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a. TÍTULO

SOFTWARE EDUCATIVO PARA MATEMÁTICA DEL 3ER AÑO DE
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, EN EL COLEGIO DE
BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DE LA CIUDAD
DE LOJA, PERIODO 2014 - 2015.
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b. RESUMEN
El tema tratado en el trabajo expuesto se titula: “SOFTWARE EDUCATIVO
PARA MATEMÁTICA DEL 3ER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL
UNIFICADO, EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA
DE AYORA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014 - 2015”.
Ecuador es uno de los países que ha tomado importantes iniciativas para
mejorar la calidad de educación, considerando el uso e implementación de
las TIC, construyendo nuevos laboratorios de cómputo, pizarras digitales o
mejor aún se han creado Unidad Educativas del Milenio; sin embargo, a
pesar de los notables esfuerzos e inversión en lo que respecta a educación
en el Ecuador, es evidente que todavía no resulta suficiente. Por ejemplo se
puede decir que las obras aún no han llegado a todos los sectores, o puede
ser el caso de que no se tenga conocimiento de la actualización en cuanto al
uso de nuevas estrategias, métodos y recursos didácticos computarizados
por parte de los docentes, pues el empleo de la clase magistral y del
pizarrón son los elementos principales, y únicos en ciertos casos, para dictar
las clases.
El uso de software educativo en las clases presenta varias ventajas como el
uso del potencial didáctico y motivador del computador para los estudiantes
en la asignatura de matemáticas, donde los educandos requieren de mayor
apoyo didáctico. Para la obtención de datos, información y resultados se
aplicaron el método inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico, mediante
los cuales se realiza el tratamiento del problema, la definición de
lineamientos de desarrollo del software educativo y la descripción del
informe de tesis. La técnica usada fueron la encuesta que se aplicaron a los
docentes y estudiantes de la colegio. Para el desarrollo del software
educativo se empleó la metodología en cascada que comprende ejecutar las
etapas de Análisis de los requisitos, Diseño del programa, Codificación,
Pruebas, e Implementación.
Los resultados constituyen evidencia de que los estudiantes poseen un nivel
medio de conocimientos en cuanto al uso del computador, lo cual los habilita
para usar el software educativo desarrollado; ellos también señalan que el
bloque de algebra y geométrica es el más complejo de estudio. Los docentes
por su parte señalan que actualmente usan materiales tradicionales para
impartir sus clases, y que requieren de recursos didácticos; es así que el
software educativo de matemáticas para 3ro de bachillerato fue creado e
implementado en la institución educativa, a través de una socialización de su
2

funcionamiento y aplicación técnica didáctica en el proceso de enseñanza a
aprendizaje; se deja como recomendación la organización del uso de los
centros de cómputo para el proceso de enseñanza aprendizaje en las
distintas asignaturas, al menos una vez por semana, para que se promueva
la aplicación de las TIC por parte de los docentes en sus labores
pedagógicas.
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SUMMARY
The topic discussed in the work titled "EDUCATIONAL SOFTWARE FOR
THE 3RD YEAR OF MATHEMATICS BACHELOR GENERAL UNIFIED
SCHOOL HIGH SCHOOL IN" BEATRIZ CAVE AYORA "CITY OF LOJA,
Period 2014 - 2015".
Ecuador is a country that has taken important initiatives to improve the
quality of education, considering the use and implementation of ICT, building
new computer labs, digital whiteboards or better yet have created
Educational Unit Goals; However, despite the significant efforts and
investment in regard to education in Ecuador, obviously still not enough. For
example you could say that the works have not yet reached all sectors, or
may be the case that no knowledge of the update have on the use of new
strategies, methods and teaching resources computerized by the teachers,
for the use of the lecture and the board are the main elements only in certain
cases, and to conduct classes.
The use of educational software in the classroom has several advantages
such as the use of the educational potential of computer and motivating for
students in the mathematics program where students require more
instructional support. To obtain data, information and results inductive,
deductive, descriptive statistical method, whereby the treatment of the
problem is done, the definition of guidelines for development of educational
software and description of the thesis report were applied. The technique
used was the survey that applied to teachers and students of the school. For
the development of educational software methodology cascade comprising
executing the steps of requirements analysis, software design, coding,
testing, and implementation was used.
The results provide evidence that students have a moderate level of
knowledge about the use of the computer, which enables them to use the
educational software developed; They also point out that the block algebra
and geometry is the most complex study. Teachers in turn indicate that
currently use traditional materials to teach their classes, and require
educational resources; Thus the educational math software for high school
3rd was created and implemented in the school, through a socialization of
operation and application training technique in teaching learning process; It
left as a recommendation in organizing the use of the computer centers for
teaching-learning process in the different subjects, at least once a week, so
that the application of ICT by teachers in their pedagogical work is promoted.
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c. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, con el indiscutible uso de las herramientas informáticas y
de comunicaciones en todos los ámbitos, como es el caso de la educación,
se requiere de que los usuarios (docentes y estudiantes) estén en condición
de que hagan uso de estas herramientas, y sobre todo de que tengan el
acceso a ellas para un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje,
respectivamente.

Es con lo dicho que la educación en el Ecuador se contextualiza en el
paradigma de la Pedagogía y Didáctica del Pensamiento Crítico (2011) que
se describen como aquella que “ayuda a fortalecer la metacognición y la
autoevaluación, a generar una actitud de análisis desde varias perspectivas,
que permite mejor toma de decisiones y solución de problemas, a fomentar
el diálogo y la comunicación entre todos los participantes del proceso de
enseñanza – aprendizaje, incluidos el texto y el contexto; y a desarrollar
entre otras cosas, destrezas en los/las docentes para analizar textos y
materiales educativos”. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011)

El estado ecuatoriano en pro mejora e innovación de la calidad de
educación, ha considerado el uso e implementación de las TIC, lo cual se
contempla en la reforma educativa, y se han tomado iniciativas importantes
como la dotación de nuevos laboratorios de cómputo, pizarras digitales o
mejor aún se han creado Unidades Educativas del Milenio. Por lo dicho se
podría decir que al menos desde el punto de vista de políticas, herramientas
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e infraestructura, la educación ha mejorado, pero hay que mencionar
también que aún falta mucho por hacer y que uno de los problemas
principales es la falta de recursos educativos, la falta de capacitación
docente para el uso de las TIC, o en los peores de los casos la resistencia a
la innovación pedagógica y metodológica de los docentes.

Por lo expuesto es que se enmarca el desarrollo del presente trabajo
investigativo proponiendo como objetivo general: Crear un software
educativo para matemática del 3er año de Bachillerato General Unificado, en
el Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, de la ciudad de Loja,
periodo 2014 – 2015; y como objetivos específicos: estructurar un esquema
de temas, de acuerdo a las necesidades educativas identificadas por el
docente y estudiantes, para desarrollar contenidos multimedia (animaciones,
actividades, videos) que permitan un acto didáctico más dinámico e
interactivo; diseñar y programar el software educativo siguiendo la
metodología en cascada y seleccionando la tipología idónea que permita la
mejor comprensión de los contenidos establecidos; e implementar el
software educativo en el centro de cómputo para su aplicación en el proceso
de enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática.

La metodología seguida considera al método Inductivo, Deductivo,
Descriptivo, Estadístico y la técnica de la Encuesta, que guiaron el proceso
investigativo, en tanto que para el desarrollo del software educativo se utilizó
la metodología en cascada, teniendo un enfoque cuantitativo, ya que la
finalidad es la verificación y el incremento de los conocimientos en la
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enseñanza-aprendizaje.

La

teoría

y

conceptos

analizados

para

la

comprensión del problema y su análisis abarcan temas de Educación,
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Software Educativo,
Matemática para 3ro de bachillerato.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO 1: LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR

De acuerdo con Bermúdez (2009) la educación es un grupo de costumbres y
modales acorde a ciertas normas y costumbres de la sociedad. Asimismo
este autor indica que educar se trata de un conjunto de acciones destinadas
a desarrollar sus capacidades intelectuales en una o varias áreas del
conocimiento, tiene que ver con impartir o trasmitir el conocimiento.
(http://bit.ly/1lmjiyF) (Pág. 3).

Definiendo la educación se puede describir que es un proceso orientado a
capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas
situaciones de la vida, aprovechando la sus conocimientos, habilidades,
destrezas y valores; y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el
progreso.

La UNESCO en sus estudios sobre la educación define:

“La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder
ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la
autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo”.
(http://bit.ly/1v78O6z)
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Concordamos entonces que en el caso de Ecuador se está implementando
un nuevo sistema educativo para lo cual se creó nueva Reforma Educativa
(2010) y una nueva Ley de Educación Intercultural (2011) que rige dicho
modelo.
Actualmente, el estado ecuatoriano ve a la educación como un eje principal
de desarrollo, el buen vivir de los ciudadanos, por tal motivo se crea el
Ministerio de Educación, quien administra y gestiona los procesos
relacionados a este campo implementando las nuevas políticas, reformas y
modelos en las instituciones educativas del país. Este ministerio además
define estándares de calidad para el desempeño docente, administrativo y
escolar. Evaluar y mejorar el aprendizaje, el desempeño profesional, la
gestión escolar e infraestructura escolar, son los estándares que el Ministerio
de Educación estableció en las escuelas y colegios.

Otro resultado de este nuevo modelo educativo es el Plan Decenal de
Educación del Ecuador que propuso el objetivo general de: “Garantizar la
calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva,
desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación
ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana”.

1.1. Bachillerato General Unificado

El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de
Educación (MinEduc) con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo
para todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General Básica
9

(EGB). El BGU tiene como triple objetivo preparar a los estudiantes: (a) para
la vida y la participación en una sociedad democrática, (b) para el mundo
laboral o del emprendimiento, y (c) para continuar con sus estudios
universitarios. En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de
asignaturas centrales denominado tronco común, que les permite adquirir
ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación
general. Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre
dos opciones en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el
Bachillerato Técnico. Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias,
además de adquirir los aprendizajes básicos comunes del BGU, podrán
acceder a asignaturas optativas que les permitirán profundizar en ciertas
áreas académicas de su interés. Los que opten por el Bachillerato Técnico
también adquirirán los aprendizajes básicos comunes del BGU, y además
desarrollarán las competencias específicas de la figura profesional que
hayan elegido. (Ministerio de Educación del Ecuador).

La educación en el Ecuador se contextualiza en el paradigma de la
Pedagogía y Didáctica del Pensamiento Crítico (2011) que se describen
como aquella que “ayuda a fortalecer la metacognición y la autoevaluación, a
generar una actitud de análisis desde varias perspectivas, que permite mejor
toma de decisiones y solución de problemas, a fomentar el diálogo y la
comunicación entre todos los participantes del proceso de enseñanza –
aprendizaje, incluidos el texto y el contexto. (Ministerio de Educación del
Ecuador, 2011, pág. 7)
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Concluimos entonces, que la oferta de Bachillerato Técnico ofrecía escasas
opciones de educación superior para sus graduados, pues estas estaban
limitadas al área de su especialización. Ahora, todos los estudiantes del
Bachillerato Técnico también aprenden los conocimientos básicos comunes
que les permiten acceder a cualquier opción postsecundaria, y no
únicamente a aquellas relacionadas a su especialización.

CAPÍTULO 2: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC) EN LA EDUCACIÓN

“Las TICS han ido teniendo progresivamente una mayor repercusión en la
sociedad en general y, en particular, en el ámbito educativo. Este nuevo
mundo tecnológico, si bien presenta grandes ventajas, también genera
algunos inconvenientes”. (Fernández, 2012)

En la actualidad pocas personas ponen en duda la influencia de la
tecnología sobre su vida cotidiana, pues la gran mayoría ha pasado de
consumo pasivo hacia un consumo interactivo en el que se puede decidir a
qué actividades se aplica la tecnología para hacer la vida más fácil. “Este
modo de consumo tecnológico es relativamente novedoso y fue posible
gracias al nuevo paradigma de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) que tuvo un desarrollo acelerado después de la
Segunda Guerra Mundial”. (Durazo, 2014).
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Apoyamos de manera incondicional el uso de las TIC en la sociedad; sin
embargo es necesario saber adecuar estas tecnologías en la enseñanza,
para ello los docentes deben estar en una constante preparación y actividad
cibernética, para que puedan impartir o recomendar ciertas estrategias para
la educación de sus alumnos, obteniendo así una respuesta favorable y
crecimiento de conocimientos tanto de docentes como de alumnos.

