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RESUMEN 

 

Las matemáticas, como ciencias formales, siempre han tenido niveles de dificultad en la 

enseñanza y el aprendizaje, su característica de no factualidad es un obstáculo de 

comprensión, sin embargo esta ausencia de experimentalidad puede ser superada en 

parte, mediante la utilización de los nuevos recursos tecnológicos que, al potenciarlos 

como herramientas que relacionen el aspecto cuantitativo de la matemática como 

categoría interpretadora de la naturaleza, permita que el aprendiz complemente la carga 

de formalidad con el pragmatismo de un entorno amigable y funcional, transformando 

la tridimensionalidad en un espacio bidimensional mediante un entorno informático 

educativo.   

Este proyecto pretende incorporar las nuevas tecnologías a la enseñanza de la 

matemática, pero desde una perspectiva histórica, cultural y científica, para lo cual se ha 

realizado una investigación en la comunidad de Guáchala, cantón Cayambe, donde se 

encuentra ubicado el monumental sitio arqueológico llamado “Estrella de Ocho Puntas”, 

más conocido como Reloj Solar. La finalidad principal de este estudio es diseñar 

digitalmente el Reloj Solar con la ayuda del software Sketchup, para mejorar el 

aprendizaje de la lectura y comprensión de la medida del tiempo y las estaciones del 

año. Se aplicará para los alumnos de cuarto año de EGB de la Unidad Educativa 

“Provincia de Loja”, ciudad de Otavalo. 

Palabras claves: MATEMÁTICA, SOFTWARE SKETCHUP, TIC`S, RELOJ SOLAR. 
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ABSTRACT 

 

Mathematics, as formal sciences, has always had levels of difficulty in teaching and 

learning, its characteristic of non-factuality is an obstacle to understanding, however 

this absence of experimentality can be overcome in part, through the use of new 

resources Technological that, by enhancing them as tools that relate the quantitative 

aspect of mathematics as an interpretative category of nature, allows the learner to 

complement the formality burden with the pragmatism of a friendly and functional 

environment, transforming the three-dimensionality into a two-dimensional space 

through an educational computing environment. 

This project aims to incorporate new technologies to the teaching of mathematics, but 

from a historical, cultural and scientific perspective, for which research has been carried 

out in the community of Guáchala, canton Cayambe, where the monumental 

archaeological site called "Star of Eight Points", better known as Solar Clock. The main 

purpose of this study is to digitally design the Solar Clock with the help of Sketchup 

software, to improve the learning of reading and understanding of the measurement of 

time and seasons of the year. It will be applied to the fourth year students of the EGB of 

the Educational Unit "Provincia de Loja", city of Otavalo. 

 

KEYWORDS: MATHEMATICS, SKETCHUP SOFTWARE, TIC`S, SOLAR CLOCK. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación matemática, la piedra de toque del sistema educativo ecuatoriano, una 

situación que se menciona en casi todos los estudios contemporáneos, pero poco o nada 

se hace para mejorar su calidad de enseñanza y aprendizaje. Tal vez por su carácter 

dual, en lo formal y pragmático, se hace presuponer que es indispensable aportar a la 

construcción de nuevas metodologías pedagógicas y estrategias didácticas que 

contemplen alternativas enfocadas en campos poco explorados relacionados con la 

matemática como constructo social, antropológico y natural. 

La medida de la problemática en su acepción universal, es un factor que denota la 

preocupación de los entes educativos globales: la educación matemática es un 

imperativo a tomarse en cuenta en las políticas educativas de todos los países, citando a 

Napoleón Bonaparte: “… el avance y perfeccionamiento de las Matemáticas está 

estrechamente relacionado con la prosperidad de las naciones…”, puede ser un 

preámbulo para ubicarnos, en el tiempo y el espacio para abordar desde la perspectiva 

meso, la situación de la educación en el Ecuador, lejos de ser una política de estado, 

aparentemente se ha convertido en un territorio explorado por “expertos” en educación, 

sin sostenibilidad en la esencia per se dé la Matemática, una ciencia indispensable para 

su aplicabilidad en la mayoría de los campos de la ciencia y su condición de cualidad 

formativa. Los textos escolares actuales son descontextualizados, enmarcados aún en un 

aparataje de ejercicios repetitivos, carentes de análisis crítico y conexión con la 

cotidianidad, más aún en aparente divorcio con la realidad sociocultural del país. 

En lo micro, la formación docente en el área de las matemáticas evidencia la ausencia 

de un análisis serio de la situación de la educación en el contexto ecuatoriano, 

latinoamericano y mundial. Se hace pues necesario aunar los esfuerzos desde las 

instancias de la docencia en el aula, desde la academia, desde los reductos de 

investigación educativa, formular propuestas que viabilicen construcciones nuevas, 

heurísticas y convincentes de mejorar su calidad. 

En esa medida, el presente trabajo se inserta en un nuevo campo de investigación de la 

educación matemática, esto es: la etnomatemática, como una nueva mitrada de educar 

en matemáticas. Esta investigación pretende asimilar el reto de aportar, de una manera 

sencilla, pero a la vez innovadora hacia la construcción lenta, paulatina, pero constante 

de una mirada distinta de la matemática, una mirada desde la historia y las nuevas 
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tecnologías, dos categorías, aparentemente disjuntas, pero que, como se notará en el 

desarrollo del mismo, se conjugan para producir, o pretender producir, un aprendizaje 

significativo de una rama de la aritmética, por medio de la utilización del Reloj Solar de 

Cayambe, para lograr una comprensión de la aritmética inmersa en el cálculo del tiempo 

y las estaciones referentes a los solsticios y equinoccios. Se estructura como un ensayo 

teórico de aproximación a la educación matemática en su faceta histórico cultural, 

mediante una metodología diagnóstica en situ en los alumnos de cuarto año de 

educación básica de la unidad educativa “Provincia de Loja”. Se realiza al final una 

propuesta que incluye la utilización de un software para empatar lo cognitivo con lo 

pragmático. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El problema de investigación contempla la siguiente interrogante: ¿la implementación 

del diseño del reloj solar de Cayambe por medio de Sketchup servirá para mejorar el 

aprendizaje de la aritmética con problemas relacionados con el cálculo del tiempo y las 

estaciones en los alumnos de cuarto año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Provincia de Loja”? 

 

El problema se contextualiza en la situación actual de la Educación Matemática en el 

país. Es evidente que los niveles cognitivos de los estudiantes son evidentemente 

insuficientes, por no decir deplorables. Sus indicadores se reflejan claramente en las 

bajas calificaciones en todos los niveles educativos, inherente a esto se manifiesta 

además un indicador cualificable: la matemática no sirve para resolver problemas de la 

vida real. Efectivamente, si revisamos los textos de la EGB, se evidencia la insistencia 

en la repetición de técnicas y metodologías que privilegian lo operativo, cayendo en un 

excesivo ejercicismo recurrente. 

 

En lo pedagógico, se habla mucho sobre las pedagogías activas, lo cual significa un 

aprendizaje heurístico principalmente, sin embargo, la exposición de la clase en un 

ambiente todavía de estilo prusiano, nos revela que el estudiante no es el sujeto 

constructor del conocimiento matemático. La pedagogía inherente sigue siendo pasiva y 

sus metodologías carecen de la potencialidad del trabajo colectivo, de la mayéutica y la 

propuesta de Polya. 
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La matemática es una ciencia diferente a las otras, por su carácter de formalidad y 

praxis, de abstracción y concreción, de asimilación y aplicabilidad.  Sus dificultades de 

aprendizaje son totalmente inherentes a su estructura. Se tiene que pensar que su 

educación se enfoca a un universo multivariado, heterogéneo, incrustado en realidades 

socio cultural, económico y medio ambiental distintas.  

 

Por eso, este trabajo insiste en la necesidad de procurar una educación matemática que 

privilegie su utilidad hacia lo formativo, dotando de herramientas conceptuales y 

algorítmicas que propongan la reflexión, la criticidad, la toma de decisiones, etc.  

La sensación del status quo de la educación matemática en el país, como reflejo de una 

mala formación docente, como causalidad importante de la problemática, y sus efectos 

se reflejan en todo ámbito, una sociedad con escasa cultura científica, con una notable 

dependencia tecnológica y ausencia casi total de producción científica.  

