un ordenador y un usuario. 

Por interacción se designa a aquella acción que se ejerce de manera recíproca entre dos o más 

sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones, en tanto, el concepto de interacción es un concepto 

ampliamente utilizado en diversos ámbitos, como ser en la Comunicación, en la Informática, la 

Física, el Diseño Multimedia y el Diseño Industrial.  

 

La comunicación humana es el ejemplo más básico y más simple de interactividad, pero por otro 

lado, la palabra interactivo se encuentra muy vinculada a aquella relación que se establece entre el 

ser humano y una máquina y que le permitirá al primero, siguiendo una serie de condiciones y 

acuerdos, lograr determinados fines a partir de esta manipulación que ejerce, porque básicamente las 

tecnologías interactivas reflejarán las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras decisiones. 

 

Emplea material Lúdico 
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La lúdica posee una ilimitada cantidad de formas, medios satisfactores de los cuales el juego es 

tan solo uno de ellos. 

 

Por eso el autor (MOXO, 2011), manifiesta que: 

 

“En la actualidad los procesos educativos se apoyan en gran medida de las tecnologías 

de la información y la comunicación, algunos recursos informáticos se han ido ajustando 

a las necesidades educativas, entre las cuales destacan el uso de juegos de computadora, 

dando origen al aprendizaje basado en juegos (GamebasedLearning), en donde se explora 

nuevas formas de enseñanza asistida por computadora mediante la tecnología de los 

videojuegos” (Pág. Web http://www.reci.org.mx/index.php/ reci/article/view/10/46 

 

Como dice el autor el empleo de material lúdico apoya la enseñanza de tópicos que requieran 

aprender información procedimental, desarrollar destrezas intelectuales y solucionar problemas 

planteados, por lo que es recomendable la utilización de materiales lúdicos. 

 

Con el fin de conseguir la formación intelectual del educando, generalmente hacemos referencia 

al juego, bajo este concepto es entonces aquel objeto usado en el proceso de enseñanza, que facilita 

la instrucción de un determinado aspecto o tema. 

 

En este tema se presenta una investigación acerca del uso de software educativo tipo lúdico en la 

práctica docente, así como su aplicación en las diferentes disciplinas (Matemática, Biología, Idiomas, 

etc.), de esta manera se presenta al alumno una forma de estudio de temas variados mediante el 

entretenimiento, al mismo tiempo brinda al profesor un panorama de opciones sobre que 

herramientas puede utilizarse para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

A medida en cómo se van creando e innovando herramientas tecnológicas (computadoras, 

dispositivos móviles, entre otras) los alumnos las adquieren y utilizan como instrumento para la 

elaboración de trabajos escolares o para el uso de recursos informáticos (redes sociales, chats, foros, 

wikis, blogs, juegos, entre otros.). 

 

 

 

Desarrollo de la Aplicación 

 

Como ya se ha tratado la multimedia aplica a todos los ámbitos sociales del ser humano en esta 

sociedad actual y junto con la globalización el sector  educativo es uno en los que más  ha sido 

http://www.reci.org.mx/index.php/
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participe del desarrollo y proliferación de la multimedia, tanto así que han sido desarrollado 

productos de escritorio y aplicaciones multimediales con fines de desarrollo educativo.  

   

En lo particular y dependiendo de los usuarios van desde el uso de la multimedia a través de 

formatos sencillos en CD, DVD, hasta el uso de curso en línea implementándolo en educación formal 

y no formal, donde se distinguen el tipo de tutoriales, Objetos informativos, Objetos Virtuales de 

Aprendizaje, todos con referentes distintos y diversas formas de diseño, desarrollo e implementación, 

los cuales se pueden utilizar de manera independiente o incluso ser organizados en un repositorio de 

materiales multimediales, y en su defecto con los mismos utilizar la reutilización de objetos para 

diseñar un curso virtual o complementarlo como material de apoyo dentro de un ambiente virtual de 

aprendizaje. 

 

Usa los Objetos Virtuales de Aprendizaje “OVAS” 

Un Objeto Virtual de Aprendizaje  para que cumpla con su finalidad y sea totalmente operativo, 

interactivo y cuente con los aspectos tanto técnicos como pedagógicos son:  

Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 

Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos, pueden 

ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces 

a otros objetos, fuentes, referencias, etc. 

Actividades de aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. 

Elementos de contextualización: Que permiten reutilizar el objeto en otros escenarios, como por 

ejemplo los textos de introducción, el tipo de licenciamiento y los créditos del objeto.  

 

Aunque no está contemplada en esta definición, la evaluación es una herramienta que permite 

verificar el aprendizaje logrado. Están en concordancia con los objetivos propuestos y por el tipo de 

contenido presentado. 

Aprendizaje de la Matemática 

 

En los Fundamentos de la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática para Maestros, Juan D. 

Godino Carmen Batanero Vicenç Font, (GODINO, 2003)., manifiestan que:  

 

Los maestros en formación adquieran una visión de la enseñanza de la Matemática que 

contemple: 

- Las clases como comunidades Matemáticas, y no como una simple colección de 

individuos. 

- La verificación lógica y Matemática de los resultados, frente a la visión del profesor 

como única fuente de respuestas correctas. 
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- El razonamiento Matemático, más que los procedimientos de simple memorización. 

- La formulación de conjeturas, la invención y la resolución de problemas, descartando 

el énfasis en la búsqueda mecánica de respuestas. 

- La conexión de las ideas Matemáticas y sus aplicaciones, frente a la visión de la 

Matemática como un cuerpo aislado de conceptos y procedimientos. (Pág. 11). 

 

Cuando tenemos en cuenta el tipo de matemáticas que queremos enseñar y la forma de llevar a 

cabo esta enseñanza debemos reflexionar sobre dos fines importantes de esta enseñanza; Que los 

alumnos lleguen a comprender y a apreciar el papel de las matemáticas en la sociedad, Que los 

alumnos lleguen a comprender y a valorar el método matemático y servir a los futuros maestros para 

aumentar su interés por las matemáticas y su enseñanza. 

 

Los estudiantes deben aprender Matemática comprendiéndola, construyendo activamente el 

nuevo conocimiento a partir de la experiencia y el conocimiento previo. Y la tecnología es esencial 

en el aprendizaje de Matemática; influye en Matemática que se enseñan y estimula el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

La persona que sabe Matemática ha de ser capaz de usar el lenguaje y conceptos matemáticos 

para resolver problemas. No es posible dar sentido pleno a los objetos matemáticos si no los 

relacionamos con los problemas de los que han surgido, entonces el "conocer" o "saber" Matemática, 

es algo más que repetir las definiciones o ser capaz de identificar propiedades de números, 

magnitudes, polígonos u otros objetos matemáticos.  

 

La actividad de resolver problemas es esencial si queremos conseguir un aprendizaje significativo 

de Matemática. No debemos pensar en esta actividad sólo como un contenido más del currículo 

matemático, sino como uno de los vehículos principales del aprendizaje de Matemática, y una fuente 

de motivación para los alumnos ya que Enseñanza y aprendizaje de Matemática permite 

contextualizar y personalizar los conocimientos. Al resolver un problema, el alumno dota de 

significado a la práctica Matemática realizada, ya que comprende su finalidad. 

 

La mayor parte de los profesores comparten actualmente una concepción constructivista de 

Matemática y su aprendizaje. En dicha concepción, la actividad delos alumnos al resolver problemas 

se considera esencial para que éstos puedan construir el conocimiento. Pero el aprendizaje de 

conceptos científicos complejos (por ejemplo de conceptos físicos o matemáticos) en adolescentes y 

personas adultas, no puede basarse solamente en un constructivismo estricto. Requeriría mucho 

tiempo de aprendizaje y además, se desperdiciarían las posibilidades de poder llevar al alumno 

rápidamente a un estado más avanzado del conocimiento, mediante técnicas didácticas adecuadas.  

 



28 

 

El fin de la enseñanza de la Matemática no es sólo capacitar a los alumnos a resolver los problemas 

cuya solución ya conocemos, sino prepararlos para resolver problemas que aún no hemos sido 

capaces de solucionar. Para ello, hemos de acostumbrarles a un trabajo matemático. Auténtico, que 

no sólo incluye la solución de problemas, sino la utilización de los conocimientos previos en la 

solución de los mismos.  

Adquisición de Conocimientos 

 

En el aula, los alumnos adquieren la información de forma oral o impresa que le ofrece el profesor, 

cuando esa información se estructura en conjuntos teóricos organizados recibe el nombre de 

conocimientos, la actividad del profesor consistirá en ser un mediador en este proceso, cuya actividad 

se resuelve en una serie de tareas encaminadas a motivar a los alumnos hacia el aprendizaje a 

proporcionar las informaciones y materiales oportunos debidamente organizados y secuenciados a 

orientar y guiar el proceso constructivo del alumno y a favorecer las situaciones adecuadas para que 

tenga lugar el aprendizaje. 

 
Según el autor (MUNICIO, 2006) dice: 

. 
Que vivimos en la sociedad del conocimiento, pero para muchas personas es más bien la 

sociedad de la información. Convertir la información en auténtico conocimiento requiere 

dominar nuevos sistemas de representación simbólica (numéricos, artísticos, científicos, 

gráficos, etc.) que no forman parte de nuestro ?equipo cognitivo de serie?, y que por 

tanto no están al alcance de todos, sino que deben adquirirse a través de la cultura y, en 

último extremo, de la educación. Pero esa adquisición plantea a su vez nuevos retos 

educativos, culturales y también psicológicos. (Pág. 12) 

 

Los estudiantes aprenden Matemática por medio de las experiencias que les proporcionan los 

docentes. Por tanto, la comprensión de la Matemática por parte de los estudiantes, entonces decimos 

que los datos están localizados en el mundo y el conocimiento está localizado en agentes de cualquier 

tipo (personas, empresas, máquinas...), mientras que la información adopta un papel mediador entre 

ambos, su capacidad para usarlas en la resolución de problemas, y su confianza y buena disposición 

hacia la Matemática están condicionadas por la enseñanza que encuentran en la escuela.  

 

No hay recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender o para que todos los 

profesores sean eficaces. No obstante, los resultados de investigaciones y experiencias que han 

mostrado cómo ayudar a los alumnos en puntos concretos deberían guiar el juicio y la actividad 

profesional.  

 

Para ser eficaces, los profesores deben conocer y comprender con profundidad la Matemática que 

están enseñando y ser capaces de apoyarse en ese conocimiento con flexibilidad en sus tareas 
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docentes. Necesitan comprender y comprometerse con sus estudiantes en su condición de aprendices 

de Matemática y como personas y tener destreza al elegir y usar una variedad de Enseñanza y 

aprendizaje de Matemática estrategias pedagógicas y de evaluación. Además, una enseñanza eficaz 

requiere una actitud reflexiva y esfuerzos continuos de búsqueda de mejoras.  

 Resuelve Triángulos Rectángulos 

 

En el caso de Matemática se dice de competencias y destrezas generales, como competencia 

aritmética, algebraica, geométrica, trigonométricas; o más específicas como, competencia para 

resolver Triángulos Rectángulos, Teorema de Pitágoras, etc.  

 

Se pretende que el alumnado, que ya conoce las principales razones trigonométricas sepa resolver 

triángulos rectángulos y de cualquier tipo. Para ello se expondrán los dos principales teoremas 

relacionados con la resolución de triángulos. El Teorema de los senos y el Teorema del coseno. 

 

Objetivos: 

 

Adquirir destreza y rapidez en el planteamiento y resolución  de triángulos. 

Saber aplicar estos conocimientos a los múltiples casos de la vida real que se le pueden plantear. 

Desarrollo Lógico Matemático 

 

No hay duda que la forma de concebir la Matemática por parte del profesor incidirá en la forma en 

que éste las enseña. El sujeto aprende mediante su interacción con un medio instruccional, apoyado 

en el uso de recursos simbólicos, materiales y tecnológicos disponibles en el entorno. Cuando 

analizamos el aprendizaje, o en los documentos curriculares, se habla con frecuencia de que el fin 

principal es que los estudiantes comprendan Matemática o que logren competenciao capacidad 

Matemática.  

 

La Dra. Autora (BUSTAMANTE, 2015), dice que: 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático es un proceso de operaciones mentales 

de análisis, síntesis, comparación, generalización, clasificación, abstracción, cuyo 

resultado es la adquisición de nociones y conceptos a partir de las senso-percepciones, en 

las interacciones con el medio. La adquisición de conocimientos, no se da por imitación, 

sino que el sujeto trata de conocer de manera activa el mundo que le rodea, y lo hace 

mediante acciones físicas e intelectuales.(Pág. 32). 
 

En diferentes ocasiones los docentes necesitan de estrategias de enseñanza para que sus alumnos 

comprendan mejor el mundo que los rodea y se trabaja simplemente para introducirlos a ellos. Hoy 

en día hay diferentes herramientas que el docente puede adquirir fácilmente para mejorar su 
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enseñanza, pero, debido al gran auge que se ha tenido en esta era con las Tics, se han diseñado 

diferentes programas de computadora con el fin de ayudar a los docentes con las actividades 

realizadas en casa. 

 

Es importante dar a los alumnos la oportunidad de plantearse y de tratar de resolver problemas 

interesantes para que:  

 

Formulen hipótesis y conjeturas. 

Traten de usar diferentes sistemas de representación 

Traten de comunicar y validar las soluciones propuestas. 

Confronten sus soluciones con las de otros compañeros, y, finalmente,  

Traten de confrontar su solución con la solución que se considera correcta en Matemática.  

 

En al área de Matemática la enseñanza en nuestro país se ha basado, tradicionalmente, en procesos 

mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el desarrollo del pensamiento matemático, 

como consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente 

preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo de los docentes, 

bibliografía desactualizada y utilización de textos como guías didácticas y no como libros de 

consulta. 

Modelos Pedagógicos 

El modelo pedagógico “es en consecuencia la representación de las relaciones predominantes en el 

acto de enseñar”(GUALPA, 2002).  Es una herramienta conceptual para entender la educación. En 

toda situación didáctica cualquier modelo pedagógico pasa por considerar tres componentes: saber, 

alumno y maestros. Existe la tendencia actual de poner énfasis en el proceso de formación y en la 

relación maestro-alumno. (Ver Anexo N° 2) 

El  modelo pedagógico se trata de un modelo sistémico que sirve sobre todo para situar y analizar 

la naturaleza de las múltiples relaciones que se establecen entre los tres “elementos” que están en los 

“vértices”, en el sentido descrito por la llamada “didáctica fundamental”. 

 

Para mayor precisión: la didáctica fundamental permite afrontar en forma sistémica los diferentes 

aspectos que aparecen en la relación didáctica; el modelo sistémico permite situar y analizar la 

naturaleza compleja del “triángulo” (la complejidad depende del hecho que el modelo toma en 

consideración simultáneamente todas las mutuas relaciones entre los “vértices” incluyendo múltiples 

relaciones de diversa naturaleza). 
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Sin embargo en este artículo intentaremos una visión analítica, separando los elementos que 

componen el “triángulo”. Esta forma de proceder, aunque una parte reduce la visión sistémica, de 

otra permite una mayor profundidad en el análisis, para entrar una vez más pero con mayor 

profundidad en el análisis de los mismos elementos del “triángulo”. Tal proceso analítico NO elimina 

la complejidad sistémica del modelo (que permanece siempre ternaria), pero sí permite conocer 

mejor las especificadas ligadas a cada elemento. En este sentido, para decirlo brevemente (aunque 

después tenemos que retomar todo esto con mayor profundidad):  

 

Cada “vértice” actúa como un polo de referencia:  

el “vértice” saber, representa el polo ontológico o epistemológico  

el “vértice” alumno, representa el polo genético o psicológico  

el “vértice” maestro, representa el polo funcional o pedagógico..  

 

Cada “lado” evidencia relaciones entre dos polos:  

el lado saber-alumno se podría identificar con el verbo “aprender”  

el lado saber-maestro con el verbo “enseñar”  

el lado maestro-alumno es en ocasiones resumido en el verbo “animar” (esto porque en tal relación 

asimétrica se tiende a ver sólo la relación del maestro sobre el alumno) pero preferimos poner el 

acento sobre la pareja: devolución (acción del maestro sobre el alumno: El maestro “empuja” al 

alumno a implicarse en el proyecto didáctico que le atañe) implicación (acción del alumno sobre sí 

mismo: el alumno acepta la devolución, aceptando hacerse cargo personal de la construcción del 

propio conocimiento).  

 

Según el autor (ECHEVERRIA, 2000), dice: 

Son las aulas o campus virtuales, a cuyos escenarios se accede conectándose a una red 

educativa telemática. Aparte de ser aulas distales, lo más notable es que dejan de ser 

recintos con interior, fronteros y exteriores, convirtiéndose en redes telemáticas en las 

que se desarrollan las diversas acciones educativas. (Pág. 15). 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal 

a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los docentes, es una modernización en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el  sistema educativo. 

Constructivismo 

 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe y 

se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, tiene que ser lo 
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más significativo posible es decir, que la persona que aprende tiene que atribuir un 

sentido,  significado o importancia relevante a los contenidos nuevos, y esto ocurre únicamente 

cuando los contenidos y conceptos de vida, objetos de aprendizaje puedan relacionarse con los 

contenidos previos del grupo educando. 

 

Según la autora(ANGELA, 2012), afirma que:  

 

“No aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva” (Pág. 1). 

 

Destacan principalmente Jean Piaget y a Lev Vygotsky. (FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

EDUCACIÓN, 2005). Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la 

interacción con el medio. Por el contrario, Vygotsky se centra en cómo el medio social permite una 

reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología 

conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de 

conocimiento. 

 

Para el Aprendizaje por descubrimiento los docentes deben investigar con ellos diferentes 

maneras de enfrentar el mismo problema, pues no es necesario enseñar cosas acabadas, sino los 

métodos para descubrirlas. 

 

El aprender imitando modelos resulta especialmente importante para la enseñanza aprendizaje de 

contenidos actitudinales, lo cual es una debilidad en la mayoría de propuestas y cuando genera en la 

persona una acción que resulta de su propio interés, necesidad o curiosidad, decimos que es una 

metodología activa. 

