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TÍTULO: Diseño de software interactivo multimedia para el refuerzo pedagógico de los

conocimientos de matemática en las cuatro operaciones básicas combinadas con números enteros

de las y los estudiantes de octavo año del colegio latinoamericano en el periodo 2015-2016.

Autor: Edison Eduardo Suárez Tipán

Tutor: William Ramiro Mejía Ortíz

RESUMEN

La presente propuesta tecnológica tiene como finalidad la elaboración de un software interactivo

multimedia para el refuerzo de matemáticas en los alumnos de octavo año de educación general

básica. La metodología de investigación utilizada es la exploratoria por cuanto no existe un

modelo anterior en un contexto educativo propio que sirva de base para el desarrollo del trabajo;

se optó también por una combinación de dos tipos de metodologías de desarrollo como el diseño

de instrucciones para desarrollo de objetos de aprendizaje basado en el modelo ADDIE y la

metodología ADITE para la producción de medios a través de instrucciones de carácter

informático. La extracción de información se realizó por medio de encuestas la cual se aplicó a

una muestra de 3 docentes y 22 estudiantes en el Colegio Latinoamericano de la ciudad de Quito

y en donde se indagó a los mismos sobre la integración de recursos TIC en su práctica académica.

Los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta evidenciaron que todavía es escaso el

número de profesores que utilizan herramientas tecnológicas para potenciar su práctica docente.

El software interactivo multimedia se apoya en el desarrollo de actividades de adquisición de

conocimientos que contribuye al refuerzo del área de matemáticas en temas específicos como los

números enteros y permite potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA / METODOLOGÍAS DE

DESARROLLO / ACTIVIDADES / MATEMÁTICA.



ix

TITLE: Interactive multimedia software design for the pedagogical reinforcement of

mathematical knowledge in the four basic operations combined with whole numbers of the eighth

year students of the Latin American school in the period 2015-2016.

Author: Edison Eduardo Suárez Tipán

Tutor: William Ramiro Mejía Ortíz

ABSTRACT

The purpose of this technological proposal is the development of interactive multimedia software

for the reinforcement of mathematics in the eighth grade students of general basic education. The

research methodology used is exploratory because there is no previous model in an educational

context that serves as the basis for the development of work; We also opted for a combination of

two types of development methodologies, such as the design of instructions for the development

of learning objects based on the ADDIE model and the ADITE methodology for the production

of media through computer-based instructions. The extraction of information was carried out

through surveys which was applied to a sample of 3 teachers and 22 students in the Latin

American School of the city of Quito and where they were asked about the integration of ICT

resources in their academic practice. The results obtained in the application of the survey showed

that there is still a low number of professors who use technological tools to enhance their teaching

practice. Interactive multimedia software is based on the development of knowledge acquisition

activities that contribute to the reinforcement of the area of mathematics in specific subjects such

as whole numbers and allows to enhance the teaching - learning process.

KEYWORDS: MULTIMEDIA EDUCATIONAL SOFTWARE / DEVELOPMENT

METHODOLOGIES / ACTIVITIES / MATHEMATICS.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha observado un vertiginoso interés por aprovechar los innumerables

recursos que las TIC ofrecen a los docentes para potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje;

y la apertura que los niños y jóvenes han demostrado para la inclusión de estas tecnologías en su

desempeño académico y otros ámbitos de sus vidas (Litwin, 2005).

Los recursos que ofrecen las tecnologías de la información a los docentes para mejorar el proceso

de enseñanza aprendizaje y el interés que muestran los estudiantes al uso de la tecnología forman

un pilar fundamental para buscar las formas más adecuadas de transmitir conocimientos en la

actualidad.

No se puede asegurar que la reciente utilización de las nuevas tecnologías se convierta en la

panacea de todos los problemas académicos del sistema educativo, pero al permitir mayor

autonomía en el proceso de aprendizaje y en la gestión del conocimiento; la construcción de nuevo

conocimiento y la disponibilidad de diversas fuentes de información responde a dos pilares

fundamentales de la educación del siglo XXI: “aprender a aprender” y “aprender a hacer” (Delors,

1996).

Al realizar búsquedas en internet no se han encontrado resultados de diseños de software

multimedia por parte de docentes, lo que implica un desconocimiento de este recurso como

estrategia didáctica para la enseñanza. El material educativo empleado por los docentes, en forma

general, se presenta como documentos estáticos que no motivan el interés de los estudiantes por

aprender.

Este trabajo busca ser una herramienta que fortalezca la experiencia del aprendizaje de los

estudiantes en el conocimiento acerca de las cuatro operaciones básicas con números enteros, por

medio del diseño de un software educativo, que cumpla con los objetivos requeridos en el

currículo de educación general básica de nuestro país.

Otro aspecto fundamental en el desarrollo de este trabajo es buscar la manera de potenciar el

desarrollo de destrezas, e incluyendo situaciones que permitan al estudiante la solución de

ejercicios que sean aplicables a la vida cotidiana y una autoevaluación que permita al usuario

observar su nivel de conocimiento y complementar el quehacer educativo con el refuerzo

pedagógico del área de matemáticas.
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Para tener una idea global de la estructura de este trabajo de investigación, seguidamente se

muestra una descripción breve del contenido de la presente.

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- El presente capítulo abarca el planteamiento del problema,
formulación del problema, delimitación de la investigación, objetivos y justificación.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- Se enfoca a los antecedentes investigativos,
fundamentaciones, construcción de ideas y señalamiento de variables.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.- Se inicia con el enfoque investigativo, modalidad de la
investigación, tipos de investigación, población y muestra, operacionalización de variables,
técnicas e instrumentos y plan para la recolección de la información.

CAPÍTULO IV: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- Se detalla la
aplicación de las encuestas dirigidas a docentes, estudiantes, y su graficación, análisis e
interpretación respectiva. Concluida la investigación se resalta las conclusiones y
recomendaciones respectivas

CAPÍTULO V: LA PROPUESTA.- En este capítulo se destaca la presentación, objetivos,
desarrollo y evaluación de la propuesta.

Y para finalizar se añadirá la bibliografía y los anexos respectivos.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

En la actualidad el uso de las tecnologías de la información se ha ido implementando en todos los

ámbitos de la educación de forma directa o indirecta, es así que este proyecto se encamina por la

misma temática, buscando diseñar e implementar su uso para mejorar el desempeño académico

de los estudiantes de octavo año de educación básica del colegio latinoamericano en el periodo

lectivo 2015 2016 y de esta manera determinar si el uso del mismo permite o no mejorar los

conocimientos sobre el tema relacionado con las cuatro operaciones matemáticas básicas con

números enteros.

En el colegio Latinoamericano, y específicamente en el octavo año los estudiantes vienen de

distintas instituciones educativas, con distintas formas de explicación sobre el tema de las cuatro

operaciones básicas combinadas, además despertar el interés en el tema es complicado sin utilizar

actividades novedosas para ellos en la actualidad debido a que para ellos el uso de la tecnología

de la información es uno de los ámbitos más novedosos.

Al momento la forma rutinaria de impartir los conocimientos de matemática se mantiene en esta

institución, es decir, que para las autoridades de la institución y algunos docentes, es imposible

utilizar las nuevas tecnologías de la información en una asignatura tan importante y con la

mentalidad de que matemática se aprende resolviendo problemas en el cuaderno y utilizando

lápiz, ese es justamente el paradigma que se pretende romper con esta investigación,

fundamentándonos en que justamente por ser una asignatura abstracta, los números y la forma de

utilizarlos se desarrolla en nuestra mente con la ayuda de símbolos que ya están preestablecidos

y han sido utilizados por milenios, debiendo así también ser utilizados en otros aspectos de la vida

cotidiana.

Por lo expuesto es necesario aplicar estos conocimientos de otra manera para que los estudiantes

observen que el uso de la matemática sigue surgiendo a nuestro alrededor y por tanto es necesario

aplicarla y utilizarla. El no uso de la tecnología en matemática está ocasionando que la materia se

considere algo monótono que simplemente hay que aprender y por lo tanto si lo logré, que bueno,

pero si no lo hice, la situación es la misma.
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Una de las principales dificultades que tienen los estudiantes en el tema mencionado se relaciona

específicamente con la organización que debe existir para resolver y además el uso adecuado de

los signos y reglas de uso de los símbolos matemáticos, por tanto la prioridad es ayudar al

estudiante a recordar el uso adecuado de las reglas matemáticas y la organización que debe existir

para solucionar ejercicios matemáticos.

Por lo expuesto anteriormente, el problema que se desea resolver toma como un pilar importante

la situación de los estudiantes con respecto a las nuevas tecnologías, mismas que hoy por hoy se

encuentran muy cerca de cada individuo y mucho más cerca aún de los jóvenes de nuestra

institución, ya que a simple vista y por encuestas realizadas a los estudiantes del colegio

latinoamericano en el año lectivo 2014-2015, se pudo registrar que el 90% de la población del

mismo tiene acceso a un computador y su respectiva conexión a internet.

En este contexto se hace visible la posibilidad de resolver de alguna manera las dificultades que

un estudiante tiene frente a las matemáticas de una manera más atractiva para él, y es por eso que

el presente trabajo plantea el diseño de un software que permita conjugar lo asequible de la

tecnología con las destrezas educativas que el estudiante debe desarrollar en la solución de

problemas con las cuatro operaciones básicas con números enteros.

Formulación del problema

¿Cómo influye el software interactivo multimedia en el refuerzo pedagógico de los conocimientos

de matemática en las cuatro operaciones básicas combinadas con números enteros de las y los

estudiantes de octavo año del colegio latinoamericano en el periodo 2015-2016?

Preguntas directrices

¿Cuáles son las propiedades del software interactivo multimedia que están presentes en el refuerzo

pedagógico de los conocimientos de matemática en las cuatro operaciones básicas que tienen los

estudiantes de octavo año del colegio “Latinoamericano” en el periodo 2015-2016?

¿Cuáles son las principales características de uso de software interactivo multimedia en el

refuerzo pedagógico de los conocimientos de matemática en los estudiantes de octavo año del

colegio “Latinoamericano” en el periodo 2015-2016?

¿Cómo aplicar los conocimientos de matemática en el computador por medio de actividades de

refuerzo pedagógico para el desarrollo de los conocimientos de matemática mediante software
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interactivo multimedia en los estudiantes de octavo año del colegio “Latinoamericano” en el

periodo 2015-2016?

OOBJETIVOS

Objetivo General

Determinar cómo influye el software interactivo multimedia en el refuerzo pedagógico de los

conocimientos de matemática en las cuatro operaciones básicas combinadas con números enteros

de las y los estudiantes de octavo año del Colegio Latinoamericano en el periodo 2015-2016.

Objetivos Específicos

 Identificar las propiedades del software interactivo multimedia que están presentes en el

refuerzo pedagógico de los conocimientos de matemática en las cuatro operaciones

básicas que tienen los estudiantes de octavo año del colegio “Latinoamericano” en el

periodo 2015-2016.

 Determinar las principales características de uso de software interactivo multimedia en el

refuerzo pedagógico de los conocimientos de matemática en los estudiantes de octavo

año del colegio “Latinoamericano” en el periodo 2015-2016.

 Identificar como se aplican los conocimientos de matemática en el computador por medio

de actividades de refuerzo pedagógico para el desarrollo de los conocimientos mediante

software interactivo multimedia en los estudiantes de octavo año del colegio

“Latinoamericano” en el periodo 2015-2016.

Justificación

En el colegio Latinoamericano los estudiantes que ingresan a continuar sus estudios de educación

básica en el octavo año de educación básica tienen diferentes formas de interpretar, aplicar y

utilizar las reglas matemáticas en las cuatro operaciones básicas, razón por la que es necesario

unificar y afianzar los conocimientos sobre las cuatro operaciones básicas.

La unificación y afianzamiento de conocimientos en el tema antes mencionado beneficiará en su

mayoría al estudiante en la comprensión, utilización y aplicación de los conocimientos de

matemática para generar confianza y evitar problemas futuros en el desarrollo de los temas afines

al del objeto de esta investigación.
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Dentro del ámbito que comprende el uso de la matemática existen diversas maneras y momentos

en los que se utilizan las reglas de las cuatro operaciones básicas con números enteros y esto

implica que el conocimiento adecuado de las mismas permite el desarrollo de las habilidades y su

aplicación en distintas situaciones tanto de la vida cotidiana como de la estudiantil.

En el desempeño académico de cada estudiante se requieren de diversas maneras de aplicar las

reglas de la matemática en el uso de las cuatro operaciones básicas, es así que con el presente

trabajo se busca encontrar las mejores herramientas interactivas unificadas en un software para el

desarrollo de las capacidades del estudiante.

Todo lo antes mencionado se fundamenta también en objetivos de nivel nacional, como es por

ejemplo el objetivo 4 del Plan Nacional para el buen vivir, que expresa: “Fortalecer las

capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, cabe resaltar que justamente ese es uno de los

objetivos, sino el más importante de este trabajo.

En la LOEI, Artículo 3, literal p: expresa que uno de los fines de la educación en nuestro país es

“El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no formales y especiales”,

admitiendo de esta forma el uso de procesos de enseñanza de distinta índole, siempre que estos

lógicamente permitan desarrollar y por ende mejorar los mismos.

Los principales beneficiarios del presente trabajo serán los estudiantes del octavo año de

educación básica del colegio “Latinoamericano” y por medio de ellos todas las generaciones de

estudiantes que cursen dicho año de educación debido a que la matemática es una de las

principales asignaturas que el estudiante debe dominar para el desarrollo de sus capacidades en

cualquier ámbito, además, el docente de la asignatura también se beneficia debido a que las

actividades planificadas se complementan con las que se puedan implementar en un software

interactivo multimedia que esta investigación permita develar.

Todo lo expuesto anteriormente ayudará a que la educación de nuestro país se extienda por

distintos senderos a los que ya los estudiantes y docentes conocen y están acostumbrados.

Permitiendo a la tecnología ser parte de las actividades de refuerzo pedagógico en una asignatura

tan compleja pero a la vez tan importante y necesaria para que con ello se afiancen los

conocimientos con mayor profundidad y se logre de forma gradual el desarrollo de la educación

en nuestro país y se implemente también en otras asignaturas que permitan el uso de la tecnología

para lograr en algún momento la excelencia educativa.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

El uso de las TICs en la educación es cada vez más importante, sobre todo para el desarrollo de

una clase que por años se ha convertido para la mayoría de estudiantes en una asignatura motona

y sin cambios en la forma de aprenderla, esto sumado a la necesidad del docente de afianzar los

conocimientos de los estudiantes para mejorar los resultados que se obtienen en las evaluaciones

que se realizan a los estudiantes en distintas modalidades y entes del quehacer educativo, es

necesario realizar un afianzamiento de conocimientos mediante alternativas acordes con el avance

tecnológico de la información, es por eso que con la finalidad de sustentar los estudios de este

documento se ha observado algunas investigaciones similares realizadas para reforzar el

desempeño del estudiante en el área de matemática.

Título de la investigación: DISEÑO DE UNA MULTIMEDIA EDUCATIVA DE APOYO AL

PROCESO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DIRIGIDO A

LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL

BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “8 DE DICIEMBRE” DE SAN PEDRO DE LA

BENDITA DEL CANTÓN CATAMAYO PERIODO LECTIVO 2011–2012.

Autor/s: Hernán Vicente Castillo Ortega

Lugar: Universidad Nacional de Loja

Año: 2013

Conclusiones:

El acceso y la distribución de los contenidos en la multimedia educativa contribuye a que los

estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación General Básica puedan navegar por los

contenidos con gran facilidad, además los enlaces hacia los contenidos funcionan correctamente

guiándolos a los estudiantes a la información solicitada.

La interfaz gráfica de la multimedia educativa contiene colores, imágenes, animaciones, sonidos

y videos llamativos que contribuyen a la motivación del estudiante al utilizar la herramienta de

apoyo a la asignatura de matemática, y que adicionalmente contribuyen a interpretar y asimilar

de mejor forma cada uno de los contenidos.



6

A través del uso de la multimedia educativa los estudiantes que cursan Octavo Año de Educación

General Básica podrán reforzar sus conocimientos utilizando los videos, actividades y otras

herramientas expuestas en la misma.

Toda la información que tiene la multimedia puede ser utilizada y examinada por el docente,

estudiantes, en clase o en casa y de esta manera lograr una fuente de consulta para que puedan

desarrollar sus habilidades, destrezas y capacidades.

Con la implementación de la multimedia se logró despertar el interés de los estudiantes por el

aprendizaje de la matemática, simplificando el aprendizaje de estos importantes conocimientos.

Las conclusiones indican que la tecnología tiene un espacio en la educación por lo que se puede

determinar que los contenidos multimedia contribuyen a que los estudiantes puedan navegar con

mayor facilidad por los contenidos, la interfaz gráfica con sonido, imágenes y animación llaman

la atención de los estudiantes y esto permite que refuercen sus conocimientos en el área de

Matemática.