2.1. Concepto

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas
como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar
información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones
muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y
recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o
procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes”.
(Servicios TIC, 2014)

Según la Unesco (2013) en la nueva sociedad globalizada se insertan las
TIC en todos los ámbitos personales y laborales que cambian de forma
constante las relaciones humanas., pues las personas se envuelven en
nuevas maneras de participación, control social mediante el uso de las redes
sociales; teniendo el acceso a un nuevo orden mundial en el que surge el
ciber-ciudadano, con más autoridad del que nunca adquirió el ciudadano
convencional. (Pág. 15)
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Concluimos entonces que el acceso y uso de las TIC (Tecnologías de
Información y Comunicación) en las clases pone en convicción la necesidad
de una nueva definición de roles, principalmente, para los estudiantes y
docentes. A través de las nuevas herramientas de software y hardware se
puede adquirir mayor autonomía y compromiso en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, lo que exige al docente a salir de su rol tradicional como única
fuente de conocimiento.

2.2. Ventajas

Esta revolución de las TIC, ha sido propiciada por la aparición de la
tecnología digital. La tecnología digital, unida a la aparición de ordenadores
cada vez más potentes, ha permitido a la humanidad progresar muy
rápidamente en la ciencia y la técnica desplegando nuestro arma más
poderosa: la información y el conocimiento. (Servicios TIC. (2014)).

Citando al portal web Educrea y Fernández (2012) se puedes describir de
forma general las ventajas del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el ámbito educativo:

MOTIVACIÓN.-El estudiante se encontrará más motivado utilizando las
herramientas TIC puesto que le permite aprender la materia de forma
más atractiva, amena, divertida, investigando de una forma sencilla.
Quizá esta ventaja (motivación) es la más importante puesto que el
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docente puede ser muy buen comunicador pero si no tiene la motivación
del grupo será muy difícil que consiga sus objetivos.

INTERÉS.- Los recursos de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos
y ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión multimedia
presentes en los recursos didácticos digitales incrementan el interés del
alumnado complementando la oferta de contenidos tradicionales.

INTERACTIVIDAD.-

El

alumno

puede

interactuar,

respondiendo

cuestionarios de distinto nivel y que le den retroalimentación automática;
además se puede comunicar, puede intercambiar experiencias con otros
compañeros del aula,

COOPERACIÓN.- Los instrumentos que proporcionan las TIC pueden
apoyar el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el
intercambio de ideas, la cooperación, etcétera.

DESARROLLO

DE

LA

HABILIDAD

PARA

LA

BÚSQUEDA

Y

SELECCIÓN DE INFORMACIÓN.- Al realizar una búsqueda y obtener un
mar de información, el usuario adquiere la habilidad de buscar,
discriminar y seleccionar sólo lo que necesita, o lo que le puede ayudar
en su proceso de aprendizaje.
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AUTONOMÍA.- Con la inserción de las TIC y la ayuda de Internet el
estudiante dispone de un sinfín de canales y de gran cantidad de
información. Puede ser más autónomo para buscar dicha información,
aunque en principio necesite aprender a utilizarla y seleccionarla.
(Fernández, 2012)

Decimos entonces, que las TIC en la educación, son de real importancia, ya
que permite al alumno motivarse, desarrollando su interés al interactuar con
un ordenar de manera dinámica, desarrollando así sus habilidades para la
búsqueda de información

y retroalimentación automática, generando el

crecimiento de sus conocimientos.

2.3. TIC en la educación ecuatoriana

La integración de las TIC en el sector educativo del país andino ha apuntado
a la dotación de infraestructuras, equipamiento de aulas con ordenadores y
recursos informáticos, dotación de software educativo, capacitación al
profesorado, creación de portales educativos, soporte técnico a las escuelas,
entre otros. Recientemente, Ecuador ha elaborado su primer documento
base

de

estándares

TIC en concordancia

con

la

propuesta

de

estándares educativos que se lleva a cabo actualmente. (León, 2012,
pág. 2)
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Según el Ministerio de Educación del Ecuador. (2011), el órgano encargado
de administrar la implementación y uso de las TIC en el Ecuador es el
Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC),
que tiene como objetivo principal el diseñar y ejecutar programas y proyectos
tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en el país y democratizar el
uso de las tecnologías. Como parte de la dotación de equipamiento
tecnológico, el SíTEC entrega computadoras, proyectores, pizarras digitales
y sistemas de audio, tanto a instituciones de Educación General Básica
como de Bachillerato. De acuerdo a los principios de democratización del
uso de las tecnologías y la difusión del aprendizaje digital en el país, el
SíTEC ha emprendido actividades en cuatro frentes:

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con
acceso a infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad
educativa.
2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para
incidir en la calidad educativa.
3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General
Básica y Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español,
quichua, shuar e inglés.
4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población
ecuatoriana pueda obtener provecho de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de

16

acuerdo

al

nuevo

modelo

de

gestión

escolar.

(http://educacion.gob.ec/tecnologia-educacion/)

Concluimos que el Ecuador

no

es ajeno

a

las tendencias de la

Sociedad de la Información, está dotando a las escuelas públicas de
equipamiento, de aulas de informática con acceso a internet. En el 2010,
según expresa el informe “Rendición de Cuentas” del Ministerio de
Educación del Ecuador, no utilizar las TIC es “no vivir el progreso”. Es
por ello que los educandos deben ir acordes con material tecnológico para
impartir sus clases, y tener resultados favorables en bien de la sociedad.

CAPÍTULO 3: SOFTWARE EDUCATIVO

3.1. Concepto

Citando a Chávez (2010) se establece que el software educativo es el
conjunto de instrucciones y datos codificados para ser leídas e interpretadas
por una computadora, para ser aplicados en el proceso de enseñanza
aprendizaje. (http://bit.ly/1v78O6z)

Ramos (2008) define a este tipo de recurso didáctico como cualquier
aplicación multimedia cuyas características estructurales y funciones sirven
para apoyar el proceso de enseñar, aprender y administrar. (Ramos, 2008)
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Consideramos que las grandes ventajas y posibilidades que brinda el
software educativo, los docentes y estudiantes deben posibilitar la
integración de estas aplicaciones multimedia a sus actividades pedagógicas
o estudiantiles respectivamente, ya que les permite la interactividad, incide
en el desarrollo de las habilidades, admite simular procesos complejos,
facilita el trabajo independiente, entre otras funciones.

En síntesis se describe al software educativo como un conjunto de
componentes que facilitan la realización de alguna tarea en específico y
cumple ciertas funciones, como la función instructiva (dirigir y regular el
aprendizaje), o la función informativa (presentar los contenidos y transmitir la
información).

En referencia a la función motivadora se puede decir que es aquella encargada
de atraer la atención y mantener el interés por los contenidos o temas tratados.
Hay que recordar que la motivación por aprender, por parte del estudiante, es
un factor elemental para llegar al denominado aprendizaje significativo.

3.2. Características

De acuerdo a Márquez (2012), las características más comunes en este tipo de
recurso didáctico son:



Su principal finalidad es orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje
en todas sus formas.
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Hacen uso del computador, aprovechando su potencial didáctico.



Son fáciles de usar e intuitivos, además que aplica reglas generales
de

uso

y de

fácil

comprensión

para

su

navegabilidad

o

desplazamiento y recursividad o posibilidad de regreso a temáticas
de interés desde cualquier punto en el ambiente virtual.


Son interactivos y permiten un intercambio efectivo de información
con el estudiante, convirtiéndolo en generador de sus propios
conocimientos. (Pág. 1)

De acuerdo con el sitio web (Ecured, 2015), las características generales
de un software educativo se pueden describir en los siguientes puntos:



Funcionalidad: Se refiere a que si el software educativo puede
ejecutarse en diversas plataformas o sistemas operativos, además
que debe cuidar de la información para brindar el acceso solamente
a los usuarios autorizados.



Usabilidad: Capacidad del software para captar visualmente el
interés del usuario, además que debe ser fácilmente entendido,
aprendido y utilizado bajo condiciones específicas



Eficiencia: Capacidad del producto para proveer un rendimiento
apropiado, relativo a la cantidad de recursos utilizados, bajo
condiciones específicas. (Ecured, 2015)
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Apoyamos lo dicho por estos autores, ya que se puede conjugar las
características

del

software

educativo

en

finalidad,

funcionalidad,

interactividad y eficiencia que forman parte del concepto mismo de este tipo
de aplicaciones informáticas enfocadas al proceso de enseñanza y
aprendizaje.

3.3. Tipos

Marquès (2012) indica la siguiente clasificación de los software educativo,
en base a su estructura general:

Programas tutoriales: Son programas que en mayor o menor medida
dirigen, tutorizan, el trabajo de los estudiantes. Pretenden que, a partir
de unas informaciones y mediante la realización de ciertas actividades
previstas de antemano, los estudiantes pongan en juego determinadas
capacidades

y

aprendan

o

refuercen

unos

conocimientos

y/o

habilidades.

o Cuando se limitan a proponer ejercicios de refuerzo sin proporcionar
explicaciones conceptuales previas se denominan programas
tutoriales de ejercitación.
o En cualquier caso, son programas basados en los planteamientos
conductistas de la enseñanza que comparan las respuestas de los
alumnos con los patrones que tienen como correctos, guían los

20

aprendizajes de los estudiantes y facilitan la realización de prácticas
más o menos rutinarias y su evaluación.

Bases de datos: Proporcionan unos datos organizados, en un entorno
estático, según determinados criterios, y facilitan su exploración y
consulta selectiva.

Simuladores: Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a
través de gráficos o animaciones interactivas) donde los estudiantes
realizan aprendizajes inductivos o deductivos.

Constructores: Son programas que tienen un entorno programable.
Facilitan a los usuarios unos elementos simples con los cuales pueden
construir elementos más complejos o entornos. (http://bit.ly/1emReGa)

(Educ.ar, 2015) Describe los tipos de software educativo de la siguiente
forma:



Ejercitadores. Le presentan al alumno una gran cantidad de
problemas sobre un mismo tema y le proporcionan retroalimentación
inmediata.



Tutoriales. Guían al alumno en su aprendizaje, ofreciéndole:
información del concepto o tema a tratar, actividades para aplicar el
concepto aprendido, explicaciones y retroalimentación sobre sus
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respuestas, y una evaluación sobre su desempeño, permitiéndole
aprender a su propio ritmo.


Simuladores.

Representan fenómenos naturales

y/o procesos,

simulan hechos y situaciones en las que el alumno puede interactuar
con el programa manipulando variables y observando los resultados y
las consecuencias.


Juegos educativos. Programas diseñados para aumentar o promover
la motivación de los alumnos a través de actividades lúdicas que
integran actividades educativas.



Solución de problemas. Se distinguen dos tipos:



Programas que enseñan directamente, a través de explicaciones y
prácticas, los pasos a seguir para la solución de problemas.



Programas que ayudan al alumno a adquirir las habilidades para la
solución de problemas, ofreciéndoles la oportunidad de resolverlos
directamente. (http://bit.ly/1G6AU8J)

Concordamos que al comparar las tipologías de software educativo de los
dos autores citados, se encuentra que coinciden tanto en sus definiciones
como conceptualizaciones, afirmando que la información es válida.

3.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Una metodología de desarrollo de software se define como un enfoque
estructurado para el desarrollo de software que describe modelos de
sistemas, notaciones, reglas, sugerencias de diseño y guías de procesos. A
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continuación se describen algunas metodologías que son usadas en la
actualidad.
METODOLOGÍA XP

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales
como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo
en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y
propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación
continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre
todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje
para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente adecuada
para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe
un alto riesgo técnico. (Universidad Unión Bolivariana, 2015)

METODOLOGÍA CASCADA

“En la Ingeniería de software el desarrollo en cascada, es el enfoque
metodológico que ordena rigurosamente las etapas del ciclo de vida del
software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la
finalización de la inmediatamente anterior”. (Educared, 2010)
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CASCADA
Considera
las
actividades
fundamentales
del
proceso especificación,
desarrollo, validación y
evolución

XP
ágil

Método
más
conocido
y
ampliamente utilizado

Todos
los
requerimientos
se
expresan
como
Su procedimiento es escenarios
estricto y hay que
completar una fase Todas las pruebas se
para
pasar
a
la deben
ejecutar
siguiente.
satisfactoriamente
cuando el código nuevo
No se pueden hacer se integra al sistema
cambios de la ase
anterior, agilizando así La participación del
su proceso y ahorro de cliente se lleva a cabo
recursos.
a
través
del
compromiso
y
del
tiempo completo del
cliente en el equipo de
desarrollo.
En XP, los clientes
están implicados en la
especificación
y
establecimiento
de
prioridades
de
los
requerimientos
del
sistema.

SCRUM
Es una metodología
ágil
cuyo
principal
objetivo es maximizar
el
retorno
de
la
inversión
para
su
empresa.
Con SCRUM el cliente
es pieza fundamental
en el desarrollo de
software,
se
entusiasma
y
se
compromete con el
proyecto dado que lo
ve crecer iteración a
iteración
La totalidad de los
requerimientos
a
desarrollar,
denominados historias
de
usuario
(“user
stories”)
Genera
una
alta
capacidad de reacción
ante los cambios de
requerimientos
generados
por
necesidades del cliente
o
evoluciones
del
mercado.

