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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se basó en la implementación de 

las tecnologías de la información y la comunicación como recurso 

didáctico para contribuir al logro de los aprendizajes de la unidad 2 de la 

asignatura de Matemáticas para el cuarto grado de Educación General 

Básica de la escuela “Ciudad de Loja” sección vespertina,  período 2016-

2017. La metodología es de tipo cuanti-cualitativo, también se utilizaron 

técnicas como la observación, la encuesta, la entrevista y evaluación; las 

mismas que sirven para recolectar información acerca del software 

educativo. Se identificaron las necesidades y dificultades que poseen los 

alumnos, se analizó la estrategia metodológica que utiliza la docente para 

impartir sus clases. Se elaboró la estrategia metodológica más idónea 

para la implementación del software educativo que será utilizado en los 

contenidos de la unidad 2. Se elaboró un plan de capacitación  para la 

utilización del software educativo y estrategia metodológica, luego se 

elaboró  planes de clase que se van a utilizar en la implementación del 

recurso didáctico basado en TIC, lo que permitió que los estudiantes 

refuercen las destrezas de representar, identificar, escribir los números 

naturales y resolver operaciones matemáticas, se evidenció que este 

software permitió a los estudiantes participar de manera colectiva e 

individual en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation work was based on the implementation of the 

technologies of the information and the communication like didactic 

resource to contribute to the achievement of the learnings of the unit 2 of 

Mathematics subject for the fourth grade of General Basic Education of 

the school "City of Loja" evening section, period 2016-2017. The 

methodology is of quanti-qualitative type, use is also made of technical like 

the observation, the survey, the interview and evaluation; the same ones 

that are good to gather information about the educational software. The 

necessities and difficulties were identified that the students possess, the 

methodological strategy was analyzed that uses the educational one to 

impart their classes. The methodological most suitable strategy was 

elaborated for the implementation of the educational software that will be 

used in the contents of the unit 2. A qualification plan was elaborated for 

the use of the educational software and methodological strategy, then it 

was elaborated class plans that will use in the implementation of the 

didactic resource based on TIC, what allowed the students to reinforce the 

dexterity of representing, to identify, to write the natural numbers and to 

solve mathematical operations, it was evidenced that this software allowed 

the students to participate of collective way and singular in the teaching-

learning process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada Implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso didáctico para contribuir al  

logro de los aprendizajes de la unidad 2 de la asignatura de Matemáticas 

para el cuarto grado de Educación General Básica de la escuela fiscal 

“Ciudad de Loja” sección vespertina,  período 2016-2017. Esta 

investigación se generó debido a que en la actualidad el uso de las TIC en 

la educación está siendo una auténtica revolución al progreso de calidad 

educativa, ya que la actualización de conocimientos es el camino 

adecuado para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los educandos. 

 

Por ende resulta de gran interés utilizar recursos didácticos basados en 

TIC al momento de impartir las clases de matemática, con estos recursos 

didácticos se logran cubrir necesidades educativas en los estudiantes 

tales como representar los números naturales, resolver operaciones 

matemáticas y lograr que presten mayor interés a las clases.  

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Analizar la planificación curricular de la unidad dos, 

la estrategia metodológica, el uso de recursos basados en TIC y las 

percepciones del docente con respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje; seleccionar conjuntamente con la docente los recursos 
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educativos digitales basados en TIC adecuados para apoyar la 

enseñanza aprendizaje de la unidad dos, entre aquellos elaborados por la 

carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja; 

determinar conjuntamente con la docente la estrategia metodológica para 

abordar los contenidos de la unidad dos Ecuador nutritivo  con apoyo de 

recursos educativos digitales e incluirla en la planificación de la docente; 

capacitar a la docente de matemática para el uso de los recursos 

educativos digitales, previo a su implementación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; y, analizar la incidencia del uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y en el nivel de logro de los 

aprendizajes previstos. 

 

Seguidamente la Revisión de Literatura empieza a partir del análisis 

bibliográfico de los temas  recurso didáctico,  logro de los aprendizajes y 

la asignatura de matemática, fundamentales para cumplir con los 

objetivos planteados, señalando que las fuentes de consulta para la 

investigación son actualizadas y fiables.  

 

En Materiales y Métodos el método de la investigación es de carácter 

científico el cual implica las siguientes fases: selección del problema de 

investigación, revisión de la bibliografía sobre el problema, formulación del 

problema y objetivos de la investigación, la metodología utilizada para 

realizar la siguiente investigación será de tipo cuanti-cualitativo, en donde 
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hay encuestas, entrevistas, fichas de observación, planes de capacitación 

y prueba de conocimientos. 

 

Así mismo se detallan los Resultados, obtenidos de la aplicación de 

instrumentos de investigación, a través de tablas, gráficos, análisis e 

interpretación de datos de cada uno de los objetivos específicos 

planteados. 

 

Por último se encuentra la discusión, conclusión y recomendaciones, 

los mismos que se contrastan entre los referentes teóricos indicados y los 

resultados que se obtuvieron por medio de la investigación en relación  a 

la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación 

como recurso didáctico para contribuir al  logro de los aprendizajes 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Educación 

 

Es el enlace mediante el cual una persona asimila y adquiere 

conocimientos, valores y pautas de  conducta la  misma  que  le permite 

obtener un alto grado de participación en la sociedad (Navas, 2004). 

 

Conceptualización 

 

Se llama educación al proceso en el cual se alcanzan aptitudes, 

destrezas y se origina un progreso propio que tendrá como intención una 

mejor integración en la sociedad (Navas, 2004). 

 

Pedagogía 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en 

el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, 

así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción 

del sujeto (Camacho, 2009). 