Otra investigación que menciona algo similar es la siguiente:

Título de la investigación: EL SOFTWARE EDUCATIVO Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA

– APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS NATURALES Y OPERACIONES MATEMÁTICAS

BÁSICAS EN LAS NIÑAS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD

EDUCATIVA PARTICULAR CORAZÓN DE MARÍA DE LA CIUDAD DE CUENCA, AÑO

LECTIVO 2010-2011.

Autor/s: Martha Elizabeth Defaz Dávila

Lugar: Universidad Nacional de Loja

Año: 2011

Conclusiones:

Luego de haber realizado las pruebas correspondientes del software educativo terminado en su

totalidad, se llegó a la conclusión que es una herramienta didáctica la cual ayudará a obtener

mejores aprendizajes y logros educativos, ya que captó el interés tanto de los maestros como de

las niñas y abarca con todas las expectativas.
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Cuando se implementó el software, el 95% de las niñas ingreso fácilmente, aprendieron

operaciones como: la suma el 27%, la resta el 22%, los números naturales el 20%, la

multiplicación el 18% y la división el 13%, para el 38% los ejercicios resultaron muy fáciles, para

el 37% difíciles y para el 25% restante les pareció normales.

Aquí se pone de manifiesto que el software diseñado es una herramienta didáctica que ayuda a

obtener mejores resultados en el aprendizaje y que capta el interés de los estudiantes y maestros.

Al mismo tiempo se puede observar que existen incrementos en los niveles de aprendizaje de

distintos temas de matemática que al final lograron cumplir las expectativas de la investigación.

Otra investigación interesante menciona:

Título de la investigación: ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO DE

MATEMATICA PARA REFORZAR LA ENSEÑANZA -APRENDIZAJE MEDIANTE EL

JUEGO INTERACTIVO, PARA NIÑOS TERCER AÑO DE EDUCACION BÁSICA.

Autor/s: Marcela Cárdenas Gárate; Marcia Sarmiento Bermeo

Lugar: Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca

Año: 2010

Conclusiones:

La conclusión que hemos llegado después de haber puesto en marcha nuestro programa Didactic

Sofia, es que todos los niños siempre tienen la predisposición de aprender más, y cuanto más

novedosa es la herramienta de trabajo más se despierta el interés de los niños, cada uno tiene la

oportunidad de demostrar que si pueden, la implementación de este tipo de herramientas,

despiertan la curiosidad, y sobre todo la maduración mental de los niños se ve reflejada en las

preguntas curiosas e inocentes que nos hicieron.

El programa puede ser utilizado en cualquier unidad educativa, la capacidad de cada niño es

asombrosa, no creemos que hayan limites en el conocimiento, es como un cuento bien redactado

mientras más se despierte su curiosidad al leer hoja por hoja el niño querrá volver a leer una y

otra vez ese cuento, y creemos que de esa manera funcionan nuestro programa, todo va a depender

del interés de cada alumno bien motivado y encaminado correctamente por sus maestras, pues

ellas son el primer paso a un futuro brillante lleno de curiosidad y asombro.
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Todo soporte pedagógico es bueno cuando el objetivo al que se quiere llegar cumple con las

expectativas esperadas, caso contrario la retroalimentación será pieza clave y fundamental para

llegar a los niños de cualquier edad.

Algo fundamental que quisiéramos concluir diciendo que siempre será necesario y productivo

estar en constante capacitación tanto personal como aquellos directivos y docentes de las unidades

educativas del Ecuador; estamos en un mundo en el que las tendencias van cambiando y debemos

crecer con esas tendencias y no quedarnos rezagados con un pasado que nos dio mucho pero que

no debe quitarnos esa información que hará más grande nuestro conocimiento haciéndonos más

fácil el camino a ese futuro que nos viene cada día con más exigencias, exigencias que pueden ser

más llevaderas mientras más nos capacitemos.

Que los maestros necesitan de una capacitación continua bajo concepciones pedagógicas y

metodológicas que permitan dar respuesta a la formación de seres íntegros y niños con las

capacidades suficientes para insertarse productivamente dentro de la sociedad.

Por último, hacer que la asignatura de matemáticas permita interpretar la realidad, esto se logra

cuando el vínculo de dependencias se transforme en vínculo donde cada uno aporta con lo mejor

de lo suyo.

En esta investigación se menciona el interés por aprender de los estudiantes y la motivación que

brindan los profesores como un pilar fundamental para el éxito del software educativo. La

capacitación docente y el desempeño también se encuentran como parte fundamental del

conocimiento que se desea lograr.
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Fundamentación Teórica

El computador: Definición

Un computador es un sistema informático se compone de dos subsistemas que reciben los

nombres de software y hardware, el primero consiste en la parte lógica de la computadora que

son los programas, aplicaciones, sistema operativo, entre otros; el segundo en la parte física que

está conformado por elementos como motherboard, ventilador y memoria RAM.

Él computador o computadora también está definida como una máquina electrónica que recibe

información, la procesa y entrega resultados a partir de los datos recibidos. Esto se puede asumir

como el tratamiento de la información.

El computador como herramienta para el aprendizaje

Desde hace unos años el computador es una excelente herramienta para el aprendizaje, pues es

un medio capaz de fomentar y desarrollar la creatividad, por ejemplo con los micromundos. Para

ello es importante partir del  interés de los estudiantes. El mejor incentivo para trabajar en las

aulas de clase es la necesidad de incorporar los adelantos tecnológicos a la Educación, al respecto.

(Gallegos, 2009), entonces podemos concluir que el computador es una herramienta que fomenta

la creatividad haciendo que el estudiante muestre mayor interés debido al uso de la tecnología en

la educación.

A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un medio tan valioso como lo es el

informático, que puede conducir a un mejor accionar dentro del campo de la educación. Pero para

alcanzar ese objetivo, la enseñanza debe tomar en cuenta a cada estudiante y a las teorías del

aprendizaje. (Beccaria, 2008).

Sin embargo en nuestro medio aún no es absolutamente aceptado por completo el uso de un

computador como herramienta de aprendizaje en un considerable porcentaje de instituciones

educativas y por ende el los docentes de las mismas, así que es imperante el accionar

positivamente como maestros para llevar a cabo el avance significativo de acepción de

conocimientos.
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Software: Definición

El software se refiere a una palabra proveniente del idioma inglés, y ha sido aceptada por la Real

Academia Española. Según el diccionario de la RAE, el software es un conjunto de programas,

instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora.

Se considera que el software es el la parte lógica e intangible de una computadora, es decir son

todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de cálculo, los

editores de imágenes, entre otros. (Diccionario RAE, 2016)

Para JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James (2000), el software está definido

en la siguiente expresión:

“Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de

tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware”.

(Jacobson, 2000).

Asumimos entonces que el software es una parte del computador que se le ha llamado lógica, por

cuanto es parte del funcionamiento del computador y al mismo tiempo

Software Interactivo

El diccionario de la RAE define la palabra interactivo: “Dicho de un programa: Que permite una

interacción, a modo de diálogo, entre la computadora y el usuario.” (Diccionario de la Real

academia de la lengua). Entonces, un software interactivo es un software que forma parte de un

computador y que permite a modo de diálogo la interacción del usuario para poder ejecutarse.

Software Interactivo Multimedia

La palabra multimedia está definida en el diccionario de la RAE de la siguiente manera: “Que

utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la

transmisión de una información.” (Diccionario de la Real academia de la lengua).

Por tanto, uniendo las definiciones antes mencionadas se puede deducir que el Software

interactivo multimedia es aquel que forma una parte lógica del computador que permite la

interacción con el usuario y que a la vez utiliza conjunta y simultáneamente imágenes sonido y

texto para transmitir la información.
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Multimedia

Según ACHMANN, Ingrid; HARLOW, Summer (2012). Multimedia está definida de la siguiente

manera:

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza

múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información. De

allí la expresión multimedios. Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta

animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como multimedia a los medios

electrónicos u otros medios que permiten almacenar y presentar contenido multimedia.

(ACHMANN, 2016).

Para aclarar las ideas principales mencionadas debemos tomar en cuenta que la multimedia

viene de la palabra múltiple y por eso el nombre se relaciona con múltiples medios de

comunicar información.

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la

presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuándo; a diferencia de

una presentación directa, en la que es forzado a visualizar contenido en un orden

predeterminado. (ACHMANN,2016).

Si el usuario puede interactuar libremente con la presentación de contenidos de manera que

puede iniciar o detener a su presentación para mostrar lo que necesita, entonces se habla de

una multimedia interactiva.

“Multimedia: 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”. (Achmann, 2016). Es la definición más

acertada acerca de la multimedia, y es el complemento necesario en un software que permita

la interacción del usuario con el computador.

El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación humana ya que al

expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a

nuestro interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos de las manos

(animación). Con el auge de las aplicaciones multimedia para computador este vocablo

entró a formar parte del lenguaje habitual. (ACHMANN,2016).

Como se puede observar, la analogía perfecta de la multimedia es nuestra comunicación y de
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ahí se puede también notar que si en un software existe sonido, video y texto; entonces se

puede interactuar ya que nuestra voz es sonido y puede también ser texto y el observarnos

entre interlocutores se convierte con facilidad en video.

Cuando un programa de computador, documento o una presentación combina

adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, comprensión y el

aprendizaje; ya que se acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos nos

comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo objeto e

informarnos sobre él. (ACHMANN,2016).

La multimedia incluye sonido, video, animación y texto principalmente, entonces este concepto

es aplicable a un software que permita diseñar o crear interacción, independientemente de a donde

esté destinado el uso del mismo.

Tipos de información multimedia

Según ACHMANN, Ingrid; HARLOW, Summer (2012) . Los tipos de Multimedia son:

Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto.

Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales...

Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por copia del entorno

(escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy voluminosos.

Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que genera en el observador la

sensación de movimiento.

Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el observador la

sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas.

Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos.

Cada uno de los tipos de información multimedia tiene una característica especial al utilizarlo,

esto abre una brecha de posibilidades de crear aplicaciones o software que integre todos o solo

algunos de estos tipos de información multimedia y que al mismo tiempo genere atención,

comprensión e interactividad.

Según el último reporte del World Economic Forum (WEF), The Global Information Technology

Report 2015 Growth and Jobs in a Hyperconnected World, el efecto que causa el uso de medios

digitales es positivo en varios aspectos del conocimiento, en cuanto al uso de tecnologías

multimedia a nivel mundial (World Economic Forum, 2015).
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Gráfica 1: Effects of digital media usage (Ver anexo 6)

Sonido

Según Benade, Arthur H (1976), el sonido es cualquier fenómeno que involucre propagación en

forma de ondas elásticas generalmente a través de un fluido que genere el movimiento vibratorio

de un cuerpo.

A la vez el sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que se producen cuando las

oscilaciones de la presión de aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano.

Video

Según ACHMANN (2016) el video se define como:

“El video es la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de

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

imágenes que representan escenas en movimiento.” (ACHMANN, 2016). Entonces el video es la

alternativa de la multimedia que permite realizar una secuencia de imágenes que presentan

escenas en movimiento.

“La tecnología de video fue desarrollada por primera vez para los sistemas de televisión, pero ha

derivado en muchos formatos para permitir la grabación de video de los consumidores y que

además pueda ser visto a través de Internet.” (ACHMANN, 2016). Un dato sumamente

importante es que el video puede ser visto a través de internet y eso abre muchas oportunidades

de diseño ya que si el mismo fue creado originalmente para la televisión, por lo tanto, es posible

manifestar que puede mantener sus características de popularidad para todas las personas en

general.

En algunos países se llama así también a una grabación de imágenes y sonido en cinta
magnética o en disco óptico, aunque con la aparición de estos últimos dicho término se
identifica generalmente con las grabaciones anteriores en cinta magnética, del tipo VHS,
Betamax. Muchos videos se cuelgan en sitios web, como por ejemplo YouTube, que contiene
diferentes tipos de reproducciones. (ACHMANN, 2016)

Con el avance de la tecnología el video ha ido atravesando por varios cambios de generación en

generación, tal es así que unas décadas atrás se podía obtener grabaciones de video en cintas

magnéticas y hoy se ha digitalizado de tal manera que lo podemos encontrar a través de internet

sobre todo en páginas web como Youtube, que son específicamente páginas dedicadas a la
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distribución de video de distinta índole.

Para finalizar, el video al ser una secuencia de imágenes facilita el procesamiento de información

que al ser observada tomará la atención de quien se encuentre frente a él, formando parte de una

ventaja atractiva al incluirlo en el desarrollo de software.

Animación digital

Para Animafest Zagreb, (2011) la animación por computadora o también conocida como

animación digital es una técnica que consiste en crear imágenes en movimiento mediante el uso

de computadores.

Este es el trabajo que se realiza para diseñar un software y obviamente el software educativo no

es la excepción. Un software que contiene animación es la mejor alternativa para atraer la atención

del usuario para que interactúe con el mismo.

La interacción del ser humano con el software da lugar al nombre de software interactivo y a la

vez el uso de audio, video y animación da lugar a un nuevo concepto en educación, este concepto

se refiere a un objeto virtual de aprendizaje, cuyas características implican que la interacción con

el mismo permitirá adquirir algún tipo de conocimiento.

Clasificación de software

Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces confusa, a los fines prácticos se

puede clasificar al software en tres grandes tipos:

Software de sistema

Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del sistema

informático en particular que se use, aislándolo especialmente del procesamiento referido a las

características internas de: memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones,

impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de sistema le procura al usuario y programadores

adecuadas interfaces de alto nivel, controladores, herramientas y utilidades de apoyo que permiten

el mantenimiento del sistema global e incluye entre otros:

Sistemas operativos: “Conjunto de programas encargado de controlar los recursos del
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ordenador” (Prieto A., 1995).

Controladores de dispositivos: Son programas que permiten controlar el funcionamiento de las

partes físicas del computador.

Herramientas de diagnóstico: Programas dedicados a la supervisión y análisis de

funcionamiento de periféricos como discos duros, memoria, entre otros.

Herramientas de Corrección y Optimización: Aplicaciones que realizan procesos de

reparación de software y optimización de recursos como la memoria RAM del computador.

Servidores: Software encargado de administrar programas que permiten el envío y recepción de

información a varios usuarios a la vez, un ejemplo de ello son los servidores de internet que se

encuentran interconectados en todo el mundo.

Utilidades: Programas de aplicación destinados a tareas específicas.

Sistema informático

Un sistema informático puede ser definido como un sistema de información que basa la parte

fundamental de su procesamiento en el empleo de la computación y que como cualquier sistema

es un conjunto de funciones interrelacionadas de hardware, software y de Recurso Humano.

Programación

En informática se le conoce como programación al conjunto de órdenes secuenciales establecidas

mediante comandos que pertenecen a un lenguaje de programación y que realizan operaciones

que en conjunto se denominan software.

Software de programación

Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos,

usando diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera práctica. Incluyen

básicamente:

Editores de texto: Software de programación que utiliza un lenguaje en particular para llevar a
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cabo acciones acordes con el comando que se ha escrito.

Compiladores: “En informática, un compilador es un programa informático que transforma

código fuente escrito en un lenguaje de programación o lenguaje informático, en otro lenguaje

informático. La razón más común para querer transformar código fuente es crear un programa

ejecutable.” (ACHMANN, 2016)

Intérpretes: En las ciencias de la computación un intérprete o interpretador es un programa

informático capaz de analizar y ejecutar otros programas.

Enlazadores: Un enlazador es un programa que toma los objetos generados en los primeros pasos

del proceso de compilación, la información de todos los recursos necesarios, quita aquellos

recursos que no necesita, y enlaza el código objeto con su biblioteca con lo que finalmente

produce un fichero ejecutable o una biblioteca.

Depuradores: Un depurador es un programa usado para probar y eleiminar los errores de otros

programas.

Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las anteriores herramientas, usualmente en

un entorno visual, de forma tal que el programador no necesite introducir múltiples comandos

para compilar, interpretar, depurar, etc. Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica

de usuario (GUI).

Software de aplicación

Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas, en cualquier

campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los

negocios. Incluye entre muchos otros:

Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial: Son programas que permiten

controlar maquinaria a través de dispositivos como los motores a pasos que ejecutan tareas de

movimiento según el código fuente programado para el mismo.

Aplicaciones ofimáticas: Comprende un conjunto de software destinados al trabajo de oficina

como procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, entre otros.

Software empresarial: Por software empresarial se entiende generalmente cualquier tipo de
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soporte lógico que está orientado a ayudar a una empresa o a una organización a mejorar su

productividad o a medirla.

Bases de datos: Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por

un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto

de programas que manipulen ese conjunto de datos.

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla

tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada

elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un registro. (Reuperado

de: maestros del web)

Telecomunicaciones: Un Software de Telecomunicaciones es cualquier tipo de paquete de

software que ayuda en el proceso de las comunicaciones electrónicas, en especial las que implican

la transmisión de audio de alguna manera.