Se pueden entonces enumerar muchos factores que inciden en la “mala educación 

matemática” en el país, pero hay que comprender que la necesidad de mejorar tal 

situación es compromiso de todos los sectores involucrados. 

 

En el caso del presente trabajo, se quiere aportar desde la academia con el 

fortalecimiento de corrientes internacionales que pretenden cambiar el estado de cosa (o 

caos) en el aprendizaje de la matemática. Su propuesta parte de dos aspectos básicos: 

primero, la incorporación necesaria del componente histórico y ancestral del Reloj Solar 

de Cayambe, cambiando su estadio de monumento turístico a ser una pieza de 

construcción del conocimiento y, por otra parte, dada la importancia de la presencia 

indiscutible de las nuevas tecnologías, se conjugan estas categorías para que el 

estudiante aprenda la aritmética inmersa en la noción del tiempo con una aplicación que 

refuerce lo cognitivo, potencialice la interactividad y produzca aprendizajes en marcos 

significativos, lúdicos y dinámicos.  

 

 

 

 

 



5 
 

 

1.2. Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar sobre el uso de la aplicación “Reloj Solar Digital”, basada en el Reloj Solar 

de Cayambe, para el mejoramiento de la comprensión aritmética de las nociones de 

tiempo y referencias estacionales de los estudiantes de 4to Año de Básica de la 

“UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE LOJA” de la ciudad de Otavalo 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Investigar sobre la construcción del Reloj Solar de Cayambe, en sus perspectivas 

históricas, científicas y culturales. 

 

 Analizar sobre el estado de aprendizaje de la aritmética aplicada a la 

comprensión horaria y estacional en los estudiantes de 4to de Básica de la 

“UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE LOJA” de la ciudad de Otavalo. 

 

 

 Indagar sobre el impacto de la posibilidad de la utilización del software “Reloj 

Solar Digital” en el mejoramiento del aprendizaje de las nociones temporales y 

espaciales relativos al aprendizaje de matemática en 4to EGB. 
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1.3. Justificación 

 

Si se quiere justificar en lo cuantitativo, basta observar los gráficos de los resultados del 

Ministerio de Educación del Ser Bachiller 2017. 

 

Grafico 1.- Porcentajes y los resultados del dominio de las asignaturas principales en el 

Ecuador. 

 

 

Fuente: Ministerio de educación del Ecuador. 
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Grafico 2: Interés de la Asignatura Matemática 

 

 

Fuente. - Ministerio de educación del Ecuador. 

 

Haciendo un análisis cualitativo de la justificación de este trabajo, se puede decir que 

esta investigación parte de varias premisas, entre ellas ¿por qué hacerla?  

Partiendo del hecho de que toda investigación seria en el campo de la educación en 

general, es un imperativo de la academia, del trabajo en el aula, de las entidades 

gestoras y reguladoras de la educación, y considerando que el quehacer docente es un 

edificio en constante construcción, los aportes desde nuevas perspectivas simplifican el 

hecho de su necesidad. 

 

¿Cuáles serían sus potenciales aportes? 

Tomando en cuenta que el presente trabajo conjuga varios elementos que necesitan ser 

identificados y explicados, partimos de que,  conceptualmente la matemática, concebida 

como una ciencia que utiliza un metalenguaje característico, el cual a veces resulta dual 

en el sentido de su asimilación, por un lado, proviene de la interpretación de lo 

concreto, del mundo que nos rodea, mediante la utilización de una semiótica propia, que 

categoriza la abstracción y que generaliza los procesos naturales a través de signos 

como los numerales, que representan ideas abstractas, como los números, y por otro 

lado como un lenguaje que asocia procesos de sistematización, jerarquía y objetividad 

en el amplio espectro de su aplicabilidad. 
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Si tomamos en cuenta que la matemática, en los albores de la civilización, en 

Mesopotamia, los sumerios la utilizaban para hacer cálculos de sus cuentas relativas a 

sus pertenecías, como animales domesticados o materiales recolectados, en primera 

instancia se recurría a asociarlos con piedras o granos que se guardaban en vasijas, 

posteriormente se elimina la recolección de tales piedras y se inventa un sistema de 

marcar símbolos, a manera de cuñas en tablillas de barro. Este es un cambio 

fundamental en el nacimiento de la aritmética y aún del lenguaje. Hoy lo podemos 

concebir desde una perspectiva interesante: al principio se conecta la contabilidad de 

objetos visibles, con otros elementos concretos, las piedras o granos. Es decir, la 

interpretación es tridimensional, el espacio en el que transcurre la naturaleza (todavía no 

aparece Einstein y su cuarta dimensionalidad: el tiempo), en ese sentido, el Reloj Solar 

de Cayambe representa el hecho tridimensional primigenio de la contabilidad del 

tiempo a través de la longitud, dirección y sentido de la sombra del sol en los diferentes 

estados espacio temporales. Sin embargo, es evidente que el manejo de la 

tridimensionalidad tiene la alternativa de ser manejada en el plano de la 

bidimensionalidad, como las cuñas de los sumerios, logrando un avance significativo en 

la concepción del número como abstracción convertida en símbolo, el numeral.  

 

Igualmente, no obstante, guardando las distancias epistemológicas pertinentes, el lograr 

la interpretación de la funcionalidad del tridimensional Reloj Solar de Cayambe,  en una 

aplicación bidimensional, a través el software del presente trabajo, se crea una instancia 

de aporte sustancial en el manejo de una categoría física que, obviamente con las 

características de  natividad digital de los estudiantes, será con seguridad de gran ayuda 

para comprender nociones complejas como el tránsito del sol en el planeta, dejando sus  

sombras. 

 

Sin embargo, la justificación del trabajo se enmarca también en otras instancias que es 

necesario puntualizar. Por un lado, ese traslado de lo tridimensional físico a lo 

bidimenional digital es una metáfora de interpolar las nociones de tiempo y espacio 

desde otra perspectiva a la tradicional. La matemática concebida desde la racionalidad 

occidental, inclusive los procesos de asimilación de varias culturas, como la babilonia, 

árabe – hindú, egipcia y griega, entre otras, privilegia principalmente el espacio como 

medida principal de la naturaleza, al incorporar lo ontológico y el medio ambiente,  se 

nutre de la perspectiva del redescubrimiento de la matemática andina, como una mirada 
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que incorpora categorías importantes como lo mito- lógico, el tiempo en su acepción 

cíclica y el espacio como una entidad integradora entre el ser humano y la naturaleza, es 

decir, el Runa y la Pacha. 

 

Si se aprende la matemática desde la fuente eurocentrista como la única manera de 

concebir esta ciencia, el reabrir la posibilidad de conocer “otras matemáticas”, 

emanadas de lo pre hispánico, enterradas por la barbaridad de la conquista, este trabajo 

se inserta en la etnomatemática como un episteme nuevo, recurrente al ideario local, sin 

perder la globalidad, pero con las características de una posmodernidad que ubique al 

ser humano en armonía con el medio, con el legado histórico de las ciencias ancestrales 

y la posibilidad de acoplarse al mundo digital sin perder su esencia educativa y 

reivindicadora. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Se tomará en cuenta los principales libros, artículos y trabajos de grado de las diferentes 

universidades que hace relación con la propuesta tecnológica. 

 

 

 

Filosofía Andina sabiduría indígena para un mundo nuevo. 

 

Teoría de (Estermann, 2006) en su libro habla de la filosofía, cosmovisión andina, 

antropología, ética, región andina, interculturalidad, filosofía latino americana.  La 

filosofía andina hace referencia al rescate del pensamiento de los pueblos andinos como 

autentica filosofía.  

 

 

 

Etnomatemática. 

 

 

Los innumerables trabajos del profesor (D'Ambrosio, 2004), que habla de 

Etnomatemática es la matemática practicada por grupos culturales, tales como 

comunidades urbanas y rurales, grupos de trabajadores, grupos de profesionales, niños 

de cierta edad, sociedades indígenas y otros que se identifican por objetivos o 

tradiciones comunes. 

 

 

Cruz de los andes (Chakana). 