 

Existen algunos enfoques pedagógicos tales como: el enfoque 

conductista, enfoque humanista, enfoque cognoscitivista y  el enfoque 
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constructivista. A continuación se hace referencia al enfoque 

constructivista uno de los que tiene mayor influencia en la educación 

actual (Contreras, 2010) 

 

Enfoque Pedagógico Constructivista 

 

El constructivismo concibe la enseñanza como una actividad crítica y al 

docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre 

su práctica, la forma en la que se percibe al error como un indicador y 

analizador de los procesos intelectuales, para el constructivismo aprender 

es arriesgarse a errar, muchos de los errores cometidos en situaciones 

didácticas deben considerarse como momentos creativos (Requena, 

2008). 

 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprenden sólo 

registrando en su cerebro, aprenden construyendo su propia estructura 

cognitiva (Requena, 2008). 

 

El constructivismo es una teoría que “propone que el ambiente de 

aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de 

realidad, construcción de conocimiento, actividades basadas en 
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experiencias ricas en contexto” (Jonassen, 1991, pág. 28).  El 

constructivismo, en su dimensión  pedagógica, concibe el aprendizaje 

como resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los 

nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en 

cooperación con los compañeros y el facilitador. En ese sentido se opone 

al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos 

como  pizarras en blanco o  bóvedas, donde la principal función de la 

enseñanza es vaciar o depositar conocimientos. 

 

Didáctica 

 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la 

pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del 

estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la 

finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están 

involucrados en él (Contreras, 2010). 

 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Es el proceso mediante el cual la enseñanza va de la mano 

estrechamente relacionada con el aprendizaje con la única intención de 

educar a los estudiantes sobre temas desconocidos. El profesor indica los 

contenidos educativos, a través de procesos sistemáticos de estudio  
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adecuados  para que los alumnos capten los conocimientos y  tengan la 

capacidad de  crear sus propios  conocimientos consiguiendo alcanzar un 

aprendizaje de calidad (Benítez, 2007). 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje desde un enfoque 

constructivista 

 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en 

oposición a la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura 

constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que 

el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en 

su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el 

contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los 

conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de 

antemano los contenidos, el método y los objetivos en el proceso de 

enseñanza (Benítez, 2007). 
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Logros de Aprendizaje 

 

Conceptualización  

 

Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, 

fundamentales para la formación integral de los estudiantes. Resultado 

esperado en el proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador para 

el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los conocimientos, 

las habilidades, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades 

que deben alcanzar los alumnos de un nivel o grado en un área 

determinada (Zapata, 2013). 

 

Los logros de aprendizaje según el Ministerio de Educación son 

referentes comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de su 

trayectoria escolar. En el año 2015 se inicia  un proceso de ajuste al 

currículo nacional. El currículo reajustado se publica el 17 de febrero del 

2016, mediante ACUERDO N°. MINEDUC-ME-2016-00020-A.  En 

concordancia con la normativa vigente, se inicia paralelamente el  proceso 

de ajuste de los estándares de aprendizaje para las áreas de Matemática, 

Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. (Ministerio 

de Educación, 2016). 
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Características planteadas en los estándares de aprendizaje 2016 

 

 No cumplen una función didáctica 

 Están en correspondencia con el currículo oficial 

 Garantizan la equidad en los aprendizajes de los estudiantes 

 Se centran en lo académico, por áreas del conocimiento 

 Incluyen indicadores de calidad educativa 

 Su construcción es el resultado de un proceso de consulta y 

consenso con los actores de la educación 

 Son insumos para la evaluación externa. 

 

Componentes del Estándar de Aprendizaje 

 

1. Destreza o habilidad propiamente dicha, (actuación o conjunto de 

actuaciones/saber hacer) 

2. Contenidos en el sentido amplio e incluyente del término (un 

conjunto de saberes que pueden ser de naturaleza diversa) 

3.  Exigencias (precisión, exactitud, ajuste, complejidad…) que debe 

cumplir la actuación o actuaciones asociadas a la destreza o 

habilidad  para ser considerada aceptable 

4. Contexto, condición o práctica que hacen referencia a las 

situaciones en que ha de manifestarse la actuación o actuaciones. 
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El  componente “contexto, condición o práctica”.  Puede estar de 

forma implícita o explícita en el estándar. 

 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de 

aprendizaje nacionales. El registro de las notas parciales y quimestrales, 

así como sus promedios, se hará con dos decimales (NO HABRÁ 

REDONDEO) 

 

Se detalla a continuación las medidas de calificas que propone el 

ministerio de educación: 

 SAR Supera los aprendizajes requeridos 10 puntos 

 DAR Domina los aprendizajes requeridos 9 puntos 

 AAR Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 puntos 

 PAAR Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5-6 

puntos 

 NAAR No alcanza los aprendizajes requeridos ≤4 puntos 

 

Recursos Didácticos 

  

Es todo material que se ha construido con el propósito de ayudar al 

maestro con su función y a su vez la del estudiante.  Sus funciones son 

una pauta para los aprendizajes,  el mismo que mejora la organización de 
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la información la cual se comparte, de esta forma se producen nuevos 

conocimientos en los estudiantes (Rivera, 2006). 

 

Los recursos son una ayuda para los estudiantes ya que pueden 

desarrollar las habilidades de los educandos, así mismo, despiertan la 

motivación, la promueven y crean un interés hacia el contenido del 

mismo, los recursos didácticos permiten evaluar los conocimientos de los 

alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una 

serie de cuestiones sobre las que el estudiante debe reflexionar, los 

recursos didácticos proporcionan un entorno idóneo para la expresión del 

estudiante (Rivera, 2006). 

 

Tipos de Recursos Didácticos 

 

Materiales convencionales 

 

 Impreso: libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

 Tableros didácticos: pizarra. 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorio. 
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Materiales audiovisuales 

 

 Imágenes fijas proyéctales: diapositivas, fotografías. 

 Materiales sonoros: casetes, discos, programas de radio. 

 Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, 

vídeos, programas de televisión. 