Histórico Cultural 

 

Tiende a lograr que los estudiantes conozcan su propia realidad y adquieran aprendizajes con 

sustentos en el análisis de la problemática comunal. En el estudio diagnóstico realizado en la Unidad 

Educativa Hermano Miguel “La Salle”, se detectaron las necesidades de aprendizaje estudiantil, 

bibliografía y materiales para facilitar la comprensión de los contenidos que se imparten en la 

asignatura de Matemática, lo que afecta la calidad del proceso de aprendizaje. Se utilizaron en la 

investigación métodos de nivel teórico como el tránsito de lo concreto a lo abstracto, histórico-lógico, 

sistémico-estructural, inductivo-deductivo, analítico-sintético y la modelación; y del nivel empírico: 

análisis de documentos, observación, entrevista, encuesta.  
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A partir de sus resultados se elabora un  Software Educativo, Resolución de Triángulos 

Rectángulos,  que sirve como medio de enseñanza para la clase, el estudio independiente y de soporte 

didáctico de la asignatura, además propicia la asequibilidad y comprensión en la asimilación de 

contenidos con cierto nivel de complejidad, lo que garantiza un aprendizaje desarrollador. 

Conductismo 

 

Este modelo, consiste en identificar capacidades de los individuos y a través de ellas, trazarse 

unos objetivos que permitan conocer hasta donde un estudiante puede llegar en determinado 

proceso de aprendizaje, en tal sentido, el maestro es un intermediario quien será el encargado de 

determinar la capacidad del aprendiz, indicar la metodología a seguir, realizar los refuerzos y 

control de aprendizajes. 

 

Según el autor (SKINNER, 1990), manifiesta que: 

 

El conductismo es el conjunto de teorías del aprendizaje desarrolladas a partir de la 

psicología conductista, que estudia la conducta del ser humano y busca predecir y 

manipular dicha conducta a partir de la situación, la respuesta y el organismo. (Pág. 1). 

 

El conductismo funciona durante las etapas de infantil y primaria para trabajar hábitos, a través 

de un entorno adecuado de estímulos y respuestas, castigos y refuerzos.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un nuevo comportamiento que denominó 

conducta operante. Donde ahora ya no se concibe al alumno como un sujeto pasivo que reacciona al 

estímulo, sino que es un sujeto activo que busca introducir cambios en su medio, obteniendo 

conocimientos, habilidades, competencias, consecuencia de objetivos instruccionales. 

 

El paradigma conductista funciona con éxito cuando se trata de adquirir conocimientos 

memorísticos que supongan niveles primarios de comprensión. Sin embargo, dicha repetición no 

garantiza que se vaya a asimilar la nueva conducta, solo su ejecución, desconoce cuándo deberá 

hacerlo y no podrá aplicar estos conocimientos al resto de conocimientos adquiridos previamente. 

Cognitivismo 

Concibe el aprendizaje en función de la información, experiencias, actitudes e ideas de una persona. 

Es decir, el aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos, debido a la reorganización 

de las ideas. El constructivismo (cognitivismo)  es considerado un modelo pedagógico que está 

centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. 
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Aquí el docente es un orientador y facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje y el estudiante 

es un agente activo dentro de este proceso. No se concibe aquí la concepción memorística–repetitiva. 

Rol del Docente 

 

En la función del maestro como acto público, se depositan variadas expectativas sociales, 

relacionadas no sólo con la apropiación y asimilación del conocimiento, sino también con los 

aspectos más importantes de la socialización, como son la formación ética y moral. 

 

Según (HILDEBRAND, 2002) dice:  

 

Un buen maestro tiene confianza en sí mismo y asume su responsabilidad con el mayor 

compromiso, lo que hace que su trabajo deje resultados significativos en el desarrollo de 

los niños. Igualmente, un buen maestro debe: 

 Sentirse aceptado y querido por los niños, por sus padres y sus colegas.  

 Disfrutar de la vida y fomentar el sentido del humor en los demás.  

 Tener confianza en la gente y creer tanto en los niños como en sus padres.  

 Ser eficiente en el ajuste de la enseñanza al nivel del niño pequeño.(Pág. 116) 
 

El rol del docente es un participe fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo 

con las distintas teorías, el maestro más que un jefe dentro del salón de clase, debe ser un guía que 

ayude en la solución de problemas y resolución de dudas de sus alumnos. El maestro siempre debe 

ser comprensivo y sobre todo debe potenciar la capacidad de análisis de los alumnos para poder 

tomar lo aprendido en clase y aplicarlo en su vida diaria, de manera que su aprendizaje le ayude a ser 

una mejor persona. 

 

El conocimiento que el maestro tenga de sí, de los niños y de sus familias, influirá mucho en el 

estilo que éste determine para su práctica profesional. En este contexto, parece conveniente que los 

profesores sean capaces de: 

 

Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento así como proporcionar 

acceso a los alumnos para usar sus propios recursos. 

 

Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje auto dirigido, en el marco 

de acciones de aprendizaje abierto. 

 

Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están utilizando los recursos 

de aprendizaje. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el desarrollo de experiencias 
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colaborativas, monitorizar el progreso del estudiante; proporcionar feedback de apoyo al trabajo del 

estudiante; y ofrecer oportunidades reales para la difusión del trabajo del estudiante. 

 

Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de las estrategias de 

aprendizaje. Todo ello trae como resultado implicaciones en su preparación profesional y se les va a 

requerir, en su proceso de formación a ser usuarios sofisticados de recursos de información. Por tanto, 

deben prepararse para un nuevo rol de profesor como guía y facilitador de recursos que eduquen 

alumnos activos. 

 

En concreto, a través de determinadas publicaciones, se viene a determinar que un buen rol docente 

es el que lleva a cabo el profesor que, en pro de enseñar a sus alumnos y de incentivarles y motivarles, 

lleva a cabo ciertas medidas como estas: 

 

Utiliza una gran cantidad de recursos interactivos y nuevas tecnologías para conseguir que los 

alumnos entiendan mejor los contenidos y también para acaparar su atención. 

 

Alimenta la curiosidad de los estudiantes. 

 

Reta los conocimientos de los alumnos mediante juegos y actividades que se salen de la “rutina”. 

Fomenta en todo momento la participación de sus estudiantes así como también de la interactuación 

entre ellos. 

 

Busca que los alumnos respondan a sus preguntas con sus argumentos. 

 

Apuesta por utilizar técnicas como el debate para conseguir que sus estudiantes sean capaces de 

asimilar los contenidos, hacerse sus propias ideas al respecto de determinadas cuestiones y forjar una 

posición clara. Eso sí, siempre con el diálogo como base.  

 

Es necesario que el maestro pueda crear en el aula una atmósfera que invite a todos a investigar,  

a aprender, a construir su aprendizaje, y no sólo a seguir lo que él hace o dice. El rol del maestro no 

es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el 

ambiente. Dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del 

alumno. 

Facilita el Aprendizaje Colaborativo 
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“El aprendizaje colaborativo (cooperativo) es el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma 

que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” [John93]. 

 

En la educación tradicional el profesor ha estado destinado a ser el único responsable del 

aprendizaje de los alumnos, definiendo los objetivos del aprendizaje o de las unidades temáticas, 

diseñando las tareas de aprendizaje y evaluando lo que se ha aprendido por parte de los alumnos. 

Mucha investigación gira hoyen día en torno a los modelos colaborativos como mecanismo para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las salas de clase.  

 

Los estudiantes trabajan colaborando. Este tipo de aprendizaje no se opone al trabajo individual 

ya que puede observarse como una estrategia de aprendizaje complementaria que fortalece el 

desarrollo global del alumno. Entonces surge los nuevos roles y las respectivas características de los 

profesores en este nuevo esquema. Profesores como Mediador cognitivo, Instructor y Diseñador 

Instruccional.  

 

Profesor como Diseñador Instruccional. 

 

En este esquema el profesor se encarga de definir las condiciones iniciales del trabajo. Se debe 

planear los objetivos académicos, definiendo claramente las unidades temáticas y los conocimientos 

mínimos que deben ser adquiridos durante el proceso de enseñanza en cada una de ellas, funciones 

que debe realizar el Diseñador Instruccional corresponden a crear ambientes interesantes de 

aprendizaje y actividades para encadenar la nueva información con el conocimiento previo, 

brindando oportunidades para el trabajo colaborativo. 

 

 

Profesor como Mediador cognitivo. 

 

La habilidad del profesor al usar las habilidades de enseñanza facilitadoras durante el proceso de 

aprendizaje de pequeños grupos es el determinante más importante en la calidad y éxito de cualquier 

método educativo, no debe influir sobre el aprendizaje del estudiante diciéndole qué hacer o cómo 

pensar, sino que por el contrario, debe ser hecho de tal forma que lo lleve al eje principal del 

pensamiento. 

 

A continuación se mencionan algunas de las técnicas que pueden ser utilizadas para lograr los 

objetivos antes propuestos. Una de las técnicas es la denominada “cuestionamiento por pares” 

[King93], que consiste en darle a los estudiantes partes de preguntas para que ellos construyan los 
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cuestionamientos y los hagan a sus compañeros de clase. Algunas de estas partes de preguntas pueden 

ser:  

 “Cuál es la idea principal de...?”  

 “Qué pasa si ...?”  

 “Cómo afecta a ....?”  

 “Porqué es importante ...?”  

 “Cómo se relaciona ... con lo aprendido antes?”  

 “Qué conclusiones se pueden deducir de ...?”  

King, ha encontrado que el uso repetitivo de este tipo de preguntas en clases lleva a un notable 

desempeño en las habilidades de pensamiento de orden superior en sus estudiantes. 

 

Profesor como Instructor. 

 

En este esquema las actividades del profesor son las más parecidas a los modelos de educación 

tradicionales. Corresponde a realizar actividades de enseñanza tanto de las unidades temáticas como 

de las habilidades sociales y de trabajo en grupo.  

 

El conjunto de actividades que debe realizar son:  

 

Explicar la tarea, la estructura cooperativa y las habilidades sociales requeridas.  

 Monitorear e intervenir.  

 Evaluar y procesar.  

 

Una de las tareas que debe cumplir el profesor como instructor, es enseñarles a los estudiantes las 

habilidades de colaboración. El aprendizaje colaborativo no es un mecanismo simple, el 

conocimiento es construido, transformado y extendido por los estudiantes con una participación 

activa del profesor cambiando su rol. De esta forma, los estudiantes construyen activamente su propio 

conocimiento. El esfuerzo del profesor está enfocado en ayudar al estudiante a desarrollar talentos y 

competencia utilizando nuevos esquemas de enseñanza, convirtiéndose en un guía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Facilita el Aprendizaje Activo 

 

Según el autor(SANZ, 2014)dice: 
 

Hay que transformar una enseñanza tradicional que se enfrenta a los estudiantes y dotar 

a las organizaciones de estrategias y servicios basados en los usuarios que hagan más 

viable nuestras instituciones. Con la integración de Internet en los distintos ámbitos 

sociales, el profesor deja de ser el controlador de la información que sería ofrecida a los 
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estudiantes para asumir el papel de facilitador del aprendizaje. (Pág. 86). 

 

Con las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) en el entorno escolar debe 

generar cuantiosos cambios en la práctica docente y en la enseñanza, de modo que dichas tecnologías 

no sean solamente nuevos aparatos para enseñar con la puesta en práctica de viejos conceptos. 

 
La perspectiva constructivista ve al estudiante implicado activamente en su aprendizaje para que 

le dé significado, y este tipo de enseñanza busca que el educando pueda analizar, investigar, 

colaborar, compartir, construir y generar basándose en lo que ya sabe. Las experiencias de 

aprendizaje colaborativo asistido por computador, apuntan a entender el aprendizaje como un 

proceso social de construcción desconocimiento en forma colaborativa.  

 

Se puede definir como una estrategia de enseñanza-aprendizaje por la cual interactúa dos o más 

sujetos para construir conocimiento, a través de la discusión, reflexión y toma de decisiones, proceso 

en el cual los recursos informáticos actúan como mediadores. Este proceso social trae como resultado 

la generación de conocimiento compartido, que representa el entendimiento común de un grupo con 

respecto al contenido de un dominio específico. 

Rol del Estudiante 

 

 

Con la incorporación de las NTIC’s a la educación y las posibilidades que ofrecen en la 

comunicación, se produce un cambio en el modelo pedagógico que comporta que los estudiantes 

pasen de ser meros receptores a convertirse también ellos en emisores y, por tanto, forman parte 

activa del proceso de enseñanza y aprendizaje. De hecho, se les considera como los verdaderos 

protagonistas del acto educativo, al servicio de los cuales el resto de variables determinantes en los 

procesos didácticos quedan pendientes: docentes, materiales de aprendizaje y medios tecnológicos. 

 

En el marco actual los alumnos dejan de ser personajes que reciben una formación puntual que 

les capacita, para convertirse en elementos activos que puedan responder a las demandas de la 

sociedad en cuanto a actualización constante de los conocimientos, procedimientos, actitudes y 

habilidades. Respecto al rol del alumno, se acentúa su implicación activa en el proceso de 

aprendizaje. Esto supone nuevos alumnos-usuarios. Desde esta perspectiva sobre el rol del alumno 

supone: 

 

1. Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje. 

2. Control activo de los recursos de aprendizaje. Debe poseer destrezas para usar las herramientas 

de información y poder acceder a las mismas. 
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3. Participación en experiencias de aprendizaje individualizada, basadas en sus destrezas, 

conocimientos, intereses y objetivo, lo cual no significa instrucción aislada. 

4. Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo, a través de telecomunicaciones proporcionando 

así, una visión más universal e intercultural. 

5. Experiencias en tareas de resolución de problemas que son relevantes para los puestos de 

trabajos futuros.  

 

Al igual que se configura un nuevo alumno-usuario de la formación, el rol del docente también 

cambia en un ambiente con la incorporación de las TIC. Dejan de ser fuentes de conocimiento y saber 

y se convierten en guía de alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas. Actúa como 

gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y acentúa su papel de orientador.  

Activo 

El estudiante se convierte en el responsable de su propio proceso formativo, y como tal actúa para 

dar respuesta a sus necesidades personales, caracterizadas por aspectos individuales diferenciales 

respecto el grupo de iguales. A su vez, el alumno marca el ritmo de su propio aprendizaje y organiza 

su tiempo dedicando una parte de él a la formación, al no depender de límites marcados por agendas 

o calendarios fijados por las instituciones competentes ni del espacio físico.  

Participativo 

El alumno de hoy, debe: 

Saber trabajar en equipos colaborativos,  

Ser capaz de auto-dirigirse, auto-evaluarse y auto-monitorearse, 

Tener habilidades de auto-aprendizaje que le permitan aprender para toda la vida, 

Saber resolver problemas, 

Ser empático, flexible, creativo y responsable. 

Crítico 

 

Los alumnos desarrollan su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades 

sociales para una colectividad en consideración del hacer científico.  

 

Metas: Crecimiento del individuo para la producción social. 

Método: Énfasis en el trabajo productivo. 

Desarrollo: Progresivo y secuencial impulsado por el aprendizaje de las ciencias. 
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Contenidos: Científico – técnico 

Relación Maestro – Alumno: Bidireccional. 

Reflexivo 

 

La formación del pensamiento reflexivo es una necesidad en la sociedad actual. 

Así mismo, el pensamiento reflexivo cumple una función en la vida de los individuos y las 

sociedades, pues mediatiza el crecimiento en valores y el aprendizaje de actitudes civilizadas como 

la solidaridad, la equidad, la convivencia pacífica y el respeto por la vida; 

 

El pensamiento reflexivo ayuda a construir mejores seres humanos: personas responsables, éticas 

y solidarias. Como indica (GAITÁN RIVEROS, 2008). El pensamiento reflexivo se entiende como 

la capacidad de reformular el propio pensamiento, mediante el uso del lenguaje, lo que lleva a 

reflexionar sobre el comportamiento de sí mismo y las acciones de los demás. 

Propositivo 

 

La educación tiene como premisa fundamental el desarrollo del ser humano en todos sus aspectos, 

motivo por el cual este proceso no termina durante su vida y al mismo tiempo se han realizado 

múltiples tendencias de pensamiento encaminadas a la enseñanza y/o aprendizaje. 

 

La creatividad es un elemento que debe estar presente en todo el contexto educativo, debe estar 

involucrada en el quehacer docente cotidiano, con la finalidad de que los alumnos adquieran un 

conocimiento significativo, mediante el cual se puedan apoderar de su propio destino como seres 

humanos y de esta forma impulsar el desarrollo de la sociedad. 

 

En nuestra actividad cotidiana dentro de las aulas, a veces hacemos que algunos alumnos 

adquieran ciertas calificaciones en forma fácil, no dejamos que se genere el esfuerzo necesario para 

obtenerlas, les damos y les facilitamos todo o casi todo; es entonces cuando en ellos nace la forma 

de triunfar en forma rápida y que sean propositivos. 

El software educativo como medio de enseñanza 

 

Los medios de enseñanza son los medios de objetivación del trabajo, que están vinculados a los 

objetos materiales que sirven de apoyo al proceso de enseñanza y contribuyen decisivamente al 

logro de su objetivo. 
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Según el autor (NOVOA, 2013), dice: 

 

Los medios de enseñanza son las herramientas mediadoras del proceso enseñanza 

aprendizaje utilizadas por maestros y alumnos, que contribuyen a la participación activa, 

tanto individuales como colectivas, sobre el objeto de conocimiento. Los medios no 

solamente son usados por los maestros, sino que deben resultar de verdadera utilidad a 

los alumnos para el desarrollo de la interacción y habilidades específicas.(Pág. Web 

http://www.gestiopolis.com/uso-del-software-educativo-en-el-proceso-de-ensenanza-y-

aprendizaje). 

 

Hoy en día hay diferentes de herramientas que el docente puede adquirir fácilmente para mejorar su 

enseñanza, pero, debido al gran auge que se ha tenido en esta era con las NTics, se han diseñado 

diferentes programas de computadora con el fin de ayudar a los docentes con las actividades 

realizadas en casa. 