 

Acarapi habla de la chakana, afirma que es denominada y conocida por que en ella se 

refleja el Angulo de rotación de la tierra. Científicos y antropólogos han diagnosticado 

la inclinación que representa la tierra crea la vida y la biodiversidad, por lo que existen 

los solsticios, equinoccios, y el privilegio de tener una diversidad de climas y 

estaciones.  
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Historia reloj solar 

  

Los relojes de sol fueron instrumentos creados con la finalidad de medir el tiempo, 

herramienta que dio lugar a los calendarios, estos han sido el punto de referencia para la 

evolución mecánica de los relojes hasta llegar a los que hoy en día conocemos. Todos 

ellos basados en los movimientos de la tierra a partir del gran sentido de observación 

que tenían los pueblos antiguos. “El sol era el único punto de referencia para nuestros 

antepasados y basados en sus movimientos crearon el primer calendario con sus meses, 

años y semanas”. (Julio Hernán Bonilla Romero, 2017) 

 

 

En nuestro país, existe variedad de proyectos, libros y artículos de autores importantes 

relacionados con las   matemáticas.  Algunas de las Instituciones de Educación 

Superior, a través de sus egresados y graduados han contribuido con investigaciones 

relacionadas a la temática de éste proyecto; entre ellas la Universidad Politécnica 

Salesiana, Universidad Técnica del Norte (UTN), Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE), Universidad Central del Ecuador (UCE), Dichas instituciones han 

presentado aportes valiosos acerca del proceso enseñanza – aprendizaje en la educación. 

 

Título: licenciado en etnoeducacion. 

Autor: Nohora Betty Gómez Ortiz  

Lugar: Popayán cauca 

Año: 2009 

 

 

 

Objetivo general  

Realizo un estudio de tipo cuantitativo caracterizado por situaciones o prácticas 

sociales, que busca comprender la realidad subjetiva a las acciones de los miembros de 

la sociedad. Así como los saberes ancestrales y el conocimiento matemático autóctono. 
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Conclusión  

Rescatar los saberes ancestrales y con ello el surgimiento de la educación en los pueblos 

indígenas de la antigüedad y porque no rescatar ese aprendizaje e incorporarlo en la 

educación actual. 

 

Título: Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialidad de Filosofía y 

Pedagogía. 

Autor: Rodríguez L. 

Lugar: Quito, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana 

Año: 2004 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta para la Enseñanza de la Historia de la Filosofía para asimilar el 

proceso educativo con sentido crítico, reflexivo, creativo, innovador mediante el 

aprendizaje significativo.  

 

Conclusión 

El aprendizaje significativo en sus extremos trae como consecuencia separación entre la 

teoría y praxis, podemos quedarnos solo con la experiencia sin rescatar la parte 

intelectiva, el conocimiento, el pensamiento; por otro lado, nos puede llevar hacia una 

formación individualista, subjetivista, y olvidarnos de los demás. Sabemos que el ser 

humano es un ente integral y por tanto debemos buscar el equilibrio en el quehacer 

educativo. 

 

Titulo. - Técnicas innovadoras informáticas y organizadores gráficos en la enseñanza - 

aprendizaje de las funciones reales en el segundo año de bachillerato. 

Autor. - Ana luisa, M.  

 Lugar. - Instituto Tecnológico Superior Consejo Provincial de Trabajo de 

Investigación. 

Año. - 2010 

 

Objetivo General: 

Determinar la incidencia positiva de las técnicas innovadoras informáticas y 
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organizadores gráficos en la enseñanza - aprendizaje de las funciones reales en el 

segundo año del bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Consejo Provincial de 

Pichincha.  

 

Conclusión:  

El Software Matemático y los Organizadores Gráficos incidirán positivamente en el 

mejoramiento y perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje de las funciones 

reales en el Instituto Tecnológico Superior Consejo Provincial de Pichincha. 

 

 

Título: licenciado ciencias de la educación. 

Autor: Yépez Cristian 

Lugar: Ibarra 

Año: 2010 

 

Objetivo general 

Determinar los sitios arqueológicos e importantes existe en el ecuador tomando en 

cuanta principalmente el sitio arqueológico de puntiatzil y el monumental arqueológico 

el reloj solar. 

 

Conclusión  

Dar a conocer los sitios culturales y arqueológicos que existen en el ecuador 

especialmente en el cantón Cayambe con el propósito de rescatar la cultura filosofía 

andina. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

Según Sobrevilla, uno de los autores que se ha dedicado al estudio de la filosofía, pone 

de realce la filosofía occidental y andina. Sin embargo, en este mismo artículo, 

Sobrevilla habla de la teoría de Estermann quien también nos habla de la filosofía 

andina, estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina. La filosofía andina en 

teoría simboliza el universo mediante el ritual y las fiestas ancestrales andinas que sigue 

viva desde décadas atrás en los pueblos y nacionalidades indígenas de los diferentes 

países, en la teoría de Estermann habla sobre la racionalidad de todo con todo, esto 

quiere decir que la ruana andina pronostica que es lo que va a suceder en el futuro. 

Comprende un conjunto de nociones y proposiciones que constituyen la teoría 

científica, dirigido a explicar el problema de investigación.  

 

En la teoría Estermann durante su estudio encuentra cuatro niveles importantes de la 

filosofía andina las cuales son: 

 

1.- puntualiza a la realidad en la que se viven los runas a una realidad cruda y objetiva. 

 

2.- la experiencia vivida día a día de esta realidad por el hombre andino o más conocido 

como “runa” aquí se trata del primer nivel hermenéutico. 

 

3.- la experiencia vivida en esta investigación hace que se tome muy en cuenta la 

conceptualización. 

 

4.- La deliberación e interpretación dela filosofía natural. 

 

Esterman tomo en cuenta estos cuatro niveles, pero los niveles que utiliza para el 

estudio de la filosofía andina son el nivel segundo y tercero la cual dice que el sujeto 

filosófico es el propio runa como el llamado en los pueblos kichwas en tanto que el 

filósofo profesional P. Estermann solo es el recolector, él porta voz que transmite la 

información de los indígenas, pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en 

nuestro país. 
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El autor como muy en cuenta y trata de la “racionalidad andina” que es la 

“racionalidad” es un cierto modo de concebir la realidad de una manera característico de 

interpretar la experiencia vivencial y modelo de presentar el mundo. La racionalidad 

andina se formula en una serie de elementos que establecen “lógica andina” esto 

principios dan lugar a una serie de manifestaciones” materiales” en la cosmología que 

en el idioma kichwa significa pachasofia, antropología que también es conocida como 

runasofia, ética de igual forma en otros vocablos conocida como runasofia, teología y 

por ultimo este término se la escucha en los pueblos y nacionalidades de la sierra 

apusofia andinas. Otro rasgo característico de la racionalidad andina son que es 

simbólica, afectiva e integradora. Ante todo, Estermann se refiere a la pachasofia o 

cosmología andina. Es la cosmovisión andina que gestiona una presentación simbólica 

del cosmos, de los astros conectado mediante diferentes ejes cardinales que nos ofrece 

la pachasofia. Al nombrar estos ejes se nombrarán en el idioma español como el kichwa 

los ejes que se involucran son: 

 

Tabla 1. Palabras Estermann 

arriba hanaq 

abajo wray 

izquierda lloq’e 

derecha paña 

antes ñaupaq 

después quepa 

Fuente: (Sobrevilla, folosofia andina del Josef Esterman, 2008) 
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Un tercer eje ordenador es la polaridad sexual entre lo femenino (warmi) y masculino 

(huambra) también conocido como “arriba” (sol y luna), “abajo” (varón y mujer). Esta 

investigación es de mucho interés por lo que habla de la cosmovisión andina El filósofo 

suizo recuerda de” pacha” significa en el idioma kichwas tanto espacio como tiempo, y 

que a este se le considera en forma cuantitativa como un “antes” y un “después” y que 

hay tiempos” descenso” y otro “flacos”. En los andes ecuatoriales existe la idea de cinco 

épocas o ciclos clásicos que son las siguientes: 

 Tiempo y la creación  

 Antepasados 

 Incas y la conquista 

 El periodo moderno  

 Futuro 

La filosofía andina configura una interculturalidad que nace de nuestros antepasados 

que habitaban en la sierra ecuatoriana pueblos y nacionalidades kichwas. 