 

Nuevas tecnologías 

 

 Programas informáticos educativos: videoclips, actividades de 

aprendizaje, presentaciones multimedia, animaciones, software 

educativo, objetos de aprendizaje y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, correo 

electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Concepto  

 

Las TIC son la innovación educativa del momento y permiten a los 

docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula 

y en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Gallardo & Buleje, 2010). 
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Estas tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo lleno de 

información de fácil acceso para los docentes y alumnos. De igual 

manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, ya que se adaptan a nuevas 

estrategias que permiten el desarrollo cognitivo, creativo y divertido en las 

áreas tradicionales del currículo (Gallardo & Buleje, 2010). 

 

Según (Gallardo & Buleje, 2010) indican que, la UNESCO (2004) 

señala que en el área educativa los objetivos estratégicos apuntan a 

mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de 

contenidos y métodos, la promoción de la experimentación, la innovación, 

la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la 

formación de comunidades de aprendizaje y estimulación de un diálogo 

fluido sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el 

énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque 

centrado en el profesor que se basa en prácticas alrededor del pizarrón y 

el discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de 

aprendizaje. 
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Desarrollo de las TIC 

 

Actualmente no existe ningún ámbito de la sociedad donde no se 

encuentren las TIC: en el hogar, colegio, trabajo, del mismo modo que la 

invención de la escritura, la imprenta o la televisión fueron las bases de 

las prácticas sociales y del desarrollo humano, en las TIC se aprecian 

nuevas formas de trabajar, comunicarse, divertirse aprender y enseñar 

(Gallardo & Buleje, 2010). 

 

La cultura de este siglo está asociada a las tecnologías de la 

información, por otro lado, generan una dependencia tecnológica que es 

cada día más visible, ya que la intención de mejorar la calidad de vida, los 

conocimientos, se convierte en la formación de un pensamiento 

dependiente, confiado en la efectividad de la tecnología (Gallardo & 

Buleje, 2010). 

 

Según un informe presentado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), en el año 2014 los países más avanzados en 

el campo de las TIC pertenecen a Europa Septentrional, con la única 

excepción representada por la República de Corea; aplicando su índice 

de desarrollo TIC, la UIT ha llegado a la conclusión de que Suecia va a la 

vanguardia de todos los países, seguida por la República de Corea, 

Dinamarca, los Países Bajos, Islandia y Noruega. 
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Los países más pobres, principalmente los que no poseen  progresos, 

alcanzan los últimos puestos, debido a su restringido acceso a las TIC, lo 

que incluye la telefonía fija y móvil, el internet (UIT, 2014) 

 

Tipos de TIC 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación se dividen en 2 

grandes grupos:  

 

Los mass media  

 

Los medios de comunicación de masas o mass media son canales 

artificiales de información que, utilizando medios tecnológicos, difunden 

información de manera simultánea e  indiscriminada dirigidas a un 

receptor colectivo o social, donde este pierde identidad, integrándose a 

una masa social generalmente desconocidos por los editores de la 

información (Molina, 2012).   

 

La finalidad de estos medios de comunicación podría ser, según la 

fórmula acuñada específicamente para la televisión, formar, informar y 

entretener al público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses 

que defienden, buscan el beneficio económico del empresario o grupo 

empresarial que los dirige, habitualmente concentrado en grandes grupos 
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de comunicación multimedia, e influir en su público ideológicamente y 

mediante la publicidad (Molina, 2012).   

 

La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre 

un emisor único y un receptor masivo, un grupo numeroso de personas 

que cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser 

heterogéneo y ser anónimo. Los medios de comunicación de masas son 

sólo instrumentos de la comunicación de masas y no el acto comunicativo 

en sí  (Molina, 2012).  

 

 Televisión  

 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo 

de difusión. La transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio, 

por redes de televisión por cable, Televisión por satélite o IPTV. El 

receptor de las señales es el televisor (Graells, 2008). 

 

El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y 

programación, que busca entretener e informar al televidente con una 

gran diversidad de programas. La televisión enlaza diversos anuncios que 

la población utiliza para mantenerse informado de todo el acontecer 

(Graells, 2008). 
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 Internet  

 

El Internet es una red informática descentralizada, que para permitir la 

conexión entre computadoras opera a través de un protocolo de 

comunicaciones. La Internet es un conjunto de computadoras conectadas 

entre sí, compartiendo una determinada cantidad de contenidos; por este 

motivo es que no se puede responder a la pregunta de donde está la 

Internet físicamente está en todas las partes donde exista un ordenador 

con conectividad a esta red (Graells, 2008). 

 

Multimedia  

 

Dentro de los multimedia tenemos: Esta clasificación se basa en el uso 

de: Informática (Multimedia Off Line): como lo son los cds, cintas de video, 

cds educativos La Telemática (Internet) (Multimedia on line): también 

conocido como Multimedia On line, todo lo relacionado con internet: Aulas 

virtuales, entornos, chats, correo electrónico.  

 

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control 

sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea 

ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado 

a visualizar contenido en un orden predeterminado.  

 



21 
 

Hipermedia podría considerarse como una forma especial de 

multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más 

complejas que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la 

información. El término "hiper" se refiere a "navegación". 

 

El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación 

humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos, 

escribimos, observamos a nuestro interlocutor y accionamos con gestos y 

movimientos de las manos (Salinas, 2006) 

 

 Video 

 

Es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión y reconstrucción por medios electrónicos 

digitales o analógicos de una secuencia de imágenes que representan 

escenas en movimiento (Graells, 2008). 

 

Las TIC como recurso didáctico para el logro de aprendizajes 

 

Las TIC ofrecen al campo educativo una diversidad de herramientas 

que al ser utilizadas de manera adecuada y bien dirigidas pueden ayudar 

a obtener buenos resultados en los logros de aprendizaje de los 

estudiantes (Belloch, 2012). 
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Si se hace una comparación entre los recursos gráficos que 

tradicionalmente se han venido utilizando en los procesos de enseñanza, 

tales como carteles, láminas, tableros, fotocopias, libros, discurso del 

profesor, etc. y aquellos que se derivan de las TIC, como los software, 

simuladores, aplicativos, animación, Internet, entre otros, es evidente que 

los últimos tienen ciertas ventajas, pues en ellos se pueden integrar los 

textos, sonidos, animaciones, imágenes, videos, lo que se conoce como 

multimedia (Belloch, 2012). 