Para este proyecto se selecciona la metodología en cascada debido a que
los usuarios a los cuales se enfoca el software tienen necesidades
específicas y no se requiere que en el camino se hagan cambios en cada
fase. Además minimiza los costos y recursos usados.
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CAPÍTULO 4: MATEMÁTICA PARA 3ER AÑO DE BACHILLERATO
GENERAL UNIFICADO

Para la asignatura de matemática del 3er año de Bachillerato General
Unificado el docente hace uso del libro guía dado por el Ministerio de
Educación del Ecuador, que consta de los siguientes parámetros.

Los estándares de aprendizaje en esta área de estudio, según el Ministerio
de Educación son:
Figura 1: Estándares de aprendizaje del área de matemática

FUENTE: Ministerio de Educación
RESPONSABLE: Jhony Efrén González Labanda

El eje curricular integrador del área de matemática propone la elaboración de
modelos como el mecanismo para resolver problemas. En un desarrollo
gradual, que durará los tres años del bachillerato, los estudiantes deberán
comprender que la solución de aquellos que se estudian con la matemática
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pasan por un proceso que se inicia con una representación de los elementos
del problema original mediante conceptos y lenguaje matemático, que
continúa con la formulación de un problema matemático, de cuyos análisis y
resolución, tras la interpretación respectiva, esperamos encontrar una
solución al problema original.

4.1.

Contenidos curriculares

Los bloques que se imparten en este año de estudios son:

Bloque de Funciones y Números



Características generales de cualquier función: concepto, dominio,
recorrido,

evaluación,

representaciones,

monotonía,

simetría

(paridad). Estas se estudian al inicio de cada año.


Funciones elementales, un par o trío cada año. Para cada una de
éstas, se estudian las características generales.



Problemas que pueden ser modelados mediante alguna función.



En este año, se deben estudiar las funciones exponenciales,
logarítmicas y sucesiones.

Bloque de Álgebra y Geometría


Para este año, el único tema de estudio en este bloque es el de las
cónicas. Hay varias maneras de presentar su estudio, pero se
recomienda que se lo inicie con una presentación de carácter
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puramente geométrico, y luego se complemente desde el punto de
vista algebraico de la geometría analítica, que es, quizás, el que
mayor utilidad tendrá en la formación de los estudiantes.

Bloque de Matemáticas Discretas



Aritmética modular.



Números para identificación.



Algoritmos.

Bloque de Probabilidades y Estadística



Distribuciones.



Variable aleatoria discreta, distribución de la variable aleatoria, gráfica
de la distribución binomial.



Regresión Lineal.

Valoramos que la actual malla curricular para la asignatura de matemática
del 3er año de Bachillerato General Unificado, el docente hace uso del libro
guía dado por el Ministerio de Educación del Ecuador, que consta de varios
parámetros, sin embargo es necesario impartir estos contenidos curriculares
de una forma mas amena y didáctica, para lo cual es creado este software,
se puede hacer un software que contenga todos los contenidos curriculares
y de cualquier materia, pero me he centrado en temas de difícil aprendizaje
para los estudiantes según las encuestas realizadas tanto a estudiantes
como a docentes del área de matemática.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES
Los materiales usados en este trabajo fueron de tipo bibliográfico como
libros y documentos electrónicos, además de herramientas tecnológicas
como un computador y memoria de almacenamiento (USB).

MÉTODOS

CIENTÍFICO
Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre
los hechos desde la configuración del problema, el planteamiento de los
objetivos, explicación de los conceptos que se desarrollan en el marco
teórico y verificación de las hipótesis de acuerdo a los objetivos.

INDUCTIVO
Empleado para obtener las conclusiones que explican o relacionan las
variables de estudio. Este método permitió establecer los contenidos del libro
guía de matemática del 3er año de Bachillerato General Unificado, para
luego poder implementarlos didáctica y técnicamente en el Software
Educativo.
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DEDUCTIVO
Se usó para detectar los inconvenientes del proceso educativo de
matemáticas, para lo cual los estudiantes y docentes identificaron las
características del software educativo.

DESCRIPTIVO
Permitió la elaboración y redacción de procesos expuestos en el presenta
informe de tesis. Asimismo con este método se realizó el informe final de
tesis, estableciendo las respectivas conclusiones y recomendaciones.

ESTADÍSTICO
Permitió la elaboración de las interpretaciones y representaciones graficas
de los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas e instrumentos
investigativos.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
ENCUESTAS
Fueron aplicadas a 6 docentes y 250 estudiantes, según la muestra de la
población total, del área de matemática de la institución educativa, para con
aquellos datos recogidos tener los lineamientos
requerimientos de desarrollo del software educativo.
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y determinar los

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE EDUCATIVO

Esta metodología es seleccionada por brindar las posibilidades necesarias
para el desarrollo de un software educativo, que en este caso se cumplieron
las siguientes etapas: Análisis de requisitos, Diseño del Programa,
Codificación, Pruebas, e Implementación.
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f. RESULTADOS

Este apartado muestra los resultados de las encuestas y el proceso de
desarrollo del software educativo.

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE MATEMÁTICA DEL
TERCER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DEL CANTÓN Y
PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2014 – 2015.

1. ¿Cuál es su nivel de conocimientos en computación?

CUADRO Nº 1

INDICADORES

f

%

a.

Alto

15

10%

b.

Medio

134

86%

c.

Bajo

6

4%

155

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda
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GRÁFICO Nº 1
C O N O C I M I E N T O E N C O M P U TAC I Ó N
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Podemos evidenciar que los valores del cuadro Nº 1 indican que la mayoría
de los estudiantes encuestados poseen un nivel de conocimiento medio en
el manejo del computador, lo que representa el 86%, mientras que un 10%
poseen un nivel de conocimiento alto, y solo un 4% un nivel bajo.

Los datos muestran que la mayoría de estudiantes posee los conocimientos
necesarios en cuanto al

uso del computador en sus actividades

académicas.

Decimos entonces que si bien es cierto que la tecnología hoy en día está
presente en todo ámbito, en especial en las aulas. Sin embargo se
evidencia que muchas escuelas hoy en día no tienen los recursos
necesarios

para

integrar

la

tecnología
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en

el

ambiente

del

aprendizaje. Muchas están empezando a explorar el potencial tan grande
que ofrece la tecnología para educar y aprender.

Con el uso adecuado, la tecnología ayuda a los estudiantes a adquirir las
habilidades necesarias para enriquecer sus conocimientos y responder en el
aula.

2 ¿Qué bloques de la asignatura de matemática cree que son más
complejos de comprender?
CUADRO Nº 2
NO
CONTESTADAS CONTESTADAS

INDICADORES

TOTAL

F

%

f

%

F

%

a. Bloque : Funciones y Números

80

52%

25

16%

105

68%

b. Bloque : Álgebra y Geometría

105

100%

0

0%

105

100%

c. Bloque : Matemáticas Discretas

60

57%

45

29%

105

86%

d. Bloque : Probabilidades y Estadística

0

0%

0

0%

0

0%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

GRÁFICO Nº 2
BLOQUES COMPLEJOS
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

57%

52%

0%
Bloque de
Funciones y
Números

Bloque de Álgebra
y Geometría

Bloque de
Matemáticas
Discretas

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda
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Bloque de
Probabilidades y
Estadística

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

En este gráfico, luego de obtenidos los datos, podemos observar que todos
los estudiantes, es decir el 100%, consideran al bloque de Algebra y
Geometría como el más complejo dentro de la asignatura de matemática, en
tanto el bloque de matemáticas discretas es complejo para el 57%, y el de
funciones y números para el 52%.

Concluimos que al implementarse el software educativo se recomienda
tomar en cuenta el bloque de Algebra y Geometría para que los estudiantes
comprendan mejor los temas dentro del bloque mencionado. Al desarrollar
un recurso didáctico hay que tomar en cuenta las necesidades educativas de
los estudiantes, sobre todo en lo que no es fácilmente comprensible para
ellos.

Los temas relacionados con algebra y geometría en la matemática escolar
siempre ha sido de los temas más complejos y donde los estudiantes
muestran una mayor dificultad de comprensión.
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3. Enliste algunos temas que le gustaría que contenga el Software
educativo.

CUADRO Nº 3

INDICADORES

CONTESTADAS

NO
CONTESTADA
S
%

TOTAL

F

%

f

f

%

a. Relaciones y funciones

8

5%

147

95% 155 100%

b. Funciones Especiales

2

1%

153

99% 155 100%

c. Funciones Biyectivas

1

1%

154

99% 155 100%

d. Función de distribución

2

1%

153

99% 155 100%

e. Probabilidad binomial y normal

2

1%

153

99% 155 100%

f. Funciones

10

6%

145

94% 155 100%

g. Función Exponencial

1

1%

154

99% 155

100%

1

1%

154

99% 155

100%

i. Clasificación de funciones

4

3%

151

97% 155

100%

j. Progresiones Aritméticas

13

8%

142

92% 155

100%

k. Progresiones Geométricas

22

14%

133

86% 155

100%

24

15%

131

85% 155

100%

m. Fracciones

7

5%

148

95% 155

100%

n. Secciones Cónicas

2

1%

153

99% 155

100%

h. Función de probabilidad de una variable
aleatoria discreta

l. Ecuaciones exponenciales y
logarítmicas

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda
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GRÁFICO Nº 3
T E M AS E N E L S O F T W AR E E D U C AT I V O
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

En el Gráfico Nº 3 se evidencia que el 15% consideran de mayor
complejidad de comprensión al tema de Ecuaciones exponenciales y
logarítmicas, así como el de progresiones geométricas con el 14% y
progresiones aritméticas con el 8%.

Los estudiantes consideran como temas primordiales a implementarse en el
Software educativo a las Ecuaciones exponenciales y logarítmicas,
progresiones geométricas, y progresiones aritméticas.

Concordamos que cuando los aprendizajes no se dan objetivamente, el
docente debe retroalimentar esos temas para que todos pueden comprender
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de igual manera los contenidos, y es ahí donde un software educativo sirve
de aporte como medio de acceso a la información, ejercicios entre otros
tipos de contenidos que se implementan en el mismo.

4 ¿De las siguientes funciones, cuales le gustaría que cumpla el
Software educativo de matemática para el tercer año de BGU?
CUADRO Nº 4
CONTESTADAS
INDICADORES

NO CONTESTADAS

TOTAL

F

%

f

%

f

%

a. Instruir

34

22%

121

78%

155

100%

b. Practicar

132

85%

23

15%

155

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

GRÁFICO Nº 4
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Se puede evidenciar que del total de los estudiantes encuestados, el 85% de
ellos se inclinan por la función de la práctica, y tan solo el 22% por la
instrucción.

Decimos entonces que de estos resultados se deduce que el software
educativo a implementarse debe cumplir como función indispensable la
práctica, porque mediante ella permite comprender mejor los temas, es decir
primeramente el docente explica la teoría y luego a través del esta aplicación
ejecutar la práctica, y de esta manera poder reforzar los conocimientos
dentro del proceso matemático.

5 ¿Qué características debería poseer el software educativo, además
de los contenidos del libro?
CUADRO Nº 5
CONTESTADAS
INDICADORES

NO CONTESTADAS

TOTAL

f

%

f

%

f

%

a. Animaciones

85

55%

70

45%

155

100%

b. Actividades

88

57%

67

43%

155

100%

c.

49

32%

106

68%

155

100%

103

66%

52

34%

155

100%

Enlace Web

d. Videos

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda
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GRÁFICO Nº 5
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

En el Gráfico los valores obtenidos en el cuadro señalan que un software
educativo debería poseer entre sus características primordiales los videos
representado por un 66% de los estudiantes, mientras el 57% piensan q
deben insertarse actividades, el 55% animaciones, y 32% enlaces a sitios
web de consulta.

Concluimos que al implementarse el software educativo, deberá poseer
entre sus características los videos, los cuales permite al estudiante realizar
lecturas críticas y creadoras de las imágenes que se presentan, así como
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también despierta en el estudiante el deseo de conocer e investigar y de
esta manera mejorar su aprendizaje.
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA DEL
TERCER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DEL CANTÓN Y
PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2014 – 2015.
1 ¿Qué tipo de recursos usa para impartir sus clases?

CUADRO Nº 6
CONTESTADAS NO CONTESTADAS
f
%
f
%

INDICADORES

TOTAL
f
%

a. Presentaciones

0

0%

4

100%

4

100%

b. Portal Educar Ecuador

0

0%

4

100%

4

100%

c. Software educativo

1

25%

3

75%

4

100%

d. Pizarra, marcador , y libro

4

100%

0

0%

4

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

GRÁFICO Nº 6
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Los resultados indican que el 100% de los docentes encuestados utilizan la
pizarra, marcador, y libro como herramienta pedagógica para impartir sus
clases, mientras que el 25% de ellos utilizan el Software educativo.