 

El objetivo es que el intercambio sea más eficiente , incrementar la satisfacción, disminuir las 

frustración  y en  definitiva  hacer más productivas las tareas que rodean al alumno permitiendo con 

este software evaluar las respuestas emitir sugerencias, reflexiones ,niveles de ayuda cognoscitivas, 

desarrollar actividades de diversa complejidad y así posibilita la asimilación activa de los contenidos 

y motiva al alumno hacia un aprendizaje desarrollador y le confiere a la clase un 

carácter  interdisciplinario. 

 

La propuesta busca la comprensión de conceptos y procedimientos, aplicándolos a nuevas  

Situaciones que aparecen aun desde otros ambientes diferentes a los de esta ciencia. En este proceso 

se privilegian el valor y los métodos de la matemática, a base de los conocimientos necesarios para 

el desarrollo personal y la comprensión de las posibilidades que brinda la tecnología moderna.  

Para estructurar los contenidos de Matemática, se ha utilizado el enfoque sistémico, que permite 

unificar todas las ramas de esta ciencia, garantizar de mejor manera su estudio y facilitar su 

articulación con otras áreas del conocimiento. Un sistema es un conjunto de objetos con sus 

operaciones y relaciones, perfectamente determinado si se especifican los elementos, 

transformaciones, modificaciones o acciones entre ellos, así como sus conexiones y vínculos.  

 

Medios como Sistemas de Representación Interactivos 

 

Cuando hablamos de las Nuevas Tecnologías como herramientas para la educación, debemos de 

hablar del vídeo, la informática y la telecomunicación. Y no sólo a los equipos hardware que hace 

posible esta comunicación, sino también al desarrollo de aplicaciones software. 

La elaboración del conocimiento se produce a través de procesos de interacción o intercambio en 

los que la contextualización y el análisis de las situaciones devienen en elementos fundamentales 
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para justificar una práctica educativa determinada. El dominio de estos sistemas amplía las 

posibilidades que permiten a la persona expresar ideas, comunicar experiencias, identificar puntos 

de vista, otras formas de conocimiento, en definitiva, que le posibilitan una aproximación a la 

realidad más personal, más reflexiva. 

Según el autor (PORRO, 1996), dice que: 

“Las Nuevas Tecnologías no suponen una ruptura con las anteriores, se trata de un 

proceso evolutivo con pasos cuantitativos y cualitativos. Los medios de comunicación de 

masas: prensa, cine, radio, televisión..., lejos de ser abolidos por las innovaciones 

técnicas, se rejuvenecen y se actualizan por las aportaciones técnicas. La fotografía y el 

cine mejoran su calidad técnica, expresiva y creativa, la prensa renueva su sistema de 

diseño e impresión mediante la informatización total de la redacción, la radio y televisión 

se reconvierten a través de la digitalización, de todo el proceso de producción, la 

informatización, utilización de satélites, etc.(Pág. Web. 

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06/n6_art_bustillo.htm#N_18). 

 

Y los autores (ADELL/GISBERT, 1996), definen como un término que se integra en: 

 

Un nuevo concepto: "EL aula virtual", entorno de enseñanza-aprendizaje basado en un 

sistema de comunicación mediada por ordenador, un espacio simbólico en el que se 

produce la interacción entre los participantes” (Pág. Web 

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06/n6_art_bustillo.htm#N_18). 

 

Los autores nos dan a comprender, que las nuevas tecnologías nos ayudan a evolucionar el proceso 

cuantitativo y cualitativo en varias formas de enseñanza. Por lo que el sistema de aula virtual es 

un método de estudio en donde se realiza una interacción visual entre los participantes. 

Resolución de Triángulos Rectángulos 

 

Con esta Aplicación se pretende que el estudiante, que ya conoce las principales razones 

trigonométricas sepa resolver triángulos rectángulos y de cualquier tipo. Para ello se expondrán los 

dos principales teoremas relacionados con la resolución de triángulos.  

El Teorema de los senos y; 

El Teorema del coseno. 

 

Objetivos: 

 

Adquirir destreza y rapidez en el planteamiento y resolución  de triángulos. 

Saber aplicar estos conocimientos a los múltiples casos de la vida real que se le pueden plantear. 

 

Recomendaciones metodológicas para desarrollar las destrezas y el aprendizaje 

 

Al personal de los docentes, que la planificación y programación son fundamentales en la puesta en 

marcha de una institución u organización educativa. Que los docentes comprendan la importancia de 

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06/n6_art_bustillo.htm#N_18
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la planificación y formulación de los instrumentos curriculares y su aplicación en el proceso 

educativo. Gestionar y participar en forma permanente en todos los seminarios de actualización y 

profesionalización docente. Establecer compromisos permanentes de trabajo entre autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia. Realización de sesiones de trabajo con los miembros de la 

comunidad educativa, por sectores definidos, para socializar el presente plan estratégico de la 

Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje.- Adquisición de cualquier conocimiento a partir de la información que se percibe. 

Fuente: http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf 

Cognitivas.- Se utiliza para referir al conocimiento o todo aquello relativo a él, pueden procesar 

cualquier tipo de información partiendo de la percepción, el conocimiento ya adquirido. 

Fuente: http://definicion.de/cognitivo/ 

Comandos.- Es una instrucción u orden que el usuario proporciona a un sistema informático. 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Glosario_Inform%C3%A1tico.pdf 

Destrezas.-Es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. 

Fuente: https://definicion.mx/destreza/ 

Didáctica.-El arte de saber explicar y enseñar con un mayor número de recursos para que el alumno 

entienda y aprenda. 

Fuente: http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf Pág. 77 

Dinámico.-Se aplica a la persona que tiene mucha actividad, energía y diligencia para hacer cosas. 

Fuente: http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf Pág. 91 

http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf
http://definicion.de/cognitivo/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Glosario_Inform%C3%A1tico.pdf
https://definicion.mx/destreza/
http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf%20Pág.%2077
http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf%20Pág.%2091
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Enseñar.- Método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

Fuente: https://diccionarioactual.com/ensenar/ 

Educación.-Es el proceso de socialización de los individuos. 

Fuente: http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf 

Hardware.- La parte "que se puede tocar" de un ordenador: caja (y todo su contenido), teclado, 

pantalla, etc. 

Fuente: http://files.sld.cu/redenfermeria/files/2011/09/diccionario-informatico.pdf  Pág. 12 

Holística.- Sistema y sus propiedades se analizan como un todo, de una manera global e integrada. 

Fuente: http://concepto.de/holistica/ 

Interactivo.- Se designará a todo aquello que proviene o procede por interacción. 

Fuente: https://www.definicionabc.com/general/interactivo.php 

Interacción.- Tipo de acción que se produce en dos o más objetos y que tiene un efecto sobre otros. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/La_interacci%C3%B3n 

Internet.- Red de ordenadores a nivel mundial. Ofrece distintos servicios, como el envío y 

recepción de correo electrónico (e-mail), la posibilidad de ver información en las páginas Web 

Fuente: http://files.sld.cu/redenfermeria/files/2011/09/diccionario-informatico.pdf Pág. 13 

Lúdico.- adjetivo calificativo, que se usa especialmente para catalogar todas las actividades que 

producen diversión a una persona, particularmente las que realiza como un juego en forma 

recreativa. 

Fuente: http://significado.net/ludico/#ixzz4nrVPUl6x 

Matemática.- La matemática es una ciencia lógica deductiva, que utiliza símbolos para generar una 

teoría exacta de deducción e inferencia lógica basada en definiciones. 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/matematicas/ 

Multimedia.-Cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales 

para presentar o comunicar información. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 

NTic.-Las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Fuente: http://carlitahf23.blogspot.com/p/ntics-definicion.html 

Ova.-Un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) hace referencia a todos los materiales audiovisuales 

estructurados de una manera significativa. 

Fuente: http://polivirtual.co/que-es-un-ova-y-cual-es-su-importancia/ 

Pixels.- Elemento de menor  tamaño que forma una imagen. Abreviatura de Picture Element. 

Fuente: http://files.sld.cu/redenfermeria/files/2011/09/diccionario-informatico.pdf Pág. 20 

Praxis.- Proviene del griego y hace referencia a la acción de poner en práctica o hacer algo. 

Fuente: https://www.significados.com/praxis/ 

Procesamiento.- Método de proceso en que el usuario puede crear un archivo donde enumerar los 

https://diccionarioactual.com/ensenar/
http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf
http://files.sld.cu/redenfermeria/files/2011/09/diccionario-informatico.pdf
http://concepto.de/holistica/
https://www.definicionabc.com/general/interactivo.php
https://es.wikipedia.org/wiki/La_interacci%C3%B3n
http://files.sld.cu/redenfermeria/files/2011/09/diccionario-informatico.pdf%20Pág.%2013
http://significado.net/ludico/#ixzz4nrVPUl6x
http://conceptodefinicion.de/matematicas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://carlitahf23.blogspot.com/p/ntics-definicion.html
http://polivirtual.co/que-es-un-ova-y-cual-es-su-importancia/
http://files.sld.cu/redenfermeria/files/2011/09/diccionario-informatico.pdf%20Pág.%2020
https://www.significados.com/praxis/
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comandos que el sistema operativo debe ejecutar secuencialmente. 

Fuente: http://es.thefreedictionary.com/procesamiento 

Proceso Educativo.- Conjunto de actividades, mutaciones, operaciones, planificaciones y 

experiencias realizadas por los agentes perfectivos del hombre, en virtud de las cuales la educabilidad 

se convierte en realidad. 

Fuente: https://es.slideshare.net/DagobertoGuzman/el-proceso-educativo 

Programa.- Un conjunto de órdenes para un ordenador.  

Fuente: http://files.sld.cu/redenfermeria/files/2011/09/diccionario-informatico.pdf 

Propuesta.- Es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, persiguiendo algún fin 

Fuente:  http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/propuesta#ixzz4nrl22ghk 

Recurso.-Ayuda o medio que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. 

Fuente: https://www.significados.com/recursos/ 

Resolución.-Solución o respuesta que se da a un problema, es decir, de encontrar una solución para 

una dificultad o tomar una determinación decisiva. 

Fuente: http://definicion.de/resolucion/ 

Simulador.- Es un aparato, por lo general informático, que permite la reproducción de un sistema. 

Los simuladores reproducen sensaciones y experiencias que en la realidad pueden llegar a suceder. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Simulador 

Software.- La parte "que no se puede tocar" de un ordenador: los programas y los datos. 

Fuente: http://files.sld.cu/redenfermeria/files/2011/09/diccionario-informatico.pdf Pág. 23 

SumakKawsay.-Es un término que se ha popularizado en los últimos años y cuyo significado está 

muy ligado a lo ancestral. Estas dos palabras se traducen al español como “Buen Vivir” y se refieren 

a la cosmovisión ancestral kichwa de la vida. 

Fuente: http://www.secretariabuenvivir.gob.ec/que-es-el-buen-vivir-2/ 

Tecnologías.-Conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, 

permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades. 

Fuente: http://peapt.blogspot.com/p/que-es-la-tecnologia.html 

Tutoriales.-Es una lección educacional que conduce al usuario a través de la características y 

funciones más importantes de cosas como aplicaciones de software, dispositivos de hardware, 

procesos, diseños de sistema y lenguajes de programación. 

Fuente: http://www.diocesisdecanarias.es/tutoriales.html 

Variables.-Es la expresión simbólica representativa de un elemento no especificado comprendido en 

un conjunto.  

Fuente: http://deconceptos.com/matematica/variable 

Virtual.- Que no se concreta en la realidad aunque reúne las condiciones para ello es el virtual. 

Fuente: http://es.thefreedictionary.com/virtual 

http://es.thefreedictionary.com/procesamiento
https://es.slideshare.net/DagobertoGuzman/el-proceso-educativo
http://files.sld.cu/redenfermeria/files/2011/09/diccionario-informatico.pdf
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/propuesta#ixzz4nrl22ghk
https://www.significados.com/recursos/
http://definicion.de/resolucion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Simulador
http://files.sld.cu/redenfermeria/files/2011/09/diccionario-informatico.pdf%20Pág.%2023
http://www.secretariabuenvivir.gob.ec/que-es-el-buen-vivir-2/
http://peapt.blogspot.com/p/que-es-la-tecnologia.html
http://www.diocesisdecanarias.es/tutoriales.html
http://deconceptos.com/matematica/variable
http://es.thefreedictionary.com/virtual
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Wikis.-Es un concepto que se utiliza en el ámbito de Internet para referirse a las páginas web cuyos 

contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios a través de cualquier navegador. 

Fuente: http://definicion.de/wiki/ 

Fundamentación Legal 

 

Como referencia del presente trabajo de investigación se tomó los cuerpos legales vigentes, 

especificando los artículos que deben ser considerados para la elaboración del proyecto: 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

Art. 27: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 80 

 

El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, 

dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.  

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.  

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.  

 

Tener el aval de una institución educativa 

 

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

http://definicion.de/wiki/
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promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Ley de Propiedad Intelectual: 

 

Art 4. Se reconoce y garantiza los derechos de los autores y los derechos de los demás titulados sobre 

sus obras.  

 

Art 5. El derecho del autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 

independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protege todas las obras, 

interpretaciones, ejecuciones, producción o emisión radiofónica, cualquier sea el país de origen de la 

obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquier 

que sea el lugar de publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los 

derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

 

Art. 347 Numeral 8: Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

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

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior Son funciones del Sistema de Educación 

Superior: b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura.  

 

Art. 14.-Son instituciones del Sistema de Educación Superior: b) Los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia. Numeral 8. La estructura académica con la oferta de carreras en 

modalidad de estudio presencial, que deberá ser diferente a las que imparten las universidades 

existentes en el entorno regional y que responda a las necesidades de desarrollo regional y nacional, 

sustentada en un estudio en el que se demuestre la necesidad de los sectores productivos, 

gubernamentales, educativos, ciencia, tecnología, innovación y la sociedad con el respectivo estudio 

de mercado ocupacional que justifique la puesta en marcha de la propuesta. 

 

Art. 124: Formación en valores y derechos. Es responsabilidad de las instituciones del Sistema de 

Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cuales quiera de las carreras o programas, el 
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conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, 

cultural y ecológica del país: el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas 

informáticas. 

Caracterización de las Variables 

 

Variables 

 

Las  variables  se  pueden  definir  como  todo  aquello  que  vamos  a medir,  controlar  y  estudiaren  

una investigación o estudio. Por lo tanto, es importante, antes de iniciar una investigación, que 

sepamos cuáles son las variables que vamos a medir y la manera en que lo haremos. Es decir, las 

variables deben ser susceptibles de medición. 

 

Para definir las variables, nos podemos basar en los indicadores, que constituyen el conjunto de  

actividades o características propias de un concepto. Según el autor (SUPO, 2014), dice que: 

Un buen cuadro de Operacionalización de variables permite construir el marco teórico; 

el mismo que está compuesto por el marco conceptual y los antecedentes investigativos; 

es en el marco conceptual correspondiente al marco teórico donde habrá que desarrollar 

los conceptos de las variables y de sus indicadores que hayamos seleccionados para el 

cuadro de variables. (Pág. Web  http://seminariosdeinvestigacion.com/quienes-somos/). 

De acuerdo al autor las variables nos permite construir el marco teórico de acuerdo a la investigación 

que se ha realizado y se podrá sacar los conceptos de las variables, es así que a continuación 

describiremos nuestra variable Independiente y la variable Dependiente, según la escala de medida 

utilizada para su observación.   

 
Variable Independiente 

Software Educativo: 

Según el autor (FERNANDEZ, 1989), en su libro Las Nuevas Tecnologías en la Educación, 

menciona lo siguiente: 

La presencia del ordenador en todos los ámbitos de nuestra sociedad hace inevitable su 

uso en entornos educativos y, por tanto, exige una profunda reflexión para descubrir sus 

mejores potencialidades educativas y su adaptación a la actividad educativa cotidiana. 

(Pág. 13). 
 

Es una herramienta que nos permite desarrollar el aprendizaje cognitivo por medio de un recurso 

didáctico o programa informático. 

Variable Dependiente 

Aprendizaje de Matemática: 

Según el autor (FLORES, 2001), en su documento, Aprendizaje en Matemáticas, nos dice que: 
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El aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. Así, la enseñanza matemática actual 

promueve que se trabaje con objetos concretos antes de pasar a establecer las 

abstracciones.(Pág. 6). 

 

Entonces el aprendizaje de la Matemática tienen una fuerte presencia en nuestro entorno, donde 

queremos que el alumno valore su papel, es importante que los ejemplos y situaciones que mostramos 

en la clase hagan ver, de la forma más completa posible, el amplio campo de fenómenos que la 

Matemática permiten organizar.(Ver Anexo N° 3) 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La investigación del proyecto está relacionado de manera educativo-tecnológico, ya que en 

cualquiera de sus campos disciplinarios, tiene relación con diferentes formas de razonamiento, como 

se entiende y comprende una realidad, dirección y el sentido que le adjudica a su objeto de estudio, 

factores que intervienen en el aprendizaje; en el aspecto educativo se reflejará en el enfoque, criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento 

del estudiante para dar solución e innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje con estrategias 

pedagógicas que influirán en el docente y los estudiantes; y el campo tecnológico una vez que se ha 

detectado el problema se ayudara a solucionar mediante un Software Educativo como ayuda didáctica 

al problema establecido. 

 

Nivel de la Investigación 

 

La investigación fue de nivel exploratorio de una manera generalizada a la situación académica, con 

la participación de docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, se 

recopilo información y dándonos como resultado un diagnostico que nos permita desarrollar una 
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ayuda didáctica como lo es un Software Educativo en la enseñanza de Matemática para la resolución 

de Triángulos Rectángulos. 