Los recursos didácticos diseñados con ayuda de las TIC, son 

reutilizables y distribuibles, pueden ser compartidos con otros docentes e 

Instituciones Educativas a través de dispositivos de almacenamiento y de 

la Internet. Es interesante ver como muchos docentes en el mundo crean 

redes en la Internet para compartir experiencias y recursos educativos, 

mostrando con esto que las TIC superan las barreas de tiempo y espacio 

(Mendez, 2012). 

 

La inserción de las TIC en los logros de aprendizaje, demanda de 

condiciones que le permitan al maestro poder llevar a cabo una buena 

labor si desea trabajar con recursos didácticos basados en TIC. El 

docente debe mostrar una actitud de cambio y aprender a utilizar las TIC 

y la institución educativa debe contar con herramientas tecnológicas y 

espacios adecuados para su utilización. La clase no debe perder el 

horizonte planteado, que va dirigido hacia el aprendizaje del estudiante, 
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dejando claro que el objetivo de la clase no es la utilización del recurso, 

sino el aprendizaje que se pueda obtener con éste (Mendez, 2012). 

 

El maestro actual y quien está en proceso de formación como tal, debe 

apropiarse del manejo y uso de las TIC, de tal manera que pueda y 

descubrir las posibilidades que ofrecen dichas herramientas en el aula 

(Mendez, 2012). 

 

La Educación General Básica en el Ecuador  

 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal 

de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta 

política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de 

la calidad educativa, una de las cuales es la actualización y 

fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del 

Bachillerato y la construcción del currículo de Educación  Inicial. Como 

complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación del 

currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para 

docentes (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

 

Según el Ministerio de Educación (2013), la Educación General Básica 

se cataloga de la siguiente forma:    
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 Preparatoria, que corresponde a 1° grado de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de 

edad;  

 Básica Elemental, que corresponde a 2°, 3° y 4° grados de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad;  

 Básica Media, que corresponde a 5°, 6° y 7° grados de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de 

edad; y,  

 Básica Superior, que corresponde a 8°, 9° y 10° grados de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de 

edad. 

 

Reforma Curricular De La Educación General Básica 

 

La planificación Curricular es parte esencial para el ámbito educativo, 

es un proceso determinante para el tipo de estudiante que queremos 

formar, y de esta manera convertir el escenario educativo en un proceso 

eficaz y eficiente, logrando aprendizaje significativos en cada uno de los 

estudiantes (Barriga, 2011). 

 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes 

de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y 

la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus 
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miembros; en el currículo se plasman en mayor o menor medida las 

intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u 

orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones 

y comprobar que efectivamente se han alcanzado (Ministerio de 

Educacion, 2016). 

 

Principales Fundamentos Teóricos y Conceptuales de la Educación 

General Básica 

 

El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión 

 

La enseñanza es fundamental “para lo cual el accionar educativo se 

orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un sistema de 

valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del 

buen vivir” (Ministerio de Educación, 2010).  

 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo. 

 

La elaboración del conocimiento “se orienta al desarrollo de un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo” (Ministerio de 
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Educación, 2010), el mismo que guía  a los estudiantes alcanzar sus 

metas y lograr obtener el perfil de salida de la EGB. 

 

Bloques Curriculares del Área de Matemática 

 

La Matemática es esencialmente constructiva. Parte de nociones 

elementales y conceptos primitivos que no se definen, es decir, que no se 

expresan en palabras más sencillas que previamente hayan sido 

definidas. Estos conceptos primitivos se introducen con la ayuda de ideas 

intuitivas que facilitan la comprensión del estudiante. Junto con estos, 

también se introducen aquellos que son susceptibles de definición y de 

proposiciones de base que son aceptadas sin demostración. La 

Matemática está constituida por conjuntos de diferente naturaleza y de 

complejidad diversa, su desarrollo se basa en estos cuatro componentes 

importantes:  

• Lógica matemática  

• Conjuntos  

• Números reales  

• Funciones 

 

El área de Matemática se estructura en tres bloques curriculares: 

álgebra y funciones, geometría y medida y estadística y probabilidad; en 

el subnivel de Preparatoria de EGB, estos bloques se encuentran 
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implícitos en el ámbito de relaciones lógico-matemáticas; a partir del 

subnivel Elemental, hasta el Bachillerato, los tres bloques curriculares se 

encuentran explícitos. 

 

La Asignatura de Matemática en el Cuarto Grado de Educación 

General Básica 

 

El estudio de la Matemática le brinda al estudiante las herramientas 

necesarias para interpretar y juzgar información de manera gráfica o en 

texto, permitiéndole obtener una mejor comprensión y valoración de 

nuestro país, diverso y multiétnico, a través de los medios de 

comunicación y el internet. Así, el estudiante logra tener una mejor visión 

de su desarrollo personal, y del desarrollo comunitario, del país y del 

mundo globalizado, de tal forma que trabaja con responsabilidad social, 

siendo empático y tolerante con los demás, desenvolviéndose en grupos 

heterogéneos, enfocado en la meta de resolver problemas en diversos 

contextos (Ministerio Educación, 2016). 

 

La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental 

desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar 

las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales. Este conocimiento y 

dominio de los procesos le dará la capacidad al estudiante para describir, 

estudiar, modificar y asumir el control de su ambiente físico e ideológico, 
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Unidad 1 Un universo de números     

• Mi carátula

• Mentes activas

• Evaluación diagnóstica

• Relación de correspondencia: pares ordenados

• Representación de pares ordenados

• Números naturales hasta el 999 en forma concreta y
simbólica

• Números naturales hasta el 9 999 en forma simbólica

• Valor posicional utilizando material concreto

• Valor posicional utilizando representación simbólica

• Estimación de cantidades hasta el 9 999

• Semirrecta, segmento y ángulo

• Aplico lo que sé

• Construyendo el Buen Vivir

• Mi proyecto

• Mi mapa de unidad

• Evaluación sumativa

• Evaluando mí desempeño

Unidad 4 ¡El clima se altera! 