Analizados los datos obtenidos, concordamos que la mayoría de los
docentes utilizan la pizarra, marcador, y libro (materiales tradicionales) como
recurso para llegar hacia el estudiante y de esta manera impartir sus clases.
Esto evidencia la falta de innovación metodológica y didáctica, donde se
haga uso de las TIC, como lo establece la reforma curricular.

Ecuador ha elaborado su un documento base de estándares TIC en
concordancia con la propuesta de estándares educativos que se lleva a
cabo actualmente en la reforma curricular.

Los docentes deben estar capacitados para la educación de calidad y
calidez que se demanda en la educación ecuatoriana, y eso incluye que
innoven su acción pedagógica.
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2 ¿Describa que tipo de problemas experimenta en el acto didáctico?
CUADRO Nº 7
INDICADORES

CONTESTADAS NO CONTESTADAS
f
%
f
%

TOTAL
F
%

a. Poco interés

1

25%

3

75%

4

100%

b. Desconcentración

1

25%

3

75%

4

100%

c.

3

75%

1

25%

4

100%

0

0%

4

100%

4

100%

Falta de recursos didácticos

d. Otros

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

GRÁFICO Nº 7
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El cuadro Nº 2 nos indica que entre los tipos de problemas que más
sobresalen en el aula es la falta de recursos didácticos representando el
75%, y tan solo un 25% el interés y la desconcentración.
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Valoramos que

la implementación de un software educativo ayudará al

docente a una mejor explicación de los temas dentro del aula y por ende a
un mejor proceso de enseñanza aprendizaje, aportando a resolver el
problema de la falta de recursos didácticos.

Los problemas que se encuentran en el proceso de enseñanza aprendizaje
deben ser corregidos a tiempo para poder llegar a cumplir con los objetivos
propuestos en las planificaciones, pues al dejar de lado y no resolverlos los
estudiantes no lograran aprendizaje significativos, que afectaran su
rendimiento académico.

3 ¿Qué bloques de la asignatura cree que son más complejos de
comprender para los estudiantes de tercer año de BGU en la
asignatura de matemática?

CUADRO Nº 8
INDICADORES

CONTESTADA
NO
S
CONTESTADAS

TOTAL

f

%

f

%

f

%

a. Bloque: Funciones y Números

0

0%

4

100%

4

100%

b. Bloque: Álgebra y Geometría

2

50%

2

50%

4

100%

c. Bloque: Matemáticas Discretas
d. Bloque: Probabilidades y
Estadística

2

50%

2

50%

4

100%

1

25%

3

75%

4

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda
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GRÁFICO Nº 8
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

De acuerdo a los resultados de los docentes encuestados, indican que los
bloques más complejos y de difícil comprensión para los estudiantes de
matemática son: Bloque de Algebra y geometría y el Bloque de Matemáticas
discretas, representando el 50%.

Concluimos que el software educativo posibilita un mejor entendimiento de
temas de estudio a través de recursos multimedia como animaciones y
videos, que generan y captan el interés de los estudiantes, motivándolos a
realizar un autoaprendizaje.
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4 ¿De las siguientes funciones, cuales le gustaría que cumpla el
Software educativo de matemática para el tercer año de BGU?
CUADRO Nº 9
INDICADORES

CONTESTADAS
f
%

NO
CONTESTADAS
f
%

TOTAL
f
%

a. Instruir

2

50%

2

50%

4

100%

b. Practicar

4

100%

0

0%

4

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

GRÁFICO Nº 9
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
En este gráfico los docentes encuestados manifestaron que la práctica
dentro del software educativo es de vital importancia representada en un
100%, mientras que la instrucción un (50%).
Apoyamos que el software educativo debería cumplir con la función de
practicar porque mediante ella se logra un mejor entendimiento de los temas
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por parte del estudiante, es decir, su explicación engloba videos, imágenes
y actividades fáciles de comprender.
5 ¿Qué características debería poseer el software educativo, además
de los contenidos del libro?
CUADRO Nº 10
INDICADORES

CONTESTADAS
f
%

NO
CONTESTADAS
f
%

f

TOTAL
%

a. Animaciones

3

75%

1

25%

4

100%

b. Actividades

2

50%

2

50%

4

100%

c.

3

75%

1

25%

4

100%

1

25%

3

75%

4

100%

Enlace web

d. Videos

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

GRÁFICO Nº 10
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Podemos evidenciar que los docentes encuestados manifiestan que entre
las características más principales que deberá contener un software
educativo es las animaciones y enlaces web representados en un 75%.
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Concordamos entonces que las animaciones y enlaces web en el software
educativo permiten un mayor entendimiento de los contenidos multimedia y
por tanto se logra en el estudiante un nivel de aprendizaje eficiente y eficaz.
6. ¿Cuántas veces a la semana tiene clases de matemáticas cada
paralelo?
CUADRO Nº 11
INDICADORES
a. 4 horas
b. 5 horas
c. 2 horas
TOTAL

f
2
1
1
4

%
50%
25%
25%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

GRÁFICO Nº 11
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
En este gráfico los docentes manifiestan que según la malla curricular del
Ministerio de Educación

imparten 4 horas a la semana clases de

matemática a los estudiantes de la Unidad Educativa Beatriz Cueva de
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Ayora. La reforma educativa establece que se deben impartir 4 horas
semanales de matemáticas en el tercer año de BGU.

Decimos entonces que todas las horas clase en la materia de matemática,
según lo establece la reforma curricular, deben ser más dinámicas para
obtener resultados favorables con los estudiantes.

48

PROPUESTA ALTERNATIVA
TEMA:

SOFTWARE EDUCATIVO PARA MATEMÁTICA DEL 3ER AÑO DE
BACHILLERATO

GENERAL

UNIFICADO,

EN

EL

COLEGIO

DE

BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERIODO 2014 - 2015.

INTRODUCCIÓN

La implementación de las Tecnologías de las Información y la Comunicación
en la educación son en la actualidad una necesidad, por sus características
y ventajas que prestan tanto a estudiantes como docentes. Entre las
herramientas TIC se puede encontrar diversas aplicaciones, servicios y
equipos informáticos que constituyen una de las fuerzas renovadoras del de
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ecuador es uno de los países donde se han considerado las ventajas y
posibilidades educativas de las TIC, por lo cual se ha implementado nuevos
laboratorios de cómputo, pizarras digitales o mejor aún se han creado
Unidad Educativas del Milenio. Hay que considerar que a pesar de esta
realidad del uso de las TIC en el proceso educativo, algunos docentes aun
emplean recursos de la clase magistral y tradicional como el pizarrón, y
libros. Este caso es evidencia en el Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva
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de Ayora”, donde se puede constatar que los docentes del área de
matemática no hacen uso de innovadoras herramientas y recursos
tecnológicos.

La matemática es una ciencia de estudio que es muy práctica y requiere
tener al alcance ejemplos ya actividades de practica que faciliten su
comprensión, siendo esto otro de los problemas que en el Colegio de
Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” se tiene, ya que los docentes no
hacen uso de software educativo u otros aplicativos que genere interés en
los estudiantes y capte su atención.
FUNDAMENTACIONES TEÓRICAS

El software educativo es un conjunto de instrucciones y datos codificados
para ser leídas e interpretadas por una computadora, para ser aplicados en
el proceso de enseñanza aprendizaje. (Chávez, 2010)

Ramos (2008) define a este tipo de recurso didáctico como cualquier
aplicación multimedia cuyas características estructurales y funciones sirven
para apoyar el proceso de enseñar, aprender y administrar.

En concordancia con lo dicho en los párrafos anteriores, se puede decir que
las grandes ventajas y posibilidades que brinda el software educativo, los
docentes y estudiantes deben aprovechar para la integración de estas
aplicaciones multimedia a sus actividades pedagógicas o estudiantiles
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respectivamente, ya que les permite la interactividad, incide en el desarrollo
de las habilidades, admite simular procesos complejos, facilita el trabajo
independiente, entre otras funciones; entonces un software educativo se
identifica como un conjunto de componentes qu facilitan la realización de
alguna tarea en específico y cumple ciertas funciones, como la función
instructiva (dirigir y regular el aprendizaje), o la función informativa (presentar
los contenidos y transmitir la información).

CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con marqués (2012) características más comunes en este tipo
de recurso didáctico son:



Su principal finalidad es orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje
en todas sus formas.



Hacen uso del computador, aprovechando su potencial didáctico.



Son fáciles de usar e intuitivos, además que aplica reglas generales
de

uso

y

de

fácil

comprensión

para

su

navegabilidad

o

desplazamiento y recursividad o posibilidad de regreso a temáticas de
interés desde cualquier punto en el ambiente virtual.


Son interactivos y permiten un intercambio efectivo de información
con el estudiante, convirtiéndolo en generador de sus propios
conocimientos.
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TIPOS

Marquès (2012), también indica la siguiente clasificación de los software
educativo, en base a su estructura general:



Programas tutoriales: Son programas que en mayor o menor medida
dirigen, tutorizan, el trabajo de los estudiantes. Cuando se limitan a
proponer ejercicios de refuerzo sin proporcionar explicaciones
conceptuales

previas

se

denominan

programas

tutoriales

de

ejercitación.


En cualquier tipo, son programas basados en los planteamientos
conductistas de la enseñanza que comparan las respuestas de los
alumnos con los patrones que tienen como correctos, guían los
aprendizajes de los estudiantes y facilitan la realización de prácticas
más o menos rutinarias y su evaluación.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se enmarca en el contexto del uso de las TIC como parte del
proceso educativo, que demanda la reforma de educación del Ecuador. Esta
aplicación se enfoca en dar solución a la falta de comprensión de
determinados contenidos curriculares de la asignatura de matemática del 3er
año de bachillerato general unificado, en el colegio de bachillerato “BEATRIZ
CUEVA DE AYORA”, por parte de los alumnos.
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El software educativo como recurso didáctico de aula y de estudio
autónomo, permite a los estudiantes el acceso a información, ejercicios
prácticos y otros contenidos que fortalecen sus aprendizajes y viabilizan el
logro de las destrezas con criterio de desempeño. Este software educativo
de matemática al ser implementado y socializado, además incentivará a la
comunidad docente del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, a
usar nuevos materiales didácticos. El desarrollador del software educativo
cuenta con los conocimientos y recursos tecnológicos, de investigación, y
económicos necesarios para el efectuar cada una de las etapas de creación.

OBJETIVOS

General



Crear un software educativo para la asignatura de matemática del 3er
año de Bachillerato General Unificado, en el colegio de bachillerato
“Beatriz Cueva de Ayora”, de la ciudad de Loja, periodo 2014 - 2015.

Específicos



Conocer las necesidades educativas de los usuarios para en base a
ello determinar los requerimientos funcionales y no funcionales.



Diseñar un prototipo que muestre a los usuarios la forma en que se
dará solución a sus requerimientos.

53



Demostrar la valides técnica y pedagógica de los recursos multimedia
implementados en el software educativo, través de un socialización
con los docentes de la asignatura.

DESARROLLO DEL SOFTWARE EDUCATIVO

Se emplea la metodología en cascada que se destaca por ser ágil y precisa
en todas sus etapas, pues cada una requiere la terminación de la anterior
para iniciar una nueva. Las etapas ejecutadas son:

Análisis de requisitos

En esta fase se identifican las necesidades de los usuarios finales del
software para determinar qué objetivos se debe cumplir. Asimismo se realiza
la descripción de la estructura de la aplicación.

En la fase de Análisis de requisitos se identifican las necesidades de los
usuarios finales del software para determinar qué objetivos se debe cumplir.
Asimismo se realiza la descripción de la estructura de la aplicación.

Los datos resultantes de las encuestas dan los lineamientos de desarrollo.
Así se establecen los tipos de contenidos a implementarse en el software
educativo de matemática 3 BGU.
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Multimedia (interfaces)
o Software a usar: Adobe Flash
o Tipos de contenidos: Videos
Actividades
o Software a usar: Edilim
o Tipos de contenidos: Reconocimiento de respuestas, pasos,
procesos, resolución de ejercicios.
El software educativo se establece como tipo tutorial ejercitación, como lo
indica Marquès (2012) son aquellos que se limitan a proponer ejercicios de
refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales previas.

Los temas que forman parte de este software educativo, de acuerdo con los
datos de las encuestas, son los siguientes:

Cuadro 12. Temáticas a implementarse en el software educativo.
Temas

Módulos
Módulo 1
Funciones
Módulo 2
Función exponencial y
logarítmica
Módulo 3
Sucesiones, teoría
juegos y de números
Módulo 4
Cónicas. Circunferencia
Módulo 5
Cónicas. Parábolas,
elipses e hipérbolas

Funciones
Ecuaciones exponenciales y
logarítmicas
Progresiones Geométricas

Secciones Cónicas
Distribución normal
La parábola
La elipse
La hipérbola

Responsable: Jhony Efrén González Labanda
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Los temas enlistados serán desarrollados en el software educativo de forma
general ya que por extensión de la investigación no se consideraran temas
específicos.