Videojuegos: Un videojuego es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan,

por medio de un controlador, con un dispositivo que muestra imágenes de video.

Software médico: Software destinado a la manipulación de instrumentos de medicina.

Software de diseño asistido (CAD): Las herramientas CAD o CADD (diseño y dibujo asistido

por computadora) permiten hacer uso de las tecnologías informáticas para el diseño y la

documentación sobre diseño. El software de diseño remplaza los dibujos a mano con procesos

automatizados.(Autodesk, 2016)

Software educativo

Recordemos que según el diccionario de la RAE, que software es un término que hace referencia

a un programa informático y educativo viene de la palabra educación.

A partir de lo antes mencionado, podemos indicar que un software educativo es un programa

informático que se emplea para educar al usuario. Esto quiere decir que el software educativo es

una herramienta pedagógica o de enseñanza que por sus características, ayuda a la adquisición de

conocimientos y al desarrollo de habilidades.

En base a lo expuesto podemos expresar que el software educativo puede ayudar al docente tanto
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para presentar una clase como para reforzar los conocimientos sobre la misma.

Existen diferentes clases de software educativo. Algunos de estos programas son diseñados como

apoyo al docente. De esta manera, el maestro o el profesor acuden al software para ofrecer sus

lecciones o para reforzar una clase. Otros tipos de software educativo, en cambio, se orientan

directamente al alumno, ofreciéndole un entorno en el cual puede aprender por su propia cuenta.

(Recuperado de: Definición.de/software-educativo)

En base a lo expuesto podemos expresar que algunos tipos de software educativo pueden ayudar

al docente tanto para presentar una clase como para reforzar los conocimientos sobre la misma.

En cambio para el estudiante existen también otros tipos de software educativo que le permiten

aprender y reforzar los conocimientos al mismo tiempo.

El software educativo es muy importante en la educación a distancia. Estas herramientas

tecnológicas permiten simular las condiciones que existen en un aula o un salón de clase. Así el

estudiante puede “ingresar” a un salón virtual, interactuar con el docente a través de

videoconferencias, chat o correo electrónico, completar evaluaciones y otras actividades

académicas adicionales.

Dado que el software educativo persigue la integración como uno de sus objetivos primordiales,

no se basa en tecnología de punta que tan sólo unos pocos puedan disfrutar, sino que utiliza

recursos al alcance de la mayoría para brindar una experiencia rica y eficiente para todos.

(Recuperado de: Definición.de/software-educativo)

Esto implica que el software educativo debe estar disponible en distintos formatos para llegar con

mayor facilidad a la gran mayoría de estudiantes. Y si de disponibilidad se trata se puede deducir

que debe tener presencia tanto en internet como en dispositivos de almacenamiento portables

como unidades de cd y pendrive o memoria flash principalmente.

Es importante destacar que, al igual que los libros de texto están clasificados según las edades, el

software educativo también apunta a segmentos específicos de estudiantes.

No olvidemos que un buen maestro debe transmitir a sus alumnos la pasión que lo ha llevado a

dedicar años de su vida al estudio y el perfeccionamiento de su profesión, algo que resulta

imposible por medio de un programa informático. Por esta razón, el software educativo no debe

apuntar a reemplazar la presencia del docente, sino que debe complementarla, ayudarlo a impartir

los conceptos y a evaluar a su trabajo. (Recuperado de: Definición.de/software-educativo)
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Es una verdad que es completamente irrefutable puesto que un computador no puede transmitir

sentimientos de ningún tipo y es el maestro quien posee esta capacidad y por lo tanto sería

completamente imposible que un docente sea reemplazado por un software educativo, es por eso

que un software educativo tendrá siempre la posición de ser una herramienta de ayuda para el

docente.

Propiedades de un software educativo

El software educativo debe tener las siguientes propiedades:

Uso didáctico: El software educativo es diseñado con propósito didáctico, dicho de otra manera,

orientado al aprendizaje de temas de índole académica.

Individualidad del trabajo: Se adapta al ritmo de trabajo de cada estudiante y a la vez adaptar

las actividades según la actuación de los estudiantes.

Interactivo: Responde inmediatamente a las acciones que realiza el estudiante, esto permite una

interacción entre el ordenador y el usuario o estudiante.

Fácil de usar: Se requiere conocimientos mínimos para poder utilizar este tipo de software, aún

cuando cada programa tiene reglas de funcionamiento que es necesario conocer.

Dispositivos de almacenamiento de software

Un dispositivo de almacenamiento de datos y/o software es un conjunto de componentes utilizado

para leer o grabar datos de forma temporal o permanente.

Existen varios medios o dispositivos de almacenamiento de datos como son: el disco rígido,

disquete, pendrive, unidades de Cd y Dvd, entre otros.

Revisaremos los más relevantes de acuerdo a la frecuencia de uso de cada uno de ellos:

Disco duro o disco rígido: Un disco duro está formado por una serie de discos apilados sobre los

que una pequeña cabeza magnética se encarga de leer y grabar la información.

Las unidades de disco rígido tienen una gran capacidad de almacenamiento de información, pero
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normalmente se encuentran alojados dentro un computador y no son de fácil extracción.

El disco duro es el lugar donde se almacena toda la información que se requiere sea permanente

como programas de todo tipo, imágenes, audio , video, archivos de texto, hojas de cálculo y todo

tipo de archivos que el usuario estime necesario almacenar.

En el caso específico del software, al momento de instalar un programa, lo que en realidad estamos

haciendo es asignarle un espacio en el disco duro del computador para que el mismo lo pueda

recuperar cuando el usuario lo solicite.

Pendrive: Es un dispositivo portable que cumple la misma función de un disco duro,que es la de

almacenar información, con algunas ventajas sobre el anterior.

Un pendrive o memoria flash como se la conoce, permite almacenar  y leer información al igual

que en un disco duro, pero con menor espacio de almacenamiento.

La ventaja principal de un pendrive es su portabilidad, debido a que es posible conectar y

desconectar fácilmente en el puerto USB del computador, almacenar la información y

desconectarlo nuevamente para facilitarnos por completo el transporte de la información de un

computador a otro.

Disco compacto o CD: Cumple también la función de almacenar información pero tiene una

desventaja respecto al Pendrive ya que para almacenar información se requiere de un software de

grabación de CDs o DVDs, lo que lo hace menos popular a la hora de usarlo.

Proceso de creación del software

Se define como proceso al conjunto ordenado de pasos a seguir para llegar a la solución de un

problema u obtención de un producto, en este caso particular, para lograr un producto software

que resuelva un problema específico.

El proceso de creación de software puede llegar a ser muy complejo, dependiendo de su tamaño,

características y criticidad del mismo. Por ejemplo la creación de un sistema operativo es una

tarea que requiere proyecto, gestión, numerosos recursos y todo un equipo disciplinado de trabajo.

En el otro extremo, si se trata de un sencillo programa, éste puede ser realizado por un solo

programador fácilmente. Es así que normalmente se dividen en tres categorías según su tamaño o

líneas de código que contiene: de pequeño, mediano y gran tamaño. Existen varias metodologías
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para estimarlo, una de las más populares es el sistema COCOMO que provee métodos y un

software que calcula y provee una aproximación de todos los costos de producción en un proyecto

de software y estima la relación horas/hombre, costo monetario y cantidad de líneas fuente de

acuerdo a lenguaje usado.

Considerando los de gran tamaño, es necesario realizar complejas tareas, tanto técnicas como de

gerencia, una fuerte gestión y análisis diversos, la complejidad de ello ha llevado a que desarrolle

una ingeniería específica para tratar su estudio y realización: es conocida como Ingeniería de

Software.

En tanto que en los de mediano tamaño, pequeños equipos de trabajo pueden realizar la tarea.

Aunque, siempre en casos de mediano y gran tamaño, se deben seguir ciertas etapas que son

necesarias para la construcción del software. Tales etapas, si bien deben existir, son flexibles en

su forma de aplicación, de acuerdo a la metodología o proceso de desarrollo escogido y utilizado

por el equipo de desarrollo o por el analista-programador.

Los procesos de desarrollo de software poseen reglas preestablecidas, y deben ser aplicados en la

creación del software de mediano y gran tamaño, ya que en caso contrario lo más seguro es que

el proyecto no logre concluir o termine sin cumplir los objetivos previstos, y con variedad de

fallos inaceptables. Entre tales procesos los hay ágiles o livianos, por ejemplo XP, pesados y lentos

como RUP, y variantes intermedias. Normalmente se aplican de acuerdo al tipo y tamaño del

software a desarrollar, a criterio del líder del equipo de desarrollo. Algunos de esos procesos son

Programación Extrema, Proceso Unificado de Rational, Feature Driven Development (FDD),

entre otros.

Cualquiera sea el proceso utilizado y aplicado al desarrollo del software (RUP, FDD, XP, etc), y

casi independientemente de él, siempre se debe aplicar un modelo de ciclo de vida.

Se estima que, del total de proyectos software grandes emprendidos, un 28% fracasan, un 46%

caen en severas modificaciones que lo retrasan y un 26% son totalmente exitosos.

Cuando un proyecto fracasa, rara vez es debido a fallas técnicas, la principal causa de fallos y

fracasos es la falta de aplicación de una buena metodología o proceso de desarrollo. Entre otras,

una fuerte tendencia, desde hace pocas décadas, es mejorar las metodologías o procesos de

desarrollo, o crear nuevas y concientizar a los profesionales de la informática a su utilización

adecuada. Normalmente los especialistas en el estudio y desarrollo de estas áreas y afines son los

ingenieros en software, es su orientación. Los especialistas en cualquier otra área de desarrollo
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informático como analista, programador, licenciado en informática, ingeniero en informática,

ingeniero de sistemas; normalmente aplican sus conocimientos especializados pero utilizando

modelos, paradigmas y procesos ya elaborados.

Es común para el desarrollo de software de mediano tamaño que los equipos humanos

involucrados apliquen metodologías propia», normalmente un híbrido de los procesos anteriores

y a veces con criterios propios.

El proceso de desarrollo puede involucrar numerosas y variadas tareas, desde lo administrativo,

pasando por lo técnico y hasta la gestión y el gerenciamiento. Pero, casi rigurosamente, siempre

se cumplen ciertas etapas mínimas; las que se pueden resumir como sigue:

 Captura, licitación, especificación y análisis de requisitos (ERS)

 Diseño

 Codificación

 Pruebas (unitarias y de integración)

 Instalación y paso a producción

 Mantenimiento

En las anteriores etapas pueden variar ligeramente sus nombres, o ser más globales, o

contrariamente, ser más refinadas; por ejemplo indicar como una única fase de análisis y diseño;

o indicar como implementación lo que está dicho como codificación; pero en rigor, todas existen

e incluyen, básicamente, las mismas tareas específicas.

Articulate Storyline 2

La aplicación Articulate Storyline 2 es una herramienta muy funcional desarrollada por

ActuaSolutions, empresa reconocida por su suite de aplicaciones que se enfocan específicamente

en el desarrollo de aplicaciones e-learning profesionales. Es una herramienta que permite crear

cursos online para PC y dispositivos móviles, de forma rápida y fácil, incluyendo interactividad,

simulaciones de software y prácticamente cualquier tipo de evaluación. En todas las versiones

que posee Articulate Storyline el uso de sus herramientas se ha simplificado significativamente,

motivo por el cual no es necesario un conocimiento profundo en materia de diseño ya que la

aplicación es muy intuitiva.

Articulate Storyline 2 ha permitido agregar dinamismo a la web a través de sus aplicaciones ya
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que además de animaciones también es posible realizar programas interactivos que dan la

posibilidad al usuario de experimentar la web de una forma mucho más atractiva.

(ActuaSolutions, 2015)

Ventajas

Articulate desarrolla un programa que no solo es estéticamente atractivo sino que también muy

intuitivo y fácil de usar.

Uno de los secretos para hacer aprendizaje electrónico efectivo es incluir la cantidad justa de

interacciones para mantener al estudiante motivado y Storyline hace que construir interacciones,

incluso la más compleja, sea increíblemente fácil.

Articulate ofrece la posibilidad de publicar en HTML5, lo cual permite a los estudiantes usar sus

iPad para completar los cursos creados con Storyline.

(RJ Jacquez, 2015)

Articulate Storyline permite crear contenido con distintos formatos, por ejemplo para la web,

dispositivos móviles y smartphones.

Desventajas

Al ser Storyline una tecnología propiedad de ActuaSolutions, la aplicación requiere de un pago

por el uso de su licencia.

Storyline posee algunos packs de contenido que deben ser comprados por separado, ya que de la

misma manera son propiedad de ActuaSolutions.

Existe información mínima sobre el uso de Storyline, la misma proviene únicamente de la página

web de ActúaSolutions.

TIC’s (Tecnologías de la Información y comunicación)

El diccionario de la Real Academia Española (RAE), define a la tecnología como: “Conjunto de

teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”.

(Real Academia Española, 2001). Este vocablo, TIC, compone el término Tecnologías de la

Información y Comunicación, el cual determina el uso de tecnologías orientadas a las

comunicaciones y dentro de esta se contempla el uso de internet y herramientas digitales y

virtuales a través de este medio en distintos ámbitos.

Según ACHMANN (2016), el concepto de TIC’s es el siguiente: “Tecnologías de la información
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y la comunicación (TIC) es un concepto que tiene dos significados. El término "tecnologías de la

información" se usa a menudo para referirse a cualquier forma de hacer cómputo.”

En torno a este concepto sobre las tecnologías de la información y comunicación se puede afirmar

que son cualquier forma de hacer cómputo, esto implica que todo aquello que se haga en un

computador es parte de las tecnologías de la información y comunicación.

Para Fofi Annan en su discurso inaugural de la primera fase de la WSIS (Ginebra, 2003), afirma

sobre las TIC lo siguiente:

Las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar a mejorar la vida de todos

los habitantes del planeta. Presenta herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo y de los

medios necesarios para propagar los conocimientos. (Fofi Annan, 2016)

En este contexto las TIC mejoran la vida de todos los habitantes y esto es notable en cada una de

las actividades que se realizan con la ayuda del computador, por ende la actividad de aprender

matemática no puede ser la excepción al realizarla utilizando cualquier forma de hacer computo,

es decir, de utilizar las TICs.

Según Fofi Annan (2016) en las TIC al hablar de una computadora se infiere el proceso de la

información, por tanto el internet puede formar parte del proceso de la información, tal es así que

el uso del mismo implica el uso de las TIC en todo momento que realizamos computo a través de

un software de navegación de internet registrado así un incremento del uso de las TIC con el paso

del tiempo.

Los datos del uso de las TIC evidencian el incremento de su uso, año a año, según el último

reporte realizado por el INEC, Reporte Anual de Estadísticas sobre Tecnologías de la Información

y Comunicaciones (TIC), (2013); dónde una de las mediciones indica el uso de internet por grupos

etarios y dónde se puede notar que el mayor porcentaje de uso de internet se encuentra entre las

personas en edades que comprenden los 16 a 24 años con el 59,4%; seguido por el grupo cuyas

edades están entre los 25 y 34 años con un 39,6% y en tercer lugar el grupo de edad que comprende

entre los 5 y 15 años de edad con un 38%. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011)

Nacional Total año, (2013)

El incremento del uso del internet y al mismo tiempo de las TIC, permite pensar que es uno de

los mejores medios para llegar al estudiante como docente de una forma diferente a la tradicional
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y por lo tanto que este incremento sea una buena razón para pensar en el desarrollo de software

para matemática.

Estrategias didácticas en el uso de las TIC

Según Manuel Fandos Garrido, José Miguel Jiménez González y Angel Pío González Soto en su

trabajo sobre estrategias didácticas en el uso de las TIC (2002), aseguran que:

Los aspectos sobre los cuales debe girar el discurso actual de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) como medios en y para la enseñanza, se trata de analizar este nuevo
paradigma formativo mediante el abordaje de aspectos como la comunicación didáctica
mediada a través de las TIC, los criterios didácticos para el diseño de situaciones formativas
que usen las TIC y la caracterización del aprendizaje en red. Se propone dirigir los esfuerzos
a la creación de entornos educativos significativos donde el acceso no lineal a la información
y la bi-direccionalidad en la comunicación sean los ejes que promueven y motivan el
aprendizaje. (Fandos Garrido Manuel, 2002)

Por lo tanto las estrategias didácticas en el uso de las TIC son medios de comunicación didáctica

entre el docente y el estudiante, por lo que es necesario diseñar las mejores opciones de entornos

de aprendizaje significativo que utilicen la información existente y sean parte de las TIC como

medio de aplicación y refuerzo pedagógico.

Es meritorio pensar que los entornos que se diseñan para reforzar los conocimientos de los

estudiantes no tienen un estándar estratégico para lograr un aprendizaje significativo sino que más

bien se rigen por secuencias establecidas al momento de diseñarlas. Tal es así que las estrategias

didácticas deben definirse tomando en cuenta las características del entorno a diseñar, el tema a

solventar y la población a la que va dirigido el entorno de aprendizaje.