 

Investigación Exploratoria 

Se dispone de un amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ramas 

como son la revisión bibliográfica especializada, entrevistas y cuestionarios, familiarizándose el 

investigador con la fuente. 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizo fue la de Campo y Bibliográfica ya que por medio de estas 

hemos podido establecer los instrumentos de investigación en la que se recogen  resultados y 

estadísticas que fueron interpretados, encuestas y cuestionarios para la investigación a ser utilizados 

en el estudio. 

 

Investigación de Campo 

Son los datos recogidos de primera mano por el propio investigador, se ejecuta en la propia  realidad 

donde ocurre el fenómeno, fuera del espacio del laboratorio donde tiene poco o casi ningún control 

sobre las variables, de allí la denominación investigación de campo. 

 

Investigación Bibliográfica 

Su investigación nos ayuda a detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualización y crítico de diversos autores sobre temas determinados, basándose en documentos 

(fuentes principales), libros, revistas, periódicos, publicaciones, Internet y otros documentos válidos 

y confiables. 

 

Enfoque de la Investigación 

 

El Proyecto Educativo se enfoca en una investigación descriptiva exploratoria, busca explicar las 

razones de los diferentes aspectos que fueron parte de crítica de tal comportamiento y el enfoque 

cuali-cuantitativo en la que se recogen resultados y estadísticas que fueron interpretados, encuestas 

y cuestionarios para la investigación a ser utilizados en el estudio y establecer que tan conveniente 

es el uso de una ayuda didáctica como lo es un Software Educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Investigación Descriptiva 
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Investigación que reúne y detalla las causas y consecuencias del problema investigado, 

planteamientos como, quien, que, donde, cuando y como, mismos darán una validez interna en el 

proceso metodológico estadístico. 

Proyecto Factible 

 

Una investigación que plantea una propuesta de solución al problema, destinada atender necesidades 

específicas a partir del diagnóstico con trabajos de campo, documentales que nos han determinado 

el origen del problema.   

Población y Muestra 

 

Población.- Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio.  

 

Muestra.- Es un subconjunto de la población de estudio y es el grupo de personas que realmente se 

estudiarán. Debe ser representativa de la población y para lograr esto, se tiene que tener bien definido 

los criterios de inclusión y exclusión, así como también realizar una buena técnica de muestreo. 

 

La población objeto de estudio se conformó por los Estudiantes de los Decimos años de Educación 

Básica, conformada por 03 paralelos: 42 estudiantes del paralelo A, 44 estudiantes del paralelo B y 

43 estudiantes del paralelo C, además, 5 docentes de la Institución, y 2 expertos en Informática 

pertenecientes a la Unidad Educativa Hermano Miguel, “La Salle”, dando un total de 136 personas. 

 

Cuadro N° 1: Población y muestra 

INFORMANTES CANTIDAD 

Estudiantes de décimo  año de Educación Básica. 129 

Docentes de décimo año de Educación Básica. 5 

TOTAL 134 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de 10º Año Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano  

Miguel “La Salle”. 

 

 

Gráfico 1 : Población Muestra 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de 10º Año Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano  

Miguel “La Salle” 

Operacionalización de las Variables 

 

 

Las variables consideradas en la presente investigación, fueron operacionalizadas de la siguiente 

manera: 

 

 Variable Independiente:  Software Educativo 

 Variable Dependiente:  Aprendizaje de Matemática 
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Operacionalización en Variables 

Cuadro N° 2 : Operacionalización Variable Independiente 
 

VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

Grupo 

Estudio 
Ítems  

Técnica 

 
Instrumento Doce

nte 

Estu

dian

te 

Variable Independiente:  

 

SOFTWARE EDUCATIVO  

 

Es un programa 

informático multimedia 

cuya característica 

fundamental es lograr un 

aprendizaje autónomo,   a 

partir de la experiencia y  el 

conocimiento, como un 

medio didáctico interactivo, 

que  pretenden imitar la 

labor tutorial personalizada 

que realizan los profesores y 

que, además, permite el 

desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas, 

permitiendo crear sus 

propios modelos de 

pensamiento al utilizar un 

recurso didáctico (OVA). 

 

Programa  

Informático 

 Usa Recursos  

 Informáticos  

   Educativos 

Docentes  

       y  

Estudiantes 

1 

 

2 

1 

 

2 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

Multimedia 

 Interactúa 
 Observa 
 Escucha 
 Resuelve y 

Evalúa 

 

Docentes 

       y  
Estudiantes 

 

 

3 

 

 

3 

 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 

 

 
 

 

 

Características 
 
 

 

 
 

 

 

 

Desarrollo de  

La 
 Aplicación. 

 Usa material 

didáctico. 
 Utiliza el 

ordenador. 
 Personaliza el 

trabajo. 
 Interactivo 
 Emplea 

material lúdico 
 

 Usa los 

OVAS 

 

 
 

Docentes 

 
     y 

 

Estudiantes 
 

 

 
 

 

 
Docentes 

       y 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 
Encuesta 
 

 

 

 

 

 
Encuesta 

 

 

 

 
Cuestionario 
 

 

 

 

 

 
Cuestionario 

Elaborado por: Miguel Salazar P. 
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Cuadro N° 3 : Operacionalización Variable Dependiente 
 

VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

Grupo 

Estudio 
Ítems  

Técnica 
 
Instrumento Doce

nte 

Estud

iante 

Variable dependiente 

APRENDIZAJE DE LA 

MATEMATICA 

Se define como el proceso 

a través del cual se capta 

aspectos de la realidad 

mediante modelos 

pedagógicos, para la 

adquisición de 

conocimientos en los 

estudiantes, mediante 

destrezas, conductas o 

valores y el rol del 

docente es la base 

fundamental del sistema. 

 
Adquisición         

de  

conocimientos 

 

 Resuelve 

Triángulos 

Rectángulo 

 Desarrollo 

Lógico 

Matemático 

 

 

Docentes  

       y  

Estudiant
es 

 

6 

 

 

7 

 

6 

 

 

7 

 

 
Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

Modelos  

Pedagógicos 

 Constructivismo 

 Histórico Cultural 

 Conductismo 

 Cognitivismo 

 
Docentes 

       y  

Estudiant
es 

 

8 
 
8 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 

 

 

Rol del  

Docente 

 Facilita el 

Aprendizaje 

Colaborativo 

 Facilita el 

Aprendizaje 

Activo 

 

Docentes 

y 

Estudiant
es 

 

 

9 

 

 

9 

 
Encuesta 

 

Cuestionario 

 
Rol del  

Estudiante 

 Activo 

 Participativo 

 Crítico 

 Reflexivo 
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Elaborado por: Miguel Salazar P. 

Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 

 

En la investigación se utilizó la técnica de observación y la encuesta, como instrumentos los 

cuestionarios para ser utilizado en el problema a investigarse. 

Para obtener la información de esta investigación se aplicó la técnica de la encuesta estructurada 

con 10 preguntas dirigidas a los docentes y, 10 preguntas dirigidas a los estudiantes en este caso a 

129 estudiantes de Décimo año de Educación Básica y a cinco docentes de la asignatura Matemáticas, 

de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”. 

 

Observación 

El problema que se observó en el aprendizaje de la Matemática a los alumnos en su habitad natural 

para determinar sus comportamientos que en su conjunto constituyen el diagnostico de las 

necesidades sobre el problema de estudios y recabar la información pertinente para regístrala y 

analizarla. 

 

Encuesta 

Se denomina una técnica de recogida de datos para la investigación social, como tal, una encuesta 

está constituida por una serie de preguntas que están dirigidas a una porción representativa de una 

población, y tiene como finalidad averiguar estados de opinión, actitudes o comportamientos de las 

personas ante asuntos específicos, que nos permitirá: 
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Información mediante un cuestionario realizado a los docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa, utilizando 10 preguntas para docentes y 10 preguntas para estudiantes, formulados de 

acuerdo al tema de investigación y previamente validado por personas especializadas en el tema. 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Para esta investigación en cuanto a la validación de los instrumentos se contó con la aprobación de 

los magísteres docentes de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación y otro externo que no pertenece a la Universidad Central, presentándoles 

los siguientes documentos: 

Carta de presentación 

Instructivo 

Objetivos del Instrumento de Diagnostico. 

Matriz de Operacionalización de Variables. 

Cuestionario de la Investigación. 

Formulario para la Validación y, 

Datos del Validador con su firma de aceptación (Ver Anexo N° 7) 

 

Los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes fueron validados por: 

Nombres y Apellidos  : MSc. Manuel Humberto Chiriboga Proaño 

Cedula de Identidad  : 1704487480 

Título    : Magister 

Institución donde labora : Universidad Central del Ecuador 

Función   : Profesor 

 

Nombres y Apellidos  : MSc. Eduardo Rodrigo Astudillo  

Cedula de Identidad  : 1706461488 

Título    : Lic. Matemática, Física y Magister en Docencia  

     Universitaria 
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Institución donde labora : Universidad Central del Ecuador 

Función   : Docente 

 

Nombres y Apellidos  : MSc. Nessar Nain Fierro Romo 

Cedula de Identidad  : 0400954715 

Título    : Magister en Educación Superior 

Institución donde labora : Universidad Central del Ecuador 

Función   : Docente 

 

(Ver Anexo N° 8), (Ver Anexo N° 10), (Ver Anexo N° 11), (Ver Anexo N° 13), (Ver Anexo N° 14) 

 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

La investigación realizada a través de las encuestas, nos han proporcionado datos muy importantes, 

que se procesaron en forma manual, aplicando cuadros estadísticos, luego  se utilizó un programa 

informático estadístico para la realización de los gráficos para ilustrar y comparar datos.  

 

La Encuesta y el Cuestionario son preguntas realizadas desde las Autoridades de la Institución, 

Expertos e incluso aplicados tanto a los Docentes como estudiantes de la Unidad Educativa Hermano 

Miguel “La Salle”,  la misma que constará de mínimo 10 preguntas para docentes y 10 preguntas 

para estudiantes con la valoración de instrumento:  

 

Siempre (S) 4,   Casi Siempre (CS) 3,   A veces (AV) 2,  Nunca (N) 1. 

 

A cada pregunta de la encuesta se hizo el análisis e interpretación de los resultados donde se dio 

una explicación de los hechos que se derivó de los datos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Los datos obtenidos por medio de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de décimo año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, de la ciudad de Quito, 

durante el periodo 2016, fue tabulada y se elaboraron cuadros de doble entrada en los que constan 

las alternativas y las frecuencias con estudiantes hombres y mujeres.    

 

Los valores obtenidos han sido comentados a porcentajes para graficar e interpretarlos. El análisis 

lógico o teórico realizado corresponde a un estudio e identificación de la problemática que ha 

permitido proporcionar las bases para identificar los problemas del contexto en que se desenvuelven 

las variables, relacionar el problema de la investigación con las preguntas directrices y los objetivos 

y finalmente, presentar un recurso didáctico de solución al problema. 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Resultados de la Encuesta Aplicada a las y los docentes, estudiantes de Decimo Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, periodo 2016., tiene una descripción de 

todos los componentes de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la matemática 

con sus valoraciones correspondientes establecidas en el cuadro estadístico. 
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Con estos resultados obtenidos, se ha obtenido resultados que nos ayudara  a cumplir con el 

objetivo propuesto que es la aplicación de un Software Educativo en la Unidad Educativa, para 

aprender la Matemática en la resolución de Triángulos Rectángulos en las y los estudiantes de 

Decimo Año de Educación Básica. 

 

Discusión de Resultados 

 

Con los resultados de la investigación podemos identificar la aplicación de las tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes y alumnos de Décimo Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” de la ciudad de Quito, período 2016. A 

continuación se presenta el análisis de cada cuestionario. 

 

 

 

 

Encuesta aplicado a los Docentes 

 

Pregunta No 1: ¿Usted utiliza Tecnología de la Información y la Comunicación en el desarrollo de 

su asignatura? 

Cuadro N° 4 : Utilización de Tecnologías 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 1 20%

AVECES 4 80%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

 

 

Gráfico 2 : Utilización de Tecnologías 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Análisis   

Referente a la pregunta número uno, el 80% de los docentes afirma utilizar “a veces” las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en el desarrollo de su asignatura, un 20% afirman “casi 

siempre”. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población manifiesta ocasionalmente que utiliza las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el desarrollo de su Asignatura. 

Pregunta No 2: ¿Utiliza algún Software educativo en el aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Cuadro N° 5: Utilización de Software Educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 2 40%

AVECES 2 40%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

 

 

Gráfico 3 : Utilización de Software Educativo 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Análisis   

Referente a la pregunta número dos, el 40% de los docentes afirma utilizar “a veces” y el 40% de los 

docentes utilizan “casi siempre”, algún software educativo en el aprendizaje de sus estudiantes, un 

20% afirman “siempre”. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población ha decidido que regularmente y frecuentemente utilizan algún Software 

Educativo en el aprendizaje de sus estudiantes y una minoría de la población que jamás utilizan. 

 

 

Pregunta No 3: ¿Participa usted con las/los estudiantes en la utilización de material Multimedia? 

Cuadro N° 6 : Utilización de Multimedia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

AVECES 4 80%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Gráfico 4 : Utilización de Multimedia 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Análisis   

Referente a la pregunta número tres, el 80% de los docentes afirman participar “a veces” con las y 

los estudiantes en la utilización de material multimedia, un 20% afirman “nunca”. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población manifiestan que regularmente participan con las/los estudiantes en la 

utilización de material Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta No 4: ¿Utiliza programas tutoriales y/o simuladores para interactuar con las/los alumnos 

en su asignatura? 

Cuadro N° 7 : Tutoriales y/o simuladores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 2 40%

AVECES 2 40%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 
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Gráfico 5 : Tutoriales y/o simuladores 

 
Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Análisis   

Referente a la pregunta número cuatro, el 40% de los docentes afirma utilizar “a veces” y “casi 

siempre”, programas tutoriales y/o simuladores para interactuar con las y los estudiantes en su 

asignatura, un 20% afirman que “nunca”. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población manifiestan que regularmente y frecuentemente utilizan programas 

tutoriales y/o simuladores para interactuar con las/los alumnos en su asignatura. 

 

 

 

Pregunta No 5: ¿Considera usted que los objetivos educativos, su desarrollo y la evaluación de su 

asignatura pueden estar integrados a un Objeto Virtual de Aprendizaje? 

Cuadro N° 8 : Objeto Virtual de Aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 1 20%

CASI SIEMPRE 2 40%

AVECES 2 40%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Gráfico 6 : Objeto Virtual de Aprendizaje 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

 

Análisis   

Referente a la pregunta número cinco, el 40% “a veces” y “casi siempre” y un 20% “siempre” de los 

docentes consideran que los objetivos educativos, el desarrollo y la evaluación de la asignatura 

pueden estar integrados a un OVA. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población manifiesta que regularmente y frecuentemente consideran que los 

objetivos educativos, el desarrollo y la evaluación de la asignatura pueden estar integrados a un OVA. 

 

 

Pregunta No 6: ¿Como docente, desarrolla actividades mentales por medio de un software educativo 

en el aprendizaje de su asignatura? 

Cuadro N° 9 : Actividades mentales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

AVECES 5 100%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Gráfico 7 : Actividades mentales 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Análisis   

Referente a la pregunta número seis, el 100% de los docentes afirman “a veces” que desarrollan 

actividades mentales por medio de un Software Educativo en el aprendizaje de su asignatura. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población informa que regularmente desarrollan actividades mentales por medio de 

un Software Educativo en el aprendizaje de su asignatura. 

 

 

 

 

Pregunta No 7: ¿Cómo docente incorpora la Tecnología de la Información y la Comunicación en 

los métodos de aprendizaje? 

Cuadro N° 10 : Incorporación a las T IC 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 1 20%

CASI SIEMPRE 3 60%

AVECES 1 20%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Gráfico 8 : Incorporación a las T IC 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Análisis   

Referente a la pregunta número siete, el 60% “casi siempre” del personal docente incorporan las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en los métodos de aprendizaje y un 20% de 

docentes  “siempre” y “a veces” , para incorporar. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población manifiesta que frecuentemente incorpora la Tecnología de la Información 

y la Comunicación en los métodos de aprendizaje. 

 

 

 

Pregunta No 8: ¿Ud. aplica metodologías interactivas para el desarrollo de su asignatura en el 

proceso de aprendizaje? 

Cuadro N° 11 : Metodologías interactivas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 3 60%

AVECES 2 40%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Gráfico 9 : Metodologías interactivas 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Análisis   

Referente a la pregunta número ocho, el 60% “casi siempre” del personal docente aplican 

metodologías interactivas para el desarrollo de su asignatura en el proceso de aprendizaje, y un 40% 

de docentes “a veces” lo aplican. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población manifiesta que frecuentemente aplica metodologías interactivas para el 

desarrollo de su asignatura en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

Pregunta No 9: ¿El uso de un Software Educativo en la asignatura de Matemática refuerza el 

aprendizaje de las/los estudiantes? 

Cuadro N° 12 : Refuerzo en el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 1 20%

CASI SIEMPRE 3 60%

AVECES 1 20%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Gráfico 10 : Refuerzo en el aprendizaje 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Análisis   

Referente a la pregunta número nueve, el 60% “casi siempre” del personal docente manifiestan que 

el uso de un Software Educativo en la asignatura refuerza el aprendizaje de las y los estudiantes, y el 

20% de “siempre” con el 20% de “a veces” confirman la aplicación. 

 

Interpretación 

Se puede observar que la mayoría de la población frecuentemente refuerza el aprendizaje con el uso 

de un Software Educativo en la asignatura.  

 

 

 

Pregunta No 10: ¿Considera que el Software Educativo debe ser diseñado en función de las 

destrezas a obtener por parte de las/los estudiantes? 

Cuadro N° 13 : Función de las destrezas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 3 60%

CASI SIEMPRE 1 20%

AVECES 1 20%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Gráfico 11 : Función de las destrezas 

20%

60%

20%

0%

¿El uso de un Software Educativo en la asignatura 

de Matemática refuerza el aprendizaje de las/los 

estudiantes?