En base a los descrito por la metodología en cascada también se establece
los requerimientos funcionales y no funcionales, considerando los contenidos
del libro guía y la guía de precisiones para la enseñanza de la matemática
del 3er año de BGU.
Requerimientos Funcionales.
Cuadro 13: Requerimientos Funcionales.
Descripción
 Enlistar el acceso a los contenidos en un solo menú
principal
 Describir

la

función

de

cada

actividad

propuesta

(introducción)
 Presentar videos de instrucción en temas

 Presentar enlaces a sitio web de consulta
 Mostrar información del proyecto

 Mostrar botón de salida el software (botón salir)

 Mostrar botón de menú de navegación (botón menú )
Responsable: Jhony Efrén González Labanda
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Requerimientos No Funcionales.

Tabla 14: Requerimientos No Funcionales.

Descripción


Mostrar interfaces intuitivas y descriptivas que faciliten la
navegación por los distintos contenidos



Mostrar elementos multimedia afines con colores y
gráficos matemáticos.



Mostrar animaciones que capten la atención del usuario



Permitir acceder a la aplicación sin instalación



Compatibilidad con los distintos navegadores (Firefox,
Chrome, Explorer, Opera)



Permitir la ejecución en sistemas Windows XP, Vista, 7, 8,
con bajos recursos de software y hardware

Responsable: Jhony Efrén González Labanda

Diseño del Programa

Esta fase es donde se crearon los estándares y características gráficas y
estéticas para el cumplimiento de los requerimientos del usuario. Las
herramientas usadas en esta fase fueron Ilustrador y Flash del paquete
Adobe S6.
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El siguiente mapa de navegación e interfaces del software educativo
desarrollado, para matemáticas del 3ro de BGU, describen la estructura
técnicas de funcionamiento y la forma en como el usuario va interactuar con
los contenidos.

Cuadro 12: Mapa de navegación

Créditos

Menú principal

Funciones

Actividades

1

2

Ecuaciones
exponenciales y
logarítmicas

Actividades

1

2

Progresiones
Geométricas

Actividades

1

2

Secciones
Cónicas

Actividades

1

2

Distribución
normal

Actividades

1

2

La parábola

Actividades

1

2

La elipse

Actividades

1

2

La hipérbola

Actividades

1

2

Responsable: Jhony Efrén González Labanda

Las interfaces del software educativo desarrollado están diseñadas con
colores y figuras relacionadas a la matemática de 3ro de bachillerato y sus
contenidos. Las aplicaciones usadas corresponden al paquete de diseño
gráfico de Adobe Suite CS6.
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Fondo
o Color: azul, amarillo
o Elementos: cuadros, signos matemáticos



Logotipo
o Color: azul, amarillo
o Elementos: gráficos



Título
o Color: amarillo, celeste
o Elementos: texto, marco de color



Botón menú
o Color: azul, blanco, rojo
o Elementos: casa, círculo



Botón cerrar
o Color: rojo, amarillo
o Elementos: equis, círculo



Botones de temas
o Color: negro, azul
o Elementos: rectángulos, textos



Botón actividad
o Color: azul, blanco, amarillo
o Elementos: rectángulo, visto, texto



Botón maximizar, restaurar
o Color: blanco, azul
o Elementos: rectángulo, flechas, texto
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Los elementos descritos anteriormente se muestran en las siguientes
imágenes.
Imagen 1: Botones de navegación

Fuente: Programa Edilim

Imagen 2: Botón para tema

Fuente: Programa Edilim

Imagen 3: Botón para actividades

Fuente: Programa Edilim

Imagen 4: Título del software

Fuente: Programa Edilim
Autor: Jhony Efrén González Labanda.
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Imagen 5: Elementos del fondo principal del software

Fuente: Programa Edilim
Autor: Jhony Efrén González Labanda.

Imagen 6: Menú principal

Fuente: Programa Edilim
Autor: Jhony Efrén González Labanda.
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Imagen 7: Pantalla para contenidos

Fuente: Programa Edilim
Autor: Jhony Efrén González Labanda.

Este conjunto de botones, imágenes y otros elementos mostrados están
diseñados y colocados de acuerdo a estándares de usabilidad, que es la
cualidad del programa informático para hacer sencillo el uso del mismo,
facilitando la lectura de los textos e información.

Codificación

Es la fase en donde se implementa el código fuente, como en este caso se
desarrollaran los contenidos del software educativo y se codificaran para
darles interactividad. A través de las herramientas de desarrollo Adobe Flash
CS6 para la creación de contenidos y Edilim para las actividades. Los
contenidos

están

desarrollados

en

proyectos

(archivos

de

flash)

independientes con el propósito de que la carga de contenidos sea más ágil.
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Imagen 8: Carpeta con archivos del software educativo

En cuanto a la estructura interna del proyecto en Flash se identifican varios
fotogramas en los cuales se cargaran a través de código ActionScript 2.0, el
cual fue usado para dar animaciones e interactividad a cada una de las
pantallas.

Imagen 9: Entorno de desarrollo del software educativo

Fuente: Programa Edilim
Autor: Jhony Efrén González Labanda.
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A continuación se detallan las principales líneas de código usadas.
Recursos

ActionScript 2.0
on(release){
gotoAndStop("t1");
}

Funciones
Mueve el lector de
línea de tiempo al
fotograma con la
etiqueta “t1”
on(release){
Mueve el lector de
gotoAndStop("créditos”);
línea de tiempo a
}
la escena tema1
y al fotograma 45
on(release){
Carga
una
import mx.controls.Alert;
ventana
// Definir la acción tras emergente donde
confirmación de alerta.
se pregunta al
var myClickHandler:Function usuario si desea
= function (evt_obj:Object) {
salir
de
la
if
(evt_obj.detail
== aplicación.
Alert.YES) {
fscommand("quit");
}
};
Alert.yesLabel = "Aceptar";
Alert.cancelLabel
=
"Cancelar";
Alert.buttonWidth = 75;
Alert.buttonHeight = 50;
Alert.show("Confirme
que
desea salir del software educativo",
"Matemática 3 BGU ", Alert.YES |
Alert.CANCEL, this, myClickHandler,
"cerrar", Alert.YES);
}
on(release){
Mueve el lector de
gotoAndStop("ini");
línea de tiempo al
}
fotograma 1 con
la etiqueta “ini”
on(release){
Busca el archivo
getURL("actividad1.html");
actividad1.html y
}
lo abre
cuadro.gotoAndPlay(1);
loadMovie("t5.swf",carga);
sonido2.stop
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Carga el archivo
externo
con
el
contenido del tema
2. Además ejecuta
una animación y
detiene
la
reproducción
de
sonidos

Lim es un entorno de creación de recursos educativos digitales, con el cual
se desarrollaron las actividades, considerando el tipo de ejercicios y los
contenidos principales del libro guía que el estudiante usa en sus clases.

Imagen 10: Entorno de desarrollo de actividades (Edilim)

Fuente: Programa Edilim
Autor: Jhony Efrén González Labanda.
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Pruebas

Los elementos, ya programados se conjugan en la primera versión del
software educativo y se realizan las pruebas operativas del mismo. En sí se
comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos,
antes de ser entregado al usuario final.

En esta fase se creó una primera versión ejecutable del software educativo y
encontrar posibles errores, de donde se obtuvieron los siguientes
inconvenientes y se dieron las siguientes soluciones.

Errores
 Imágenes pixeladas.

Soluciones
Volver a exportar las imágenes e iconos
en formato vector

 Posición incorrecta de Alineación de elementos con posiciones
elementos.
 Textos mal escritos.

exacta de x & y
Edición de textos

Implementación

Es la fase en donde el usuario final ejecuta el sistema, para ello el o los
programadores ya realizaron exhaustivas pruebas para comprobar que el
sistema no falle. En esta fase se hará una socialización del uso del software
educativo aplicándolo en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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En esta fase se procedió a socializar el software educativo ante las
autoridades y los docentes de matemáticas, quienes validaron su desarrollo
(ver anexo 2).

Asimismo se deja un CD multimedia con la aplicación ejecutable e instalable.

CRONOGRAMA
N°
AGOSTO

JUNIO

ACTIVIDAD
1

2

3

JULIO
4

1

2

3

4

1

2

3

4

Análisis de requisitos
Diseño del Programa

Codificación
Pruebas
Implementación

BENEFICIARIOS

El software educativo tiene como beneficiarios a los estudiantes y docentes
que forman parte de las asignatura de MATEMÁTICA DEL 3ER AÑO DE
BACHILLERATO

GENERAL

UNIFICADO,

EN

EL

COLEGIO

DE

BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERIODO 2014 - 2015.
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PRESUPUESTO
RECURSO

VALOR

Material de oficina

50,00

Bibliografía y materiales de apoyo

50,00

Computador portátil

1300.00

Movilización

200,00

Imprevistos

50,00

TOTAL

1650,00

CONCLUSIONES



El software educativo matemática para 3ro de BGU contiene temas y
recursos que son e de difícil comprensión para los estudiantes y requieren
de este tipo de aplicaciones educativas como medios de apoyo al proceso
de aprendizaje.



El software educativo está en condiciones técnicas y didácticas para ser
implementado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que sea en
EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, u
otra institución educativa que contenga la mismas malla curricular
(establecida por el ministerio de educación).



El software educativo está diseñado y programado para que su
funcionamiento sea óptimo en equipos de cómputo con básicas
características de hardware y software.
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RECOMENDACIONES



Crear espacios de formación virtual donde se implementen estos recursos
didácticos como el software educativo para que lo estudiantes tengan
acceso a ellos desde otro lugar y tiempo que no sea el de la institución
educativa.



Que los docentes hagan uso constante de software educativo, lo cual les
permite innovar su labor pedagógica y facilita a los estudiantes el logro
de las destrezas con criterio de desempeño.
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ANEXOS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
FOTOGRAFÍA 1

Actividad: Socialización del trabajo realizado a los docentes del Área de
Matemática, del Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”.

FOTOGRAFÍA 2

Actividad: Implementación y explicación minuciosa del software
educativo a los docentes del área de matemática para la enseñanza.
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FOTOGRAFÍA 3

Actividad: Respuesta a varias interrogantes de algunos docentes,
teniendo una aceptación total del trabajo realizado.

Fotografías: Jhony Efrén González Labanda
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g. DISCUSIÓN

En esta investigación de tipo aplicada se plantea una solución tecnológica a
la problemática de la inexistencia de recursos didácticos digitales para el
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática del 3er
año de Bachillerato General Unificado. Se debe considerar que las TIC
constituyen una de las fuerzas renovadoras del acto didáctico, facilitando no
solo de equipos tecnológicos, sino además de aplicaciones, información y
recursos didácticos con los que los estudiantes, en la denominada sociedad
de

la

información

o

conocimiento,

se

encuentran

estrechamente

relacionados.

Para el desarrollo del software educativo se hace necesario cumplir con el
objetivo de “Estructurar un esquema de temas, de acuerdo a las
necesidades educativas identificadas por el docente y estudiantes, para
desarrollar contenidos multimedia (animaciones, actividades, videos) que
permitan un acto didáctico más dinámico e interactivo”.

De este análisis, en base a los datos de las encuestas, se detalla que los
estudiantes tienen un nivel medio de conocimientos en cuanto al uso del
computador para la realización de sus actividades personales y académicas.
El uso del computador por parte de los estudiantes debe ser el adecuado y
enfocado al enriquecimiento de sus conocimientos. Los datos dejan
constancia de que están en condiciones de poder usar el software educativo.
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También se deduce que el software educativo a implementarse debe cumplir
como función indispensable la práctica, porque mediante ella permite
comprender mejor los temas a través de contenidos multimedia como
animaciones y videos instructivos que les faciliten el alcance de aprendizajes
significativos.

En cuanto a las preguntas enfocadas a extraer los temas donde los
estudiantes consideren mayor complejidad de comprensión se establece que
el bloque de álgebra y geometría es donde existen temáticas que requieren
apoyo didáctico. Específicamente los temas identificados del libro guía se
indican que son complejos el de: Ecuaciones exponenciales y logarítmicas,
Progresiones geométricas, y, Progresiones aritméticas.