Técnica en las TIC

Según Diccionario RAE, Técnica es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve

una ciencia o un arte.

Por lo tanto los procedimientos y recursos que utilizan las TIC se observarían diferentes

dependiendo del destino que se le quiera dar al uso de las mismas, de esta manera está implícito

el hecho de que si usamos un software en el computador estamos utilizando las TIC pero al mismo

tiempo el procedimiento es distinto al que implicaría si usamos el internet también, por otra parte

el uso de un software requiere de recursos mínimos de un computador, por ejemplo: no es

absolutamente necesario que el computador esté conectado al internet y esto facilita mucho el uso

del software y al mismo tiempo de las TIC en situaciones de estudiantes o personas que no
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dispongan del mismo.

Características de las TIC

Según Castro, Santiago; Guzmán, Belkys; Casado, Dayanara. Las TIC en los procesos de

enseñanza aprendizaje (2007), acerca de las características de las TIC muestra lo siguiente:

La potencia que permiten los aparatos al trabajar con una gran cantidad de diferente
información y de forma simultánea.
La miniaturización de los componentes de los aparatos, lo que los vuelve más compactos
y portátiles.
Y la presencia de la fibra óptica como medio ultra rápido de transporte de la información
en más y más redes (p. 31), así como también la comunicación inalámbrica entre los
equipos digitalizados.

Lo que podemos asumir de todo lo antes mencionado es que los avances de la tecnología en

cuanto a velocidad de transmisión y procesamiento de la información y la portabilidad o

miniaturización progresiva de los equipos informáticos es la primera característica importante

de las tecnologías de la información.

Castells y otros, (1986); Gilbert y otros, (1992); y Cebrián Herreros,(1992) (citados por Cabero

1996) señalan que las características de las TIC son:

Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su generación y

procesamiento, así se permite el acceso de grandes masas de datos en cortos períodos de

tiempo, presentándola por diferentes tipos de códigos lingüísticos y su transmisión a lugares

lejanos.

Interactividad: permite una relación sujeto-maquina adaptada a las características de los

usuarios.

Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de las naciones y

las culturas.

Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de sus

predecesoras, elevando los parámetros de calidad en imagen y sonido.

Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y distribución con

parámetros más elevados de calidad y a costos menores de distribución, centrada más en los
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procesos que en los productos.

Automatización e interconexión: pueden funcionar independientemente, su combinación

permite ampliar sus posibilidades así como su alcance.

Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las características anteriormente

señaladas y por la diversidad de funciones que pueden desempeñar.( Castells y otros, 1986).

Dentro de las características de las TIC, la inmaterialidad se refiere a que físicamente no es

tangible porque su esencia es la información. La interactividad se vuelve a mencionar como la

interacción entre el usuario y la máquina. La instantaneidad es la facilidad de mostrar en

tiempo real la información. La digitalización de la imagen y el sonido que permiten

manipularlos y transportarlos con mayor facilidad. Por último, la automatización y la

diversidad le permiten diversas funciones de forma independiente.

La Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007 217, Las TIC en los procesos de

enseñanza y aprendizaje; menciona:

Las TIC, son cada vez más amigables, accesibles, adaptables herramientas que las escuelas
asumen y actúan sobre el rendimiento personal y organizacional. Estas escuelas que
incorporan la computadora con el propósito de hacer cambios pedagógicos en la enseñanza
tradicional hacia un aprendizaje más constructivo. Allí la computadora da la información,
promueve el desarrollo de habilidades y destrezas.(Papert en Darías, 2001).

Si observamos entonces lo más relevante de este texto, encontramos como una información

importante que las escuelas de todos los niveles incorporan al computador como parte de la

enseñanza en la búsqueda de mejorar la calidad de la enseñanza debido a su accesibilidad,

adaptabilidad y su facilidad de uso.

En nuestros días se cuenta con un equipamiento tecnológico que divide a los actores del
proceso escolar respecto a su uso; se discuten las ventajas y desventajas de las
computadoras, la conveniencia o el ineludible uso de este aparato como herramienta en la
producción, circulación y consumo de saberes. .(Papert en Darías, 2001)

Por cuanto las características de las TIC son en su mayoría favorables para el contexto educativo,

es importante aclarar que el uso de software educativo para el refuerzo pedagógico se incluye

dentro de las bondades que han ido creciendo al utilizar estas tecnologías y así mismo la mayoría

de estas características serían directamente proporcionales a las características que tendría un

software que permita el refuerzo pedagógico en los estudiantes.

Objetos virtuales del aprendizaje
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¿Qué son los objetos virtuales de aprendizaje?

Wiley David en su trabajo: “Connecting learning objects to instructional design theory: A

definition, a metaphor, and a taxonomy”, los define como: “any digital resource that can be reused

to support Learning.” Que traducido define que son cualquier tipo de recursos digitales que

pueden ser utilizados para apoyar el proceso de aprendizaje (Wiley, 2000). Otra definición de

OVA nos plantean Del Moral, Cernea y Lourdes diciendo que son recursos digitales propios de

entornos de aprendizaje mediados por las tecnologías (Del Moral, Cernea, & Lourdes, 2010).

Algo similar a la definición anterior se encuentra en el Portal “Colombia Aprende” en donde

definen a los objetos virtuales de aprendizaje como un conjunto de recursos digitales auto

contenibles y reutilizables, los cuales cumplen con un propósito educativo y que están sujetos a

una estructura de al menos tres componentes; como son los contenidos, las actividades de

aprendizaje y elementos de contextualización; además de una estructura de información propia

del objeto conocida también como metadatos con el objetivo de facilitar su almacenamiento,

identificación y recuperación. (Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia, 2004)

Es decir que un OVA se puede considerar a cualquier recurso digital reutilizable en el mismo

medio, como pueden ser videos, imágenes, audios, animaciones, aplicaciones, etc. que contengan

información que sirva para apoyar el proceso de aprendizaje. Este tipo de recursos se encuentran

muy difundidos en la web ya que el número de docentes interesados en buscar nuevas maneras

de llegar a sus estudiantes es creciente; los mismos que elaboran dichos recursos, o en ocasiones

son los propios alumnos quienes desarrollan este tipo fuentes tornándose en aportes que nacen de

la inventiva de los mismos; lo que permiten volver al aprendizaje en significativo a través de un

medio muy familiar y atractivos.

Características de un OVA

Aunque existen muchas definiciones de OVAs, al hablar de características estas convergen en que

los objetos virtuales de aprendizaje son reutilizables, para esto deben mantener un tamaño

adecuado que permita dicha acción, además que no sea susceptible en cuanto a plataformas se

refiere es decir que deben poder utilizarse independientemente del software que se requiera para

acceder a los mismos. (Morales Morgado, Fundación Dialnet, 2007)

Estructura de un OVA
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La estructura de un objeto virtual de aprendizaje como cualquier otro recurso dentro del ámbito

educativo posee una disposición generalizada para la mayoría de los recursos virtuales educativos,

lo cual permite especificar la función dentro del proceso de aprendizaje, el propósito fundamental

de dicho ova, ya que como se mencionó, es una herramienta de apoyo que debe tener un

fundamento y un propósito, que le permita encontrar el valor pedagógico en el proceso de

enseñanza – aprendizaje.

Como parte de le estructura interna, La red de conocimiento Colombia Aprende, destaca que un

objeto virtual de aprendizaje debe contener:

Objetivos: que deben expresar de forma explícita lo que el estudiante va a conseguir con este

recurso, es decir lo que va aprender.

Contenidos: en esta parte nos referimos al tipo de conocimiento y la forma en como son

presentados al estudiantado.

Actividades de aprendizaje: guían al alumno para alcanzar un a satisfactoria consecución de los

objetivos propuestos.

Elementos de contextualización: permiten la reutilización del objeto en otros ámbitos afines.

A pesar de que dentro de la estructura que plantea La red de conocimiento Colombia Aprende, no

está contemplada la evaluación, esta es una herramienta que permite medir si los objetivos

planteados en cuanto aprendizaje que se pretendía lograr se cumplieron; o en el caso de que no

fuere así entonces tomar los correctivos necesarios para mejorar el proceso, puliendo las

debilidades que se hayan encontrado. Por lo tanto si es necesario dentro de la estructura el proceso

de evaluación. (Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia, 2004)

El estándar IEEE LOM 2002 determina una estructura externa de datos para los objetos virtuales

de aprendizaje, conocidos como metadatos que es el conjunto de información específica del OVA

que tiene un propósito el cual es facilitar la identificación, clasificación y posterior recuperación

de dicho objeto, con la intención de facilitar su reutilización. Según el informe realizado del

análisis de los estándares y especificaciones que se aplican en la enseñanza y tomando de como

upara de sus referencias en estándar IEEE LOM para objetos virtuales de aprendizaje, por

miembros del grupo investigación en e-learning de la Facultad de Informática de la Universidad

Complutense de Madrid se puede encontrar 9 categorías diferentes para especificar los metadatos

de un objeto estas son: (Fernández Manjón, Moreno Ger, Sierra Rodríguez, & Martínez Ortíz)

Cuadro 1: Categorías de Metadatos
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General
Donde se describe información general del recurso digital educativo
como: título, idioma, palabras clave, etc.

Ciclo de Vida
En donde se agrupa metadatos referentes a la historia y estado actual del
proceso de producción y mantenimiento del recurso educativo como:
versión, autor(es), entidad, fecha.

Metadata Aquí se reúne información relativa a los metadatos en sí

Técnico
Aquí se agrupa información referente a las características y requisitos
técnicos propia del recurso educativo como: formato, tamaño, ubicación,
requerimientos, instrucciones de instalación.

Educacional

Agrupa datos referentes al tipo de actividad educativa a la que está
destinada. El recurso como: tipos de interactividad, tipos de recursos para
el aprendizaje, el nivel de interactividad, la población a la cual se dirige
además del ámbito de aprendizaje.

Derechos
Información relativa a los derechos de propiedad e intelectuales del
material. Costo, Derechos de autor y otras restricciones.

Relación
Esta información se utiliza para establecer relaciones con otros recursos
digitales educativos.

Anotación
Aquí se establecen comentarios y anotaciones sobre el material
educativo. Ej.: Uso educativo.

Clasificación
Establece la fuente de donde proviene la clasificación, es decir la ruta
taxonómica.

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia Gobierno de España. Uso de estándares aplicados a

TIC en Educación.

Valor pedagógico de un objeto virtual de aprendizaje

Estimar la importancia pedagógica que deben tener los objetos virtuales de aprendizaje es

fundamental ya que se habla de una herramienta de apoyo para el proceso educativo por lo tanto

debe contener un mínimo de criterios que permitan valorar dicho aspecto. Como lo señala la Dra.

Erla Morales Morgado en su Tesis Doctoral titulada “Gestión del Conocimiento en Sistemas E -

Learning, basado en Objetos de Aprendizaje, cualitativa y pedagógicamente definidos”; los

criterios que plantea son los siguientes:

Motivación.- en cuanto a la presentación de los contenidos de forma atractiva y que sea de interés

para el estudiante.

Dificultad.- en cuanto a la pertinencia de los contenidos, los cuales deben ser coherentes en base

a los objetivos planteados y adecuados a las características de cada grupo de estudiantes a los que

están dirigidos.

Interactividad.- en cuanto a los tipos de actividades que se presenten y que promuevan la
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inventiva y creatividad de los alumnos, potenciando de esta manera el aprendizaje significativo.

(Morales Morgado, Tesis Doctoral Gestión del Conocimiento E-Learning, 2007)

Rendimiento Académico: Definición

Vega (1998) define el rendimiento académico como “el nivel de logro que puede alcanzar un

estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en particular”. Al mismo tiempo

afirma que éste rendimiento puede medirse con evaluaciones pedagógicas, las mismas que son

entendidas como “el conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso

educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de los

estudiantes, de los propósitos establecidos para dicho proceso".

Por su parte, Pérez L, A., Ramón J, J. & Sánchez V, J. (2000) indican que: El rendimiento

académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende, y

ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. Se mide

mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran

las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico (p.46)

Se cita la definición de rendimiento académico debido a que si existe una percepción de

rendimiento académico, entonces podemos relacionarlo con el nivel de refuerzo académico o

pedagógico que requiere un estudiante o el grupo de estudiantes.

Tipos de Rendimiento Académico

Rendimiento Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos,

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se

apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los

afectivos.

Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza,

en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la conducta del

alumno.

Rendimiento Específico: Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo



32

en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la

realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se

debe considerar su conducta parcialmente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo

mismo, con su modo de vida y con los demás.

Rendimiento Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto

de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma,

manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción educativa.

Características del Rendimiento Académico

García et al (1991) realizó un análisis comparativo de algunas definiciones del rendimiento

escolar, concluye que existe un punto de vista, estático y dinámico. En general, el rendimiento

escolar es representado del siguiente modo:

a) El rendimiento en su aspecto dinámico que responde al proceso de aprendizaje, como tal

está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y

expresa una conducta de aprovechamiento.

c) Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social

vigente.

Refuerzo Pedagógico

Se puede considerar al refuerzo pedagógico como un conjunto de estrategias que ayudan al

docente a complementar y consolidar el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Estas estrategias se deben concentrar en asumir una serie de medidas que permitan atender la

diversidad de necesidades del alumnado, especialmente aquellas que requieren atención más

personalizada por parte del docente y que generalmente no se pueden atender dentro del periodo

ordinario de clases; con el fin de favorecer el logro de los objetivos curriculares.

¿Qué es el refuerzo educativo?
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En primer lugar, el refuerzo educativo es una medida ordinaria; ordinaria quiere decir que se

puede adoptar de manera habitual con un alumno o grupo de ellos. Al ser ordinaria, no requiere

ni un informe específico, ni tampoco que el niño o la niña presente necesidades especiales.

Se trata en realidad de repasar, insistir, “reforzar” algún contenido o aprendizaje del curso en el

que el alumno o grupo de ellos presentan alguna dificultad. Por ejemplo, si se está trabajando la

multiplicación y un grupo de alumnos tiene dificultades todavía para dominarla, el refuerzo

educativo insistiría en este aspecto, con esos alumnos para afianzar ese aprendizaje.

Por tanto, el refuerzo educativo siempre se centra en los contenidos del mismo nivel del curso en

el que se encuentra el grupo clase siendo este un aspecto importante.

Por otro lado, el refuerzo educativo lo suele impartir el propio maestro o maestra, o también otro

maestro o maestra, preferentemente del mismo nivel; solo se requiere que domine los contenidos.

Se recomienda realizar dentro del aula, aunque en ocasiones, si la situación lo requiere, el alumno

o grupo de alumnos puede salir fuera del aula para reforzar en mejores condiciones el contenido

que esté trabajando.

En principio, el refuerzo educativo es una medida temporal, que se mantiene hasta que se

adquieren o dominan los aprendizajes que se están reforzando. Por tanto, la dinámica habitual

sería que un alumno recibe refuerzo educativo, deja de recibirlo y después lo recibe otro.

Los alumnos que reciben refuerzo educativo suelen ser alumnos con necesidad específica de

apoyo educativo, no suelen ser objeto de refuerzo el alumnado con necesidades educativas

especiales, ACNEE. Y también, puede recibirlo cualquier alumno ordinario, si en algún momento

lo necesita, ya que no se trata de una medida extraordinaria.

Finalmente, el alumno que recibe refuerzo educativo es evaluado de los mismos contenidos del

grupo clase. El referente de su evaluación son los contenidos, criterios de evaluación y estándares

de aprendizaje evaluables de su curso.

¿Refuerzo pedagógico o refuerzo académico?

Por todo lo expuesto anteriormente el refuerzo pedagógico al ser una repetición, un repaso, el

insistir con algún tipo de contenido para el estudiante, sería ilógico pensar que se debe repetir el

contenido al estudiante, varias veces y de la misma manera siempre, entonces, al utilizar un
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software educativo, un ova u otra forma de repetir mediante el uso del computador pero mostrando

al estudiante el mismo contenido de una clases y haciéndolo de diferentes maneras, estamos

realizando un refuerzo pedagógico de sus conocimientos sobre el tema planteado, así que por

ningún concepto se podría pensar que se puede desarrollar una única manera de refuerzo

pedagógico y que es el único camino que se debe tomar para afianzar los conocimientos del

estudiante.

Al referirse al refuerzo pedagógico nos referimos a las actividades que el docente plantea para

afianzar o repetir el contenido de un tema a sus estudiantes, pero observándolo desde el punto de

vista estudiantil, el refuerzo pedagógico que presenta el docente se convierte en refuerzo

académico en el estudiante y al ser una repetición de contenidos es necesario crear un plan para

hacer esa repetición de distintas maneras puesto que se mencionó anteriormente que sería ilógico

repetir cien veces lo mismo y de la misma forma, puntualizando entonces el refuerzo pedagógico

lo realiza el docente mediante un plan de repeticiones de contenido y el estudiante realiza con el

mismo trabajo un refuerzo académico de sus conocimientos al ejecutar el plan creado por el

docente.