• Mi carátula

• Mentes activas

• Multiplicaciones

• Tablas de multiplicar

• Reglas de la multiplicación

• La libra

• El litro y sus submúltiplos

• Conversiones de medidas de masa

• Multiplicaciones

• Aplico lo que sé

• Construyendo el Buen Vivir

• Mi proyecto

• Mi mapa de unidad

• Evaluación sumativa

• Evaluando mi desempeño

Unidad 2 Ecuador nutritivo

• Mi carátula

• Mentes activas

• Números naturales hasta el 9 999 en forma gráfica

• Relación de secuencia y orden

• Adiciones y sustracciones gráficamente

• Adiciones y sustracciones numéricamente

• Medidas de longitud

• Conversiones de medidas de longitud

• Experiencias aleatorias

• Relación de secuencia y orden

• Aplico lo que sé

• Construyendo el Buen Vivir

• Mi proyecto

• Mi mapa de unidad

• Evaluación sumativa

• Evaluando mi desempeño

Unidad 5 Ecuador en crecimiento

• Mi carátula

• Mentes activas 

• Patrones numéricos con la multiplicación 

• Propiedades de la multiplicación  

• Noción de división 

• Combinaciones simples de tres por tres  

• Clasificar ángulos 

• Diagrama de barras 

• Patrones numéricos  con la multiplicación 

• Aplico lo que sé 

• Construyendo el Buen Vivir 

• Mi proyecto 

• Mi mapa de unidad 

• Evaluación sumativa 

• Evaluando mi desempeño

mientras desarrolla su capacidad de pensamiento y de acción de una 

manera efectiva (Ministerio Educación, 2016). 

 

Los contenidos que se veran el cuarto grado de Educación General 

Básica de la asignatura de matematicas son los sguientes: 

 

Gráfico 1. Contenidos de la Unidad 2 “Ecuador Nutritivo”  
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Unidad 3 ¡Cuidemos el agua! 

• Mi carátula

• Mentes activas

• Patrones numéricos con la suma y la resta

• Adiciones y sustracciones

• Resolución de problemas de adición y sustracción

• Cuadrados y rectángulos

• Perímetro de cuadrados y rectángulos

• El kilogramo como unidad de medida de masa

• Medición en kilogramos y gramos

• Paytrones numéricos con la suma y la resta

• Aplico lo que sé

• Construyendo el Buen Vivir

• Mi proyecto

• Mi mapa de unidad

• Evaluación sumativa

• Evaluando mi desempeño

Unidad 6 La vida es un ciclo 

• Mi carátula

• Mentes activas 

• Patrones de figuras y numéricos  

• Multiplicación y división 

• Productos y cocientes exactos 

• Problemas con la multiplicación y la división  

• Cantidades monetarias 

• Cuerpos geométricos 

• Multiplicación y división 

• Aplico lo que sé

• Construyendo el Buen Vivir

• Mi proyecto

• Mi mapa de unidad

• Evaluación sumativa 

• Evaluando mi desempeño 

• Recortables

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Ministerio de Educación. 2016  Texto de Matemática del estudiante de 4º. 

 

Objetivos Generales del Área de Matemáticas  

 

Al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los 

aprendizajes realizados en esta área, los estudiantes serán capaces de: 

Tabla 1.  Objetivos generales de matemáticas 

 

OG.M.1. 

Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la 
realidad nacional y mundial mediante la aplicación de las 
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos, y el 
uso de modelos funcionales, algoritmos apropiados, estrategias y 
métodos formales y no formales de razonamiento matemático, 
que lleven a juzgar con responsabilidad la validez de 
procedimientos y los resultados en un contexto. 
 

OG.M.2. 

Producir, comunicar y generalizar información, de manera escrita, 
verbal, simbólica, gráfica y/o tecnológica, mediante la aplicación 
de conocimientos matemáticos y el manejo organizado, 
responsable y honesto de las fuentes de datos, para así 
comprender otras disciplinas, entender las necesidades y 
potencialidades de nuestro país, y tomar decisiones con 
responsabilidad social. 



30 
 

 

OG.M.3. 

Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan un 
cálculo mental y escrito, exacto o estimado; y la capacidad de 
interpretación y solución de situaciones problémicas del medio. 
 

OG.M.4. 

Valorar el empleo de las TIC para realizar cálculos y resolver, de 
manera razonada y crítica, problemas de la realidad nacional, 
argumentando la pertinencia de los métodos utilizados y 
juzgando la validez de los resultados. 
 

OG.M.5. 

Valorar, sobre la base de un pensamiento crítico, creativo, 
reflexivo y lógico, la vinculación de los conocimientos 
matemáticos con los de otras disciplinas científicas y los saberes 
ancestrales, para así plantear soluciones a problemas de la 
realidad y contribuir al desarrollo del entorno social, natural y 
cultural. 
 

OG.M.6. 

Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de 
herramientas matemáticas al momento de enfrentar y solucionar 
problemas de la realidad nacional, demostrando actitudes de 
orden, perseverancia y capacidades de investigación. 

Adaptado de: Ministerio de Educación. 2016  Matemáticas en Educación General 
Básica  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

Para la realización del trabajo de investigativo se utilizó herramientas 

tecnológicas: computador de escritorio, portátil, impresora, flash memory, 

internet, software de matemática, material de escritorio, de oficina y 

material bibliográfico: revistas, científicas, libros y publicaciones 

electrónicas  utilizados para realizar el informe final. 