La encuesta aplicada los docentes detalla los datos que indican que la
mayoría de ellos actualmente usan materiales tradicionales (pizarra,
marcador y libro) para el proceso de enseñanza. En la sociedad tecnológica
que se vive actualmente, los docentes deben estar en capacidad de usar el
computador y sus aplicaciones para innovar sus métodos y técnicas. El
principal problema que se experimenta en el proceso didáctico es la falta de
recursos didácticos, que puede ser solucionado con la implementación de un
software educativo que ayude al docente a una mejor explicación de los
temas dentro del aula y por ende a un mejor proceso de enseñanza
aprendizaje.
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El bloque donde el docente cree que los estudiantes tienen mayor dificultad
de compresión es el de Álgebra y Geometría, y el de Matemáticas Discretas
como consecuencia también de la falta de recursos didácticos. Es aquí
donde el software educativo posibilita un mejor entendimiento de temas de
estudio a través de recursos multimedia como animaciones, videos y
actividades de práctica. Se dice también que el software educativo ha de
cumplir con la función de permitir prácticas a los estudiantes. Asimismo se
describen como necesarias animaciones, videos y enlaces web dentro del
software educativo. Se debe considerar que las clases de matemáticas son
impartidas en un periodos que van desde 2 a 4 horas semanales.

Con lo establecido previamente se desarrolla el software educativo que
contiene varios elementos multimedia como imágenes, videos, animaciones,
y actividades que facilitan al estudiante el logro de nuevos conocimientos y
aprendizajes.

Al docente beneficia también, pues hacer uso de esta

aplicación sus clases será un espacio más dinámico y participativo. El
software

educativo

contiene

los

temas

de

funciones,

ecuaciones

exponenciales y logarítmicas, progresiones geométricas, secciones cónicas,
distribución normal, la parábola, la elipse, y la hipérbola; asimismo se realiza
la socialización del software educativo en la institución, haciendo la entrega
del mismo en cds multimedia a docente, autoridades y presidente del
paralelo. También se deja funcional el software educativo en los laboratorios
de cómputo para que los estudiantes y docentes puedan reproducirlo y
aplicarlo al proceso de enseñanza y aprendizaje.
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h. CONCLUSIONES

El colegio de bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” cuenta actualmente
con 3 laboratorios de cómputo con acceso a internet y cada uno con 20
computadores y proyector, necesarios para el uso de software educativo
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Los estudiantes y docentes describen como necesario las actividades,
videos instructivos y enlaces web de consulta que les permitan un mejor
proceso de enseñanza aprendizaje respectivamente.
Los temas a implementados en el software educativo se enmarcan en la
necesidad de los usuarios quienes identificaron a los temas de mayor
complejidad de la siguiente forma: funciones, ecuaciones exponenciales
y logarítmicas, progresiones geométricas, secciones cónicas, distribución
normal, la parábola, la elipse, y la hipérbola, tal como indica el resultado
de las encuestas.
Para que la asimilación de los conocimientos de los temas de mayor
complejidad identificados, los estudiantes y docentes establecen
necesario la implementación de animaciones y actividades como tipos de
contenidos principales del software educativo.
Los usuarios del software educativo poseen el nivel de conocimientos
necesario para el uso de software educativo en el computador, el cual
está implementado en los laboratorios de cómputo de la institución
educativa.
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i. RECOMENDACIONES

Que el colegio de bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”” dé acceso a
al desarrollo de los trabajos de tesis que generan beneficios para sus
estudiantes y docentes, quienes reciben un nuevo material de apoyo
didáctico como es el software educativo, en este caso.
Que se implemente el software educativo en los 3 centros de
cómputos existentes en El Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de
Ayora”, para contrarrestar las falencias de aprendizaje en el área de
Matemática.
Organizar el uso de los centros de cómputo de la institución educativa
en las distintas asignaturas al menos una vez por semana, donde se
hagan uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para el proceso educativo.
Al implementarse el software educativo se recomienda tomar en
cuenta todos estos bloques para que los estudiantes comprendan
mejor los temas en mención que no son fácilmente comprensible para
ellos.
A futuras investigaciones dentro de este campo de educación y
software, se recomienda que la identificación de necesidades
educativas sea mucho más minuciosa, y que el tiempo de desarrollo
del proceso investigativo sea más amplio.
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k. ANEXOS

Universidad Nacional de Loja
ANEXO 1: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERAS EDUCATIVAS
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

TEMA:

SOFTWARE EDUCATIVO PARA MATEMÁTICA DEL 3ER AÑO
DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, EN EL COLEGIO
DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DE LA
CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014 - 2015.

Proyecto de tesis previo a la
obtención del grado de licenciado en
Ciencias de la Educación mención
Informática Educativa

Autor: Jhony Efrén González Labanda.

Loja-Ecuador
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a. TEMA

SOFTWARE EDUCATIVO PARA MATEMÁTICA DEL 3ER
AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, EN EL
COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE
AYORA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014 2015.
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b. PROBLEMÁTICA

En una sociedad globalizada y contextualizada en nuevas formas de
comunicación y acceso a la información las organizaciones e instituciones
privadas, pública de cualquier ámbito y sobre todo educativas deben
reflexionar sobre el impacto que la revolución en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) podrían tener. Actualmente las TIC
constituyen una de las fuerzas renovadoras del de proceso de enseñanzaaprendizaje, facilitando no solo de equipos tecnológicos, sino además de
aplicaciones, información y recursos didácticos con los que los estudiantes,
en la denominada sociedad de la información o conocimiento, se encuentran
estrechamente relacionados.

Ecuador es uno de los países donde se han tomado importantes iniciativas
por mejorar e innovar la calidad de educación, donde se considera el uso e
implementación de las TIC. En relación a lo dicho se ha implementado
nuevos laboratorios de cómputo, pizarras digitales o mejor aún se han
creado Unidad Educativas del Milenio. En este sentido el Sistema Integral de
Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC) diseña y ejecuta
programas y proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en el
país y para democratizar el uso de las tecnologías.

Sin embargo, a pesar de que los notables esfuerzos e inversión en lo que
respecta a educación en el Ecuador, es evidente que todavía no resulta
suficiente. Por mencionar ejemplos se puede decir que las obras aún no han
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llegado a todos los sectores, o puede ser el caso de que no se tenga
conocimiento de la actualización en cuanto al uso de nuevas estrategias,
métodos y recursos didácticos computarizados por parte de los docentes,
pues el empleo de la clase magistral y del pizarrón son los elementos
principales, y únicos en ciertos casos, para dictar las clases.

Ante esta realidad el Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, se ha
preocupado por implementar tecnología en sus instalaciones, entre ello se
puede mencionar que existen 3 laboratorios de computación con acceso a
internet y cada uno con 20 computadores y proyector. Hay que mencionar
que esta infraestructura y equipamiento tecnológico solo se usa para clases
de computación del 1ro al 3ro de bachillerato, como consecuencia de la falta
de recursos didácticos digitales (o multimedia, o también llamados software
educativo) para otras asignaturas como las matemáticas.

Por lo dicho se puede deducir que los objetivos educativos no se cumplen a
cabalidad y que los estudiantes quedan con vacíos en sus aprendizajes,
causando así problemas futuros en su formación académica. De igual forma
no se desarrollan las destrezas con criterios de desempeño que se
demandan en las planificaciones de acuerdo a la reforma educativa vigente.

La matemática por ser una asignatura mayoritariamente práctica requiere
que se tengan actividades que verifiquen el nivel de comprensión de los
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estudiantes a través de recursos didácticos, lo cual en el Colegio de
Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” no se tiene.

Como se ha mencionado la institución educativa aún no cuenta con una
adecuada inserción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza
aprendizaje, es por ello que se plantea este trabajo investigativo para
compensar la falta de recursos didácticos a través de la creación de un
software educativo para la asignatura de matemática del 3er año de
Bachillerato General Unificado.
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c. JUSTIFICACIÓN

La actual reforma educativa entres sus fundamentos y descripciones detalla
una malla curricular estandarizada para todas las instituciones educativas
del país, y con ello la creación y dotación de libros guías para docentes y
estudiantes, en los cuales se consideran también el uso del computador y de
las TIC como parte del proceso educativo, por lo cual los estudiantes deben
desarrollar las destrezas, habilidades y conocimientos necesarios.

Ante el nuevo paradigma educativo donde lo tecnológico y la implementación
de las TIC (herramientas sociocognitivas, interactividad, mediación), los
docentes deben estar capacitados y poseer un portafolio de recursos
didácticos digitales para impartir sus clases, situación que en el Colegio de
Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora“ no se cumple. Es así que este trabajo
al plantear como resultado principal un software educativo, aportará a que el
docente haga de su proceso de enseñanza un acto más dinámico e
interactivo, que convierta al estudiante en generador de sus propios
conocimientos.

El software educativo como recurso didáctico de apoyo a los procesos
formativos de los estudiantes es uno de los más importantes elementos que
se pueden incorporar en el aula. Este software educativo de matemática al
ser implementado y socializado, además incentivara a la comunidad docente
del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, a usar nuevos
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materiales didácticos como los que el portal educativo “Educar Ecuador”
(http://www.educarecuador.gob.ec/)

ha

desarrollado

como

apoyo

y

complemento del proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de
lengua y literatura, ciencias sociales, matemática y ciencias naturales.

La formación recibida en la carrera de Informática Educativa, Modalidad de
Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja, ha permitido al
investigador la

adquisición de los conocimientos

y procedimientos

metodológicos para la realización del presente proyecto investigativo, por lo
cual se justifica el cumplimiento de los objetivos planteados.

Como cualquier proceso investigativo, este proyecto requiere de asumir
gastos, ya sean en movilización, adquisición de equipos u otros, por lo cual
se debe señalar que se dispone de las condiciones económicas para cubrir
económicamente el presupuesto.

.

86

d. OBJETIVOS

GENERAL

Crear un software educativo para matemática del 3er año de
Bachillerato General Unificado, en el Colegio de Bachillerato
“Beatriz Cueva de Ayora”, de la ciudad de Loja, periodo 2014 2015.

ESPECÍFICOS:

Estructurar un esquema de temas, de acuerdo a las necesidades
educativas

identificadas

por

el

docente,

para

desarrollar

contenidos multimedia (animaciones, actividades, videos) que
permitan un acto didáctico más dinámico e interactivo.

Diseñar

y

programar

el

software

educativo

siguiendo

la

metodología en cascada y seleccionando la tipología idónea que
permita la mejor comprensión de los contenidos establecidos.

Implementar el software educativo en el centro de cómputo para
su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
asignatura de matemática.
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e. MARCO TEÓRICO

Esquema de contenidos

Capítulo 1: La Educación en el Ecuador
1.1. Educación General Básica
Capítulo 2: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la
Educación
2.1. Concepto
2.2. Ventajas
2.3. TIC en la educación ecuatoriana
Capítulo 3: Software Educativo
3.1.

Concepto

3.2.

Características

3.3.

Tipos

3.4.

Metodología de desarrollo de software

Capítulo 4: Matemática para 3er Año de Bachillerato General Unificado
4.1.

Contenidos curriculares
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Capítulo 1: La Educación en el Ecuador

De acuerdo con Bermudez (2009) la educación es un grupo de costumbres y
modales acorde a ciertas normas y costumbres de la sociedad. Asimismo
este autor indica que educar se trata de un conjunto de acciones destinadas
a desarrollar sus capacidades intelectuales en una o varias áreas del
conocimiento, tiene que ver con impartir o trasmitir el conocimiento.

Definiendo la educación se puede describir que es un proceso orientado a
capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas
situaciones de la vida, aprovechando sus conocimientos, habilidades,
destrezas y valores; teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el
progreso.

La UNESCO en sus estudios sobre la educación define:

“La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder
ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la
autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo”.
(UNESCO, 2009)

En el caso del Ecuador se está implementando un nuevo sistema educativo
para lo cual se creó nueva Reforma Educativa (2010) y una nueva Ley de
Educación Intercultural (2011) que rige dicho modelo.
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Actualmente, el estado ecuatoriano ve a la educación como un eje principal
de desarrollo, el buen vivir de los ciudadanos, por tal motivo se crea el
Ministerio de Educación, quien administra y gestiona los procesos
relacionados a este campo implementando las nuevas políticas, reformas y
modelos en las instituciones educativas del país. Este ministerio además
define estándares de calidad para el desempeño docente, administrativo y
escolar. Evaluar y mejorar el aprendizaje, el desempeño profesional, la
gestión escolar e infraestructura escolar, son los estándares que el Ministerio
de Educación estableció en las escuelas y colegios.

Otro resultado de este nuevo modelo educativo es el Plan Decenal de
Educación del Ecuador que propuso el objetivo general de: “Garantizar la
calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva,
desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación
ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana”.

1.1. Educación General Básica

Durante el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo efectúa la
evaluación a la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, en la
desactualización de la Reforma, incoherencia entre los contenidos
planteados en el documento curricular y el tiempo asignado para su
cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la
Educación General Básica, entre otros.
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Ministerio de Educación, sobre la base de los resultados mencionados,
elaboró la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación
General Básica, la cual entró en vigencia desde septiembre de 2010 en el
régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa. Este
documento comprende las cuatro áreas: Lengua y Literatura, Matemática,
Ciencias Naturales y Estudios Sociales para cada uno de los años de
primero a décimo.