Contenidos curriculares

Académicamente los contenidos curriculares en nuestro país se refieren al grupo de temas que se

desarrollan como objeto de enseñanza aprendizaje y que forman parte de un llamado currículo

organizado por áreas y niveles y subniveles educativos.

Currículo

El ministerio de educación del Ecuador define al currículo de la siguiente manera:” El currículo

es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran

con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de

todos sus miembros.”(MEC,2016)

Evaluación

La evaluación en educación, se refiere al uso de técnicas e instrumentos que permiten conocer el

nivel de conocimientos que ha adquirido un estudiante durante el proceso de enseñanza

aprendizaje de un tema o contenido determinado ara un nivel escolar también definido con

anterioridad en el currículo nacional.
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Los contenidos y evaluación

En el refuerzo educativo, los contenidos que se trabajan son los mismos del nivel en el que se

encuentra escolarizado el alumno. El alumno que recibe refuerzo educativo, es evaluado de los

mismos contenidos que el resto de sus compañeros, aunque pueda adaptarse la forma de evaluarlo.

Diseño curricular

El diseño curricular hace referencia a un proceso que permite organizar y desarrollar un plan de

educación buscando satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes. El mismo se plasma

en un documento que contiene los objetivos del currículo, as competencias que se buscan

desarrollar y los resultados que se quiere conseguir.

Bases pedagógicas del diseño curricular

Con respecto a los contenidos existen conceptos y proposiciones que constituyen un enfoque

determinado a cumplir, lo más relevante para este caso particular se considera desde la siguiente

normativa:

Educación General Básica

Dentro del Plan Decenal de Educación 2006 – 2015, una de las políticas concernientes a la

Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo años contempla dentro de

sus metas para el año 2007 la actualización del currículo de educación general básica y su

articulación con la educación inicial y el bachillerato. (Ministerio de Educación del Ecuador,

2006).

Para este efecto se procedió a la actualización del currículo, vigente desde el año 1996, de todas

las asignaturas para todos los niveles educativos del sistema, con varias innovaciones

consideradas como la implementación de la pedagogía crítica ubicando al alumnado como

protagonista del aprendizaje. El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la

educación general básica tiene como objetivo fundamental “desarrollar la condición humana y

preparar para la comprensión” orientando el accionar educativo para este propósito; formando

ciudadanos que practiquen valores y que interactúen con la sociedad utilizando dichos valores en

pro de la buena convivencia, aplicando los principios del Buen Vivir. (Ministerio de Educación

del Ecuador, 2010)

Gráfica 2: Bases pedagógicas de diseño curricular (Ver anexos)
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Perfil de salida

Según el apartado que hace referencia al perfil de salida de los alumnos que cursan el nivel de

educación general básica del documento de Actualización y Fortalecimiento de Educación

General Básica 2010, algunos de sus ítems mencionan que aquellos que culminen dicho nivel de

estudios estarán en capacidad de: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010)

Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional.

Gozar de la lectura y hacerlo de manera crítica y creativa.

Demostrar un pensamiento, lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de

problemas de la realidad cotidiana.

Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido en las

disciplinas del currículo.

Aplicar tecnologías en la solución de problemas prácticos, investigación, y en las prácticas

académicas.

La importancia de enseñar y aprender Matemática

El objetivo del aprendizaje de matemática es desarrollar el pensamiento lógico y crítico para

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. (Ministerio de Educación del Ecuador,

2010). Parte muy importante para el desarrollo del cerebro, es el aprendizaje de las matemáticas

desde edades muy tempranas es por eso que se la incluye en el currículo educativo desde el inicio

de la vida de estudiantil de un alumno. Está científicamente comprobado mediante varios estudios

que el estímulo neurosensorial que el cerebro recibe cuando se realiza algún tipo de procesamiento

numérico; aumenta las redes y conexiones neuronales entre ambos hemisferios del cerebro. (Arch

Tirado, Lino Gonzáles, & Alfaro Rodríguez, 2012)

Las matemáticas se encuentran inmersas en todas las disciplinas y en la mayoría de los ámbitos

de nuestra vida cotidiana y el fomentar una buena relación con esta ciencia desde el inicio del

aprendizaje marcará el éxito para el futuro académico de las y los estudiantes

Objetivos Generales del área de matemática para octavo año de educación general básica

El documento realizado por el Ministerio de Educación del Ecuador titulado “Actualización y

Fortalecimiento del currículo de Educación General Básica 2010”, plantea como objetivos para

el área de matemáticas de octavo año los siguientes: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010)
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Reconocer variables como elementos necesarios para el aprendizaje de la matemática, a través de

la generalización de situaciones para expresar enunciados simples en lenguaje matemático.

Operar con números enteros, a través de la aplicación de reglas y propiedades de las operaciones

en el conjunto Z, con los racionales fraccionarios y decimales positivos para aplicarlos en la

resolución de problemas.

Analizar, comprender, representar y expresar informaciones nacionales en diversos diagramas

mediante el cálculo de frecuencias absolutas y acumuladas, para fomentar y fortalecer la

apropiación de los bienes del país.

Indicadores de evaluación

Los indicadores de evaluación propuestos para el octavo año de educación general básica por el

Ministerio de Educación del Ecuador a través de su documento de “Actualización y

Fortalecimiento del currículo de Educación General Básica 2010”, son los que se detallan a

continuación: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010)

Ubica pares ordenados con enteros en el plano cartesiano.

Utiliza variables para expresar enunciados simples en lenguaje matemático.

Opera con las cuatro operaciones básicas en el conjunto de los números enteros.

Simplifica expresiones de enteros negativos y números fraccionarios con el uso de las operaciones

básicas, y de las reglas de potenciación y radicación.

Actividades de refuerzo

El refuerzo académico se realiza mediante una serie de actividades que permiten al estudiante

afianzar los conocimientos adquiridos durante un proceso de enseñanza aprendizaje. Estas

actividades siguen un órden específico acordes con el grado de complejidad que conlleva el

ejecutarlas y estas pueden ser grupales o individuales principalmente.

Tipos de actividades de refuerzo

Ya se ha mencionado que el refuerzo pedagógico lo plantea el docente como un conjunto de

actividades a realizar para repetir un contenido de varias maneras; en el aula las actividades que

se realizan con los estudiantes para el desarrollo de un tema pueden ser adaptadas a grupos o de

manera individual.

Partiendo de este punto de vista se puede pensar que si es posible trabajar en un computador
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individualmente y el internet, las redes sociales y las TIC, podrían permitir crear un entorno de

aprendizaje donde el trabajo puede ser individual o un trabajo de grupo. Haciendo una analogía

breve: los juegos de video se han diseñado en este aspecto, existen juegos de video para un solo

jugador, otros para dos jugadores y los videojuegos para un sinnúmero de personas al mismo

tiempo, una prueba de esto son los juegos en red, en donde es posible unificar esfuerzos entre

jugadores para lograr el objetivo: finalizar el juego, en una sola palabra, ganar. Así pues si un

software puede cumplir con estas condiciones, entonces, lo que afirmo enfáticamente es que el

software educativo podría adaptarse de la misma manera: para un solo estudiante o para un grupo

de ellos, todos trabajando para lograr un solo objetivo, ganar “conocimiento”.

Refuerzo pedagógico individual

Si el refuerzo pedagógico es un conjunto de actividades a cumplir, que se repiten de distintas

maneras con la finalidad de afianzar los conocimientos sobre un tema específico, es posible inferir

que estas actividades están planteadas para ser ejecutadas por cada estudiante en forma personal,

ya que una persona adquiere conocimientos por las acciones que haga individualmente y no por

las acciones que haga otra persona para sí mismo.

Refuerzo pedagógico colaborativo o grupal

El refuerzo pedagógico creado para un estudiante al ser distribuido a varios del mismo nivel

académico se convierte en refuerzo pedagógico grupal porque está siendo desarrollado por varios

estudiantes a la vez. Luego, si entre los estudiantes del grupo solicitan ayuda el uno al otro

entonces el trabajo se vuelve colaborativo.

TIC’s y tipos de refuerzo pedagógico

El trabajo de Investigación Titulado: “Experiencia en nuevas herramientas TIC: Las pildoras y

videos educativos como material docente audiovisual en enseñanzas técnicas” en sus

conclusiones menciona lo siguiente: (Padrón Martín, F. González-Almeida, J.A. Dionis Melián

A. Adrián de Ganzo, Mª del Cristo, Luis León, S.R. Rodríguez Sánchez, S. 2017)

Como podemos ver, el uso de este tipo de herramientas (TIC) resulta más atractivo al alumnado;

y los resultados así lo demuestran. Por tanto en la docencia observamos que el video educativo

puede ser una oportunidad y se demuestra que el interés de los usuarios es mayor en este tipo de

herramienta educativa (videos educativos).

El video educativo pertenece a uno de los tipos de refuerzo educativo dado que puede ser
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observado individualmente o de manera grupal y su contenido corresponde al tema de educación

en cuestión, al mismo tiempo en la actualidad el video educativo puede ser incluido con facilidad

dentro de cualquiera de las herramientas Web 2.0 disponibles por lo que pasa a formar parte

también de las TIC’s.

Modos de aplicación del refuerzo pedagógico

Siendo que la matemática es una asignatura abstracta, implica que aprender matemática es

conocer reglas, conceptos, postulados, axiomas, propiedades, entre otros, que se relacionan

mediante números, para aplicarlos y encontrar nuevos valores que representan una verdad

absoluta si se ha realizado correctamente el uso de procedimientos de solución o aplicación de

todo lo antes mencionado.

También es cierto que existen nombres específicos para cada una de las situaciones que ameritan

un cálculo matemático o la aplicación de sus propiedades y conceptos, este ir y venir de nuevos

vocablos que aparecen conforme se profundiza en los temas para adquirir el conocimiento, crea

en los estudiantes confusión porque las matemáticas fueron creadas para dar soluciones a

problemas de la vida real y en la vida real no existen términos similares a los términos

matemáticos para referirse a problemas que necesitan solución, es por eso que la primera brecha

que hay que romper es la de las diferencias de léxico entre la matemática y la vida real.

Lo expresado anteriormente se refiere a que en matemáticas y ahora en todas las asignaturas se

habla de destrezas, que no son más que las actividades que una persona realiza con el fin de

solventar alguna necesidad, por ejemplo: existe la necesidad de saber cuánto debo pagar por dos

boletos de avión para viajar, entonces, si no tengo la destreza de aplicar los conocimientos

matemáticos a este caso, entonces no puedo resolver solo esta necesidad, necesito que alguien

más lo haga por mí, en esta situación quien lo resolvería y sin preguntarme si lo deseo sería quien

me vende los boletos de avión.

Ahora, para ilustrar de mejor manera el tema, observe que hay dos cosas que van de la mano, el

conocimiento de las reglas matemáticas y el saber aplicarlas a situaciones de la vida real. Por lo

tanto, expreso entonces, que existen dos modos de aplicar el refuerzo pedagógico: el uno para la

comprensión de conceptos y el otro para aplicar los conceptos a situaciones de la vida real.

Tomando en cuenta lo expresado anteriormente, el software que es la propuesta de este trabajo

debe contemplar las dos opciones: la comprensión de conceptos y el saber aplicar estos conceptos

a situaciones de la vida real.

TIC’s y modos de aplicación del refuerzo pedagógico
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El trabajo de investigación titulado “Tutorización de actividades de refuerzo a través de

plataformas educativas y herramientas de la web 2.0” expone lo siguiente: (Bravo Barba Martha,

2014).

La principal conclusión que puede extraerse de este trabajo es el gran potencial que presentan los

entornos virtuales de aprendizaje para mejorar la eficacia de las tareas para casa, y proporcionar

un mejor refuerzo educativo a los alumnos, siempre que su uso esté guiado por una metodología

de trabajo adaptada al contexto educativo.

Normalmente las actividades de refuerzo se realizan en el aula de clase pero según lo expuesto en

el trabajo de investigación anterior, a través del uso de las TIC’s estas actividades pueden ser

enviadas a casa y revisadas por el estudiante con mayor detenimiento, brindando así una

alternativa más de aprendizaje acorde con los avances tecnológicos actuales al estudiante.

Planificación de actividades de refuerzo pedagógico

La planificación de actividades tiene un orden específico en cuanto a matemática, se debe seguir

el orden establecido por los temas y subtemas, estableciendo actividades que permitan conocer y

afianzar los conceptos, propiedades y procedimientos de solución de operaciones matemáticas.

En segundo plano se realizarán las actividades que se relacionan con la aplicación de los

conocimientos adquiridos a casos de la vida real.

Por lo tanto el orden para la planeación de las actividades de refuerzo pedagógico está definido

por: lo primero que se debe aprender para luego añadir algo más a cada uno de los temas de

estudio en matemática, es decir, que no puedo primero enseñar a dividir, cuando todavía mis

estudiantes no saben multiplicar.

Este es el orden que se tomará como referencia para el desarrollo del software que propone el

presente trabajo de investigación.

TIC’s y planificación de actividades de refuerzo educativo

Dado que la planificación de actividades de refuerzo educativo implica establecer un orden de

aprendizaje y las TIC’s conforman un grupo de opciones de libre elección, es lógico pensar que

si existe un orden de aprendizaje a seguir en Matemática, entonces el docente podrá crear una
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secuencia pedagógica que permita al estudiante adquirir el conocimiento necesario de forma

individual con una serie de actividades a desarrollar en el software educativo. Al mismo tiempo

cabe resaltar que al programar las actividades en un software de cualquier índole, es posible

determinar las acciones y el nivel de complejidad que el estudiante deberá seguir después de haber

completado un nivel anterior.

Multimedia y Tipos de actividades de refuerzo

Como ya se mencionó anteriormente Multimedia se refiere a cualquier sistema que utiliza

múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información y los

tipos de actividades de refuerzo son un conjunto de actividades a realizar para repetir un contenido

de varias maneras de forma individual y/o grupal.

Por consiguiente, mediante un software educativo es posible crear un conjunto de actividades

individuales o grupales para repetir un contenido utilizando múltiples medios de expresión

digitales como audio, imágenes y sonido; mismos que son componentes de una multimedia.

Multimedia y modos de aplicación de refuerzo

Se ha observado que los dos modos de aplicación del refuerzo educativo están destinados de la

siguiente manera: el uno para la comprensión de conceptos y el otro para aplicar los conceptos;

por tanto, la multimedia nos permite crear situaciones mediante video, imágenes o sonido que

permitan al estudiante comprender conceptos, por ejemplo narrando acontecimientos ocurridos

en la naturaleza y que tengan relación con los números enteros o realizando una secuencia de

imágenes que permita observar cambios de aumento o disminución y así poder aplicar los

conocimientos adquiridos con anterioridad para obtener una respuesta lógica y verdadera, por lo

tanto la multimedia es una opción muy acertada dentro del software educativo que es objeto de

este documento.

Multimedia y planificación de actividades de refuerzo

Planificación de actividades de refuerzo implica establecer un orden de ejecución de las mismas

con la finalidad de obtener una secuencia que permita conocer primero los conceptos más simples

de la matemática para luego ir añadiendo e incrementando el nivel de complejidad, esto se puede

lograr a través de un software educativo debido a que el mismo permite crear la secuencia

utilizando multimedia que permita interactuar al estudiante y elegir o denegar el acceso a un nivel

que aún no será capaz de realizar. Esto se puede lograr añadiendo actividades de refuerzo que
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afiancen los conocimientos del estudiante y que luego de completarlas le den el acceso a una

siguiente actividad con un nivel superior de complejidad.

Software y tipos de actividades de refuerzo educativo

Se ha mencionado en páginas anteriores que se conoce como software al soporte lógico de un

sistema informático que hace posible la realización de tareas específicas e incluyen a las

aplicaciones informáticas o software de todo tipo que facilitan la interacción y proporcionan una

interfaz con el usuario. Dentro de este ámbito se encuentra el software educativo y dicho sea de

paso, la multimedia es posible incluirla dentro del mismo por lo que si las actividades de refuerzo

educativo son de tipo individual y grupal no será un problema el desarrollarlas utilizando un

computador de forma personal o en grupos. Además, las aplicaciones o software en este caso de

educación no requieren de sistemas informáticos de alto rendimiento sino de un software de

sistema que permita ejecutar aplicaciones simples.

Software y modos de aplicación de actividades de refuerzo

Siendo el software el medio lógico que permite la ejecución de aplicaciones y en este caso un

software educativo, es necesario aclarar que el mismo debe cumplir con el requisito de permitir

la comprensión de conceptos y el saber aplicar estos conceptos, entonces se debe aclarar que los

dos son posibles de realizar, en conjunto utilizando una sola aplicación o por separado utilizando

una aplicación para cada necesidad. Es así que existe la posibilidad de crear una aplicación o

software para afianzar la comprensión de conceptos y otro software para aplicar los conceptos a

situaciones de la vida real pero en el caso del software que es objeto de este documento lo que se

propone es crear una sola aplicación que no requiera de software adicional para su

funcionamiento.