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA



68 

 

 
Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Análisis   

Referente a la pregunta número diez, el 60% “siempre” del personal docente manifiestan que el 

Software Educativo debe ser diseñado en función de las destrezas a obtener por parte de las y los 

estudiantes y el 20% de “casi siempre”, con el 20% de “a veces” revalidan la aplicación. 

 

Interpretación 

Claramente se puede observar que los datos de la mayoría de la población continuamente considera 

que el Software Educativo debe ser diseñado en función de las destrezas a obtener por parte de las/los 

estudiantes. 

Encuesta aplicado a los Estudiantes 

 

Pregunta No 1: ¿Su profesor utiliza Tecnología de la Información y la Comunicación en el desarrollo 

de su clase? 

Cuadro N° 14 : Tecnologías en el desarrollo de clases 

ALTERNATIVASFRECUENCIAPORCENTAJE

SIEMPRE 9 7%

CASI SIEMPRE 28 22%

AVECES 79 61%

NUNCA 13 10%

TOTAL 129 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

Gráfico 12 : Tecnologías en el desarrollo de clases 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Análisis   

Conforme a la pregunta número uno, el 61% “a veces” del personal de estudiantes manifiestan que 

su profesor utiliza Tecnología de la Información y la Comunicación en el desarrollo de su clase, el 

22% de “casi siempre”, el 10% de “nunca” y el 7% de “siempre”. 

 

Interpretación 

Frente a una minoría que manifiesta continuamente, jamás y frecuentemente se puede observar que 

una mayoría de repente su profesor utiliza Tecnología de la Información y la Comunicación en el 

desarrollo de su clase. 

 

Pregunta No 2: ¿Su profesor utiliza algún Software educativo, para impartir la clase? 

Cuadro N° 15 : Software Educativo, para impartir la clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAPORCENTAJE

SIEMPRE 11 9%

CASI SIEMPRE 16 12%

AVECES 66 51%

NUNCA 36 28%

TOTAL 129 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Gráfico 13 : Software Educativo, para impartir la clase 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

 

 

Análisis   

Conforme a la pregunta número dos, el 51% “a veces” del personal de estudiantes manifiestan que 

su profesor utiliza algún Software Educativo, para impartir la clase, el 28%  “nunca”, el 12%  “casi 

siempre” y el 9% de “siempre”. 

 

Interpretación 

La investigación realizada nos hace ver como la mayoría de la población de repente su profesor 

utiliza algún Software Educativo, para impartir la clase. 

 

 

 

Pregunta No 3: ¿Su profesor utiliza material multimedia: videos, audios, imágenes, software 

educativo, internet, entre otros? 

Cuadro N° 16 : Utilización de material multimedia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAPORCENTAJE

SIEMPRE 10 8%

CASI SIEMPRE 26 20%

AVECES 77 60%

NUNCA 16 12%

TOTAL 129 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

9%
12%

51%

28%

¿Su profesor utiliza algún Software educativo, 

para impartir la clase?

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA



71 

 

Gráfico 14 : Utilización de material multimedia 

 
Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

 

Análisis   

Conforme a la pregunta número tres, el 60% “a veces” del personal de estudiantes manifiestan que 

su profesor utiliza material multimedia: videos, audios, imágenes, software educativo, internet, entre 

otros, juntamente con el 20% de “casi siempre”, el 12% de “nunca” y el 8% de “siempre”. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población manifiesta que regularmente su profesor utiliza material multimedia: 

videos, audios, imágenes, software educativo, internet, entre otros. 

 

 

Pregunta No 4: ¿Su profesor utiliza programas tutoriales y/o simuladores para impartir clases en su 

asignatura? 

Cuadro N° 17 : Programas Tutoriales y/o simuladores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAPORCENTAJE

SIEMPRE 4 3%

CASI SIEMPRE 12 9%

AVECES 57 44%

NUNCA 56 43%

TOTAL 129 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 
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Gráfico 15 : Programas Tutoriales y/o simuladores 

 
Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

 

Análisis   

Conforme a la pregunta número cuatro, el 44% del personal de estudiantes manifiestan “a veces” que 

su profesor utiliza programas tutoriales y/o simuladores para impartir clases en su asignatura, y otro 

44%  confirman que “nunca”, un 9%  “casi siempre” y el 3% “siempre”. 

 

Interpretación 

La investigación nos muestra claramente que una mayoría de la población manifiestan que 

regularmente y jamás su profesor utiliza programas tutoriales y/o simuladores para impartir clases 

en su asignatura. 

 

Pregunta No 5: ¿Le gustaría recibir sus clases y evaluaciones integradas a un Objeto Virtual de 

Aprendizaje, software educativo? 

Cuadro N° 18 : Evaluaciones integradas a un OVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAPORCENTAJE

SIEMPRE 50 39%

CASI SIEMPRE 42 33%

AVECES 29 22%

NUNCA 8 6%

TOTAL 129 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Gráfico 16 : Evaluaciones integradas a un OVA 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

 

Análisis   

Conforme a la pregunta número cinco, el 39% del personal de estudiantes manifiestan “siempre” que 

les gustaría recibir sus clases y evaluaciones integradas a un Objeto Virtual de Aprendizaje, Software 

Educativo y un33%  confirman que “casi siempre”, un 22%  “a veces” y el 6% “nunca”. 

 

Interpretación 

La investigación muestra una mayoría de la población manifiesta que constantemente les gustaría 

recibir sus clases y evaluaciones integradas a un Objeto Virtual de Aprendizaje, Software Educativo. 

 

Pregunta No 6: ¿Cómo estudiante, desarrolla actividades mentales por medio de un software 

educativo en el aprendizaje de su asignatura? 

Cuadro N° 19 : Actividades mentales en el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAPORCENTAJE

SIEMPRE 14 11%

CASI SIEMPRE 28 22%

AVECES 60 47%

NUNCA 27 21%

TOTAL 129 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Gráfico 17 : Actividades mentales en el aprendizaje 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

 

 

Análisis   

Conforme a la pregunta número seis, el 46% del personal de estudiantes manifiestan “a veces” que 

les gustaría desarrollar actividades mentales por medio de un Software Educativo en el aprendizaje 

de su asignatura y un 22%  confirman que “casi siempre”, un 21%  “nunca” y un11% “siempre”. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población nos muestra que ocasionalmente les gustaría desarrollar actividades 

mentales por medio de un Software Educativo en el aprendizaje de su asignatura. 

 

 

Pregunta No 7: ¿El uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación en el desarrollo de 

su asignatura, facilitan los métodos y técnicas de aprendizaje? 

Cuadro N° 20 : Métodos y técnicas de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAPORCENTAJE

SIEMPRE 38 29%

CASI SIEMPRE 49 38%

AVECES 38 29%

NUNCA 4 3%

TOTAL 129 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 
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Gráfico 18 : Métodos y técnicas de aprendizaje 

 
Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Análisis   

Conforme a la pregunta número siete, el 38%, “casi siempre”, del personal de estudiantes manifiestan 

que el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación en el desarrollo de su asignatura, 

facilitan los métodos y técnicas de aprendizaje, el 30%  “siempre”, el 29%  “a veces” y un 3%  

confirman que “nunca”. 

 

Interpretación 

La mayoría de la población manifiesta que frecuentemente el uso de las Tecnología de la Información 

y la Comunicación en el desarrollo de su asignatura, facilitan los métodos y técnicas de aprendizaje. 

 

Pregunta No 8: ¿Su profesor aplica metodologías interactivas en el proceso de aprendizaje? 

Cuadro N° 21 : Metodologías interactivas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAPORCENTAJE

SIEMPRE 5 4%

CASI SIEMPRE 40 31%

AVECES 78 60%

NUNCA 6 5%

TOTAL 129 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

Gráfico 19 : Metodologías interactivas 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

 

Análisis   

Conforme a la pregunta número ocho, el 60%, manifiestan que “a veces”, manifiestan los estudiantes 

que su profesor aplica metodologías interactivas en el proceso de aprendizaje, el 31% “casi siempre”, 

el 5% “nunca” y un 4% “siempre”. 

 

Interpretación 

La investigación nos muestra que la mayoría de la población casualmente, su profesor aplica 

metodologías interactivas en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

Pregunta No 9: ¿El uso de un Software Educativo en la asignatura de Matemática logrará reforzar 

su aprendizaje? 

Cuadro N° 22 : Reforzar su aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAPORCENTAJE

SIEMPRE 24 19%

CASI SIEMPRE 48 37%

AVECES 31 24%

NUNCA 26 20%

TOTAL 129 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 
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Gráfico 20 : Reforzar su aprendizaje 

 
Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

 

Análisis   

Conforme a la pregunta número nueve, el 37%, manifiestan “casi siempre”, manifiestan los 

estudiantes que el uso de un Software Educativo en la asignatura de Matemática logrará reforzar su 

aprendizaje, el 24% “a veces”, el 20% “nunca” y un 19% “siempre”. 

 

Interpretación 

Claramente la mayoría de la población señala que frecuentemente logrará reforzar su aprendizaje con 

el uso de un Software Educativo en la asignatura de Matemática. 

 

 

 

Pregunta No 10: ¿Considera que el Software Educativo debe ser diseñado en función de las 

destrezas a ser obtenidas por usted? 

Cuadro N° 23 : Destrezas a ser obtenidas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAPORCENTAJE

SIEMPRE 50 39%

CASI SIEMPRE 47 36%

AVECES 24 19%

NUNCA 8 6%

TOTAL 129 100%  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 
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Gráfico 21 : Destrezas a ser obtenidas 

 
Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

 

 

Análisis   

Conforme a la pregunta número diez, el 36%, manifiestan “casi siempre”, manifiestan los estudiantes 

que el Software Educativo debe ser diseñado en función de las destrezas a ser obtenidas por usted, el 

39% “siempre”, el 19% “a veces” y un 6% “nunca”. 

 

Interpretación 

La investigación muestra claramente que la mayoría de la población manifiesta que frecuentemente 

considera que el software Educativo debe ser diseñado en función de las destrezas a ser obtenidas 

por los estudiantes. 

Resumen de resultados de la Encuesta aplicada a Docentes 

 

 

Cuadro N° 24 : Resultados encuesta docentes 
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ITEM SIEMPRE CASI/SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL

ITEM 1 0 1 4 0 5

ITEM 2 0 2 2 1 5

ITEM 3 0 0 4 1 5

ITEM 4 0 2 2 1 5

ITEM 5 1 2 2 0 5

ITEM 6 0 0 5 0 5

ITEM 7 1 3 1 0 5

ITEM 8 0 3 2 0 5

ITEM 9 1 3 1 0 5

ITEM 10 3 1 1 0 5

TOTAL 6 17 24 3 50  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

 

Resumen de resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

 

 

Cuadro N° 25 :Resultados encuesta estudiantes 

ITEM SIEMPRE CASI/SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL

ITEM 1 9 28 79 13 129

ITEM 2 11 16 66 36 129

ITEM 3 10 26 77 16 129

ITEM 4 4 12 57 56 129

ITEM 5 50 42 29 8 129

ITEM 6 14 28 60 27 129

ITEM 7 38 49 38 4 129

ITEM 8 5 40 78 6 129

ITEM 9 24 48 31 26 129

ITEM 10 50 47 24 8 129

TOTAL 215 336 539 200 1290  

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Estudiantes de 10° de Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel 

“La Salle” 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 
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El diseño de un Software Educativo para el aprendizaje de la Matemática es altamente aceptado por 

parte de estudiantes y docentes, según la investigación realizada, la utilización de esta ayuda 

didáctica apoya directamente el proceso de enseñanza, aprendizaje, y constituye un efectivo 

instrumento para el proceso educativo, ya que los docentes consideran importante desarrollar  

destrezas comunicativas que puedan sintetizarse en: actividades, evaluaciones, prácticas y ejercicios 

a través de los Objetos Virtuales de Aprendizaje lo cual promoverá una retroalimentación y 

monitoreo continuo. 

 

En la investigación realizada se logró determinar que los docentes de Matemática no utilizan ningún 

tipo de Programa Informático, tan solo los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Hermano 

Miguel “La Salle” utilizan videos y audios, como ayudas didácticas para Lengua Extranjera, Ciencias 

Naturales y Proyectos Escolares, en tanto que no aplica para Matemática, que si reduce al trabajo en 

el aula de clase. Adicionalmente la totalidad de los docentes consideran que la utilización de recursos 

didácticos son herramientas para fortalecer el desarrollo de capacidades impartidos en clases, lo que 

evidencia la potencialidad que tiene un Software Educativo para el aprendizaje de la Matemática en 

la resolución de Triángulos Rectángulos que puede ser utilizado por toda la comunidad educativa, 

dentro y fuera de la Institución. 

 

Se determinó que la Multimedia sí es factible aplicar en el proceso de aprendizaje de la asignatura 

de Matemática por cuanto se cuenta con la predisposición  de las Autoridades, estudiantes de Décimo 

Año de Educación Básica y especialmente de los Docentes para contar con una ayuda didáctica en 

su proceso. Además, existen dos laboratorios de Informática provisto de hasta 40 computadoras en 

los cuales se puede tener acceso a esta ayuda didáctica y la mayoría de estudiantes encuestados 

consideran que el uso de un software educativo en la asignatura de Matemática logrará reforzar su 

aprendizaje, y están de acuerdo en la utilización de aplicaciones multimedia dentro del aula y en sus 

hogares. 

 

No se cuenta con un Objeto Virtual de Aprendizaje como herramienta tecnológica de fácil acceso y 

uso, con información relevante y necesaria, para reforzar los conocimientos en lo referente a la 

Resolución de Triángulos Rectángulo, lo que mejoraría la calidad educativa que ofrece la Institución. 

En la investigación realizada se confirmó que la mayoría de estudiantes, docentes y autoridades, está 

de acuerdo en que es necesario contar con esta herramienta tecnológica como ayuda didáctica para 

reafirmar sus conocimientos. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a las autoridades de la Institución y a los docentes incorporar el Software Educativo 
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para la Resolución de Triángulos Rectángulos, en la asignatura de Matemática, ya que se carece de 

una ayuda didáctica y más bien dispone de laboratorios donde se facilitará el uso de dicho Software 

Educativo en menor tiempo y menor costo para la Institución. Con ello podríamos resolver los 

problemas de aprendizaje de los estudiantes  y mantener una continua  capacitación los docentes en 

la implementación del Objeto Virtual de Aprendizaje porque hoy en día la tecnología debe estar 

presente en una sala de clase como una herramienta a utilizar dentro y fuera del aula. Además le 

permite evaluarse, retroalimentarse y repetir los temas las veces que lo requiera cada estudiante.   

. 

Se recomienda a los docentes de la Institución  usar  los Programas Informáticos a fin de cambiar la 

mentalidad,  salir de lo tradicional y comprender que una ayuda didáctica debe estar enfocada a 

apoyar los procesos educativos y sobre todo sustentar la gestión educativa del docente. Es necesaria 

una capacitación a los docentes del área de Matemática, el Coordinador del Área y mi persona, con 

la finalidad de que en el lapso de un año los miembros del Área estén en capacidad de implementar 

y utilizar el Programa Informático a través del trabajo multidisciplinario, logrando los tan anhelados 

aprendizajes en una asignatura tan complicada como lo es la Matemática en el tema de la Resolución 

de Triángulos Rectángulos. 

 

Para la completa aplicación de una actividad Multimedia, se recomienda a las autoridades de la 

Institución realizar la gestión pertinente para la actualización y operatividad de los equipos, a fin de 

que se pueda utilizar o implementar  los laboratorios de Informática, así como la autorización para 

prácticas de cualquier asignatura y no solo de informática, situación que motivará a los estudiantes a 

aprender habilidades con la práctica en los laboratorios, beneficiando a la comunidad educativa con 

la implementación de los Objetos Virtuales de aprendizaje en un plazo de un año. 

 

Se recomienda a la Institución Educativa la elaboración y uso del Objeto Virtual de Aprendizaje 

de la asignatura de Matemática en el tema resolución de Triángulos Rectángulos, ya que se ha 

demostrado de que es una estrategia exitosa en los procesos de aprendizaje de cada individuo, 

fortaleciendo de una manera lúdica la información compartida en clases y desarrollando las destrezas 

comunicativas que requieren los estudiantes, formando de esta manera personas participativas y con 

ganas de recibir nuevas instrucciones con programas que les guste y quieran aprender. 
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Presentación 

 

En la propuesta tecnológica se realizó un Software Educativo de Aprendizaje de la Matemática en la 

resolución de Triángulos Rectángulos, el mismo que consta de una Presentación, una Invitación, 

Titulo del Software Educativo, Índice de contenidos con los temas, desarrollo de cada tema con su 

actividad e ilustraciones como imágenes, figuras y evaluación entre ellas: preguntas y respuestas, 

completamiento, y de selección múltiple, videos de explicación y ejercicios resueltos y al final un 

glosario de términos.   

 

Objetivos 

 

Reforzar el aprendizaje de la Matemática en la resolución de Triángulos Rectángulos, a través de un 

Software Educativo interactivo donde participara docente-estudiante-docente, completando así el 

proceso de aprendizaje, actividad, desarrollo, practica y evaluación final. 

 

Realizar un Software Educativo para la enseñanza de Matemática en la resolución de Triángulos 

Rectángulos en las y los estudiantes de Decimo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Hermano Miguel “La Salle”. 

 

Justificación 

 

Luego de un estudio de campo y resultados obtenidos de encuestas y cuestionarios se presenta la 

necesidad de reforzar el aprendizaje de la Matemática con un software educativo que ayude a 

comprender todo lo relacionado a la resolución de Triángulos Rectángulos en los estudiantes de 

Decimo Año de Educación Básica en la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, como una 

ayuda didáctica o recurso didáctico por la carencia de la implantación de este instrumento educativo.   

 

La participación de los estudiantes y docentes que ayude a mejorar su capacidad de razonamiento 

y comprensión de la Matemática, por medio de este software educativo, lograremos en los estudiantes 

fortalecer sus conocimientos y sobre todo incentivarles para que usen las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la educación las amplias ventajas que conlleva su uso en la 

educación para mejorar la formación académica en la Unidad Educativa, poniéndose a la par con la 

tecnología de la comunicación. 

. 