 

El autor presenta una imagen como símbolo de representación al hombre andino, la 

runasofia es lo que considera al hombre andino como una chakana llena de 

celebraciones es decir como un puente cósmico que une al hombre andino con la 

naturaleza. 

(Sobrevilla, folosofia andina del Josef Esterman, 2008) 
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Desarrollo del Esquema de contenidos. 

 

Etnomatemática 

La Etnomatemática para D´Ambrosio no significa el estudio de “las matemáticas de las 

diversas etnias”, por lo cual plantea que la esencia del Programa de Etnomatemática es 

el estudio de las distintas formas de conocer.  

Existen muchas investigaciones que muestran diferencias entre los procesos lógicos de 

las etnomatemáticas indígenas y las etnomatemáticas occidentales. (D'Ambrosio, 2004). 

Etnomatemática como una vertiente de la Didáctica de la Matemática que estudia el 

desarrollo del conocimiento de un grupo cultural, regido por una tradición mítica y 

cosmogónica, que define sus comportamientos a partir de la manera de percibir e 

interpretar el mundo y las relaciones tangibles e intangibles de los elementos del 

mundo. Además, la etnomatemática ha sido concebida como una corriente de 

investigación donde confluyen las matemáticas y la antropología cultural; y donde se 

considera la matemática en todas sus manifestaciones posibles: como creación humana 

y también como producto social y cultural. (Oliveras, 1996), (Gavarrete, 2014). 

Le mejor manera de comprender y aprender de la etnomatemática es en la constitución 

etimológica de la palabra utiliza tres raíces: etno + matema + tica. 

Para componer la palabra “etno-matema-tica” utilicé las raíces ticas, 

matema y etno para referirme a que hay varias maneras, técnicas, 

habilidades (ticas) de explicar, de entender, de tratar y de convivir con 

(matema) distintos contextos naturales y socioeconómicos de la realidad 

(etnos).  (D´Ambrosio, 2007, p.90) 

Por lo tanto, etnomatemática significa un conjunto de artes, técnicas de explicar y de 

entender, de lidiar con la realidad de distintos grupos culturales en su ambiente social, 

cultural y natural (D‟Ambrosio U. , Programa Etnomatemática como uma proposta de 

reconhecimento de outras formas culturais., 2005a). Además, la etnomatemática está 

considerada como “la matemática practicada por grupos culturales, tales como 

comunidades urbanas y rurales, grupos de trabajadores, grupos de profesionales, niños 

de cierta edad, sociedades indígenas y otros que se identifican por objetivos o 

tradiciones comunes (D‟Ambrosio, 2008). Además, es conveniente aclarar que en el 

marco teórico se hace alusión a las etnomatemáticas -en plural- se está aludiendo a 

todas las formas matemáticas de contextos específicos; mientras que cuando se hace 
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alusión a la etnomatemática en singular es porque se hace referencia a Programa de 

Investigación que estudia las etnomatemáticas a nivel internacional y global. De modo 

que, en adelante, se distingue entre las etnomatemáticas occidentales y las 

etnomatemáticas indígenas, promoviendo la equidad desde el abordaje teórico. 

Con la teoría de los diferentes autores que hablan e investigan acerca de la 

etnomatemática como una nueva mirada de la matemática y a la educación, por ende  

este trabajo se plantea una visión de las etnomatemáticas, desde un relativismo 

epistemológico compartido con autores relevantes, así como una concepción propia 

relacionada con la formación de profesores desde el posicionamiento del “profesor 

investigador reflexivo” y se vincula esta concepción desde el contexto de la realidad 

indígena, pues como se verá más adelante, el conocimiento cultural indígena posee una 

estructura particular. 

 

Aritmética y el cálculo del tiempo.  

 

Los diferentes autores que se han dedicado a la investigación y estudio de la 

matemática, empiezan por lo más básico de la aritmética. La aritmética es la rama de la 

matemática cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales como 

son la suma de operaciones básicas con los números naturales, de ahí se derivan las 

demás operaciones como la resta la multiplicación y la división, a la aritmética se la 

conoce también como la teoría de los números. (Dunham, 1996) 

El cálculo y la aritmética no han resuelto todos los problemas planteados y aun así se ha 

ido extendiendo a otros campos: la trigonometría, las probabilidades, etc. 

Convirtiéndose en un elemento imprescindible en el momento de elaborar cualquier 

currículo. A continuación, viajaremos rápidamente por etapas y lugares claves de la 

historia del cálculo aritmético para así extraer algunas implicaciones que nos permitan 

interpretar algunas tendencias actuales de enseñanza-aprendizaje de esta forma parte las 

matemáticas. (Gimenez, 1994) 

Durante el siglo XVIII, Newton y Leibniz revolucionarían muchas cosas, a partir de 

entonces la historia se sucede rápidamente y el proceso de análisis no afecta ya 

directamente al currículo escolar básico. Con la teoría de grupos, la aritmética pierde su 

poder. Los problemas de teoría de números, herederos de la aritmética son ya 

complejos, así como los modelos utilizados. Pues de las realidades concretas. 
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Con todo, nace una “institución escolar”, y con ella, una aritmética para enseñanza, y se 

produce la distancia como siempre pasara respecto a las aportaciones de la ciencia 

referente. En efecto, las aritméticas de las escuelas militares y mercantiles, inciden en la 

inclusión de técnicas y procesos exhaustivos que olvidan sobretodo el propio avance 

metodológico de la ciencia. El hecho es evidente y las razones no vamos a analizarlas. 

Lo cierto es que, en nuestro día, la evolución en la reflexión sobre la historia de la 

ciencia, junto a nuevas visiones de lo que representa la adquisición de conocimiento, 

nos hacen incidir en la necesidad de no olvidar los problemas de la historia y usar 

dichos elementos tanto en el aprendizaje como en la reflexión sobre el mismo, en 

efecto, la aritmética de inicios del siglo XX proporciona las bases para la nueva lógica y 

es también a partir de la discusión sobre los fundamentos de la aritmética como se dan 

las bases para las nuevas reflexiones epistemológicas que a su vez soportan la didáctica 

actual. (Gimenez, 1994). 

 

 

Reloj solar de Cayambe.  

 

El reloj solar en la actualidad es poco reconocido porque no existe información 

adecuada, ya que esto se utilizaba en tiempos antiguos estamos hablando de siglos atrás 

el reloj solar se utilizaba para la medición del tiempo o conocido también como cálculo 

del tiempo. los sumerios son los primeros en dividir el año en 12 unidades, sin embargo, 

el día en cierta forma tiene una división de 24 horas, y el año en 365 días estas 

informaciones las construyeron los egipcios. El funcionamiento del reloj solar se realiza 

de la siguiente manera el equinoccio sale por el nevado Cayambe, en la mañana la sobra 

del cilindro se proyecta por el oeste y al atardeces la sombra del cilindro se proyecta por 

el este recordar que la sobra del cilindro no se nueve en forma circular si no que se 

mueve de oeste a este por la posición del sol y de la misma forma vamos a encontrar lo 

meses del año los equinoccios y los solsticios, en equinoccios. Por lo cual la 

investigación se realizó en la en la provincia de pichancha en el cantón Cayambe, en la 

Comunidad de San Luis de Guáchala se encuentra ubicado el proyecto Kitsato, fue el 

estudio de muchos años de grandes investigadores expertos en la materia (Arizaga, 

2016) les llevo a descubrir que el Ecuador es un país privilegiado ya que pasa la línea 

ecuatorial y por ende declararon mitad del mundo. los investigadores comprobaron que 

en la comunidad de guáchala es monto Un sitio turístico e importante en la cual se 
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encuentra dibujada con líneas delgadas y gruesas donde unen los puntos geográficos 

importantes para la cultura andina también conocida como la estrella de 8 puntas o reloj 

solar las puntas de la estrella indica los sitios arqueológicos esto se relazo para 

conmemorar la verdadera mitad del mundo. 