Software y planificación de actividades

La planificación de actividades en un orden específico para cumplir con el objetivo de afianzar

los conocimientos en la solución de operaciones matemáticas se ordena y desarrolla al momento

de diseñar la aplicación tomando en cuenta que el software en cuestión deberá funcionar en

cualquier sistema operativo y sin necesidad de programas o aplicaciones de software adicionales.

Entonces esta planificación de actividades de refuerzo, no debe requerir de opciones externas a la

aplicación en la que se trabaja sino que debe contener dentro de sí, todos los implementos

necesarios para que el usuario que en este caso es el estudiante, no tenga que hacer uso de otros

programas de la misma índole o diferentes a él.
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Necesidad de software educativo en Matemática

El trabajo de Investigación Titulado: “Software educativo para la enseñanza y aprendizaje de las

matemáticas en el grado 6” en sus conclusiones menciona lo siguiente: (MAGDA CECILIA

MENESES OSORIO, LILIANA ARTUNDUAGA GUTIERREZ. Mayo 2014)

El proceso de enseñanza de las matemáticas, sí se favorece cuando articulamos un aliado como

la tecnología. En este caso, un software educativo que fue de gran ayuda en la aprehensión de

conocimientos matemáticos en el grado sexto c (6C) de la institución educativa Laureano

Gómez jornada tarde del municipio de San Agustín.

Este proyecto tuvo gran impacto en la enseñanza de las matemáticas con su componente

pedagógico y tecnológico, al implementar software educativo los discentes se sienten atraídos

por esta área, rompiendo así la apatía que se ha generado con el tiempo y las malas prácticas

docentes.

Por lo expuesto en la investigación realizada, estimo que es meritorio adjuntar a la enseñanza de

la Matemática un software desarrollado en concordancia con el nivel y estructura pedagógica

necesarios para ayudar al estudiante en su aprendizaje de matemática en el octavo año de

educación básica dado que la presente investigación en sus conclusiones afirma que los

estudiantes lograron aprender con mayor facilidad los conocimientos impartidos.

Definición de términos básicos

Software: Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar

distintas tareas en una computadora. (Diccionario RAE, 2016)

Interactivo: En informática es de un programa que permite una interacción, a modo de diálogo,

entre la computadora y el usuario. (Diccionario RAE, 2016)

Multimedia: Programa o aplicación que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios,

como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información. (Diccionario RAE, 2016)

Imagen: Corresponde a una figura, representación, semejanza o apariencia de algo. (Diccionario

RAE, 2016)
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Sonido: Se  define como la sensación producida en el oído por el movimiento vibratorio de los

cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. (Diccionario RAE, 2016)

Video: El video es la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de

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

imágenes que representan escenas en movimiento. (Diccionario RAE, 2016)

Internet: Es una red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa

entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. (Diccionario RAE,

2016)

On line: Es un vocablo inglés que significa “en línea”. El concepto se utiliza en el ámboto

informático para nombrar a algo que está conectado o alguien que está haciendo uso de una red

informática.

Rendimiento académico: hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el

ámbito escolar, terciario o universitario. (Recuperado de: Definición.de, 2017)

Refuerzo pedagógico: Plan de actividades que permiten mejorar, vigorizar, compensar o

subsanar el nivel de conocimientos adquiridos por un estudiante. (Recuperado de: Definición.de,

2017)

Actividades de refuerzo: Conjunto de acciones que al desarrollar o ejecutar permiten mejorar el

nivel de conocimientos académicos.

Evaluación: Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. (Diccionario

RAE, 2016)

Fundamentación Legal

En nuestro país el libre acceso a la tecnología está amparado mediante Marco Legal de la

Constitución Política del Ecuador (2008), que manifiesta:

Art. 16: “2. Acceso universal a las tecnologías de información y comunicación".

Art. 17: “2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos,

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y
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comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo

tengan de forma limitada”.

Art. 347: “6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo

y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la

planificación nacional”.

Art. 347: “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”.

El Reglamento a la LOEI (2012), en su Marco Teórico, promueve el desarrollo de estrategias para

conseguir que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados determinando la aplicación de

refuerzo académico para su retroalimentación, lo que requiere del compromiso de los estudiantes

en conseguir sus objetivos. Los artículos son los que siguen

El Reglamento a la LOEI (2012), ampara el refuerzo académico y el desarrollo de estrategias para

lograr el mejor rendimiento académico de los estudiantes, en los siguientes artículos:

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. A fin de promover el

mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido

con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben

cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico

que se detallan en los artículos a continuación.

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación definida como proceso prevé

actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del estudiante en relación con las

metas de aprendizaje planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación

conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de informes escritos, de entrevistas

con sus representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar

oportunamente las actividades de mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso.

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los

procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e

implementar de inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá

elementos tales como los que se describen a continuación:

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro
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docente que enseñe la misma asignatura;

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro

docente que enseñe la misma asignatura;

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas

de los estudiantes; y,

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia.

La ley Orgánica de Educación Superior menciona el principio de calidad, mismo que debe ser

observado en el ámbito universitario para la generación de actividades de trabajo escolar:

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento

permanente.

Así mismo existe el principio de pertinencia que menciona que la educación superior debe

responder a necesidades de la sociedad:

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y

al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de educación superior articularán

su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional

local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: a la

vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las

políticas nacionales de ciencia y tecnología.

CAPITULO III
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METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

Diseño y tipo de la investigación

La presente investigación tiene las siguientes características:

Su modalidad es de carácter socio educativo ya que sirve a la consecución de los objetivos

educativos de las políticas sociales orientadas a la generación de bienestar social, es decir que se

precisa llegar a aportar a un buen desarrollo de la sociedad buscando lograr objetivos educativos

que cumplan con los lineamientos políticos que la sociedad presenta en este ámbito.

Tiene un nivel descriptivo porque en un momento, se miden y describen las variables

independiente y dependiente, pero además es correlacional ya que se relacionaron entre si la

variable independiente y dependiente.

De forma descriptiva se pretende llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes

predominantes a través de la descripción de las actividades, objetos, procesos y personas con el

objetivo no de recolectar datos, sino de llegar a la predicción e identificación de las relaciones

que existen entre las variables.

El tipo de investigación es bibliográfico porque su marco teórico se apoya en fuentes de consulta

como libros, textos, documentos sobre el tema del proyecto. Además es importante resaltar que

con esto se busca explorar lo que la comunidad ha escrito sobre el tema de investigación de

manera que esto nos permita entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar

emprender investigaciones ya realizadas y tomar conocimiento de experiencias ya efectuadas para

repetirlas si es necesario.

Es una Investigación de campo ya que pretende encontrar la situación lo más real posible en

cuanto al fenómeno en estudio, que en este caso es la población del Colegio Técnico

Latinoamericano. Cabe resaltar que se efectúa en el lugar y tiempo en el que ocurren los

fenómenos del objeto de estudio y además se apoya en información que proviene de cuestionarios,

encuestas y observaciones realizadas.

Y responde a un enfoque cuantitativo – cualitativo, puesto que se ha realizado una encuesta que

arroja datos numéricos y estos resultados estadísticos han sido interpretados cualitativamente con

análisis crítico y teniendo como soporte los fundamentos teóricos.
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El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población que en este caso son docentes

y estudiantes del Colegio Latinoamericano y el paradigma cuantitativo se apoya en las técnicas

estadísticas, sobre todo la encuesta y el análisis estadístico de los datos.

Procedimiento a Seguir

Determinar un problema a solucionar, esto indicará el lugar, tiempo y otros ámbitos particulares,

en este caso es el refuerzo pedagógico de matemática en los estudiantes de octavo año de EGB de

la Institución Educativa Particular “Latinoamericano”.

Seleccionar el área curricular y la asignatura en la que se centrará la propuesta, en este caso es

Matemática.

Identificar una problemática educativa: para este trabajo es reforzar el conocimiento.

Realizar el diagrama de árbol de problemas de la situación identificada señalando causas y

consecuencias.

Elegir un tema para la investigación, la misma que debe cumplir con la siguiente estructura: debe

tener variable independiente y dependiente, la institución educativa, la población de estudio, el

tema específico de la asignatura, año de bachillerato y el período lectivo.

Con el tema estructurado, realizar le ficha para la aprobación del mismo.

Luego de la aprobación del tema, empezar con la realización del perfil de investigación.

Realizar el documento del proyecto tecnológico después de haber sido aprobado el perfil.

Realizar la matriz de operacionalización de variables

Elaborar las encuestas que deberán ser tanto para los estudiantes y docentes.

Validar las encuestas con tres expertos.

Aplicar las encuestas a la población total de estudiantes y docentes.

Tabular la información receptada pregunta por pregunta.

Analizar la información obtenida de las encuestas y representarla con los correspondientes

gráficos estadísticos.

Realizar las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la investigación.

Formular la propuesta de la investigación pertinente

Desarrollar la propuesta tecnológica que dará solución al problema de investigación.

Tomar en cuenta los requerimientos de la propuesta tecnológica a realizarse.

Diseñar el contenido teórico para el tema de refuerzo pedagógico

Diseñar el contenido de aplicación a la vida real para el tema de refuerzo pedagógico

Crear el software utilizando Articulate Storyline 2

Realizar los cuestionarios de evaluación

Generar el ejecutable del software
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Compartir el software creado mediante la distribución del ejecutable.

Descripción de la Propuesta

Habiendo observado que es necesario reforzar los conocimientos en el área de matemática ya que

los docentes cumplimos el rol de facilitadores de los temas a estudiar únicamente en el aula, se

estima conveniente llevar a cabo una serie de actividades orientadas a lograr que además de que

el estudiante vea a su docente e interactúe con él, también tenga la posibilidad de tener un entorno

similar que le permita mejorar sus conocimientos no solo en el aula de clase sino también fuera

de ella.

En la actualidad los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a un computador en su hogar,

situación que facilita el poder llegar a ellos no solamente como docentes en el aula sino también

como facilitadores de herramientas informáticas que le permitan explorar, manipular y retener

mayor cantidad de conocimiento para aplicarlo luego en situaciones reales de la vida cotidiana.

Es necesario implementar nuevas maneras de transferir el conocimiento de matemática por ser

una asignatura abstracta permitiéndonos como docentes la creación de situaciones que para el

estudiante sean diferentes y a la vez llamativas y extraordinarias; y que por sí mismas den al

estudiante una razón más para mejorar sus conocimientos.

Para los estudiantes es interesante el uso de la tecnología  y esta es la razón por la que es

importante crear software que permita al estudiante aplicar de sus conocimientos y al mismo

tiempo mejorar su nivel académico.

Todo lo expuesto indica que el presente trabajo tiene como propuesta crear un software educativo

que permita potenciar los conocimientos que los estudiantes adquieren en el aula.

Para esto el software consta de secciones bien limitadas a saber: la primera que mostrará los

conceptos y propiedades matemáticas a utilizar, luego el procedimiento adecuado para aplicar las

propiedades y conceptos, seguidamente ejercicios de aplicación de lo anteriormente observado.

En un segundo bloque de diseño se implementará la relación existente entre los conceptos y

propiedades con casos de la vida cotidiana y seguidamente se plantearán actividades de aplicación

de estos conocimientos para por ultimo llegar a la solución de ejercicios que permitan relacionar

la matemática con situaciones de la vida real.

Población y Muestra
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La población es el conjunto de personas en el que se va a producir la investigación, en este caso

la población objeto del estudio son los estudiantes de octavo año de educación básica y los

docentes de Matemática de la Institución Educativa Particular “Latinoamericano”, y la misma

está dividida en dos estratos: Docentes y estudiantes.

La población mencionada, debido al número de estudiantes y docentes no requiere de un cálculo

de muestreo.

Cuadro 2: Detalle de la población

Población Cantidad

Docentes del área de Matemática 3

Estudiantes de Octavo año de EGB 21

TOTAL 24

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Instrumentos de la investigación

Las técnicas utilizadas fueron dos a saber: Las técnicas primarias fueron la observación y la

encuesta; y la técnica secundaria fue la documentación bibliográfica.

La observación: Se refiere a ver el comportamiento de los estudiantes y docentes a los que se

realizó la encuesta con el fin de encontrar acepciones positivas o negativas sobre el tema de

investigación en cuestión.

La encuesta: representa a cada uno de los cuestionarios elaborados para recabar la información

necesaria sobre el problema.

Documentación bibliográfica: Son los documentos que se observaron para la elaboración del

presente trabajo, y representan libros, diccionarios, enciclopedias que pueden ser físicas o

electrónicas, sabiendo que electrónicas es un sinónimo de documentos digitales que se encuentran

en internet.
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Operacionalización de las variables

Cuadro 3: Matriz de operacionalización de variables.

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES GRUPO ESTUDIO ÍTEMS TÉCNICA INSTRUMENTO

SOFTWARE
INTERACTIVO
MULTIMEDIA

Es un software de tipo
educativo con

propiedades multimedia
donde el usuario puede

interactuar con el mismo
con la frecuencia que

estime necesaria y desde
dispositivos de

almacenamiento de fácil
acceso con la finalidad

de aplicar conocimientos
de distintas asignaturas.

Propiedades del
software

Conoce el
Software, sus tipos y

propiedades.

Docentes 1-4 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 1-4 Encuesta Cuestionario

Características de
uso

Utiliza software
interactivo, con qué
frecuencia de uso y

dispositivos de
almacenamiento.

Docentes 2-8 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 2-8 Encuesta Cuestionario

Factibilidad de uso

Aplica
conocimientos de
matemática en el

computador.

Docentes 3-10 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 3-10 Encuesta Cuestionario

REFUERZO
PEDAGÓGICO

Es un plan  que contiene
distintos tipos

actividades que se
aplican y desarrollan

durante el aprendizaje y
que mediante una

evaluación verifica los
conocimientos

adquiridos.

Plan de refuerzo
pedagógico

Elabora un plan de
refuerzo pedagógico,

con  actividades a
desarrollar mediante

software.

Docentes 6-9 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 6-9 Encuesta Cuestionario

Tipos de
actividades de

refuerzo.

Comprende las
actividades de

refuerzo, sus tipos y
momentos de
aplicación y
desarrollo.

Docentes 7 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 7 Encuesta Cuestionario

Evaluación
Realiza evaluación

en el refuerzo
pedagógico.

Docentes 5 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 5 Encuesta Cuestionario

Elaborado por: SUAREZ, Edison
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Técnicas e Instrumentos

Con el objetivo de obtener la información requerida para la realización de la presente

investigación, se aplicó la técnica de la encuesta, mediante un instrumento válido para este caso

que es un cuestionario con preguntas de selección a 22 estudiantes de Octavo año de educación

básica, y a 3 profesores de matemática de la Institución Educativa Particular Latinoamericano.

La aplicación del cuestionario se realizó sin inconvenientes en los dos grupos, logrando así

respuestas transparentes para mejorar la fiabilidad de los datos obtenidos.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a estudiantes

Una vez finalizada la aplicación del cuestionario a la población mencionada se procedió a tabular

los datos y a verificar y realizar el análisis correspondiente de los resultados.

Pregunta 1

¿Considera usted necesaria la utilización de software educativo en la asignatura de Matemática?

Cuadro 4: Necesidad de software en Matemática

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 18 3 0 0 21

Porcentaje 86 14 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 3: Necesidad de software en Matemática

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 86% de la población encuestada considera necesario el uso de software educativo en la

asignatura de Matemática, y el 14% considera que es necesario a veces.

Interpretación

Un gran porcentaje de estudiantes consideran que siempre es necesario el uso de software

educativo en la signatura de Matemática.

SIEMPRE
86%

A VECES
14%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 2

¿Ha utilizado algún tipo de software educativo que le permita reforzar sus conocimientos de

Matemática?

Cuadro 5: Uso de software en Matemática

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 2 5 10 4 21

Porcentaje 9 24 48 19 100

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 4: Uso de software en Matemática

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 9% de la población encuestada siempre ha utilizado software educativo en el área de

Matemática, el 24% lo ha hecho a veces, el 48% casi nunca y el 19% nunca lo ha utilizado.

Interpretación

Menos de la mitad de estudiantes casi nunca ha utilizado algún tipo de software que le permita

reforzar sus conocimientos.

SIEMPRE
9%

A VECES
24%

CASI NUNCA
48%

NUNCA
19%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 3

¿Considera usted que el uso de software educativo multimedia le ayudará a reforzar sus

conocimientos de Matemática?