También se ha desarrollado este software educativo, para que los estudiantes trabajen nosolo en 

la Unidad Educativa sino que puedan llevar a sus hogares donde trabajen por si solos en el desarrollo 

de las actividades completando su proceso de aprendizaje.   

También ha generado interés lograr un cambio de actitud en los docentes debido a que este 

software ayudaría a que los estudiantes se interesen más por aprender la Matemática  y otras materias 
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de forma interactiva, con juegos, con personajes sacados de los dibujos animados, etc., siempre 

buscando satisfacer las necesidades de los niños/as de nuestra realidad actual.  

 

Todas estas razones me han motivado a desarrollar dicho proyecto y proponer a conocimiento de 

estudiantes, docentes una guía metodológica para aprender Matemática de una forma diferente y 

complementaria a la teoría que se aplica en el salón de clases. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, Sección Novena de la Ciencia y la Tecnología. 

 

Art. 27: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 80 

 

El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, 

dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.  

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.  

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.  

 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

Las NTIC es un término para designar lo referente a la Informática conectada a Internet, y 

especialmente el aspecto social de éstos. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
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eligen a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que permiten 

una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad. 

 

Según el autor (BELLOCH, 1998), manifiesta que: 

Para Cabero las TIC: En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma 

aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas. (Pág. Web 

http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf). 

 

Existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuadran dentro del concepto de las NTIC, 

la televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, los medios más representativos 

de la sociedad actual son los ordenadores que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones 

informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, programas ofimáticos,...) y más 

específicamente las redes de comunicación, en concreto Internet. 

 

La sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere nuevas demandas de los 

ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel educativo, como son: 

 

Disponer de criterios y estrategias de búsqueda y selección de la información efectivos, que permitan 

acceder a la información relevante y de calidad.  

 

El conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los nuevos medios.  

 

Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que tengan una visión clara sobre las 

transformaciones sociales que se van produciendo y puedan participar activamente en ellas.  

 

Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se van produciendo a nivel social, 

cultural y profesional.  

 

Desde hace un par de décadas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

han sido incorporadas en los sistemas educativos del mundo entero con la promesa de brindar mejoras 

en el sistema educativo. 

Macromedia Director MX 
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Macromedia Director es una potente herramienta con la que se puede hacer y distribuir tus propias 

presentaciones multimedia tanto en CD-ROM, DVD, como a través del Web.  

Se puede combinar imágenes (BMP y PIC), sonidos (WAV), animación (GIF), texto (RTF), y 

contenidos en vídeo (FLC y FLI), todo en un único archivo, y luego podrás exportarlo en varios tipos 

de ficheros, incluyendo AVI y Shockwave.  

Alguna de las cualidades que se destaca de Macromedia Director, es la gran calidad de reproducción 

de las presentaciones gracias al potente motor que incorpora la aplicación. Además, sus efectos 

visuales, el soporte para ilustraciones vectoriales, y mucho más, acabarán de convencer a utilizar esta 

aplicación para la creación de las presentaciones que hagas a partir de ahora.  

Macromedia Director es un programa de autor que permite incluir múltiples formatos de imagen, 

video y audio, creadas en otros programas (Photoshop, Fireworks, etc.), con los que se puede crear 

muy fácilmente botones, animaciones, y mucho más. Todo lo que se haga se puede editarlo, y puede 

acceder al historial de cada uno de los pasos que vayas haciendo en su creación.  

El programa te permitirá personalizar el tiempo que se tome la aplicación para añadir soporte a los 

elementos interactivos más importantes, como la navegación, controles personalizables, listados, y 

mucho más.  

Ventajas de usar Macromedia Director MX 

 

 

 

Fácil instalación 

Crea ejecutables que pueden ser usados sin necesidad de instalar Director. 

Depuración optimizada. 

Uso de Lingo como Lenguaje 

Es una herramienta para unir elementos, crear aplicaciones mas no para diseño. 

CD-ROMs interactivos 

Juegos en línea 

Animación, Películas, Demos 

 

 

 

 

Beneficios que aporta Macromedia Director MX 
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Su estrecha relación con los medios basados en nuevas tecnologías (Internet, formatos multimedia, 

aplicaciones informáticas…) hace que no resulte un ambiente extraño de cara a este tipo de 

desarrollos. 

Herramienta que facilita una gran componente tecnológica en la que a priori resulta factible 

desarrollar un modelo de enseñanza interactiva y multimedia en el que se combinen teoría y práctica. 

 

La Enseñanza asistida por ordenador consiste en la distribución de contenidos didácticos mediante 

el uso de un ordenador. 

 

Para el Docente. 

 

Procedimiento rápido y sencillo para la creación de materiales digitales 

Para cualquier asignatura y nivel educativo 

Facilita el trabajo colaborativo del docente 

Permite la fácil publicación de estudios y trabajos 

Permite ser un “Integrador” de recursos 

 

Para el Alumnado. 

 

Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje 

Resolución y corrección automática en los ejercicios presentados 

Enseñanza motivadora y accesible. 

Participación en experiencias de aprendizaje, individualizada. 

Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo. 

Experiencias en tareas de resolución de problemas 

Los alumnos dejan de ser personajes que reciben una formación puntual que les capacita, para 

convertirse en elementos activos que puedan responder. 

 

Para las Familias 

 

Desarrollan su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales para 

una colectividad. 

Crecimiento del individuo para la producción social. 

Énfasis en el trabajo productivo. 

La formación del pensamiento reflexivo es una necesidad en la sociedad actual. 

 

 

 

Adobe PhotoShop CS 4 
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Photoshop un programa enfocado principalmente al tratamiento de imágenes digitales, pero que 

abarca desde la manipulación fotográfica hasta la pintura digital pasando por el diseño web, edición 

de videos, etc. 

 

Aplicación 

Introducción 

 

El Software Educativo contiene una aplicación interactiva para la enseñanza asistida por el 

ordenador, que incorporara técnicas didácticas dirigidas a una enseñanza personalizada del curso, 

basadas en el uso de recursos multimedia como animaciones y locuciones. La denominación 

multimedia alude a su capacidad para integrar de medios informativos: texto, sonido, imagen, video 

y otros. Se trata de una tecnología de enorme dinamismo, lo que constituye su debilidad fundamental 

debido a la poca consistencia de sus normas. 

 

Que es un Sistema Multimedia Interactivo? 

 

Es la forma de presentar la información que emplea una combinación de texto, sonido, imágenes, 

animación y video. Una combinación de tres o más de estos elementos con alguna medida de 

interactividad de usuario se podría considerar normalmente una aplicación, un SOFTWARE 

EDUCATIVO. 

El Sistema Virtual del Software Educativo va dirigido, en general, a cualquier persona, 

independientemente de su edad o situación, para que pueda realizar cualquier tipo de cursos o 

estudios desde su casa o centro de trabajo de forma individual o compartida con otros familiares o 

compañeros. 

 

Uno de los impactos sociales más importantes que pueden tener los nuevos modelos de acceso a 

la información, se produce sin lugar a dudas en el campo que podemos llamar Enseñanza Virtual. 

Con este término denominamos todas aquellas acciones que haciendo uso de técnicas telemáticas 

permiten que cualquier persona, pueda acceder a estos servicios. 

 

Por lo tanto, el software educativo en su variedad interactiva posee un enorme potencial en el 

campo de la información-formación, es decir en el campo educativo. Los recursos didácticos son una 

poderosa herramienta en manos de los educadores; cambiaran la forma en que vemos el conocimiento 

y nos traerán una nueva visión de la realidad. 

 

Metodología de Aprendizaje 

 

El contenido del curso se presenta siguiendo una metodología en espiral, que va incrementando la 

complejidad de los conceptos y ejercicios en función de lo previamente estudiado. 
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El Software educativo está diseñado para ser realizado en casa o en la oficina, puesto que se basa 

en métodos de la enseñanza presencial, pero sin requerir la asistencia de un tutor humano. En su 

lugar, un tutor animado va guiando al alumno por el curso, mientras desarrolla los conceptos 

mediante explicaciones habladas, resúmenes en pantalla y animaciones demostrativas. 

 

El Software Educativo se divide en los siguientes módulos. 

Aula Virtual 

El Profesor 

El Estudio 

Glosario 

Evaluación 

Ejemplos, y 

Videos 

Elementos del OVA 

 

(Ver Anexo N° 15) 

 

Se provee los mecanismos necesarios para permitir una navegación fluida del alumno dentro del 

software educativo, además facilitarse todas las interfaces y estructuraciones necesarias para la 

presentación de contenidos. 

 

Para una mayor facilidad en la lectura, se ha propuesto la posibilidad de que los textos descriptivos 

vayan acompañados por una secuencia sonora que permita obtener la misma información sin 

necesidad de leer la pantalla. Los textos de la pantalla se mantienen para dar una mayor permanencia 

a la información y posibilitar lecturas más atentas. Sin embargo, la secuencia sonora nunca ha de 

desviar la atención del alumno. 

 

Se debe destacar las diversas animaciones que hacen más amenas las sesiones con la aplicación y 

cuyo papel es el de estimular al alumno, haciendo que el ordenador produzca un ambiente rico en 

estímulos que motive al alumno a trabajar con él. 

 

Para facilitar la tarea al alumno, haciendo que el manejo del Software Educativo sea lo más simple 

posible, se ha introducido botones tipo texto con funciones más utilizadas por el usuario. Estos 

botones han de ser los más intuitivos y sencillos posibles para evitar que el alumno caiga en 

confusiones sobre su utilización y han de permanecer invariables, de tal manera que un botón realice 

siempre la misma función a lo largo de toda la aplicación. 
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Cada uno de los conceptos teóricos que se expongan se reforzara con gráficos y además se 

permitirá el acceso del usurario a cada uno de los módulos  de la Aplicación, en función de sus 

necesidades particulares. 

 

A quien va dirigido? 

 

Los grandes educadores han sabido siempre que el aprendizaje no es algo que se limite a las aulas, o 

que tenga que efectuarse obligatoriamente bajo la supervisión de un docente. 

 

La Educación Audiovisual es el método de enseñanza que utiliza soportes relacionados con la 

imagen y el sonido, como películas, videos audios, transparencias y CD-ROM, entre otros. 

 

Su empleo permite que el alumno asimile una cantidad de información mayor al percibirla de 

forma simultánea a través de dos sentidos; la vista y el oído de modo que se acostumbra a distintos 

tipos de usuarios. 

Usuarios con conocimientos nulos, medios o expertos. 

Usuarios que no han utilizado un ordenador o usuarios avanzados 

Usuarios que conocen las materias, objeto del software educativo, que no conocen nada o que 

conocen otras similares. 

Usuarios con distintas actitudes y motivaciones 

Usuarios con distintas culturas 

Usuarios con discapacidad auditiva (el curso puede realizarse en modo texto o en modo sonido. El 

primero está pensado esencialmente para este tipo de usuarios, así como para aquellos que no 

disponen de tarjeta de sonido). 

 

Por ello se estima que esta metodología de Aprendizaje será un eficaz punto de partida para la 

elaboración de aplicaciones de enseñanza dirigidas a: 

 

Empresas que requieren una formación especializada para miembros de su plantilla. Actualmente, 

dichas empresas acumulan considerables costes indirectos relacionados con las necesidades de 

aprendizaje de sus empleados (gastos de desplazamiento, etc.). Con el desarrollo de aplicaciones de 

formación personalizada se optimizaran las inversiones en procesos educativos, reduciéndose las 

inversiones que no sean estrictamente formativas. 

Centros de enseñanza que pretendan adoptar un enfoque diferente al de las clases presenciales, 

incluso sin eliminar estas. Con aplicaciones de este tipo es posible potenciar un programa de 

formación en escuelas de formación básica. Núcleos familiares, en los que se puede desarrollar 
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cursos individualizados para cada uno de sus componentes, sin más requisitos que la posesión de un 

PC con una configuración que en nuestros días puede considerarse como básica. 

 

En general, cualquier individuo con necesidades de aprendizaje que precise de un método 

alternativo de enseñanza y con la misma calidad que los cursos presenciales. 

 

Configuración del Ordenador 

 

Requerimientos del Sistema 

 

Los requerimientos puedes dividirse en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. 

Los requerimientos funcionales definen las funciones que el sistema será capaz de realizar. Describen 

las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir salidas.  

 

Los requerimientos no funcionales tienen que ver con características que de una u otra forma 

puedan limitar el sistema, como por ejemplo, el rendimiento (en tiempo y espacio), interfaces de 

usuario, fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad de equipo), mantenimiento, seguridad, 

portabilidad, estándares, etc. 

Cuadro N° 26 :Requerimientos del Sistema 

Componente Requerimiento Recomendación 

Equipo / 

Procesador 

Equipo con procesador, Pentium a 133 

MHz o superior 

Intel Pentium II con 64 MB de RAM 

Sistema 

Operativo 

Windows XP Professional, Windows 7, 

Windows 8, Windows 10 

Windows 7 

Memoria 192 Mb de memoria RAM 

Memoria RAM 4 Gb DDR3 

128 MB de RAM (256 Recomendado) 

200 MB de espacio en disco disponible 

Disco Duro Los requerimientos de espacio de disco 

duro dependen de la configuración y 

del número de servicios que se instalen 

en el Equipo: 

 Para una instalación de 

Macromedia se requieren de 5 a 15 

Mb de espacio disponible en el 

disco duro. 

 La instalación de servicios 

adicionales requerirá más espacio 

de disco. 

Los requerimientos de espacio de disco 

duro dependen de la configuración y 

del número de servicios que se instalen 

en el Equipo: 

 Para una instalación de 

Macromedia se requieren de 5 a 15 

Mb de espacio disponible en el 

disco duro. 

 La instalación de servicios 

adicionales requerirá más espacio 

de disco. 
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Pantalla Monitor Súper VGA (800 x 600) o de 

mayor resolución con 256 colores. 

Monitor Súper VGA (800 x 600) o de 

mayor resolución con 256 colores. 

Video Tarjeta de video SVGA de miles de 

colores 

Tarjeta de video SVGA de miles de 

colores 

Mouse (Raton) Microsoft Mouse, Microsoft 

IntelliMouse o dispositivo señalador 

compatible. 

Microsoft Mouse, Microsoft 

IntelliMouse o dispositivo señalador 

compatible. 

Dispositivos de 

Entrada 

 Teclado estándar de 101 teclas. 

 Lector de CD-ROM 24X 

 

Lector de CD-ROM 52X 

Programas Microsoft Internet Explorer 5.01 

Mozilla Firefox 

Microsoft Internet Explorer 5.01 

Mozilla Firefox 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: http://investigacion.ilce.edu.mx/stx.asp?id=2163&db=&ver= 

Instalación y Desinstalación del software 

 

Con solo insertar el CD en el PC, este automáticamente se activara dando inicio a la aplicación y 

siguiendo los pasos en los botones tipo texto. 

 

Gráfico 22 : Pc con el CD-ROM para Instalación 

Elaborado por: Miguel Salazar 

   Fuente: 

 

De igual manera si desea desinstalar, da por terminado la sección en la aplicación dando un click 

en el botón “SALIR”, terminando así el desarrollo de la aplicación para poder retirar el CD del PC. 

 

O.V.A. OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE “Resolución de Triángulos Rectángulos” 

 

 

Entrada a la Aplicación 

 

Una vez instalado la aplicación, podemos arrancar la aplicación siguiendo los siguientes pasos: 

Encontraremos como primera página, la presentación del Software Educativo, donde existe un botón 

de texto, “ENTRADA”,  que nos da paso a la siguiente página donde se encuentra el profesor, dando 

una bienvenida al sistema interactivo, al igual que la anterior existe un botón de texto “INICIO” , 

http://investigacion.ilce.edu.mx/stx.asp?id=2163&db=&ver
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que nos guiara al título de la aplicación con una animación relacionada al tema. 

 

En esta página existe otro botón texto “SIGUIENTE”, donde pasaremos al contenido del Software 

Educativo, presentado gráficamente de acuerdo al tema con los títulos. 

Índice 

Ejemplos 

Evaluación 

Glosario 

Videos 

Créditos 

 

Situados en esta página de Interface principal podremos situar el puntero del mouse a la altura de 

cualquier título del contenido que deseamos informarnos y empezar la clase virtual, para lo cual 

escogeríamos uno de los vértices del triángulo donde se encuentra el botón texto “INDICE” y nos 

llevara a otra página que indica los temas que se verá en el software para el aprendizaje. 

 

Nota: El puntero cambiara al ubicarlo sobre cualquier Tema, graficado como botón texto, en una 

mano indicándonos que en esa parte existe información. 

 

La página “INDICE”, presentara un listado de los diferentes Temas a ver y es allí donde 

escogeríamos el Tema que queremos seguir, finalmente llegaremos a la página que vamos a estudiar, 

una vez escogido el Tema a seguir con la información textual como gráficamente. 

 

Entrada al Centro de Enseñanza 

 

Una vez que el alumno ha ingresado a la aplicación, observaremos una presentación donde constan 

sellos de las Instituciones y un botón llamado “ENTRADA”, el mismo que nos llevara al aula de 

Bienvenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 : Presentación de la Aplicación 
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Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Símbolos Matemáticos http://www.hdfondos.eu/imagen/361723/hoja-de-matematicas 

 

Gráfico 24 : Pantalla de Bienvenida. 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente:  

 

Al pulsar el botón “INICIO”, se presentara el título general “RESOLUCION DE TRIÁNGULOS 

RECTÁNGULOS”, juntamente con unas animaciones de la Matemática en un ambiente del mismo.  

Gráfico 25 : Titulo General animada 
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 Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: Mano resolviendo ejercicios https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/ecuaciones.html 

 

 

En esta pantalla existe otro botón “SIGUIENTE”, el mismo que nos trasladara a una página de 

interface, relación con los componentes de la Aplicación y las lecciones de cada uno de ellos. 