(Arizaga, 2016) 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

(Registro Oficial N° 417 del 31 de marzo del 2011) 

 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos 

de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y 

los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales; 

 

Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 
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procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un 

clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 

 

Art. 5.- La educación como obligación del Estado. - El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del 

territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará 

las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la 

rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación 

de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará 

una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

a.- Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía; 

 

d.- Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y 

bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las 

instituciones educativas públicas; 

 

e.- Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  
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j.- Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales; 

 

f.- Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, 

natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

(Aprobada en Montecristi, 23 y 24 de julio del 2008) 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 Art. 347.- Será responsabilidad del estado 

 

1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

7.- Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas y la superación del 

regazo educativo. 
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8.- Incorporar las tecnologías de la informática y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender; 

 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 
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DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS 

 

Articulo 1.-  La Satisfacción De Las Necesidades Básicas De Aprendizaje. 

1.- Cada persona –niño, joven o adulto– deberá estar en condiciones de beneficiarse de 

las oportunidades educacionales ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de 

aprendizaje. Estas necesidades comprenden tanto las herramientas esenciales para el 

aprendizaje (tales como lectura y escritura, expresión oral, aritmética, resolución de 

problemas) como los contenidos básicos mismos del aprendizaje (conocimientos 

teóricos y prácticos, valores y actitudes) requeridos para que los seres humanos sean 

capaces de sobrevivir, desarrollen sus capacidades, vivan y trabajen con dignidad, 

participen plenamente en el desarrollo, mejoren la calidad de sus vidas, tomen 

decisiones fundamentadas y continúen aprendiendo. El alcance de las necesidades 

básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varía según cada país y cada cultura 

e, inevitablemente, cambia con el paso del tiempo. 

 

2.- La satisfacción de estas necesidades dota de autoridad a los individuos en una 

sociedad y a la vez les confiere la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia 

común –cultural, lingüística y espiritual– y los compromete a promover la educación de 

otros, fomentar la causa de la justicia social, lograr la protección del medio ambiente y 

tolerar los sistemas sociales, políticos y religiosos que difieren de los propios siempre 

que aseguren la protección de los valores humanistas y de los derechos humanos 

comúnmente aceptados; los compromete también a trabajar por la paz internacional y la 

solidaridad en un mundo cada vez más interdependiente. 

 

3.- La educación básica es más que un fin en sí misma. Es el cimiento para un 

aprendizaje permanente y para el desarrollo humano, sobre el cual los países pueden 

construir sistemáticamente niveles y tipos más avanzados de educación y capacitación. 
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EDUCACIÓN PARA TODOS: UNA VISIÓN AMPLIADA Y UN COMPROMISO 

RENOVADO 

Articulo II.  Perfilando La Visión. 

Responder a las necesidades básicas de aprendizaje exige más que una renovación del 

compromiso con la educación básica en su estado actual. Lo que se requiere es una 

“visión ampliada”, que sobrepase los niveles de los recursos vigentes, las estructuras 

institucionales, programas de estudios, y los sistemas convencionales de servicio y se 

vaya construyendo paralelamente sobre lo mejor de las prácticas en uso. Actualmente, 

existen nuevas posibilidades que en gran medida son fruto de la convergencia entre el 

aumento de información –incluyendo un nivel de comprensión sobre el proceso de 

aprendizaje mismo, obtenido a través de la acumulación de experiencias y estudios– y 

una capacidad sin precedentes de comunicación. Debemos captarlas con creatividad y 

con la determinación de acrecentar su efectividad. 

 

 

Elaborada en los artículos III al VII de esta Declaración, la visión ampliada comprende: 

 Universalizar el acceso y promover la equidad. 

 

 Concentrar la atención en el aprendizaje. 

 

 

 Ampliar los medios y la perspectiva de la educación básica. 

 

 Valorizar el ambiente para el aprendizaje. 

 

 

 Fortalecer la concertación de acciones. 

 

Convertir en realidad el enorme potencial existente para el progreso y las posibilidades 

humanas depende de que la gente sea capaz de adquirir la educación y el impulso 

necesario para utilizar el conjunto –siempre en expansión– de conocimientos adecuados 

y los nuevos medios para compartir esos conocimientos. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

Para la investigación realizada se tomaron en cuenta enfoques de investigación los 

cuales son: Cuantitativo. 

 

Enfoque Cuantitativo.- Este enfoque se caracteriza principalmente en la objetividad, al 

hablar de cuantitativo estamos hablando de cantidades es el sinónimo que se otorga a 

este enfoque, para establecer  hipótesis es necesario la adecuada  recopilación de 

información utilizando las técnicas adecuadas para la respectiva medición numérica este 

es un paso más el análisis estadístico con la ayuda de la tecnología en la actualidad al 

investigador le facilita sacar hipótesis o las estadísticas ya que hoy en día contamos con 

una variedad de softwares. 

 

Los análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder al 

planteamiento del problema. Tales análisis interpretan a la luz de las predicciones 

iniciales (hipótesis) y de estudios previos(teorías). La interpretación constituye una 

explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. (Creswell, 

2005) 

 

La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. Los fenómenos que se 

observan o miden no deben ser afectados de ninguna forma por el investigador. Este 

debe evitar que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados 

del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias 

de otros (Unrau, Y.A., Grinnell, R.M., Williams, M., 2005). En pocas palabras, se busca 

minimizar las preferencias personales. 

 

Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso) y se 

debe tener en cuenta que las decisiones son efectuadas antes de recolectar los datos. 
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En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en 

un grupo (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se busca 

que los estudios efectuados puedan replicarse. 

 

Al final de los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto 

significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías que explican 

y predicen. 

 

Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas 

lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las 

conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimientos. 

 

Con la investigación cuantitativa se podrá comprobar y contabilizar el número de 

estudiantes con los que se trabajará en esta propuesta tecnológica y así tomar 

información necesaria acerca de la educación de las matemáticas y el conocimiento del 

reloj solar y el cálculo del tiempo. 

 

 

3.2. Procedimiento a seguir 

 

Los pasos a seguir para realizar el adecuado desarrollo de la investigación, lo 

detallaremos de la siguiente forma: 

 

Planificación. – En conversatorio con el tutor panificar el día y a fecha de reunión para 

redactar el plan de trabajo y el tema que se tomaran en cuenta para la investigación, 

luego de eso procederemos a trabajar en el perfil de la propuesta tecnológica. 

 

Diagnostico. – elaboración y aprobación de la matriz de operacionalizacion de las 

variables de la propuesta tecnológica, la elaboración el instrumento “encuesta” para 

aplicar a los estudiantes de la unidad educativa provincia de Loja, y por último la 

tabulación de datos obtenidos de las encuestas aplicadas. 
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Desarrollo. –Para el desarrollo del diseño de la aplicación educativa virtual se tuvo que 

acudir personalmente al monumental arqueológico reloj solar, para la digitalización se 

utilizó el programa y software SKETCHUP probando que este correctamente en 

funcionalidad. El proyecto se realizó en el software educativo SKETCHUP utilizando 

las herramientas adecuadas para el desarrollo del reloj solar. 

 

 

Población y Muestra 

Se seleccionó la población de una institución educativa la cual es “Unidad Educativa 

Provincia de Loja.” de donde se escogió un solo grupo de cuarto año de educación 

básica. ya que las clases son personalizadas por lo tanto solo existe un solo paralelo con 

pocos estudiantes. 

 

Tabla 2.- Tamaño de muestra 

Grupo de estudiantes 

ESTRATO POBLACIÓN 

 

Estudiantes de la zona 

 

15 (estimado) 

  

TOTAL          15 

Fuente. -unidad educativa provincia de Loja 

 

Técnicas e Instrumentos 

La técnica que se utilizo fue la encuesta es uno de los instrumentos básicos para obtener 

información en una investigación. La encuesta es un documento formado por un 

consunto de diez preguntas o más, la cual está redactado de forma clara, coherente, 

organizada y estructurada, de acuerdo con una determinada, planificación en referencia 

a la búsqueda de la información sobre el reloj solar y el cálculo del tiempo, con la 

finalidad de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa y 

válida para la investigación. Las preguntas del cuestionario se realizaron con preguntas 

cerradas con opción a responder en escala de Lickert.   
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla 3.- Operacionalización de la variable independiente 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El reloj solar y el cálculo del tiempo 

insertas en una aplicación virtual  

 

Material didáctico, para la elaboración se 

utilizan recursos tecnológicos como el  

software educativo. 