Cuadro 6: Software como refuerzo de Matemática

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 20 1 0 0 21

Porcentaje 95 5 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 5: Software como refuerzo de Matemática

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 95% de los estudiantes considera que el uso de software educativo siempre le ayudará reforzar

sus conocimientos de Matemática, y el 5% cree que será a veces.

Interpretación

Un elevado número de estudiantes considera que el uso de software educativo siempre le ayudará

a reforzar sus conocimientos de matemática.

SIEMPRE
95%

A VECES
5%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 4

¿Le gustaría que los temas tratados en el aula, tengan como refuerzo de sus conocimientos algún

tipo de software educativo multimedia (con audio, video y animaciones)?

Cuadro 7: Refuerzo por temas a través de software

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 18 2 1 0 21

Porcentaje 86 9 5 0 100

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 6: Refuerzo por temas a través de software

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

Al 86% de los estudiantes le gustaría que los temas que se tratan en el aula, tengan como refuerzo

a las mismas algún tipo de software educativo, el 9% cree que debe ser a veces y el 5% casi nunca.

Interpretación

A un grupo mayoritario de estudiantes le gustaría que siempre los temas tratados en el aula tengan

como refuerzo de sus conocimientos algún tipo de software educativo multimedia con audio video

y animaciones.

SIEMPRE
86%

A-VECES
9%

CASI NUNCA
5%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A-VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 5

¿Si tuviera que utilizar un software educativo en Matemática, le gustaría interactuar con el mismo

y recibir una calificación?

Cuadro 8: Obtener calificaciones mediante software

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 10 7 3 1 21

Porcentaje 48 33 14 5 100

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 7: Obtener calificaciones mediante software

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 48% de los estudiantes considera que le gustaría interactuar y recibir una calificación al utilizar

un software educativo, el 33% cree que debe ser a veces, el 14% casi nunca y el 5% nunca.

Interpretación

Menos de la mitad de estudiantes considera que si pudiera utilizar un software educativo en

matemática, siempre le gustaría interactuar con el mismo y recibir una calificación.

SIEMPRE
48%

A-VECES
33%

CASI NUNCA
14%

NUNCA
5%

SIEMPRE

A-VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 6

¿Considera que el trabajo individual en un software educativo con actividades de refuerzo, es

importante para el desarrollo de sus conocimientos Matemática?

Cuadro 9: Importancia de refuerzo académico mediante software

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 15 6 0 0 21

Porcentaje 71 29 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 8: Importancia de refuerzo académico mediante software

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 71% considera que el trabajo individual en actividades de refuerzo en un software educativo

es importante y el 29% considera que es importante a veces.

Interpretación

Un grupo mayoritario de estudiantes considera que el trabajo individual en un software educativo

con actividades de refuerzo, siempre es importante para el desarrollo de sus conocimientos en

matemática.

SIEMPRE
71%

A-VECES
29%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A-VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 7

¿Le gustaría que el chat que usa con sus compañeros de clase le permita obtener direcciones en

la Web que se relacionen con software educativo para reforzar sus conocimientos de Matemática?

Cuadro 10: Uso de software en línea

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 13 8 0 0 21

Porcentaje 62 38 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 9: Uso de software en línea

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 62% de estudiantes considera que le gustaría recibir enlaces en la web hacia el software

educativo para el refuerzo de sus conocimientos, el 38% considera que a veces le agradaría

recibirlos.

Interpretación

A más de la mitad de estudiantes le gustaría que el chat que usa con sus compañeros siempre le

permita recibir enlaces que se relaciones con software educativo para reforzar sus conocimientos

de matemática.

SIEMPRE
62%

A-VECES
38%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A-VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 8

¿Si un software educativo le ayudara entender y resolver mejor sus tareas, con qué frecuencia lo

utilizaría?

Cuadro 11: Frecuencia de uso de software educativo

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 18 2 1 0 21

Porcentaje 86 9 5 0 100

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 10: Frecuencia de uso de software educativo

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis:

El 86% de los estudiantes utilizaría siempre un software educativo que le permita reforzar sus

conocimientos en el área de matemática, el 9% lo haría a veces y el 5% casi nunca.

Interpretación:

Un alto número de estudiantes considera que siempre utilizaría un software educativo que le

ayudara a entender y resolver mejor sus tareas.

SIEMPRE
86%

A-VECES
9%

CASI NUNCA
5%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A-VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 9

¿Le gustaría que en las clases de Matemática el docente utilice software educativo para reforzar

y aplicar los conocimientos adquiridos?

Cuadro 12: Uso de software educativo en clase

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 17 4 0 0 21

Porcentaje 81 19 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 11: Uso de software educativo en clase

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis:

El 81% de los estudiantes manifiesta que siempre le agradaría que el docente de matemática utilice

un software educativo como refuerzo para sus clases y el 19% le agradaría que fuera solo a veces.

Interpretación:

Un conjunto mayoritario de estudiantes prefiere que siempre en las clases de matemática el

docente utilice software educativo para reforzar y aplicar los conocimientos adquiridos.

SIEMPRE
81%

A-VECES
19%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A-VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 10

¿Guardaría usted en medios extraíbles como una memoria flash USB, el software educativo para

utilizarlo cada vez que sea necesario reforzar sus conocimientos de Matemática?

Cuadro 13: Respaldo de software educativo

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 16 4 1 0 21

Porcentaje 76 19 5 0 100

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 12: Respaldo de software educativo

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis:

El 76% de los estudiantes guardaría siempre en una memoria flash el software educativo para

utilizarlo cada vez que sea necesario y el 19% los haría a veces.

Interpretación:

Un grupo mayoritario de estudiantes tiene preferencia por guardar siempre en medios extraíbles

como una memoria flash USB, el software educativo para utilizarlo cada vez que sea necesario

reforzar sus conocimientos de matemática.

SIEMPRE
76%

A VECES
19%

CASI NUNCA
5%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a profesores

Una vez recopilada la información y tabulada, se continuó con el análisis cualitativo y cuantitativo

de las encuestas realizadas a los docentes del área de Matemática de la Institución Educativa

Particular Latinoamericano, obteniéndose los siguientes resultados.

Pregunta 1

¿Considera que un software educativo es una estrategia de las TIC que debe
implementarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática?

Cuadro 14: Implementar software en enseñanza de Matemática

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 3 0 0 0 3

Porcentaje 100 0 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 13: Implementar software en enseñanza de Matemática

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 100% de la población encuestada considera que un software educativo es una estrategia que

debe implementarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Matemática.

Interpretación

Todo el grupo de docentes de matemática consideran que siempre un software educativo es una

estrategia de las TIC que debe implementarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de

matemática.

Siempre
100%

A veces
0%

Casi nunca
0%

Nunca
0%

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Pregunta 2

¿Ha utilizado algún software educativo o TIC como parte de las técnicas para impartir su

clase?

Cuadro 15: Software al impartir clases

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 1 2 0 0 3

Porcentaje 33 67 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 14: Software al impartir clases

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 33% de la población encuestada siempre ha utilizado software educativo como parte de las

técnicas para impartir clases en el área de Matemática y el 67% lo ha hecho a veces.

Interpretación

Más de la mitad de docentes ha utilizado a veces algún software educativo o TIC como parte de

las técnicas para impartir su clase.

SIEMPRE
33%

A VECES
67%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 3

¿Considera que un software educativo multimedia puede ayudar a reforzar los

conocimientos de los estudiantes en Matemática?

Cuadro 16: Software como refuerzo de matemática

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 2 1 0 0 3

Porcentaje 67 33 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 15: Software como refuerzo de matemática

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 67% de los docentes considera que el uso de software educativo multimedia puede ayudar

reforzar los conocimientos de Matemática en los estudiantes, y un 33% cree que será a veces.

Interpretación

Un grupo mayoritario de docentes considera que un software educativo multimedia puede ayudar

siempre a reforzar los conocimientos de los estudiantes en Matemática.

SIEMPRE
67%

A VECES
33%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 4

¿Considera que el video en un software educativo multimedia puede ayudar a comprender

mejor una explicación realizada anteriormente por un docente?

Cuadro 17: Video como refuerzo en software educativo

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 3 0 0 0 3

Porcentaje 100 0 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 16: Video como refuerzo en software educativo

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 100% de los docentes encuestados considera que el video en un software educativo puede

ayudar a comprender mejor a los estudiantes una explicación realizada anteriormente en el salón

de clases.

Interpretación

Todos los docentes encuestados consideran que siempre el video en un software educativo

multimedia puede ayudar a comprender mejor una explicación realizada anteriormente por un

docente.

SIEMPRE
100%

A VECES
0%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 5

¿Cree usted que es importante que el software educativo multimedia pueda evaluar

mediante un cuestionario al estudiante y generar una calificación?

Cuadro 18: Evaluación mediante software educativo

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 2 1 0 0 3

Porcentaje 67 33 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 17: Evaluación mediante software educativo

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 67% de los docentes considera que es importante que el estudiante sea evaluado mediante un

cuestionario y reciba una calificación al utilizar un software educativo y el 33% cree que debe ser

a veces.

Interpretación

Más de la mitad de docentes cree que siempre es importante que el software educativo multimedia

pueda evaluar mediante un cuestionario al estudiante y generar una calificación.

SIEMPRE
67%

A VECES
33%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 6

¿Considera usted que el refuerzo pedagógico individual puede ser desarrollado a través

de un software educativo?

Cuadro 19: Refuerzo pedagógico individual mediante software

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 1 1 1 0 3

Porcentaje 34 33 33 0 100

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 18: Refuerzo pedagógico individual mediante software

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 34% de docentes encuestados considera que el refuerzo pedagógico individual siempre es

posible desarrollar mediante software educativo, el 33% considera que a veces y 33% casi nunca.

Interpretación

Un tercio de docentes consideran que el refuerzo pedagógico individual puede ser desarrollado

siempre a través de un software educativo.

SIEMPRE
34%

A VECES
33%

CASI NUNCA
33%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 7

¿Considera importante que el software educativo para el refuerzo pedagógico esté

disponible para el estudiante en la web?

Cuadro 20: Software educativo en línea

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 2 1 0 0 3

Porcentaje 67 33 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 19: Software educativo en línea

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis

El 67% de docentes considera que el software educativo debe estar siempre disponible en la web

para el refuerzo pedagógico de los conocimientos de los estudiantes y el 33% considera que a

veces debería estar disponible.

Interpretación

Un grupo mayoritario de docentes estima importante que el software educativo para el refuerzo

pedagógico siempre esté disponible para el estudiante en la web.

SIEMPRE
67%

A VECES
33%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 8

¿Con que frecuencia utilizaría un software educativo para el refuerzo pedagógico de

Matemática orientado al refuerzo de conocimientos?

Cuadro 21: Frecuencia de uso de software en matemática

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 2 1 0 0 3

Porcentaje 67 33 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 20: Frecuencia de uso de software en matemática

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis:

El 67% de los docentes utilizaría con frecuencia un software educativo que le permita reforzar los

conocimientos de los estudiantes en el área de matemática y el 33% indica que lo usaría a veces.

Interpretación:

La mayoría de docentes afirma que siempre utilizaría un software educativo para el refuerzo

pedagógico de Matemática orientado al refuerzo de conocimientos.

SIEMPRE
67%

A VECES
33%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 9

¿Utilizaría algún tipo de software educativo para reforzar los conocimientos de los

estudiantes en su asignatura?

Cuadro 22: Uso de software educativo en docentes

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 2 1 0 0 3

Porcentaje 67 33 0 0 100

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 21: Uso de software educativo en docentes

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis:

El 67% de los docentes de matemática manifiesta que siempre utilizaría algún tipo de software

educativo para su asignatura en sus clases y el 33% lo utilizaría solo a veces.

Interpretación:

Un grupo mayoritario de docentes utilizaría siempre algún tipo de software educativo para

reforzar los conocimientos de los estudiantes en su asignatura.

SIEMPRE
67%

A VECES
33%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta 10

¿Considera que un software interactivo para el refuerzo pedagógico debe ser desarrollado

para ser utilizado desde una memoria flash, un disco compacto o similar?

Cuadro 23: Medios de distribución de software

siempre a-veces casi nunca nunca total

Totales 2 0 1 0 3

Porcentaje 67 0 33 0 100

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Gráfica 22: Medios de distribución de software

Fuente: Encuesta realizada a docentes

Elaborado por: SUAREZ, Edison

Análisis:

El 67% de los docentes estima que el software educativo debe ser desarrollado para utilizarlo

desde una memoria flash, un disco compacto o desde otro dispositivo similar y el 33% afirma que

casi nunca el software debe ser desarrollado de esa manera.

Interpretación:

La mayor parte de docentes encuestados establece que siempre un software interactivo para el

refuerzo pedagógico debe ser desarrollado para ser utilizado desde una memoria flash, un disco

compacto o similar.

SIEMPRE
67%

A VECES
0%

CASI NUNCA
33%

NUNCA
0%

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Diagnóstico de la problemática

Habiendo observado los resultados obtenidos en la encuesta se puede mencionar y establecer que

las conclusiones favorables para el proyecto se generarán a partir de cinco ítems

fundamentalmente, a continuación se encuentran tres más que sustentarán una parte de los

estipulado en las conclusiones y en forma un tanto indirecta o medianamente proporcional lo

harán el resto de ítems.

Para este propósito de sustentar las conclusiones se muestran las siguientes tablas:

Cuadro 24: Porcentajes por preguntas a estudiantes

Fuente: Estudiantes de Octavo del Colegio Latinoamericano

Autor: Suárez, Edison

Cuadro 25: Porcentajes estudiantes por conclusión

Fuente: Estudiantes de Octavo del Colegio Latinoamericano

Autor: Suárez, Edison
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Cuadro 26: Porcentajes por preguntas a docentes

Fuente: Docentes del Colegio Latinoamericano

Autor: Suárez, Edison

Cuadro 27: Porcentajes de docentes por conclusión

Fuente: Docentes del Colegio Latinoamericano

Autor: Suárez, Edison

Cuadro 28: Porcentajes finales por conclusión

Fuente: Docentes y estudiantes del Colegio Latinoamericano

Autor: Suárez, Edison
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Conclusiones

Los estudiantes de octavo año de educación básica y los docentes de la asignatura de matemática

de la institución Educativa Particular Latinoamericano en su mayoría no conocen el software

interactivo multimedia, no distinguen entre tipos de software y las propiedades multimedia que

puede tener el software educativo para ser útil para el refuerzo pedagógico de sus conocimientos.

Dentro de las características de uso de software interactivo multimedia se ha encontrado que el

uso de software interactivo es casi nulo en estudiantes y docentes, en los estudiantes como una

medio de fortalecimiento de sus conocimientos y en los docentes como una herramienta más del

quehacer educativo al momento de planificar sus clases. El uso de dispositivos de almacenamiento

es un tanto más elevado y una cantidad aceptable de información de nivel educativo no se utiliza

con frecuencia, por lo tanto el software interactivo multimedia no está al alcance de la mayoría

de estudiantes en el momento del refuerzo pedagógico.

En la Institución Educativa Particular Latinoamericano la aplicación de conocimientos de

matemática en cualquier tipo de software educativo es casi nula, mostrando así que los

conocimientos adquiridos por los estudiantes en las horas clase únicamente se limitan a

obtenerlos, mas no aplicarlos en algún tipo de software que les permita realizar un refuerzo

pedagógico significativo.
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Recomendaciones

Es necesario crear una cultura de investigación en los docentes de Matemática del Colegio

Latinoamericano acerca de los tipos de software educativo y las propiedades que tiene el mismo,

pero sobre todo es muy importante dotar de este tipo de software tanto a docentes para impartir

una clase, como a estudiantes para orientarlo en el uso de software educativo multimedia para

realizar un refuerzo pedagógico significativo de las clases recibidas.

Es preciso establecer espacios para el uso de software educativo tanto dentro de la institución

educativa como fuera de la misma y así lograr un refuerzo pedagógico que eleve los

conocimientos de Matemática del estudiante del Colegio Latinoamericano y evitar desfases en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, incentivando también el uso de distintos medios de

almacenamiento de información como el presente software interactivo multimedia.

Diseñar un software educativo que permita la aplicación de conocimientos de Matemática en el

computador y luego en situaciones de la vida cotidiana para lograr un aprendizaje que garantice

el refuerzo pedagógico de conocimientos  en los estudiantes del Colegio Latinoamericano.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA TECNOLÓGICA

Presentación

Es necesario recordar que el avance tecnológico es de interés de los estudiantes sobre todo de

educación básica media y de bachillerato, razón por la cual esta investigación estuvo basada en

saber si era o no factible la creación de un software educativo que permita el refuerzo académico

de los estudiantes de la Institución educativa particular Latinoamericano.

Por lo expuesto se encontró que los estudiantes y los docentes están prestos a utilizar software

que permita reforzar pedagógicamente los conocimientos de Matemática, es por eso que a

continuación se presentará con detalle lo que ha sido el desarrollo de esta herramienta tecnológica.