 

Métodos 

 

La metodología utilizada para realizar la presente investigación fue de 

tipo cuanti-cualitativo. Las actividades que se realizaron para el logro de 

los objetivos son las siguientes:  

 

Objetivo 1: Analizar la planificación curricular de la unidad dos, la 

estrategia metodológica, el uso de recursos basados en TIC y las 

percepciones del docente con respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Actividad 1.1 Análisis de la planificación curricular. Se revisó los 

planes de clase de la asignatura de matemática especialmente de la 
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unidad dos previamente elaborados por la docente; se consideró el uso 

de recursos basados en TIC y la estrategia metodológica.  

 

Actividad 1.2 Análisis del PEA. Se entrevistó a la docente mediante un 

cuestionario sobre las apreciaciones que tiene acerca del cumplimiento de 

la planificación curricular en el PEA, logros y limitaciones. 

 

Objetivo 2: Seleccionar conjuntamente con la docente los recursos 

educativos digitales basados en TIC adecuados para apoyar la 

enseñanza aprendizaje de la unidad dos, entre aquellos elaborados por la 

carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Actividad 2.1 Se indagó y buscó en el repositorio digital de la Universidad 

Nacional de Loja los recursos didácticos basados en las TIC y en las 

matemáticas. 

 

Actividad 2.2 En la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja del área 

educativa se buscó los recursos didácticos de manera física.  

 

Actividad 2.3 Se mostró a la docente de matemática los recursos 

didácticos basados en TIC, para conjuntamente determinar cuál de estos 

recursos es el más idóneo para realizar la investigación. 

 



33 
 

Objetivo 3: Determinar conjuntamente con la docente la estrategia 

metodológica para abordar los contenidos de la unidad dos Ecuador 

nutritivo  con apoyo de recursos educativos digitales e incluirla en la 

planificación de la docente. 

. 

Actividad 3.1 Se entrevistó a la docente para determinar la metodología 

adecuada para incorporar los recursos didácticos basados en TIC.  

 

Actividad 3.2 Se incorporó la estrategia metodológica seleccionada en la 

planificación de la docente, tomando en cuenta el diagnóstico realizado y 

las directrices del Ministerio de educación. 

 

Objetivo 4: Capacitar a la docente de matemática para el uso de los 

recursos educativos digitales, previo a su implementación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Actividad 4.1 Se elaboró un plan de capacitación para la docente acerca 

del uso de los recursos didácticos basados en TIC. 

 

Actividad 4.2 Se implementó la capacitación de acuerdo al plan 

elaborado. 
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Objetivo 5. Analizar la incidencia del uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en el nivel de logro de los aprendizajes 

previstos. 

 

Actividad 5.1 Se realizó una observación sistemática del PEA en todas 

las clases de la unidad dos; mediante fichas elaboradas para el efecto, 

tomando en cuenta las siguientes variables: Formas de trabajo utilizadas, 

el rendimiento de los alumnos y el cumplimiento de los objetivos de la 

clase. 

 

Actividad 5.2 Mediante un cuestionario se entrevistó a la docente sobre 

la incidencia de las TIC en el PEA. 

 

Actividad 5.3 Se realizó un cuestionario a los estudiantes para conocer 

sus percepciones en el uso de las TIC en el PEA de la unidad dos. 

 

Actividad 5.4 Se Realizó una prueba de conocimientos a los estudiantes,  

para comprobar el nivel de logro de los aprendizajes previstos sobre la 

unidad dos, para verificar la contribución del recurso didáctico en los 

logros de aprendizajes. 
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Técnicas e Instrumentos  

 

La Observación: Se realizó una observación sistemática del PEA en 

todas las clases de la unidad dos en donde se utilizaron las TIC, mediante 

fichas de observación.  

 

Fichas: Se creó dos fichas para seleccionar el software más idóneo 

para el trabajo de investigación, la primera para determinar las 

características, técnicas y funciones; mientras que la segunda fichas es 

para la selección del software por parte de la docente. 

 

Entrevista: Se elaboró un cuestionario dirigido a la docente del cuarto 

grado de la escuela Fiscal “Ciudad de Loja” para el diagnóstico de los 

recursos basados en TIC  y las percepciones que tiene sobre el PEA. 

 

Encuesta: Se elaboró un cuestionario dirigido a los  estudiantes del 

cuarto grado de la escuela Fiscal “Ciudad de Loja” para conocer las 

percepciones que tienen acerca de la uso de las TIC en el PEA. 

 

Prueba cognitiva: Mediante una prueba de conocimiento se determinó 

el logro de los aprendizajes previstos, previa a la implantación del 

software educativo como refuerzo en las clases de la Unidad 2 en la 

asignatura de Matemática. 
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La población objetiva de la investigación en este proceso estuvo 

conformada por la docente y estudiantes del cuarto grado  de Educación 

General Básica de la Escuela “Ciudad de Loja” sección vespertina 

ubicada en la ciudad de Loja. Teniendo 1 docente y 12 estudiantes, con 

un total de 13 personas investigadas.  
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f. RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación, los cuales se han organizado por objetivos y en función de 

la información generada a partir de la aplicación de los instrumentos 

diseñados  y aplicados a estudiantes y docente del cuarto grado de la 

escuela Fiscal “Ciudad de Loja” en la asignatura de matemática.  

 

Análisis de la Planificación Curricular de la docente de matemática. 

 

Observación de los planes de clase. Se realizó una ficha de 

observación (Anexo 2) en la cual se revisaron 10 planes de clase del 

cuarto grado de Educación General Básica de la escuela fiscal “Ciudad de 

Loja” de la asignatura de Matemática, para conocer la metodología, los 

recursos y las técnicas que utiliza la docente para impartir sus clases. 

 
Tabla 2. Datos informativos del plan de clase 
 

Opciones 
SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Nombre de la docente 10 100% 0 0% 10 100% 

Asignatura  10 100% 0 0% 10 100% 

Grado 10 100% 0 0% 10 100% 

Número de unidad de 
planificación 10 100% 0 0% 10 100% 

Título de unidad de 
planificación  10 100% 0 0% 10 100% 

Objetivos específicos de 
la unidad de planificación 10 100% 0 0% 10 100% 
Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 
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Gráfico 2. Datos informativos del plan de clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla y gráfico 2 se observa que el 

100% de los planes de clase, elaborados por la docente de matemáticas 

cumplen con el registro de los datos informativos de acuerdo a lo 

especificado por el Ministerio de Educación. 