Es con lo dicho que la educación en el Ecuador se contextualiza en el
paradigma de la Pedagogía y Didáctica del Pensamiento Crítico (2011) que
se describen como aquella que “ayuda a fortalecer la metacognición y la
autoevaluación, a generar una actitud de análisis desde varias perspectivas,
que permite mejor toma de decisiones y solución de problemas, a fomentar
el diálogo y la comunicación entre todos los participantes del proceso de
enseñanza – aprendizaje, incluidos el texto y el contexto; y a desarrollar
entre otras cosas, destrezas en los/las docentes para analizar textos y
materiales educativos”. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011)

Capítulo 2: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la
Educación

En la actualidad pocas personas ponen en duda la influencia de la
tecnología sobre su vida cotidiana, pues la gran mayoría ha pasado de
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consumo pasivo hacia un consumo interactivo en el que se puede decidir a
qué actividades se aplica la tecnología para hacer la vida más fácil.

“Este modo de consumo tecnológico es relativamente novedoso y fue
posible gracias al nuevo paradigma de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) que tuvo un desarrollo acelerado después de la
Segunda Guerra Mundial”. (Durazo, 2014)

2.1. Concepto

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas
como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar
información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones
muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y
recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o
procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes”.
(Servicios TIC, 2014)

Según la Unesco (2013) en la nueva sociedad globalizada se insertan las
TIC en todos los ámbitos personales y laborales que cambian de forma
constante las relaciones humanas., pues las personas se envuelven en
nuevas maneras de participación, control social mediante el uso de las redes
sociales; teniendo el acceso a un nuevo orden mundial en el que surge el
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ciber-ciudadano, con más autoridad del que nunca adquirió el ciudadano
convencional.

De lo descrito se indica que el acceso y uso de las TIC (Tecnologías de
Información y Comunicación) en las clases pone en convicción la necesidad
de una nueva definición de roles, principalmente, para los estudiantes y
docentes. A través de las nuevas herramientas de software y hardware se
puede adquirir mayor autonomía y compromiso en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, lo que exige al docente a salir de su rol tradicional como única
fuente de conocimiento.

2.2. Ventajas

Citando al portal web Educrea y Fernández (2012) se puedes describir de
forma general las ventajas del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el ámbito educativo:

MOTIVACIÓN. El estudiante se encontrará más motivado utilizando las
herramientas TIC puesto que le permite aprender la materia de forma más
atractiva, amena, divertida, investigando de una forma sencilla. Quizá esta
ventaja (motivación) es la más importante puesto que el docente puede
ser muy buen comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será
muy difícil que consiga sus objetivos.
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INTERÉS. Los recursos de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y
ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión multimedia presentes
en los recursos didácticos digitales incrementan el interés del alumnado
complementando la oferta de contenidos tradicionales.

INTERACTIVIDAD.

El

alumno

puede

interactuar,

respondiendo

cuestionarios de distinto nivel y que le den retroalimentación automática;
además se puede comunicar, puede intercambiar experiencias con otros
compañeros del aula.
COOPERACIÓN. Los instrumentos que proporcionan las TIC pueden
apoyar el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el
intercambio de ideas, la cooperación, etcétera.

DESARROLLO

DE

LA

HABILIDAD

PARA

LA

BÚSQUEDA

Y

SELECCIÓN DE INFORMACIÓN. Al realizar una búsqueda y obtener un
mar de información, el usuario adquiere la habilidad de buscar,
discriminar y seleccionar sólo lo que necesita, o lo que le puede ayudar
en su proceso de aprendizaje.

AUTONOMÍA. Con la inserción de las TIC y la ayuda de Internet el
estudiante dispone de un sinfín de canales y de gran cantidad de
información. Puede ser más autónomo para buscar dicha información,
aunque en principio necesite aprender a utilizarla y seleccionarla.
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2.3. TIC en la educación ecuatoriana

Ecuador

no

es

ajeno

a

las

tendencias

de

la

Sociedad

de

la

Información, está dotando a las escuelas públicas de equipamiento, de
aulas de informática con acceso a internet. En el 2010, según expresa el
informe “Rendición

de

Cuentas” del

Ministerio

de

Educación

del

Ecuador, no utilizar las TIC es “no vivir el progreso”. (León, 2012)
La integración de las TIC en el sector educativo del país andino ha apuntado
a la dotación de infraestructuras, equipamiento de aulas con ordenadores y
recursos informáticos, dotación de software educativo, capacitación al
profesorado, creación de portales educativos, soporte técnico a las escuelas,
entre otros. Recientemente, Ecuador ha elaborado su primer documento
base

de

estándares

TIC en concordancia

con

la

propuesta

de

estándares educativos que se lleva a cabo actualmente. (Ministerio de
Educación de Ecuador, 2012).

El órgano encargado de administrar la implementación y uso de las TIC en el
Ecuador es el Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la
Comunidad (SíTEC), que tiene como objetivo principal el diseñar y ejecutar
programas y proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en el
país y democratizar el uso de las tecnologías.
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Como parte de la dotación de equipamiento tecnológico, el SíTEC entrega
computadoras, proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a
instituciones de Educación General Básica como de Bachillerato.

De acuerdo a los principios de democratización del uso de las tecnologías y
la difusión del aprendizaje digital en el país, el SíTEC ha emprendido
actividades en cuatro frentes:

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con
acceso a infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad
educativa.

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para
incidir en la calidad educativa.
3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General
Básica y Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español,
quichua, shuar e inglés.

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población
ecuatoriana pueda obtener provecho de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de
acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar.
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Capítulo 3: Software Educativo

3.1. Concepto

Citando a Chávez (2010) se establece que el software educativo es el
conjunto de instrucciones y datos codificados para ser leídas e interpretadas
por una computadora, para ser aplicados en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

Ramos (2008) define a este tipo de recurso didáctico como cualquier
aplicación multimedia cuyas características estructurales y funciones sirven
para apoyar el proceso de enseñar, aprender y administrar.

Considerando las grandes ventajas y posibilidades que brinda el software
educativo, los docentes y estudiantes deben posibilitar la integración de
estas aplicaciones multimedia a sus actividades pedagógicas o estudiantiles
respectivamente, ya que les permite la interactividad, incide en el desarrollo
de las habilidades, admite simular procesos complejos, facilita el trabajo
independiente, entre otras funciones.

En síntesis se describe al software educativo como un conjunto de
componentes que facilitan la realización de alguna tarea en específico y
cumple ciertas funciones, como la función instructiva (dirigir y regular el
aprendizaje), o la función informativa (presentar los contenidos y transmitir la
información).
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En referencia a la función motivadora se puede decir que es aquella
encargada de atraer la atención y mantener el interés por los contenidos o
temas tratados. Hay que recordar que la motivación por aprender, por parte
del estudiante, es un factor elemental para llegar al denominado aprendizaje
significativo.

3.2. Características

Las características más comunes en este tipo de recurso didáctico son:



Su principal finalidad es orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje
en todas sus formas.



Hacen uso del computador, aprovechando su potencial didáctico.



Son fáciles de usar e intuitivos, además que aplica reglas generales
de

uso

y

de

fácil

comprensión

para

su

navegabilidad

o

desplazamiento y recursividad o posibilidad de regreso a temáticas de
interés desde cualquier punto en el ambiente virtual.


Son interactivos y permiten un intercambio efectivo de información
con el estudiante, convirtiéndolo en generador de sus propios
conocimientos.

3.3. Tipos

Marquès (2012) indica la siguiente clasificación de los software educativo, en
base a su estructura general:
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Programas tutoriales: Son programas que en mayor o menor medida
dirigen, tutorizan el trabajo de los estudiantes. Pretenden que, a partir de
unas informaciones y mediante la realización de ciertas actividades
previstas de antemano, los estudiantes pongan en juego determinadas
capacidades y aprendan o refuercen unos conocimientos y/o habilidades.

o Cuando se limitan a proponer ejercicios de refuerzo sin proporcionar
explicaciones conceptuales previas se denominan programas
tutoriales de ejercitación.

o En cualquier caso, son programas basados en los planteamientos
conductistas de la enseñanza que comparan las respuestas de los
alumnos con los patrones que tienen como correctos, guían los
aprendizajes de los estudiantes y facilitan la realización de prácticas
más o menos rutinarias y su evaluación.

Bases de datos: Proporcionan unos datos organizados, en un entorno
estático, según determinados criterios, y facilitan su exploración y
consulta selectiva.

Simuladores: Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente
a través de gráficos o animaciones interactivas) donde los estudiantes
realizan aprendizajes inductivos o deductivos.
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Constructores: Son programas que tienen un entorno programable.
Facilitan a los usuarios elementos simples con los cuales pueden
construir elementos más complejos o entornos.

3.4. Metodología de desarrollo de software

Una metodología de desarrollo de software se define como un enfoque
estructurado para el desarrollo de software que describe modelos de
sistemas, notaciones, reglas, sugerencias de diseño y guías de
procesos. A continuación se describen algunas metodologías que son
usadas en la actualidad.
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Cascada
Considera
las
actividades
fundamentales
del
proceso especificación,
desarrollo, validación y
evolución

XP
ágil

Método
más
conocido
y
ampliamente utilizado

Todos
los
requerimientos
se
expresan
como
Su procedimiento es escenarios
estricto y hay que
completar una fase Todas las pruebas se
para
pasar
a
la deben
ejecutar
siguiente.
satisfactoriamente
cuando el código nuevo
No se pueden hacer se integra al sistema
cambios de la fase
anterior, agilizando así La participación del
su proceso y ahorro de cliente se lleva a cabo
recursos.
a
través
del
compromiso
y
del
tiempo completo del
cliente en el equipo de
desarrollo.
En XP, los clientes
están implicados en la
especificación
y
establecimiento
de
prioridades
de
los
requerimientos
del
sistema.

SCRUM
Es una metodología
ágil
cuyo
principal
objetivo es maximizar
el
retorno
de
la
inversión
para
su
empresa.
Con SCRUM el cliente
es pieza fundamental
en el desarrollo de
software,
se
entusiasma
y
se
compromete con el
proyecto dado que lo
ve crecer iteración a
iteración
La totalidad de los
requerimientos
a
desarrollar,
denominados historias
de
usuario
(“user
stories”)
Genera
una
alta
capacidad de reacción
ante los cambios de
requerimientos
generados
por
necesidades del cliente
o
evoluciones
del
mercado.

Para este proyecto se selecciona la metodología en casada debido a que los
usuarios a los cuales se enfoca el software tienen necesidades específicas y
no se requiere que en el camino se hagan cambios en cada fase. Además
minimiza los costos y recursos usados.
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Capítulo 4: Matemática para 3er Año de Bachillerato General Unificado

Para la asignatura de matemática del 3er año de Bachillerato General
Unificado el docente hace uso del libro guía dado por el Ministerio de
Educación del Ecuador, que consta de los siguientes parámetros. Los
estándares de aprendizaje en esta área de estudio, según el Ministerio de
Educación son:

Figura 1: Estándares de aprendizaje del área de matemática

Fuente: Ministerio de Educación
Responsable: Jhony Efrén González Labanda

El eje curricular integrador del área de matemática propone la elaboración de
modelos como el mecanismo para resolver problemas. En un desarrollo
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gradual, que durará los tres años del bachillerato, los estudiantes deberán
comprender que la solución de aquellos que estudian la matemática pasan
por un proceso que se inicia con una representación de los elementos del
problema original mediante conceptos y lenguaje matemático, que continúa
con la formulación de un problema matemático, de cuyos análisis y
resolución, tras la interpretación respectiva, esperamos encontrar una
solución al problema original.

4.1. Contenidos curriculares

Los bloques que se imparten en este año de estudios son:

Bloque de Funciones y Números



Características generales de cualquier función: concepto, dominio,
recorrido,

evaluación,

representaciones,

monotonía,

simetría

(paridad). Estas se estudian al inicio de cada año.


Funciones elementales, un par o trío cada año. Para cada una de
éstas, se estudian las características generales.



Problemas que pueden ser modelados mediante alguna función.



En este año, se deben estudiar las funciones exponenciales,
logarítmicas y sucesiones.
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Bloque de Álgebra y Geometría



Para este año, el único tema de estudio en este bloque es el de las
cónicas. Hay varias maneras de presentar su estudio, pero se
recomienda que se lo inicie con una presentación de carácter
puramente geométrico, y luego se complemente desde el punto de
vista algebraico de la geometría analítica, que es, quizás, el que
mayor utilidad tendrá en la formación de los estudiantes.

Bloque de Matemáticas Discretas



Aritmética modular



Números para identificación



Algoritmos

Bloque de Probabilidades y Estadística



Distribuciones.



Variable aleatoria discreta, distribución de la variable aleatoria, gráfica
de la distribución binomial



Regresión Lineal.
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f. METODOLOGÍA

MÉTODOS

El presente proyecto de tesis se sustentará en base a métodos y técnicas de
investigación aplicada.