 

Componentes del Software Educativo 

Gráfico 26 : Contenidos de la Aplicación 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: 

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ecuaciones.html
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ecuaciones.html
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Haciendo clic sobre cualquiera de los vértices del triángulo, nos señalara los diferentes contenidos 

que trata la aplicación y que podemos escoger con solo dar un clic, es así que en el vértice “A” nos 

indica el “INDICE”, en el lado “c” del triángulo nos da “EVALUACIÖN”, en el vértice “B” tenemos 

el “GLOSARIO”, en el lado “a” del triángulo “EJEMPLOS”, en el vértice “C” nos indica 

“CRÉDITOS” y en el lado “b” tenemos “VIDEOS”, entonces empezando la aplicación 

seleccionando el vértice “A” nos trasladamos al “INDICE”. 

 

Índice de los Temas de la Aplicación. 

Gráfico 27 : Índice de los Temas a estudiar 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Fuente: 

 

Es aquí donde escogeríamos el tema a estudiar, con solo dar clic en el título del tema que 

escogemos, se abrirá la página con las definiciones, resumen, desarrollo demostrativo textualmente 

como gráficamente, existe también otros botones que nos pueden regresar a los contenidos o a su vez 

un botón que da por terminado la aplicación o que queremos salir definitivamente. 

Gráfico 28 : Tema a desarrollar, Medida de Ángulos 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 
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El Aula Virtual 

 

A lo largo de toda la Aplicación, se pretende que el alumno se encuentre activo y participando de las 

definiciones, explicaciones y/o desarrollo de ejercicios que el profesor explica. Al iniciar un tema o 

lección, en primer lugar, se presenta un interfaz en el que se podrá visualizar los puntos que se irán 

tratando en dicho tema o lección. 

Gráfico 29 : Tema Introducción.   Gráfico 30: Tema, Grado Sexagesimal. 

      

Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 

Gráfico 31 : Tema, Radián 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Gráfico 32 : Tema a desarrollar, Razones Trigonométricas 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 
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Gráfico 33 : Tema, Seno y Cosecante   Gráfico 34 : Tema, Coseno y Secante 

    

Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Gráfico 35 : Tema, Tangente y Cotangente 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Gráfico 36 : Tema a desarrollar, Triángulo Rectángulo 

 

 Elaborado por: Salazar, Miguel 
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Gráfico 37 : Tema, Se conoce la Hipotenusa  Gráfico 38 : Tema, Se conoce los dos 

         y un Cateto.              Catetos. 

    

Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Gráfico 39 : Tema, Se conoce la Hipotenusa  Gráfico 40 : Tema, Se conoce un Cateto 

                   y un Ángulo Agudo.             y un Ángulo Agudo. 

    

Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Gráfico 41 : Tema a desarrollar, Teorema de Pitágoras 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 
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Gráfico 42 : Tema, Teorema de Pitágoras Gráfico 43: Tema, El Reciproco del Teorema 

             de Pitágoras. 

    

Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

   Gráfico 44 :Tema, Aplicaciones del Teorema de Pitágoras. 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Gráfico 45 : Tema a desarrollar, Funciones Trigonométricas. 

 

 Elaborado por: Salazar, Miguel 
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Gráfico 46 : Tema, Funciones Trigonométricas.  Gráfico 47 : Tema, Funciones Inversas 

    

Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Gráfico 48 : Tema, Ejercicios Funciones 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Gráfico 49 : Tema a desarrollar, Signos y Fórmulas 

 

 Elaborado por: Salazar, Miguel 
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Gráfico 50 : Tema, Signos de las Funciones  Gráfico 51 : Tema, Relaciones entre 

          Trigonométricas.              Funciones. 

    

Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 

Gráfico 52 : Tema, Teorema Seno, Coseno 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Gráfico 53 : Tema a desarrollar, Ejemplo con Ejercicios 

 

 Elaborado por: Salazar, Miguel 
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Gráfico 54 : Tema, Ejemplos de Medida de  Gráfico 55 : Tema, Ejemplos de Razones 

         Ángulos.              Trigonométricas. 

    

Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Gráfico 56 : Tema, Ejemplos de Triángulos  Gráfico 57 : Tema, Ejemplos del Teorema 

         Rectángulos.             de Pitágoras. 

    

Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Gráfico 58 : Tema, Ejemplos de Funciones Trigonométricas. 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Al comenzar la clase virtual, tal y como se ha comentado en el tema anterior, podemos ver la 

lección con una explicación gráfica y textual, de igual manera con botones que nos pueden trasladar 

al “INDICE”, o “TEMA” del Capítulo a ver, regresar una página atrás o “SALIR” por completo de 

la Aplicación. 
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Índice General: 

 

Aparece en la primera lección, pantalla donde se muestra los distintos lugares a donde se puede 

dirigir el estudiante ya sea para estudiar lecciones, acudir a una evaluación, investigar conceptos de 

palabras desconocidas como es un Glosario, también puede dirigirse a ver Ejemplos de Ejercicios 

resueltos, videos demostrativos o ayuda sobre la elaboración del software educativo. 

 

Índice Tema: 

 

Aparece al final de cada lección, donde muestra los distintos puntos en los que se ha dividido la 

lección, tanto grafico como texto y videos, que es objeto de estudio. Pulsando sobre uno de ellos, nos 

situaremos en dicho punto. 

 

Texto: 

 

En este tipo de pantalla se van mostrando los distintos conceptos y subconceptos de la lección. 

Gráficos: 

Gráfico 59 : Para movilizar los gráficos 

 

 

 

 

 

    

 

    Elaborado por: Salazar, Miguel 

De igual manera va junto con el texto, si nos informa sobre una Figura, lo tenemos a un lado de 

la pantalla con el número de la Figura detallada o transportando a otra hacia adelante o hacia atrás, 

con las flechas. 

Video: 

Gráfico 60 : Contenido de Videos. 

 
Elaborado por: Salazar, Miguel 
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Gráfico 61 : Video, Medida de Ángulos Gráfico 62 :Video, Razones Trigonométricas 

    
Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Gráfico 63 : Video, Triángulo Rectángulo  Gráfico 64 :Video, Teorema de Pitágoras 

    
Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Gráfico 65 : Videos, Funciones Trigonométricas. 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Tiene cinco botones a escoger, los botones con el título del Tema, para comenzar el video, el alumno 

obtendrá una lección del tema seleccionado, donde podrá aprender el enunciado de todos los temas 

a estudiar. De esta forma podrá comenzar el estudio, audiovisual para luego regresar a la página de 

Índice donde llevara su estudio paso a paso lo que ha visto en el video. 
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Glosario: 

Gráfico 66 : El Glosario 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

En algunas ocasiones se escribirá en la pantalla del Aula Virtual unos términos específicos de la 

aplicación que se está estudiando y que el alumno puede desconocer. En ese caso, dichas palabras 

aparecerán en otra pantalla dando clic en “GLOSARIO”. Donde publica una información más amplia 

del término elegido. Esta solución es claramente ineficiente, además de presentar una implícita 

pérdida de tiempo. Por eso se incluye dentro de la Aplicación, un Glosario que engloba, clasificados 

por temas y alfabéticamente, todos los términos dudosos que la materia puede presentar. 

Dentro de la definición de términos puede realizarse fácilmente la búsqueda a palabras o términos 

con solo presionar las flechas de la barra de Scrolling, accedemos hacia arriba o hacia abajo. 

 

El Profesor: 

Gráfico 67 :El Profesor 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

En cualquier curso no es una excepción: en la clase puede observarse un personaje animado, que 

desempeña la función de profesor y que es característico como todo profesor. Cada vez que empieza 

un tema en el aula, el profesor lo comenta y da paso a una explicación más ampliada que se refuerza 

en todas las ocasiones, con una proyección que introduce al alumno en la aplicación correspondiente 

al módulo que está estudiando. 
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Además el profesor se encuentra en todo momento, dispuesto a repetir aquello que el alumno no 

comprende: si este quiere volver a escuchar lo que el profesor acaba de exponer, bastara con que 

pulse sobre el botón “MENU” y podrá volver a ver y escuchar el tema. 

 

 

El Estudio: 

 

Tiene seis botones a escoger, el botón de “INDICE”, para comenzar el estudio, el alumno obtendrá 

una página de interface donde podrá leer el enunciado de todos los temas a estudiar. De esta forma 

podrá comenzar el estudio, por la pregunta que prefiera para luego regresar a la página de 

enunciados y escoger otra de las preguntas que aun tenga pendiente. 

 

 

Gráfico 68 : Índice de los Temas a estudiar 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Una vez que el alumno ha completado todas las lecciones del tema, está preparado para afrontar 

una serie de ejercicios en los que cuenta con la ayuda del profesor, pero ya no de manera tan directa. 

Ahora, en el Estudio, se le plantea diversas pruebas que versan sobre diferentes lecciones expuestas 

a lo largo del tema. 

 

 

Evaluación: 
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Gráfico 69 : Evaluación General. 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Gráfico 70 : Evaluación, Medida de Ángulos. 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

Gráfico 71 : Evaluación, Razones Trigonométricas. 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 
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Gráfico 72 : Evaluación, Triángulos Rectángulos 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Gráfico 73 : Evaluación, Funciones Trigonométricas. 

Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

 

Al final de cada tema, después del estudio, el alumno tendrá la opción de realizar un examen de las 

materias que se han explicado. 
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Bajo el nombre de “EVALUACION”, se presenta una serie de ejercicios que el alumno debe 

resolver, ahora sin la ayuda del profesor. Se simula un examen presencial, esta página está elaborada 

como página web y conectada como link. Para eso se ha utilizado un software que nos facilita la 

elaboración de las preguntas y las respuestas de distintas formas sea de selección, completamiento, 

verdadero/falso y como juego un crucigrama. La misma página nos va reflejando los fallos en la 

puntuación acumulada. 

 

Al comenzar el examen, el alumno podrá leer el enunciado de todas las preguntas. De esta forma 

podrá comenzar  el examen por el Índice que prefiera o cerrara la página  para dirigirse al Tema que 

prefiere y seleccionar la evaluación. 

 

Ayuda 

 

Gráfico 74 : Ayuda y Elaboración. 

 
Elaborado por: Salazar, Miguel 

 

Gráfico 75 : Realización.    Gráfico 76 : Copyright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Salazar, Miguel   Elaborado por: Salazar, Miguel 
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Por ultimo tenemos el botón de “AYUDA”, donde muestra los requerimientos mínimos y 

recomendables para el funcionamiento del Software Educativo, continuando en la pantalla también 

nos indicara datos de las personas que participaron en su elaboración, correo y fono del alumno se la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Otra pantalla donde muestra que se encuentra reservado todos los derechos, a lo que 

llamamos el Copyright, al igual que las otras pantallas tres botones más de texto que nos guiara al 

“MENU”, “INDICE” y “SALIDA”. 

 

Evaluación de la propuesta 

 

PREGUNTAS BÁSICAS    EXPLICACIÓN 
 

1. ¿Para qué?    Para evidenciar la efectividad del Software Educativo  

sobre aprendizaje de Matemática en la Resolución de 

Triángulos Rectángulos. 

2. ¿Con Quién?   Estudiantes. 

3. ¿Quién?    Gestor de la Propuesta. 

4. ¿Sobre qué aspectos?  Sobre la Aplicación del Software Educativo y nuevas  

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

5. ¿Cuándo?    Al inicio y final del periodo escolar 2016 

6. ¿Dónde?    Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

7. ¿Cuántas veces?   Una sola vez, en el Quinquimestre. 

8. ¿Qué Técnicas?   Observación, encuestas y estadísticas 

9. ¿Con que?    Escala de Valoración. Cuestionarios. 

10. ¿En qué situación?   Durante los Procesos de Clase   

 

Factibilidad 

 

Existe factibilidad para implementar el Software Educativo en la Unidad Educativa Hermano Miguel 

“La Salle”, debido a que los docentes, autoridades y estudiantes están optimistas a que este proyecto 

se desarrolle con mucho éxito. Esta propuesta se aplicará en forma simultánea acorde con la teoría y 

las prácticas de laboratorio en la computadora y no solo eso sino que en la asignatura de matemática 

se podrán ver la aplicación con su desarrollo y evaluación de la misma.   

 

La elaboración de la propuesta y su aplicación está fundamentada en bibliografía disponible tanto 

en libros como en páginas del Internet. El programa que se utilizó para su producción se llama 
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“Macromedia Director MX”, mismo que está disponible en la web y es un programa de fácil 

aplicación y comprensión, utiliza lenguaje “Lingo”.   

 

Recursos materiales 

 

Para la implementación del Software Educativo, la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, 

cuenta con 2 laboratorios de computación con 18 computadores Intel Pentium IV, 22 computadores 

Intel Pentium D, con acceso a internet. 

 

Y en la construcción del Software Educativo de la materia de Matemática en la resolución de 

Triángulos rectángulos, se tomaron en cuenta los siguientes rubros: 

Hora maquina 

Disquetes /CD´s 

Hojas de Impresión 

Copiadora 

Cartuchos de Tinta 

Útiles de Oficina 

Transporte 

Curso Capacitación: En la capacitación que se obtuvo, se tomó en cuenta que no era suficiente  el 

de un software para su construcción, sino que era necesario el aprendizaje de diseño gráfico y en 

especial el conocimiento de un software muy útil hoy en día como es FLASH que sirve para dar 

animaciones. 

 

Luego de la Capacitación se obtuvo vastos conocimientos acerca de programas muy utilizados en 

la actualidad como son: 

 

Macromedia Director MX 

Macromedia Flash MX 

Macromedia Fireworks MX 

Adobe Photoshop CS 

Recursos financieros 

 

Una vez se ha realizado el estudio se llegó a determinar, tanto en lo material como lo humano, que 

el costo del Software Educativo seria de SEICIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES 

AMERICANOS CON 08/100 ($682,08 USD). 
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CANT. DESCRIPCION P.UNITARIO P. TOTAL

SERVICIO DE INTERNET $ 0,80 $ 24,00

1000 HOJAS DE PAPEL BOND INEN A4 75 GR. $ 0,01 $ 8,00

2 CARTUCHOS DE TINTA $ 35,00 $ 70,00

3 ANILLADOS $ 2,00 $ 6,00

6 EMPASTADOS $ 2,50 $ 15,00

UTILES DE OFICINA $ 25,00 $ 25,00

PASAJES $ 0,25 $ 80,00

ALIMENTOS $ 10,00 $ 10,00

50 CD´S EN BLANCO $ 0,50 $ 25,00

50 QUEMA DE CD´S $ 2,00 $ 50,00

15 CURSO DE FLASH $ 6,00 $ 90,00

15 CURSO DE DISEÑO GRAFICO $ 6,00 $ 90,00

MOVILIZACION VEHICULO PARTICULAR $ 5,00 $ 10,00

50 PORTADA Y ESTUCHES CD´S $ 1,00 $ 50,00

IMPREVISTOS $ 10,00 $ 56,00

SUBTOTAL $ 609,00

I.V.A. $ 85,26

TOTAL $ 694,26
 

Cuadro N° 30: Cuadro de Presupuesto 

 

Talento humano 

 

Para que la ejecución de la propuesta en la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, se 

desarrolle con éxito se debe contar con el apoyo del talento humano presente en la institución:    

 

Autoridades de la Institución Educativa. 

Docentes del área de matemática de los Decimos Años de educación Básica. 

Estudiantes de Decimo Año de Educación Básica  

 

Recomendaciones. 

 

El personal Docente debe estar capacitado en el uso pedagógico de las NTICs. 

Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje. 

Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento así como proporcionar 

acceso a los alumnos para usar sus propios recursos. 

Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje auto dirigido 

Explicar la tarea, la estructura cooperativa y las habilidades sociales requeridas. 

Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están utilizando los recursos 

de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

DISEÑO  DE  UN  SOFTWARE  EDUCATIVO  PARA  EL   APRENDIZAJE   DE   

MATEMÁTICA   EN   LA  RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA HERMANO 

MIGUEL “LA SALLE”, PERIODO 2016. 
 

 
Salazar Proaño Miguel Ángel 

 

 

 

 

El siguiente manual de usuario contiene la información necesaria para la correcta utilización del 

Software Educativo diseñado para el aprendizaje de Matemática en la Resolución de Triángulos 

Rectángulos.
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MACROMEDIA DIRECTOR MX 2004 

 

Tipo de Recurso TIC. 

 

Macromedia Director es una potente herramienta con la que se puede hacer y distribuir tus propias 

presentaciones multimedia tanto en CD-ROM, DVD, como a través del Web. 

 

Descripción. 

 

Macromedia Director es un programa de autor que permite incluir múltiples formatos de imagen, 

video y audio, creadas en otros programas (Photoshop, Fireworks, etc.), con los que se puede crear 

muy fácilmente botones, animaciones, y mucho más. Todo lo que se haga se puede editarlo, y puede 

acceder al historial de cada uno de los pasos que vayas haciendo en su creación. 

 

El programa te permitirá personalizar el tiempo que se tome la aplicación para añadir soporte a los 

elementos interactivos más importantes, como la navegación, controles personalizables, listados, y 

mucho más. Crea sus “proyectores”,  los que permiten ver nuestros trabajos en cualquier 

computadora, sin necesidad que esta tenga instalado Director.  

 

Requerimientos de Hardware. 

 

 Equipo con procesador, Pentium a 133 MHZ o superior 

 192 Mb de Memoria RAM, Memoria RAM 4 GB DDR3 

 Para una instalación se requiere de 5 a 15 Mb de espacio disponible en el Disco Duro. 

 Monitor desde Súper VGA (800 x 600) o de mayor resolución con 256 colores. 

 Dispositivo de entrada, Lector de CD-ROM 24X 

 Tarjeta de video SVGA de miles de colores. 

 

Requerimiento de Software. 

 

 Windows XP Profesional x64 Edition en modo de 32 bits 

 Windows 7, 8, 10 de 32 bits y 64 bits 

 Flash Player 8 o superior 

 Microsoft Internet Explorer 5.01 

 Aplicaciones editores de Graficos 

 Aplicaciones editors de Sonido 
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El Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier curso no es una excepción: en la clase puede observarse un personaje animado, que 

desempeña la función de profesor y que es característico como todo profesor. 