Reloj solar 

 

 

aplicación virtual 

 

 

Software educativo  

 

 

 

Funcionamiento del reloj solar  

Versatilidad del reloj solar  

 

Diseño de la aplicación 

Eficacia de la aplicación. 

 

Nivel de contenidos científicos. 

Facilidad de funcionamiento del cálculo del 

tiempo. 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

Fuente: El Autor 
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Tabla 4.- Operacionalización de la variable dependiente. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Aprendizaje experimental analítico del 

reloj solar y el cálculo del tiempo. 

 

Modelo de aprendizaje mediante el 

descubrimiento del reloj solar y su 

funcionamiento con el cálculo de 

tiempo 

 

 

 

 

Experimental como 

metodología de 

aprendizaje. 

 

 

Aprendizaje analítico del 

cálculo del tiempo. 

 

 

 

 

Nivel de aprendizaje por descubrimiento. 

Capacidad de asimilar situaciones nuevas en el 

aprendizaje. 

 

Capacidad de aprender el origen de cálculo del 

tiempo y su funcionamiento. 

 Nivel de interpretación del reloj solar.  

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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3.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Grado de la variable a investigar, el contenido de los instrumentos que se va aplicar a 

los alumnos respecto a la investigación realizada esto constituye el grado de 

confiabilidad. 

La Operacionalización de variables y la elaboración de las 10 preguntas se lo realizo 

cuidadosamente. 

Con el motivo de cumplir con la validez del instrumento se siguió los siguientes 

procedimientos: 

La aprobación de docentes expertos y especialistas en elaboración del instrumento. 

 Con las adecuadas observaciones dadas por los validadores se define correctamente 

las preguntas a implementar en los estudiantes de la unidad educativa provincia de 

Loja.  

Por medio del software Spss Statistics se presenta el desarrollo de la validación y 

confiabilidad con el cual se determina su aprobación.  
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Análisis de fiabilidad 

 

Tabla 5.- Analisis y confiabilidad de los encuastados 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 0 

Total 10 100,0 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Tabla 6.- Analisis de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

              Alfa de Cronbach N de elementos 

                       919        10 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Resultados de la Encuesta 

 

Ítem N° 1. 

¿Te gustaría utilizar una computadora para aprender el funcionamiento del reloj solar 

y el cálculo del tiempo de una manera dinámica? 

 

Tabla 7.- ¿Te gustaría utilizar una computadora para aprender el 

funcionamiento del reloj solar y el cálculo del tiempo de una manera dinámica? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 11 82,8 73,3 73,3 

NO 1 4,3 6,7 80,0 

AV 1 4,3 6,7 86,7 

CN 1 4,3 6,7 93,3 

N 1 4,3 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 3.- ¿Te gustaría utilizar una computadora para aprender el 

funcionamiento del reloj solar y el cálculo del tiempo de una manera dinámica? 

 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis. - En la encuesta realizada el 93,33% de los estudiantes están de acuerdo en 

la utilización de la computadora para aprender el funcionamiento del reloj solar y el 

cálculo del tiempo, mientras que el 6,67% no les gustaría, 6,67% a veces les gustaría 

la utilización 6,67% casi nunca estarían interesados, 6,67% nunca estaría interesados 

en la utilización del computador para su aprendizaje. 

  

Interpretación. - Se puede verificar en los resultados de la encuetas que la mayoría 

de estudiantes están de acuerdo en la utilización de la tecnología para su desempeño 

de una manera sencilla y fácil.   
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Ítem N° 2. 

¿Te gustaría saber el origen del cálculo del tiempo? 

 

Tabla 8.- ¿Te gustaría saber el origen del cálculo del tiempo? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 13 91,4 86,7 86,7 

NO 1 4,3 6,7 93,3 

CN 1 4,3 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 4.- ¿Te gustaría saber el origen del cálculo del tiempo? 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. – En la encuesta realizada el 86,67% de los alumnos desean aprender 

acerca del origen del cálculo del tiempo, 6,67% no desearían aprender, 6,67% nunca 

les gustaría aprender sobre el origen del tiempo. 

Interpretación. –  los alumnos tienen mucho interés de aprender el origen del 

cálculo del tiempo ya que los docentes en la actualidad no imparten dicha 

información Asia los estudiantes. 
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Ítem N° 3. 

¿Te gustaría experimentar un diseño del reloj solar virtual y aprender las 

funcionalidades en una aplicación? 

 

Tabla 9.- ¿Te gustaría experimentar un diseño del reloj solar virtual y aprender 

las funcionalidades en una aplicación? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 13 91,4 86,7 86,7 

NO 1 4,3 6,7 93,3 

CN 1 4,3 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 5.- ¿Te gustaría experimentar un diseño virtual del reloj solar y 

aprender las funcionalidades en una aplicación? 

 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis. – Los resultados arrojan el 86,67% están de acuerdo en experimentar un 

diseño virtual del reloj solar, un 6.67% no les interesaría en experimentar el diño 

virtual, y un 6,67 definitivamente nunca estarían interesa aprender y experimentar el 

reloj solar digital.  

Interpretación. – La mayoría de los estudiantes estarían interesados en experimentar 

y explorar el reloj solar virtual, para conocer y aprender de sus funcionalidades y lo 

útil que puede llagar hacer para su desempeño educativo especialmente en la 

asignatura e matemáticas. 
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Ítem N° 4. 

Opinas que ¿El diseño de la aplicación es esencial para la asimilación de la 

aritmética con el cálculo del tiempo? 

 

Tabla 10.- Opinas que ¿El diseño de la aplicación es esencial para la asimilación 

de la aritmética con el cálculo del tiempo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 12 87 80,0 80,0 

NO 1 4,3 6,7 86,7 

AV 2 8,7 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 6.- Opinas que ¿El diseño de la aplicación es esencial para la 

asimilación de la aritmética con el cálculo del tiempo? 

 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis. –El resultado de la encuesta nos indica que el 80,00% es esencial para la 

asimilación de la aritmética con el cálculo del tiempo, el 6,67% nos indica que la 

aplicación no es esencial, y un 13,33% nos dice que a veces les interesa la 

asimilación de la aritmética con el cálculo del tiempo. 

Interpretación. – Recogiendo el análisis se puede identificar que para los 

Estudiantes del 4to EGB de la unidad educativa Provincia de Loja es esencial la 

aplicación para su adecuado aprendizaje. 
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Ítem N°5. 

¿La eficacia de la aplicación mejorará el aprendizaje del cálculo del tiempo? 

 

Tabla 11.-  ¿La eficacia de la aplicación mejorará el aprendizaje del cálculo del 

tiempo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 9 73,9 60,0 60,0 

NO 5 21,7 33,3 93,3 

CN 1 4,3 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 7.- ¿La eficacia de la aplicación mejorará el aprendizaje del cálculo del 

tiempo? 

 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. –El 60,00% de los estudiantes encuestados nos dice que la eficacia de la 

aplicación si mejorara el aprendizaje del cálculo del tiempo y un 33,33% nos indica 

que la eficacia no mejorara el aprendizaje 6,67 casi nunca mejorara el aprendizaje del 

cálculo del tiempo. 

Interpretación. – Las aplicaciones educativas ayudan al estudiante a un mejor 

desempeño en sus actividades escolares. 
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Ítem N°6.- ¿Mejorará tu conceptualización de cálculo del tiempo con la aplicación 

del reloj solar? 

 

Tabla 12.- ¿Mejorará tu conceptualización de cálculo del tiempo con la 

aplicación del reloj solar? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 11 82,7 73,3 73,3 

NO 2 8,7 13,3 86,7 

CN 1 4,3 6,7 93,3 

N 1 4,3 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 8.- ¿Mejorará tu conceptualización de cálculo del tiempo con la 

aplicación del reloj solar? 