INDUCTIVO.- Es un proceso en el que a partir del estudio de casos
particulares se obtienen conclusiones que explican o relacionan los
fenómenos estudiados. Este método posibilitará el análisis de los contenidos
del libro guía de matemática del 3er año de Bachillerato General Unificado,
para luego poder implementarlos didáctica y técnicamente en el Software
Educativo.

DEDUCTIVO.- Se usará para detectar los problemas que tengan los
estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo
servirá para recopilar conceptos, ideas, bibliografía, con el objetivo de
clasificar la información y datos obtenidos.

DESCRIPTIVO.- permite llegar a conocer las situaciones de una temática a
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y
personas. Se empleará este método para examinar la información, y explicar
el trabajo realizado en el informe final de tesis, estableciendo las respectivas
conclusiones y recomendaciones.
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ESTADÍSTICO.- Servirá para la elaboración de las interpretaciones y
representaciones graficas de los resultados obtenidos en la aplicación de las
técnicas e instrumentos investigativos.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se hará un análisis del acto didáctico de una
clase para evidenciar las características del mismo y en base a ello
identificar las soluciones pertinentes que se propondrán en el software
educativo.
ENCUESTAS.- Serán aplicadas a los docentes y estudiantes, del área de
matemática de la institución educativa, tomando como punto de partida estos
resultados para determinar los requerimientos de usuario.
La población contemplada para este análisis investigativo será de 6
docentes del área de informática, mientras se cuenta con un total de 250
estudiantes del 3er año de Bachillerato General Unificado.
PARALELO

ESTUDIANTES

A

28

B

26

C

32

D

29

E

34

F

34

G

32

H

35

TOTAL

250

DOCENTES

6
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6

Para la aplicación de las encuestas a estudiantes se tomará una muestra de
155, la cual se extrae de la siguiente fórmula estadística.

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA
MUESTRA
ERROR
TAMAÑO POBLACIÓN
NIVEL DE CONFIANZA
TAMAÑO DE LA MUESTRA

5,00%
250
95%
155

METODOLOGÍA EN CASCADA

Esta metodología se destaca por ser ágil y precisa en todas sus etapas,
pues cada una requiere la terminación de la anterior para iniciar una nueva.
Las etapas son:

1. Análisis de requisitos: En esta fase se identifican las necesidades de
los usuarios finales del software para determinar qué objetivos se
debe cumplir. Asimismo se realiza la descripción de la estructura de la
aplicación.

2. Diseño del Programa: Es la fase en donde se crean los algoritmos
necesarios para el cumplimiento de los requerimientos del usuario,
además se detallan las características estéticas y técnicas como el
mapa de navegación y prototipos.
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3. Codificación: Es la fase en donde se implementa el código fuente,
como en este caso se desarrollaran los contenidos del software
educativo y se codificaran para darles interactividad.

4. Pruebas: Los elementos, ya programados se conjugan en la primera
versión del software educativo y se realizan las pruebas operativas
del mismo. En sí se comprueba que funciona correctamente y que
cumple con los requisitos, antes de ser entregado al usuario final.

5. Implementación: Es la fase en donde el usuario final ejecuta el
sistema, para ello el o los programadores ya realizaron exhaustivas
pruebas para comprobar que el sistema no falle. En esta fase se hará
una socialización del uso del software educativo aplicándolo en el
proceso de enseñanza aprendizaje.

108

g. CRONOGRAMA
AÑO 2015

Nº

MAYO

2

Presentación
del proyecto

y

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Validación

Investigación de Campo

4

Aplicación de encuestas y
observaciones
e
interpretación de resultados.
Diseño y elaboración del
software educativo.

5

Pruebas
y
testeo
software educativo.

3

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

ACTIVIDADES
1

1

JUNIO

del

6

Desarrollo del informe final

7

Presentación informe final

8

Implementación del software
educativo

9

Validación
educativo

del

software

10 Corrección informe final
Sustentación

y

defensa

11 pública
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3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS:
Investigador.
Director de tesis.
Colegio de Bachillerato “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”.
RECURSOS TECNOLÓGICOS:

Computador portátil.
Memoria de almacenamiento USB.
Impresora.

RECURSOS MATERIALES:

Documentos electrónicos.
Libros impresos.
Papel bond.
Cd/Dvd.
Materiales de oficina.
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PRESUPUESTO

Recurso Humano

000

Materiales

2000

Transporte

300

Subsistencia

200

Alojamiento

100

Viáticos

100
2700

FINANCIAMIENTO

Los gastos serán cubiertos en su totalidad por el investigador.
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j. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA-CARRERAS EDUCATIVAS
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

Estimado docente con el fin de realizar un diagnóstico sobre los bloques y
temas de matemática para los estudiantes de tercer año de Bachillerato
General Unificado, para buscar mejoras en la educación, dígnese contestar las
siguientes preguntas:

PREGUNTAS:

1. ¿Qué tipo de recursos usa para impartir sus clases?
a.
b.
c.
d.

Presentaciones
Portal Educar Ecuador
Software Educativo
Pizarra, marcador, y libro

(
(
(
(

)
)
)
)

__________________________________

2. Describa qué tipo de problemas experimenta en el acto didáctico.
a.
b.
c.
d.

Poco interés
Desconcentración
Falta de recursos didácticos
Otros (indique)
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(

)
(
(
(

)
)
)

3. ¿Qué bloques de la asignatura cree que son más complejos de comprender
para los estudiantes de tercer año de BGU en la asignatura de matemática?
a.
b.
c.
d.

Bloque de Funciones y Números
Bloque de Álgebra y Geometría
Bloque de Matemáticas Discretas
Bloque de Probabilidades y Estadística

(
(
(
(

)
)
)
)

4. ¿De las siguientes funciones, cuáles le gustaría que cumpla el software
educativo de matemática para el tercer año de BGU?
Instruir (

) Practicar (

)

¿Por qué?:_______________________________________

5. ¿Qué características debería poseer el software educativo, además de los
contenidos de libro?
a.
b.
c.
d.
e.

Animaciones
Actividades
Enlace web
Videos
Otros

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

________________________________________________

6. ¿Cuántas veces a la semana tiene clases de matemática cada paralelo?
_____________________________________________________________
___

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA-CARRERAS EDUCATIVAS
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
Estimado estudiante con el fin de realizar un diagnóstico sobre los bloques y
temas de matemática, buscando mejoras en la educación, dígnese contestar las
siguientes preguntas:
PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es nivel de conocimientos en computación?
a. Alto
b. Medio
c. Bajo

( )
( )
( )

2. ¿Qué bloques de la asignatura de matemática cree que son más complejos
de comprender?
a.
b.
c.
d.

Bloque de Funciones y Números
Bloque de Álgebra y Geometría
Bloque de Matemáticas Discretas
Bloque de Probabilidades y Estadística

(
(
(
(

)
)
)
)

3. Enliste algunos temas que le gustaría que contenga el software educativo
_____________________________________________________________
___
_____________________________________________________________
___
_____________________________________________________________
___
_____________________________________________________________
___
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_____________________________________________________________
___
_____________________________________________________________
___
_____________________________________________________________
___
4. ¿De las siguientes funciones, cuáles le gustaría que cumpla el software
educativo de matemática para el tercer año de BGU?
Instruir (

) Practicar (

)

¿Por qué?:_______________________________________

5. ¿Qué características debería poseer el software educativo, además de los
contenidos de libro?
a.
b.
c.
d.

Animaciones
Actividades
Enlace web
Videos

(
(
(
(

)
)
)
)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El docente:
ACTIVIDADES INICIALES
1. Inicia su clase puntualmente
2. Revisa tareas enviadas a la casa
3. Da a conocer los objetivos de la clase a los estudiantes
4. Presenta el tema de clase a los estudiantes
5. Realiza una evaluación diagnóstica para conocer lo que los estudiantes
saben del tema a tratar
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
6.Toma las experiencias previas de los estudiantes como punto de partida
para la clase
7. Presenta el tema utilizando ejemplos reales o anecdóticos.
8. Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven los estudiantes
9.
Asigna actividades claras que los estudiantes lograr ejecutar
exitosamente
10. Asigna actividades alternativas a los estudiantes para que avancen más
rápido
11. Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran dificultad para
comprender un concepto o una actividad
12. Realiza las preguntas para comprobar si los estudiantes comprendieron
lo explicado en la clase
13. Evidencia seguridad en la presentación del tema
14. Al finalizar la clase resume los puntos más importantes
15. Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes
comprendieron el tema tratado
16. Adapta espacios y recursos en función de las actividades propuestas
17. Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la atención e
interés durante la clase
18. Envía tareas
AMBIENTE EN EL AULA
19. Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama por su nombre)
20. Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes
21. Valora la participación de los estudiantes
22. Mantiene la disciplina en el aula
23. Motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase
FUENTE: Ministerio de Educación del Ecuador
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VALORACIÓN
SI

NO

ANEXO 2: MANUAL DE USUARIO

Universidad Nacional de Loja
Modalidad de Estudios a Distancia- Carreras Educativas
Carrera de Informática Educativa

Colegio de Bachillerato
“Beatriz Cueva de Ayora”
JHONY EFRÉN GONZÁLEZ LABANDA
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MANUAL DE USUARIO
SOFTWARE EDUCATIVO
MATEMÁTICA 3RO BGU

En el presente manual se describen paso a paso la forma en que el usuario
podrá utilizar el software educativo desarrollado. Este manual contiene en forma
detallada

cada una de las opciones que se utilizan

en cada una de las

pantallas de los contenidos implementados.

Requerimientos del computador para ejecutar el software educativo
Para la ejecución y/o instalación del software educativo se necesita de un
computador con las siguientes características:

1. Sistema operativo Windows XP o superior.
2. Visor de aplicaciones flash 11.0 o superior.
3. Memoria RAM de 256 MB o superior.
4. Procesador Celeron , Intel Pentium IV o superior.
5. Resolución de pantalla de mínima de 800x600 px
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EJECUCIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO

Se debe ejecutar el software educativo desde el ícono

que se

encuentra en el CD, o también se puede dar doble clic en el icono de CD desde
la venta de Mi PC, que luego auto ejecutará la aplicación.

Fuente: Programa Edilim.
Autor: Jhony Efrén González Labanda.

Los botones que se describen en adelante tiene codificada una función
estándar para facilitar al usuario su interacción con los contenidos.

: Permite cerrar la aplicación, desde una ventana emergente que da las
opciones de aceptar o cancelar.
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Asimismo en esta pantalla el usuario puede elegir el tema que desea visualizar
los contenidos, desde cada uno de los botones:

PANTALLA DE CONTENIDOS
En cada uno de los temas y sus respectivas pantallas de contenidos se
muestran los botones mostrados a continuación.

Fuente: Programa Edilim.
Autor: Jhony Efrén González Labanda.

: Este botón tiene la función de regresar al menú principal de temas.
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: Al dar clic permite abrir las actividades del tema correspondiente. Al
ejecutar esta se visualizara la actividad.

: Al dar clic permite abrir otros contenidos del mismo tema

: Da la opción de poner en modo pantalla completo al software
educativo, o también volver al modo normal.
PANTALLA DE VIDEOS

Fuente: Programa Edilim.
Autor: Jhony Efrén González Labanda.

Existen algunos casos donde la explicación del tema seleccionado se da a
través de un video como el que se muestra en la imagen anterior.
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Esta barra permite controlar la reproducción del video (pause, play, mute)

PANTALLA DE ACTIVIDADES

Fuente: Programa Edilim.
Autor: Jhony Efrén González Labanda.

Las actividades se abren en un navegador web (no se requiere acceso a
internet) donde se incluyen los botones que se detallan a continuación.
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: Comprueba las respuestas y registra los aciertos y fallos. Al completar
la actividad y que todas las respuestas sean correctas, automáticamente se
cargará otra actividad.
: Hace que la ventana de la actividad ocupe toda la pantalla del
computador, o la restaura al tamaño original.
: Activa o desactiva el sonido de las actividades

: Muestra en pantalla un reporte de los intentos, aciertos y errores
resultantes en el desarrollo de las actividades, donde además se muestran
datos del autor.

Fuente: Programa Edilim.
Autor: Jhony Efrén González Labanda.
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Aquí se muestran los mensajes al usuario, así como las instrucciones.
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ANEXO 3: CERTIFICADO DE ENTREGA DE SOFTWARE
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ANEXO 4: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
FOTOGRAFÍA 1

Actividad: Socialización del trabajo realizado a los docentes del Área
de Matemática, del Colegio ”Beatriz Cueva de Ayora”.

FOTOGRAFÍA 2

Actividad: Implementación y explicación minuciosa del software
educativo a los docentes del área de matemática para la enseñanza.
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FOTOGRAFÍA 3

Actividad: Respuesta a varias interrogantes de algunos docentes,
teniendo una aceptación total del trabajo realizado.

Fotografías: Jhony Efrén González Labanda
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