 

Tabla 3. Planificación Curricular 
 

Opciones  
SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

0 0% 10 100% 10 100% 

Indicadores esenciales de 
evaluación 

0 0% 10 100% 10 100% 

Estrategias metodológicas  10 100% 0 0% 10 100% 

Recursos 10 100% 0 0% 10 100% 

Indicadores de logro 10 100% 0 0% 10 100% 

Actividades de evaluación /  
técnicas / instrumentos  

10 100% 0 0% 10 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 
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Gráfico 3. Planificación Curricular  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 

 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla y gráfico 3 se observa que en 

relación a elementos como destrezas con criterio de desempeño e 

indicadores de evaluación, si bien es cierto no constan en el bloque de 

Planificación, como exige el formato del Ministerio de Educación, estos se 

encuentran en el bloque de Datos Informativos. En relación a la  definición 

de estrategias metodológicas, recursos, Indicadores de logro, actividades 

de evaluación-técnicas e instrumentos, constan en la totalidad de los 

planes de clase. 

 

Tabla 4. Adaptaciones Curriculares 

 

Opciones  
SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Especificación de la necesidad 
educativa 

0 0% 10 100% 10 100% 

Especificación de la adaptación 
a ser aplicada  

0 0% 10 100% 10 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 
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Gráfico 4. Adaptaciones Curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 

 

Análisis e interpretación: Se observa en la tabla y gráfico 4 que el 100% 

de los planes de clases no completan adaptaciones curriculares, lo que 

significa que al cuarto grado no asiste estudiantes con capacidades 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

100%

50%
70%

100% 100%
80%

100%

0%

50%
30%

0% 0%
20%

0%

Establece un
clima de

relaciones de
aceptación,

equidad,
confianza,

solidaridad y
respeto

Realiza una
evaluación

diagnostica para
conocer  lo que
los estudiantes
saben del tema

a tratar.

Realiza
preguntas para

comprobar si los
estudiantes

comprendieron
lo explicado en

la clase.

Valora la
participación de
los estudiantes.

Realiza algún
tipo de

evaluación para
conocer si los
estudiantes

comprendieron
el tema tratado.

Adapta
espacios y
recursos en

función de las
actividades
propuestas.

Realiza
actividades de

trabajo
colaborativo

SI % NO %

Tabla 5. Contenido de la Metodología del plan de clase 

 

Opciones  
SI NO TOTAL 

f % f % F % 

Establece un clima de relaciones 
de aceptación, equidad, 

confianza, solidaridad y respeto 
10 100% 0 0% 10 100% 

Realiza una evaluación 
diagnostica para conocer  lo que 
los estudiantes saben del tema a 

tratar. 

5 50% 5 50% 10 100% 

Realiza preguntas para 
comprobar si los estudiantes 

comprendieron lo explicado en la 
clase. 

7 70% 3 30% 10 100% 

Valora la participación de los 
estudiantes. 

10 100% 0 0% 10 100% 

Realiza algún tipo de evaluación 
para conocer si los estudiantes 
comprendieron el tema tratado. 

10 100% 0 0% 10 100% 

Adapta espacios y recursos en 
función de las actividades 

propuestas.  
8 80% 2 20% 10 100% 

Realiza actividades de trabajo 
colaborativo 

10 100% 0 0% 10 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 

 
 

Gráfico 5. Contenido de la Metodología del plan de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 
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Análisis e interpretación: Según la tabla y gráfico 5 se evidencia el 

registro de actividades metodológicas en los elementos: Establece un 

clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y 

respeto; Valora la participación de los estudiantes; Realiza algún tipo de 

evaluación para conocer si los estudiantes comprendieron el tema tratado; 

y, Realiza actividades de trabajo colaborativo; Mientras que en un 80% de 

los planes de clase observados se adapta espacios y recursos en función 

de las actividades propuestas, con el 20% no lo hacen, con un 70% se 

observa una evaluación diagnostica para conocer  lo que los estudiantes 

saben del tema a tratar y con un 30% no se observa dichas preguntas y 

en un 50% se observa una evaluación diagnostica para conocer  lo que 

los estudiantes saben del tema a tratar y el otro 50% no se observa 

evaluaciones diagnóstico.  

 

¿A qué teoría de aprendizaje se enmarca en función a la 

metodología planificada? 

 

Tabla 6. Teoría de aprendizaje 

Opciones  
SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Conductista 0 0% 10 100% 10 100% 

Constructivista 10 100% 0 0% 10 100% 

Cognitivista 0 0% 10 100% 10 100% 

Positivista 0 0% 10 100% 10 100% 

Otra 0 0% 10 100% 10 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 
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Gráfico 6. Teoría de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 

 
 
 

Análisis e interpretación: En la tabla y Gráfico 6 se puede observar que 

la metodología que utiliza la docente para impartir sus clases es la 

constructivista con un 100% de totalidad en todos los planes de clase 

revisado. 

 

Técnicas e instrumentos de la planificación de clase 

 

Tabla 7. Técnicas e Instrumentos  

Opciones  
 
f 

 
% 

TOTAL 

f % 

Observación 10 100% 
10 100% 

Evaluación mediante una lista de 
cotejo 10 100% 

10 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

Gráfico 7. Técnicas e Instrumentos  

 
Fuente: Resultados de la ficha de observación  a los planes de clase. 
Autor: Roger Moreno 

 

Análisis e interpretación: Las técnicas e instrumentos utilizados en la 

planificación de la docente son la observación y evaluación mediante una 

lista de cotejo según se evidencia en la tabla y gráfico 7. 