 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis. – El 73,33% de las encuestas nos indica que la conceptualización del 

cálculo el tiempo si mejorara, mientras que el 13,33 indica que no mejorara la 

conceptualización, el 6,67% casi nunca mejorara y el 6,67% nunca mejorara la 

conceptualización del cálculo del tiempo. 

Interpretación. – La mayoría de los estudiantes optan por la educación tecnológico 

utilizando adecuadamente sus herramientas. 
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Ítem N° 7. 

El aprender por descubrimiento con materiales didácticos y una guía adecuada 

¿mejorará tus conocimientos sobre el cálculo del tiempo? 

 

Tabla 13.- El aprender por descubrimiento con materiales didácticos y una guía 

adecuada ¿mejorará tus conocimientos sobre el cálculo del tiempo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 12 87,1 80,0 80,0 

NO 1 4,3 6,7 86,7 

AV 1 4,3 6,7 93,3 

N 1 4,3 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 9.- El aprender por descubrimiento con materiales didácticos y una 

guía adecuada ¿mejorará tus conocimientos sobre el cálculo del tiempo? 

 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis. – El 80,00% de los estudiantes mejorara el aprendizaje sobre el cálculo del 

tiempo, el 6,67 nos indica que no mejorara, 6,67% a veces mejorara, 6,67 nunca 

mejorara el aprendizaje por descubrimiento. 

Interpretación. – En la actualidad los jóvenes utilizan la tecnología como fuente de 

herramienta para su educación y poco a poco van innovando y mejorando la 

adecuada utilización de la tecnología.  
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Ítem N° 8. 

Aprender con interactividad el cálculo del tiempo ¿te ayudara a resolver problemas 

matemáticos relacionados a la aritmética? 

 

Tabla 14.- Aprender con interactividad el cálculo del tiempo ¿te ayudara a 

resolver problemas matemáticos relacionados a la aritmética? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 12 87 80,0 80,0 

AV 2 8,7 13,3 93,3 

N 1 4,3 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 10.- Aprender con interactividad el cálculo del tiempo ¿te ayudara a 

resolver problemas matemáticos relacionados a la aritmética?  

 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis. – El 86,67 de los estudiantes encuestados nos indica que están de acuerdo 

con el aprendizaje con interactividad y así resolver problemas en casos prácticos de 

la vida real, el 6,67 indica que a veces les interesaría aprender, mientras que el 6,67 

nunca les gustaría aprender con interactividad el cálculo del tiempo. 

Interpretación. –  Los estudiantes al aprender con interactividad las operaciones 

mejora la comprensión favorablemente. 
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Ítem N° 9. 

La enseñanza interactiva ¿te permitirá entender y mejor la aritmética con problemas 

relacionados con el cálculo del tiempo? 

 

Tabla 15.- La enseñanza interactiva ¿te permitirá entender y mejor la 

aritmética con problemas relacionados con el cálculo del tiempo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 12 87 80,0 80,0 

CN 2 8,7 13,3 93,3 

N 1 4,3 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 11.- La enseñanza interactiva ¿te permitirá entender y mejor la 

aritmética con problemas relacionados con el cálculo del tiempo? 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. – el 80,00% de los estudiantes respondieron a la encuesta que, si les 

permitirá entender de una mejor manera la aritmética, un 13,33% no les permitirá 

entender y mejor la aritmética, 6,67% nos dicen que nunca les permitirá mejorar la 

aritmética con problemas relacionados con el cálculo del tiempo. 

Interpretación. – utilizando la metodología de enseñanza adecuado los estudiantes 

toman mayor interés en aprender y resolver problemas con la asignatura. 
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Ítem N° 10. 

 El aprendizaje del cálculo del tiempo con la aplicación del reloj solar ¿Te permite 

mejorar tu comprensión? 

 

Tabla 16.- El aprendizaje del cálculo del tiempo con la aplicación del reloj solar 

¿Te permite mejorar tu comprensión? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 13 91,4 86,7 86,7 

NO 1 4,3 6,7 93,3 

CN 1 4,3 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor. 
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Grafico 12.- El aprendizaje del cálculo del tiempo con la aplicación del reloj 

solar ¿Te permite mejorar tu comprensión? 

 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 

Análisis. – El 86,67% nos indica que con la ayudad de la aplicación si les ayudara a 

mejorar si comprensión, 6,67% de los estudiantes nos indica que no mejorar su 

comprensión sobre el cálculo del tiempo, 6,67% casi nunca les permitirá mejorar la 

comprensión. 

Interpretación. – El aprendizaje mediante aplicaciones educativas de los estudiantes 

de la unidad Educativa Provincia de Loja mejorara su comprensión, los docentes 

deben actualizarse y utilizar más la tecnología para una mejor comprensión en sus 

estudiantes.  
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

 

CONCLUSIONES  

El reloj solar se puede considerar como una herramienta educativa para las 

instituciones educativas. 

 

Se percibió un alto interés en conocer acerca de los saberes ancestrales y el uso de 

estos dentro del campo educativo, demostrando así un punto importante en el 

fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

El aprendizaje y conocimiento de los estudiantes en la asignatura de matemática no 

es muy favorable ya que los docentes no utilizan métodos y técnicas de estudio 

actualizados. 

 

El uso de tecnología educativa como refuerzo académico, propiciará que exista un 

aprendizaje más holístico, siendo así ésta determinante en la aprehensión del 

conocimiento por parte de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

Es importante incluir las tecnologías educativas que llegan como un nuevo recurso 

didáctico que permitirá generar una mayor comprensión al estudiante y servirá de 

apoyo al docente dentro de su metodología. 

 

Es indispensable capacitar a los docentes en el uso de recursos tecnológicos 

educativos que les permita fortalecer su estrategia metodológica. 

 

Es relevante incluir los saberes ancestrales dentro del proceso de aprendizaje como 

desarrollo de nuestra cultura e identidad. 

 

Se recomienda la implementación de programas de educación continua en los que se 

capacite a estudiantes en el desarrollo de software educativo. 
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5.1. Presentación 

 

Introducción  

Desde tiempos remotos, el reloj solar ha sido ha sido utilizado para calcular el 

tiempo, permitiendo que la sociedad funcione con un horario sin necesidad de una 

tecnología. Los antiguos babilonios, egipcios, griegos y mayas fueron algunas de las 

grandes civilizaciones que comprendieron que la posición del sol en el cielo y las 

sombras que proyecta podían ser utilizadas para hacer una estimación de la hora 

diaria. Para llevar a la practica el reloj solar debimos basarnos en la rotación 

terrestre, el reloj solar consta de dos elementos fundamentales: gnomon y una 

plataforma, sobre la que se proyectara la sombra del gnomon y nos ira indicando la 

hora. 

El reloj solar de Cayambe es una escritura con lo cual realizaban el cálculo del 

tiempo esto ha sido de gran interés para la sociedad desde su aparición sobre la tierra, 

esto se debe a la vital importación que tienen para la planificación de tareas época de 

caza, recolección de frutos, agricultura etc. La digitalización del reloj solar y la 

aplicación en los estudiantes de la unidad Educativo Provincia de Loja arrojo buenos 

resultados ya que los estudiantes no tenían ningún conocimiento acerca del tema. 

Esta aplicación ayudara a los estudiantes a que observen de manera virtual el reloj 

solar como tal, y como es el funciona en la medición del tiempo. 
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Objetivos 

 

Objetivo General.  

 

El objetivo de la aplicación es dar a conocer el reloj solar digital de la ciudad de 

Cayambe para mejorar el aprendizaje de la aritmética relacionado al caculo del 

tiempo en los estudiantes del 4to EGB.  

 

Objetivo Especifico  

 

 Determinar el nivel de aprendizaje que obtuvieron con la aplicación. 

 

 Analizar el interés que el estudiante desempeño al trabajar con la aplicación 

virtual. 

 

 

 Investigar si la aplicación dio una mejor conceptualización en cuanto al reloj 

solar y el cálculo del tiempo. 

 

 Examinar si el estudiante tubo algún inconveniente o dificultad en la 

aplicación del reloj solar. 
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Justificación.  