Primero era necesario realizar un bosquejo de las escenas que mostrará este software y a

continuación realizar el diseño utilizando Articulate Storyline 2 y otros software auxiliares como

Adobe Illustrator y Adobe Potoshop, estos dos últimos para elaborar los fondos del software.

El software consta de dos partes bien definidas que son: primero la presentación correspondiente

de las reglas matemáticas de los signos para las cuatro operaciones básicas con ejemplos

incluidos, luego se podrá observar en una segunda parte la aplicación de estas reglas en ejercicios

propuestos con dos niveles, primero con ayudas para su solución y luego sin ningún tipo de ayuda;

esto permitirá ir elevando el grado de dificultad en la solución de ejercicios.

Seguidamente en una fase final se añadirán problemas propuestos que se aplican a la vida real,

con la finalidad de cultivar en el estudiante el razonamiento lógico y a la vez nuevamente el uso

de las reglas matemáticas de signos para las cuatro operaciones básicas.
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Objetivo

Diseñar un software por medio de Articulate Storyline 2 que permita reforzar el conocimiento de

los señores estudiantes de Octavo año de educación básica de la Institución Educativa Particular

Latinoamercano por medio de la aplicación de las reglas matemáticas de las cuatro operaciones

básicas con números enteros.

Fundamentación

Al observar los resultados obtenidos de otras investigaciones de la misma índole y los obtenidos

en la encuesta realizada en por cuenta propia, se ha llegado a establecer que: La Matemática es

una asignatura que requiere de la comprensión de conceptos, axiomas, postulados, entre otros; y

que los mismos deben ser utilizados adecuadamente para resolver situaciones tanto de la vida real

como de nivel académico e investigativo; que para el estudiante de octavo año resulta atractivo e

interesante el realizar actividades en el computador y que para el docente representa un avance

significativo en su labor el poder utilizar un software que le permita afianzar los conocimientos

de Matemática en sus estudiantes, son razones que ameritan la creación de un software educativo

para afianzar los conocimientos del estudiantado.

Factibilidad

En la encuesta realizada a estudiantes y profesores los porcentajes mayores se inclinan a favor de

la utilización de software para el estudio y la enseñanza de Matemática correspondientemente,

con valores mayores al 80% de toda la población encuestada, estos datos permiten conocer que el

desarrollo del software motivo de esta investigación es factible.
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Desarrollo Detallado de la Propuesta

El software desarrollado consta de las siguientes pantallas en orden de creación:

Pantalla en modo de diseño

Pantalla de presentación
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Menú principal

Sección suma.- Presentación
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Sección suma.- En modo play

Sección Leyes de Signos.- Sin ejemplos
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Sección Leyes de Signos.- Mostrando ejemplos

Sección Multiplicación.- En modo de diseño
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Requerimientos de software

Versión para Web:

Cualquier navegador de internet: Se recomienda Firefox

Versión para PC:

Sistema operativo Windows XP/7/8/8.1/10 de 32 o 64 bits.

Requerimientos de Hardware

Procesador: Pentium 4 o superior

Memoria RAM: 512 MB o superior

Espacio en Disco Duro: 12 MB mínimo

Instalación

Versión para Web:

La versión para Web de este software consta de una carpeta con varios archivos dentro.

1.- Abrir la carpeta y hacer doble clic en el archivo cuyo nombre es: story_html5.
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La aplicación utilizará el navegador que esté predeterminado en el computador para mostrar su

contenido.

Versión para PC

El software diseñado no requiere instalación ya que se genera una carpeta con todos los archivos

de funcionamiento que puede ser copiada y pegada en cualquier directorio del computador.

Además, es posible grabarla en un CD que al introducirlo en la PC iniciará automáticamente.

1.- Abrir la carpeta y hacer doble clic en el archivo cuyo nombre es: Launch_Story.
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La aplicación se abrirá en una ventana individual, como un programa o software independiente

que puede utilizarse como cualquier otro software de aplicación.

Conclusiones

El software diseñado contiene los requerimientos pedagógicos para el fin que debe cumplir y a

nivel informático su contenido multimedia lo hace atractivo para el estudiante de octavo año y

además es muy fácil de manipular e interactuar con él.

El uso de la tecnología en la actualidad permite una mayor expectativa del estudiante por aprender,

es así que con este trabajo se ha visto conveniente el poner en marcha la difusión y afianzamiento

de conocimientos utilizando el software educativo presente.

Recomendaciones

El diseño de software educativo es una gran alternativa para el docente, por lo que recomendamos

su difusión y utilización en todo nivel académico.

Como en toda actividad del hombre, los resultados esperados se observarán con el paso del tiempo

y es posible que se tenga realizar ajustes al presente software, por lo que también recomendamos

publicar las experiencias encontradas buenas o malas al utilizar el mismo para mejorarlo cada vez

que sea necesario.
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ANEXOS

Anexo 1. Encuesta a Docentes

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

ENCUESTA PARA DOCENTES

Fecha………………………………..
Sr/ Srta. Docente

El objetivo de esta encuesta es crear un software interactivo con actividades que integren la
aplicación de las reglas matemáticas de las cuatro operaciones básicas, que permitan a los
estudiantes mejorar sus conocimientos sobre el tema aplicándolos en la solución de problemas
planteados en el software para mejorar el rendimiento académico del estudiante.
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 la cuestiones, aplique la siguiente escala:

Siempre = (4) = S A veces = (2) = AV

Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente

en los propósitos de esta investigación.

ÍTEMS
RESPUEST

ASS
(4)

CS
(3)

AV
(2)

N
(1)

1
¿Considera que un software educativo es una estrategia de las TIC que debe implementarse en el proceso

de enseñanza aprendizaje de matemática?

2 ¿Ha utilizado algún software educativo o TIC como parte de las Técnicas para impartir su clase?

3 ¿Considera que un software educativo multimedia puede ayudar a reforzar los conocimientos de los

estudiantes en Matemática?

4
¿Considera que el video en un software educativo multimedia puede ayudar a comprender mejor una

explicación realizada anteriormente por un docente?

5
¿Cree usted que es importante que el software educativo multimedia pueda evaluar mediante un

cuestionario al estudiante y generar una calificación?

6 ¿Considera usted que el refuerzo pedagógico individual puede ser desarrollado a través de un software

educativo?

7
¿Considera importante que el software educativo para el refuerzo pedagógico esté disponible para el

estudiante en la web?

8
¿Con que frecuencia utilizaría un software educativo para el refuerzo pedagógico de Matemática

orientado al refuerzo de conocimientos?

9
¿Utilizaría algún tipo de software educativo para reforzar los conocimientos de los estudiantes en su

asignatura?

10 ¿Considera que un software interactivo para el refuerzo pedagógico debe ser desarrollado para ser
utilizado desde una memoria flash, un disco compacto o similar?
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Anexo 2. Encuesta a Estudiantes

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

Fecha………………………………..
Sr/ Srta. Estudiante

El objetivo de esta encuesta es crear un software interactivo con actividades que integren la
aplicación de las reglas matemáticas de las cuatro operaciones básicas, que permitan a los
estudiantes mejorar sus conocimientos sobre el tema aplicándolos en la solución de problemas
planteados en el software para mejorar el rendimiento académico del estudiante.
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 la cuestiones, aplique la siguiente escala:

Siempre = (4) = S A veces = (2) = AV

Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente

en los propósitos de esta investigación.

ÍTEMS S
(4)

CS
(3)

AV
(2)

N
(1)

1 ¿Considera usted necesaria la utilización de software educativo en la asignatura de
Matemática?

2 ¿Ha utilizado algún tipo de software educativo que le permita reforzar sus conocimientos
de Matemática?

3
¿Considera usted que el uso de software educativo multimedia le ayudará a reforzar sus
conocimientos de Matemática?

4
¿Le gustaría que los temas tratados en el aula, tengan como refuerzo de sus conocimientos
algún tipo de software educativo multimedia (con audio, video y animaciones)?

5 ¿Si tuviera que utilizar un software educativo en Matemática, le gustaría interactuar con
el mismo y recibir una calificación?

6 ¿Considera que el trabajo individual en un software educativo con actividades de
refuerzo, es importante para el desarrollo de sus conocimientos Matemática?

7
¿Le gustaría que el chat que usa con sus compañeros de clase le permita obtener
direcciones en la Web que se relacionen con software educativo para reforzar sus
conocimientos de Matemática?

8 ¿Si un software educativo le ayudara entender y resolver mejor sus tareas, con qué
frecuencia lo utilizaría?

9 ¿Le gustaría que en las clases de Matemática el docente utilice software educativo para
reforzar y aplicar los conocimientos adquiridos?

10
¿Guardaría usted en medios extraíbles como una memoria flash USB, el software
educativo para utilizarlo cada vez que sea necesario reforzar sus conocimientos de
Matemática?
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Anexo 3. Validación de Encuestas

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Señor:

MSc.

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 SOFTWARE INTERACTIVO MULTIMEDIA PARA EL REFUERZO

PEDAGÓGICO DE LOS CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICA EN LAS CUATRO

OPERACIONES BÁSICAS COMBINADAS CON NÚMEROS ENTEROS DE LAS Y LOS

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DEL COLEGIO LATINOAMERICANO EN EL

PERIODO 2015-2016

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,

______________________________________

Edison Suárez

1713015327
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I. OBJETIVOS

Objetivo General

Crear un software educativo con actividades que integren la aplicación de las reglas
matemáticas de las cuatro operaciones básicas, que permitan a los estudiantes mejorar sus
conocimientos sobre el tema aplicándolos en la solución de problemas planteados en el
software para mejorar el rendimiento académico del estudiante.

Objetivos Específicos

 Investigar las metodologías más adecuadas que permitan la aplicación de los
conocimientos de matemática en el uso de las cuatro operaciones básicas para
insertarlos en las actividades a desarrollar por el estudiante en un software
interactivo con el fin de mejorar el desempeño académico.

 Crear, diseñar y organizar las actividades que integrarán el software interactivo
que permitirá afianzar los conocimientos de matemática en las cuatro operaciones
básicas a los estudiantes de octavo año de educación básica.

 Desarrollar e integrar las actividades que se utilizarán en el software educativo
mediante Articulate Storyline 2 y generar el archivo ejecutable y de instalación
para su posterior distribución y aplicación en los estudiantes de octavo año de
educación básica.
.
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II. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES GRUPO ESTUDIO ÍTEMS TÉCNICA INSTRUMENTO

SOFTWARE
INTERACTIVO
MULTIMEDIA

Es un software de tipo
educativo con

propiedades multimedia
donde el usuario puede

interactuar con el mismo
con la frecuencia que

estime necesaria y desde
dispositivos de

almacenamiento de fácil
acceso con la finalidad

de aplicar conocimientos
de distintas asignaturas.

Propiedades del
software

Conoce el
Software, sus tipos y

propiedades.

Docentes 1-4 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 1-4 Encuesta Cuestionario

Características de
uso

Utiliza software
interactivo, con qué
frecuencia de uso y

dispositivos de
almacenamiento.

Docentes 2-8 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 2-8 Encuesta Cuestionario

Factibilidad de uso

Aplica
conocimientos de
matemática en el

computador.

Docentes 3-10 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 3-10 Encuesta Cuestionario

REFUERZO
PEDAGÓGICO

Es un plan  que contiene
distintos tipos

actividades que se
aplican y desarrollan

durante el aprendizaje y
que mediante una

evaluación verifica los
conocimientos

adquiridos.

Plan de refuerzo
pedagógico

Elabora un plan de
refuerzo pedagógico,

con  actividades a
desarrollar mediante

software.

Docentes 6-9 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 6-9 Encuesta Cuestionario

Tipos de
actividades de

refuerzo.

Comprende las
actividades de

refuerzo, sus tipos y
momentos de
aplicación y
desarrollo.

Docentes 7 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 7 Encuesta Cuestionario

Evaluación
Realiza evaluación

en el refuerzo
pedagógico.

Docentes 5 Encuesta Cuestionario

Estudiantes 5 Encuesta Cuestionario
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de
opinión.

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems
del instrumento.

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes

categorías:
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,
variables, e indicadores

Marque en la casilla correspondiente:
P PERTINENCIA O
NP NO PERTINENCIA

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.

(B) Calidad técnica y representatividad
Marque en la casilla correspondiente:
O ÓPTIMA
B BUENA
R REGULAR
D DEFICIENTE
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.

(C) Lenguaje
Marque en la casilla correspondiente:
A ADECUADO
I INADECUADO
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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III. INSTRUMENTO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
ENCUESTA PARA DOCENTES

Fecha………………………………..
Sr/ Srta. Docente

Crear un software interactivo con actividades que integren la aplicación de las reglas matemáticas
de las cuatro operaciones básicas, que permitan a los estudiantes mejorar sus conocimientos sobre
el tema aplicándolos en la solución de problemas planteados en el software para mejorar el
rendimiento académico del estudiante.
INSTRUCCIONES:

4. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.

5. Para responder cada una de la cuestiones, aplique la siguiente escala:

Siempre = (4) = S A veces = (2) = AV
Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N
6. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente

en los propósitos de esta investigación.

ÍTEMS
RESPUESTAS

S

(4)

CS

(3)

AV

(2)

N

(1)
1 ¿Considera que un software educativo es una estrategia de las TIC que debe

implementarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática?

2 ¿Ha utilizado algún software educativo o TIC como parte de las Técnicas para
impartir su clase?

3 ¿Considera que un software educativo multimedia puede ayudar a reforzar los
conocimientos de los estudiantes en Matemática?

4 ¿Considera que el video en un software educativo multimedia puede ayudar a
comprender mejor una explicación realizada anteriormente por un docente?

5 ¿Cree usted que es importante que el software educativo multimedia pueda
evaluar mediante un cuestionario al estudiante y generar una calificación?

6 ¿Considera usted que el refuerzo pedagógico individual puede ser desarrollado
a través de un software educativo?

7 ¿Considera importante que el software educativo para el refuerzo pedagógico
esté disponible para el estudiante en la web?

8 ¿Con que frecuencia utilizaría un software educativo para el refuerzo
pedagógico de Matemática orientado al refuerzo de conocimientos?

9 ¿Utilizaría algún tipo de software educativo para reforzar los conocimientos de
los estudiantes en su asignatura?

10 ¿Considera que un software interactivo para el refuerzo pedagógico debe ser
desarrollado para ser utilizado desde una memoria flash, un disco compacto o
similar?
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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

(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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DATOS DE EL/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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III. INSTRUMENTO (SEGUNDA PARTE DE 2)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

Fecha………………………………..
Sr/ Srta. Estudiante

El objetivo de esta encuesta es crear un software interactivo con actividades que integren la
aplicación de las reglas matemáticas de las cuatro operaciones básicas, que permitan a los estudiantes
mejorar sus conocimientos sobre el tema aplicándolos en la solución de problemas planteados en el
software para mejorar el rendimiento académico del estudiante.
Sexo: Masculino Femenino

INSTRUCCIONES:
4. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.

5. Para responder cada una de la cuestiones, aplique la siguiente escala:

Siempre = (4) = S A veces = (2) = AV
Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N

6. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente en
los propósitos de esta investigación.

ÍTEMS S
(4)

CS
(3)

AV
(2)

N
(1)

1 ¿Considera usted necesaria la utilización de software educativo en
la asignatura de Matemática?

2 ¿Ha utilizado algún tipo de software educativo que le permita
reforzar sus conocimientos de Matemática?

3 ¿Considera usted que el uso de software educativo multimedia le
ayudará a reforzar sus conocimientos de Matemática?

4 ¿Le gustaría que los temas tratados en el aula, tengan como refuerzo
de sus conocimientos algún tipo de software educativo multimedia
(con audio, video y animaciones)?

5 ¿Si tuviera que utilizar un software educativo en Matemática, le
gustaría interactuar con el mismo y recibir una calificación?

6 ¿Considera que el trabajo individual en un software educativo con
actividades de refuerzo, es importante para el desarrollo de sus
conocimientos Matemática?

7 ¿Le gustaría que el chat que usa con sus compañeros de clase le
permita obtener direcciones en la Web que se relacionen con
software educativo para reforzar sus conocimientos de Matemática?

8 ¿Si un software educativo le ayudara entender y resolver mejor sus
tareas, con qué frecuencia lo utilizaría?

9 ¿Le gustaría que en las clases de Matemática el docente utilice
software educativo para reforzar y aplicar los conocimientos
adquiridos?

10 ¿Guardaría usted en medios extraíbles como una memoria flash
USB, el software educativo para utilizarlo cada vez que sea
necesario reforzar sus conocimientos de Matemática?
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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
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Anexo 4. Alpha de Cronbach
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Anexo 6. Efectos del uso de multimedia digital

Effects of digital media usage

Fuente: World Economic Forum, Informe Global de Tecnologías de Información y Comunicación,

(2015)

Anexo 7. Efectos del uso de multimedia digital

Bases pedagógicas de diseño curricular

Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 2010, Ministerio

de Educación del Ecuador.