Cada vez que empieza un tema en el aula, el profesor lo comenta y da paso a una explicación más 

ampliada que se refuerza en todas las ocasiones, con una proyección que introduce al alumno en la 

aplicación correspondiente al módulo que está estudiando 

 

Instrucciones 

 

Una vez instalado la aplicación, podemos arrancar automáticamente o en el Explorador siguiendo 

los siguientes pasos: 

 

 

  Hacer click sobre el archivo ejecutable “Trigonometría.exe” 

 

Se abrirá la siguiente ventana en la cual encontraremos como primera página, la presentación del 

Software Educativo, donde existe un botón de texto, “ENTRADA”. 
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Hacer click en el botón “ENTRADA”, que nos da paso a la  

siguiente página donde se encuentra el profesor, dando una  

bienvenida al sistema interactivo. 

Pantalla de Bienvenida 

 

p 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer click en el Botón “INICIO”, muestra la siguiente página que 

es el Título del Tema a seguir, familiarizándonos con el Tema. 

 

Pantalla con El Título de la Aplicación 

 

 

Hacer click en el Botón “SIGUIENTE”, se abrirá la página de 

interface, relación con el contenido de la Aplicación. 
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Pantalla de contenido de la Aplicación. 

 

 

 Botón de “INDICE” general, que al dar click pasara a la página 

donde se encuentran los temas a seguir. 

 

 Botón de “EVALUACION” general, que al dar click pasa a los 

diferentes temas de evaluación directamente en un listado. 

 

 Botón el “GLOSARIO”, pantalla donde publica una información 

más amplia del termino elegido. 

 

 Botón de “EJEMPLOS”, que al dar click pasa a una pantalla donde 

se encuentran una nómina de ejemplos resueltos de todos los 

temas. 

 Botón  “CRÉDITOS”, que al dar click pasa a una pantalla que nos 

muestra los requerimientos, datos del personal que participaron en 

la elaboración del Software Educativo,  

 

 Botón “VIDEOS”, que al dar click muestra una pantalla donde se 

encuentra cinco botones más, mismos al dar click reproducirá un 

video de acuerdo al tema que ha escogido. 

 

 Botón “SALIR”, elimina por completo el desarrollo de la 

Aplicación, saliendo de la misma en donde se encuentre. 
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Pantalla Índice General 

 

 

Pantalla con listado de los Temas que trata el Software Educativo y que puede revisar uno a uno ya  

que se encuentran diseñados como botones y al dar un click se traslada al Tema. 

       Botón de “REGRESAR”, al dar click vuelve a la pantalla anterior. 

 

 Botón “SALIR”, elimina por completo el desarrollo de la 

Aplicación, saliendo de la misma de donde se encuentre. 

Pantalla Índice de Tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla con listado del contenido del Tema que se ha escogido para estudio y que puede revisar  

uno a uno ya que se encuentran diseñados como botones y al dar un click abre la pantalla con el  

Tema. 

 Botón “SIGUIENTE”, al dar click lo llevara al siguiente gráfico. 

  

Botón “ANTERIOR”, que al dar click lo llevara al anterior gráfico. 

  

 Botón “SALIR”, elimina por completo el desarrollo de la 

Aplicación, saliendo de la misma de donde se encuentre. 
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Pantallas del Aula Virtual. 

 

   

 

 

 Botón “SIGUIENTE”, que al dar click lo llevara al siguiente 

grafico 

 Botón “ANTERIOR”, que al dar click lo llevara al anterior gráfico. 

 

 Botón “MENU”, que al dar click lo llevara a la pantalla de 

contenidos de la Aplicación. 

 Botón “TEMAS”, al dar click lo llevara a la pantalla Índice del 

Temas que está viendo. 

 Botón “SALIR”, elimina por completo el desarrollo de la 

Aplicación, saliendo de la misma de donde se encuentre.  

 

 

Pantalla de la Evaluación y Actividades 
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En esta pantalla se encuentra los Ejercicios y actividades de acuerdo al Tema, colocados en un 

listado y con un link que lo transporta a una página web donde se encuentra la Evaluación  con 

tiempo, calificación y opciones de acierto que facilitaran la evaluación. 

 

       
 

Botón “ANTERIOR”, al dar click se traslada a la página web 

anterior. 

 

  

Botón “IR A CONTENIDOS”, al dar click se traslada a la página 

web donde consta el listado de todas las evaluaciones. 

 

 

 Botón “SIGUIENTE”, al dar click se traslada a la siguiente página 

web de evaluación de otro Tema. 

 

 

Botón “VERIFICAR”,  al dar click verifica si esta contestado con 

las respuestas correctas y da un porcentaje de lo contestado. 

 

 

Botón “OPCION”, al dar click tiene una opción o pista para 

contestar la pregunta. Si Ud. pide pista perderá puntos. 

 

Botón “COMPROBAR RESPUESTA”, al dar click realizara una 

comprobación de todo lo que ha contestado y si es correcto le da la 

calificación 100%. 

 

Botón “PISTAS”, al dar click tiene una opción o pista para 

contestar la pregunta. Si Ud. pide pista perderá puntos. 

 

Botón “MOSTRAR TODAS LAS PREGUNTAS”, al dar click 

pasa a las siguientes pregunta ya que existen evaluaciones con    

  preguntas que sobrepasan la pantalla. 

 

Botón “ANTERIOR”, al dar click regresa a la pregunta anterior en 

la misma evaluación vista que son evaluaciones de preguntas 

amplias.  

 

 

Botón “SIGUIENTE”, al dar click avanza a la siguiente pregunta 

en la misma evaluación.  
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Pantalla El Glosario 

 

 

En esta pantalla se encuentra el Glosario, donde se encuentra términos específicos de la aplicación  

que se está estudiando y que el alumno puede desconocer y con ayuda de una barra puede desplazar  

y ver todos los términos. 

 

 Botón “MENU”, al dar click retorna a la pantalla de contenidos de 

la Aplicación. 

 

 Botón “INDICE”, al dar click retorna a la pantalla de Índice 

General, donde se encuentran los Temas. 

  

 Botón “SALIR”, elimina por completo el desarrollo de la 

Aplicación, saliendo de la misma de donde se encuentre.  

 

Pantalla de Ejemplos Resueltos 

 
 

En esta pantalla encontraremos Ejemplos de Ejercicios resueltos en todos los Temas que tiene la 

Aplicación y que guía e  incentiva al alumno en su proceso de aprendizaje. 
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Botón “MENU”, al dar click retorna a la pantalla de Contenidos de 

la Aplicación. 

 

 Botón “INDICE”, al dar click retorna a la pantalla de Índice 

General, donde se encuentran los Temas. 

 

Botón “SALIR”, elimina por completo el desarrollo de la 

Aplicación, saliendo de la misma de donde se encuentre. 

 

 

Botón “MENU”, que al dar click lo llevara a la pantalla de 

contenidos de la Aplicación. 

 

Botón “TEMAS”, al dar click lo llevara a la pantalla de Ejemplos 

resueltos para revisión y estudio de los alumnos. 

   

Botón “SALIR”, elimina por completo el desarrollo de la 

Aplicación, saliendo de la misma de donde se encuentre. 

 

 

Pantalla de Videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Videos donde puede revisar el Tema que escoja o que necesite más información para 

repasar una y otra vez. 
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          Botón “MEDIDA DE ÁNGULOS”, al dar click se activa el video  

relacionado al Tema que estimula y ayuda a una mejor comprensión. 

 

 

Botón “RAZONES TRIGONOMÉTRICAS”, al dar click se activa el video 

relacionado con el Tema 

 

 

 

Botón “TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS”, al dar click se activa el   

video relacionado con el Tema 

 

 

 

Botón “TEÓREMA DE PITAGORAS”, al dar click se activa el 

video relacionado con el Tema. 

 

 

 

Botón “FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS”, al dar click se 

activa el video relacionado con el Tema 

 

 

 

Botón “MENU”, que al dar click lo llevara a la pantalla de 

contenidos de la Aplicación. 

 

Botón “INDICE”, al dar click retorna a la pantalla de Índice 

General, donde se encuentran los Temas. 

 

Botón “SALIR”, elimina por completo el desarrollo de la 

Aplicación, saliendo de la misma de donde se encuentre. 

 

 

 

Pantalla de Ayuda 
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Botón “MENU”, que al dar click lo llevara a la pantalla de 

contenidos de la Aplicación. 

 

 

Botón “INDICE”, al dar click retorna a la pantalla de Índice 

General, donde se encuentran los Temas. 

 

 

Botón “SALIR”, elimina por completo el desarrollo de la 

Aplicación, saliendo de la misma de donde se encuentre. 

 

 

Botón “ANTERIOR”, que al dar click lo llevara al anterior gráfico. 

 

 

Botón “ANTERIOR”, al dar click se traslada a la página web 

anterior 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Árbol de Problemas 

 

EFECTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSA: 

 

Elaborado por: Miguel Salazar P. 

 

Anexo 2: Modelos Pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Inés Crespi 

Fuente: http://www.educar.ec/noticias/modelos.html 
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ESCASO USO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA EN LA RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS EN LAS 

Y LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA HERMANO MIGUEL “LA SALLE”, PERIODO 2016. 
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Anexo 3: Organizador Lógico de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Miguel Salazar P. 
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Anexo 4: Instrumento de Encuesta para Docentes. 

II. INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAM DE EDUCACION A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTAS A LOS DOCENTES 

Fecha………………………………………………. 

Sr/ Srta. Docente 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para diseño de un Software Educativo para el 

aprendizaje de Matemática en la Resolución de Triángulos Rectángulos de las/los estudiantes de 

Decimo Año Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, periodo 2016 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S Casi Siempre = (3) = CS A veces = (2) AV Nunca = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

Nº  

ITEMS 

RESPUESTAS 

4 

S 

3 

CS 

2 

AV 

1 

N 

1 ¿Usted utiliza Tecnología de la Información y la Comunicación en el 

desarrollo de su asignatura? 

    

2 ¿Utiliza algún Software Educativo en el aprendizaje de sus estudiantes? 

 

    

3 ¿Participa usted con las/los estudiantes en la utilización de material 

Multimedia? 

    

4 ¿Utiliza programas tutoriales y/o simuladores para interactuar con las/los 

alumnos en su asignatura? 

    

5 ¿Considera usted que los objetivos educativos, su desarrollo y la evaluación de 

su asignatura pueden estar integrados a un Objeto Virtual de Aprendizaje? 

    

6 ¿Cómo docente, desarrolla actividades mentales por medio de un Software 

Educativo en el aprendizaje de su asignatura? 

 

    

7 ¿Cómo docente incorpora la Tecnología de la Información y la Comunicación 

en los métodos de aprendizaje? 

    

8 ¿Usted aplica metodologías interactivas para el desarrollo de su asignatura en 

el proceso de aprendizaje?   

 

    

9  ¿El uso de un Software Educativo en la asignatura de Matemática refuerza el 

aprendizaje de las/los estudiantes? 

 

    

10 ¿Considera que el Software Educativo debe ser diseñado en función de las 

destrezas a obtener por parte de las/los estudiantes? 
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Anexo 5 : Instrumento de Encuesta para Estudiantes. 

III. INSTRUMENTO (SEGUNDA PARTE DE 2) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAM DE EDUCACION A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 

 

Fecha………………………………………………. 

Sr/ Srta. Estudiante 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para diseño de un Software Educativo para el 

aprendizaje de Matemática en la Resolución de Triángulos Rectángulos de las/los estudiantes de 

Decimo Año Educación Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”, periodo 2016 

Sexo: Masculino  Femenino 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S Casi Siempre = (3) = CS A veces = (2) AV Nunca = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

Nº  

ITEMS 

RESPUESTAS 

4 

S 

3 

CS 

2 

AV 

1 

N 

1 ¿Su profesor utiliza Tecnología de la Información y la Comunicación en el 

desarrollo de su clase? 

    

2 ¿Su profesor utiliza algún Software educativo, para impartir la clase? 

 

    

3 ¿Su profesor utiliza material multimedia: videos, audios, imágenes, software 

educativo, internet, entre otros? 

    

4 ¿Su profesor utiliza programas tutoriales y/o simuladores para impartir clases 

en su asignatura? 

    

5 ¿Le gustaría recibir sus clases y evaluaciones integradas a un Objeto Virtual 

de Aprendizaje, software educativo? 

    

6 ¿Cómo estudiante, desarrolla actividades mentales por medio de un software 

educativo en el aprendizaje de su asignatura? 

    

7 ¿El uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación en el 

desarrollo de su asignatura, facilitan los métodos y técnicas de aprendizaje? 

    

8 ¿Su profesor aplica metodologías interactivas en el proceso de aprendizaje?   

 

    

9  ¿El uso de un Software Educativo en la asignatura de Matemática logrará 

reforzar su aprendizaje? 

    

10 ¿Considera que el Software Educativo debe ser diseñado en función de las 

destrezas a ser obtenidas por usted? 
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Anexo 6: Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Chiriboga P. Manuel H. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

Señor.  

MSc. Manuel Chiriboga  

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 

DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

EN LA RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA HERMANO MIGUEL “LA SALLE”, PERIODO 2016. 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta: 

I. Los objetivos. 

II. La Matriz de Operacionalización de variables.  

III. El instrumento. 

IV. Las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________ 

Miguel Ángel Salazar Proaño 

C.C. 1705935672 
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Anexo 7: Validación de Instrumento para Docentes, MSc. Chiriboga P. Manuel H. 

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

(C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

(A)    CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  INDICADORES E 

ÍTEMS 

P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR:  

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

 

 

---------------------------------- 

          FIRMA 
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Anexo 8 : Validación de Instrumento para Estudiantes, MSc. Chiriboga P. Manuel H. 

 IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

(A)    CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  INDICADORES E 

ÍTEMS 

P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

(C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR:  

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

          FIRMA 

 

 

Anexo 9: Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Astudillo Q. Eduardo R. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Señor:  

MSc. Eduardo Astudillo  

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 

DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

EN LA RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA HERMANO MIGUEL “LA SALLE”, PERIODO 2016. 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta: 

I. Los objetivos. 

II. La Matriz de Operacionalización de variables.  

III. El instrumento. 

IV. Las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

______________________________________ 

Miguel Ángel Salazar Proaño 

C.C. 1705935672 

 

 

 

 

Anexo 10 : Validación de Instrumentos para Docentes, MSc. Astudillo Q. Eduardo R. 

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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7   

8   

9   

10   

(C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

(A)    CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  INDICADORES E 

ÍTEMS 

P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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10   

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

 

 

 

---------------------------------- 

          FIRMA 

 

 

Anexo 11 : Validación de Instrumentos para Estudiantes, MSc. Astudillo Q. Eduardo R. 

IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR:  

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  



145 

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

(A)    CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  INDICADORES E 

ÍTEMS 

P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

(C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR:  

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  
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---------------------------------- 

          FIRMA 

 

 

Anexo 12: Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Fierro R. Nessar N. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Señor:  

 

MSc. Nessar Fierro  

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 

DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

EN LA RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA HERMANO MIGUEL “LA SALLE”, PERIODO 2016. 

 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta: 

I. Los objetivos. 

II. La Matriz de Operacionalización de variables.  

III. El instrumento. 

IV. Las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________________________ 

Miguel Ángel Salazar Proaño 

C.C. 1705935672 

 

 

Anexo 13 : Validación de Instrumentos para Docentes MSc. Fierro R. Nessar N. 

(A)    CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  INDICADORES E 

ÍTEMS 

P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

(C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 



149 

 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR:  

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

          FIRMA 

 

 

 

 

Anexo 14 : Validación de Instrumentos para Estudiantes, MSc. Fierro R. Nessar N. 

 IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR:  

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  
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(A)    CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  INDICADORES E 

ÍTEMS 

P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

(C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   
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---------------------------------- 

          FIRMA 

 

 

Anexo 15 : Elementos del Objeto Virtual de Aprendizaje 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Elaborado por: Miguel Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 : Malla Curricular 

O
B
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TU
A

L 
D
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P
R

EN
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JE
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VISUALES

IMAGENES

VIDEOS

ANIMACIONES

TEXTO

ELEMENTOS DE 
SONIDO

FONDOS 
MUSICALES

NARRACION

INDICADORES DE 
INTERCACCION

ELEMENTOS DE 
ORGANIZACION

MENU 
DESPEGABLES

BOTONES

BARRAS DE 
DESPLAZAMIENTO

HIPERVINCULOS

EVALUACIONES
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Anexo 17 : Certificado Aprobación del Tema2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMI 

PRESENCIAL 
 

 
FICHA TÉCNICA PARA PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 
DATOS DEL ESTUDIANTE: 

 

NOMBRES COMPLETOS 
 

Miguel Ángel Salazar Proaño 
NUMERO CEDULA DE 

CIUDADANIA 1705935672 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA Olmedo OE-268 y Guayaquil 

TELÉFONOS CEL: 0998768018 CONV : 022288508 

CORREO ELECTRÓNICO sierra_mike@hotmail.es  

NOMBRE Y LUGAR DONDE 

REALIZARA EL PROYECTO DE 

GRADO 

Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha 

NOMBRE DE LA TUTOR Miguel Ángel Caiza Gualotuña.  MSc. 

CARRERA Informática aplicada a la Educación 

DECIMO SEMESTRE Paralelo “A” 

 
AREA DE INVESTIGACION 

 
Aplicación de las Tic´s en la Educación 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Utilización de Sistemas  Tecnológicos en el aprendizaje 

 
 
 

TEMA 

DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO EN EL 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN LA 

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS EN 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

HERMANO MIGUEL “LA SALLE”, PERIODO 2016. 
 

¿QUÉ ES LO QUE VOY A 

INVESTIGAR? 

 

 

Tic´s, Educación, Ciclo de vida de un Software educativo. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN 23 DE ABRIL DEL 2016 

 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE   FIRMA DEL TUTOR 

 

 

 

 

FIRMA DEL COORD. DE CARRERA  FIRMA DEL COORD. GENERAL  

 

 

 

mailto:sierra_mike@hotmail.es
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Anexo 18 : Certificado de Plagio 
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Anexo 19 : Manual del Usuario 

 

 

 