 

El diseño del reloj solar tiene como finalidad la implementación de una herramienta 

de apoyo que le permita al docente contar con un material didáctico para una mejor 

comprensión en el aprendizaje de los estudiantes. Mediante la incorporación de la 

tecnología se puedo realizar la digitalización del monumento arqueológico llamado 

reloj solar que se acentúa en Cayambe en la comunidad de guáchala, esto facilitará a 

los alumnos a una mejor comprensión del funcionamiento del reloj solar y la 

aritmética, la animación y la didáctica empleada dará mejores resultados en su 

desempeño y una mejor comprensión en las aulas de clase. La digitalización del reloj 

solar como didáctica de aprendizaje de la aritmética dará resultados confortables y 

fructuosas.  

El recurso tecnológico facilita la enseñanza-aprendizaje ya que es una importante 

herramienta para el desarrollo de la educación ya que permitirá dinamizar y 

ejemplificar teorías que se esté impartiendo en el aula de clase. De tal forma se 

logrará una clase dinámica y con metodologías de enseñanza en la cual maestro y 

alumno interactúen con sus conocimientos. La posibilidad de que los estudiantes de 

la unidad educativa Provincia de Loja  
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Requisitos Hardware y software  

 

Windows 10 home. – Es una versión más avanzada de Microsoft Windows sistemas 

operativos producida por Microsoft Corporation. es una versión actual que fue 

diseñada para computadoras de oficina, laptops, Tablet, y toda clase de equipo 

multimedia. 

Sistema operativo. – Intel (R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz 2.16GHz. 

Memoria RAM. - 4,00 GB (3,89 GB utilizable). 

Tipo de Sistema. - Sistema Operativo de 64 bits, procesador x 64. 

Software Sketchup. –Es un software educativo para trabajar en 3D que nos ayuda a 

modelar en 3D como edificios, modelar personas o video juegos o imágenes de todo 

tipo puede trabajar en diseñador o modelado con el objetivo de que pudiera usarse de 

una manera intuitiva y flexible. 
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Requisitos para la instalación. 

 

Computador. – Una computadora de escritorio o laptop con su respectivo sistema 

operativo instalado.  

 

Grafico 13.- Descarga e  Instalación del software Sketchup. 

 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 14.- Una vez obtenido el archivo del software Sketchup se procede a su 

instalación, se selecciona dentro del dispositivo móvil y se mostrara la siguiente 

ventana para la cual se debe dar los permisos para la respectiva instalación. 

Elaborado por: El Autor 

Grafico 15.- Para acceder dar doble clic en el acceso directo. 

 

Elaborado por: El Autor 
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5.1. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

 

 El desarrollo de la propuesta tecnológica fue realizado con algunas de pruebas 

analizando las características observadas con la aplicación, esto permitió identificar 

las falencias de los estudiantes dentro del aula de clase, principalmente en el 

conocimiento y desempeño en la asignatura de matemáticas especialmente en el área 

de la aritmética en relación al cálculo del tiempo. A su vez con la ayuda 

implementación de la Ficha de Evaluación de la Aplicación a uno de los docentes de 

la misma institución que participo en la demostración de la aplicación se pudo 

verificar las pequeñas fallas del software en las que se puede mejorar y se 

establecieron cambios principalmente en el diseño. 

Detalles paso a paso de la aplicación tecnológica para los estudiantes de la Unidad 

Educativa Provincia de Loja diseñado especialmente para los estudiantes del cuarto 

año de educación básica. El desarrollo de la propuesta se realizó un el programa 

SKETCHUP pro 2017.  
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Grafico 16.- Pantalla principal de software en la que se desarrollara la aplicación el 

reloj solar. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Grafico 17.- Modelación y diseño del reloj solar. 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 18.- Correcciones de las medidas y dimenciones de la plataforma del reloj 

solar.

Elaborado por: El Autor 

 

Grafico 19.- Visualización del reloj solar digital.

Elaborado por: El Autor 
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Grafico 20.- Funcionamiento correcto de la sombra del cilindro mientras va pasando 

las horas. 

Elaborado por: El Autor 

 

Grafico 21.- La prueba final del correcto funcionamiento del reloj solar digital. 

 

Elaborado por: El Autor 
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5.2. Evaluación de la propuesta 

 

Criterio  SI  

Aplica 

NO 

Aplica 

Valor  

(1 al 

10) 

Sencillez en la utilización del programa    

1.- Para la utilización de la aplicación es 

necesario tener conocimiento en el manejo de la 

tecnología.  

X  8 

1.2 El interfaz de comunicación que propone el 

programa ¿es fácil utilizar? ¿el menú de opciones 

es amigable para el alumno? 

 X 8 

1.3 ¿el programa se maneja de forma homogénea 

a lo largo del mismo? 

X  9 

1.4 ¿El alumno sabe en todo momento que debe 

manipular para responder a los diferentes tipos de 

preguntas? 

X  8 

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  4 1 33 

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos    

2.1 ¿Está bien estructurada la pantalla (Zonas para 

presentar la información, zonas de interacción 

alumno-computador, zonas de mensajes y 

ayudas)? 

X  8 

2.2 ¿Se observa calidad en la redacción de los 

textos (ausencia de errores gramaticales y de 

faltas de ortografía)? 

X  9 

2.3 ¿Las pantallas son legibles (poco repletas, 

distribución coherente de los diferentes 

elementos)? 

X  9 

2.4 ¿Se mantiene informado al alumno sobre su 

progreso a lo largo del programa mediante un 

sistema de puntuación, marcador reloj, etc.? 

 X 8 

2.5 La presencia de efectos motivadores (sonido X  8 
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color movimiento), ¿son acertados, no perturban 

la marcha de la clase y no distraen al alumno en 

su aprendizaje? 

2.6 ¿El tipo y tamaño de letras es adecuado para 

el nivel de los alumnos que van a utilizar el 

programa? 

X  8 

Subtotal(suma de los subcrterios) 5 1 50 

3. Formas de interacción propuestas al alumno    

3.1 ¿Los mensajes que ofrece el programa son 

pertinentes (No ofensivos, no peyorativos, actúan 

como reforzadores a la respuesta del alumno)? 

X  9 

3.2 Los mensajes que aparecen inmediatamente a 

la respuesta del alumno ¿se mantienen en pantalla 

el tiempo necesario para ser leídos? 

X  8 

3.3 ¿Se indica de manera clara el lugar de la 

pantalla y el momento para responder? 

X  8 

3.4 ¿El conocimiento del teclado y la cantidad de 

teclas que hay que usar para escribir la respuesta, 

¿son adecuados al nivel del alumno? 

 X 8 

3.5 ¿El programa ofrece un sistema para 

abandonarlo sin tener que interrumpirlo de 

manera improcedente? 

X  8 

3.6 ¿el sistema de análisis del programa reconoce 

el tipo de respuesta en función de la pregunta y 

advierte de posibles errores mecánicos? 

 X 7 

3.7 ¿La estructura del programa permite un 

trabajo en colaboración de un grupo de 

estudiantes? 

X  8 

Subtotal (Suma de los Subcriterios) 5 2 56 

4. Justificación del computador desde el punto 

de vista pedagógico 

   

4.1 ¿Pueden incluirse los objetivos contenidos y 

actividades dentro del diseño curricular de un uso 

X  9 
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académico? 

4.2 ¿Se observa una aportación innovadora 

respecto de otros medios convencionales? 

X  8 

4.3 ¿Se trata el contenido de forma interesante e 

innovadora? 

X  8 

4.4 ¿Su utilización se adapta a diferentes 

situaciones del aprendizaje? 

X  8 

4.5 ¿En un recurso didáctico que satisface las 

necesidades e intereses del profesor y de los 

alumnos? 

X  7 

4.6 ¿Es adecuada la concepción del aprendizaje 

que subyace al programa informático? 

 X 7 

Subtotal (Suma de los Subcriterios) 5 1 55 

TOTAL DEL PROGRAMA (Suma de todos 

los Subtotales) 

19 5 194 
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ANEXOS 

 

Anexo A.- Fotografia de la Institucion Educativa. 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo B.- Aplicando una dinámica lógica a los Estudiantes. 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo C.- Aplicando del instrumento de evaluación. 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo D.- Aplicando del instrumento de evaluación. 

 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE LOJA” 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo E.- Certificado de Ayuda del Abstract 