Se puede concluir que la planificación de la docente del cuarto grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja es acorde 

a los lineamientos que dispone el ministerio de educación.

100% 100%

Observacion Evaluacion mediante una lista de
cotejo
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    Entrevista realizada a la docente del cuarto grado de la escuela 

Fiscal “Ciudad de Loja”. 

 

Se presenta el análisis de la entrevista (Anexo 3) realizada a la docente 

del cuarto grado de Educación General Básica para conocer la 

metodología de enseñanza y los recursos que utiliza diariamente para 

impartir sus clases. 

 

Ante la pregunta planteada acerca de ¿Cuál es la estrategia 

metodológica que utiliza al momento de impartir sus clases?, la docente 

manifestó “que las principales estrategias metodológicas que ella emplea 

son observación debido a que ayuda a potenciar las cualidades de 

razonamiento en los estudiantes, otra estrategia utilizada es el análisis 

puesto que cuenta con la facilidad de lograr que el estudiante seleccione 

lo útil de lo que no lo es y finalmente manifiesta que la experimentación es 

transcendental ya que el estudiante aprende haciendo”. 

 

Para dar respuesta a la siguiente interrogante qué materiales didácticos 

utiliza usted para impartir su clase, la docente respondió “que los 

materiales didácticos más empleados para potenciar el proceso de 

enseñanza aprendizaje son: videos educativos, libros de trabajo, hojas 

pre-elaboradas de las clases impartidas, pizarrón, marcadores y cuaderno 
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de trabajo, gracias a que estos materiales potencian las destrezas de los 

estudiantes en el período pedagógico de clase”. 

 

En lo que respecta a: ¿Utiliza  usted recursos didácticos basados en 

TIC  para desarrollo de sus clases de  la asignatura de matemática? la 

licenciada señaló “que no utiliza ningún tipo de recurso didáctico basado 

en las TIC, debido a que no cuenta con los recursos necesarios para 

facilitar el requerimiento en la cantidad de alumnos”. 

 

Seguidamente se le preguntó si ¿Considera usted que el uso de 

recursos didácticos basado en TIC permite mejorar el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje?, a lo que ella contestó “que sí porque de esta 

manera el alumno se siente motivado y se puede captar su atención”. 

 

Por otra parte en la interrogante de: ¿Le gustaría incorporar en su 

planificación de clase los recursos didácticos basados en las TIC?, la 

docente señaló “que si por la razón de que las TIC en la actualidad se han 

convertido en recurso didáctico indispensable en el currículo. Gracias a 

ello se potencia las habilidades y destrezas de los estudiantes”. 

 

Finalmente en lo que respecta a: ¿Le gustaría utilizar una herramienta 

didáctica como un software educativo para las clases de matemática?, la 

maestra respondió “que si le gustaría incorporar herramientas didácticas 
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como un software educativo, debido a que se podría reforzar las clases de 

manera más interactiva”. 

 

En conclusión se logró determinar que la docente emplea la 

metodología constructivista para lograr llegar con los aprendizajes hacia 

sus estudiantes, basados en la entrevista se emite que la docente emplea 

técnicas apropiadas a la metodología, el proceso de clases se fortalece 

con el material didáctico apropiado, cabe recalcar que la aplicabilidad de 

las TIC no se imparte de la manera apropiada debido a que no existe los 

recursos materiales necesarios. 
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Selección del Recurso Digital previo a su Integración en el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje. 

 

Repositorio de recursos digitales  

 

Para dar cumplimiento al objetivo 2 del presente trabajo de 

investigación, se buscaron en el Reposito Digital de la universidad 

Nacional de Loja, diferentes recursos basados en las TIC, que fueron 

elaborados  por tesistas de la carrera de Informática Educativa,  de los 

cuales se seleccionaron solamente los que están elaborados a partir del 

año 2010 ya que en esta fecha se puso en vigencia la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular propuesta  por el Ministerio de Educación, los 

mismos que se adaptan a la actual reforma curricular  y se segrego los 

software desarrollados para la materia de Matemática del cuarto grado de 

EGB, de los cuales se encontraron únicamente tres recursos digitales que 

cubren las exigencias requeridas. 

 

Se diseñaron dos instrumentos para facilitar la selección de los 

recursos, el primero en el que se identifica el recurso digital tomado del 

repositorio al mismo que se le asigna un código de identificación; en el 

segundo se especifican los requerimientos funcionales (navegabilidad y 

accesibilidad).  
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Obtención física de los recursos digitales para la asignatura de 

matemática del cuarto grado de Educación General Básica. 

Ficha 1: Características técnicas y funcionales de los recursos didácticos 

Código de 
Tesis 

R1 R2 R3 

Sistema 
operativo 

Este software 
como una de 
sus principales 
características 
es que 
solamente se 
ejecuta en el 
sistema 
operativo 
Windows. 

Este software es 
ejecutable tanto 
en el sistema 
operativo Linux y 
Windows. 

El presente 
software se 
ejecuta en 
Windows y en 
Linux. 

Navegación 

Se presentan 
dificultades al 
momento de 
navegar en este 
software ya que 
no tiene un 
botón de 
regreso de 
actividades a 
tema sino que 
vuelve a la 
pantalla de 
inicio. 

La navegación es 
adecuada ya que 
contiene los 
botones 
necesarios para 
pasar de 
actividades, 
volver al tema en 
específico y 
regresar al menú 
principal sin 
problema alguno. 

El software tiene 
los botones 
adecuados e 
indicados con 
claridad la función 
de los mismos. 

Accesibilidad 

La accesibilidad 
a este software 
es un poco 
complicado, 
porque se traba 
muy a menudo y 
su interfaz no es 
clara. 

Es muy fácil de 
navegar en este 
software ya que 
contiene una 
interfaz clara para 
los niños. 

La interfaz es muy 
adecuada para el 
manejo del 
software por parte 
de los niños. 
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Selección de recurso digital a ser integrado al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática del cuarto 

grado de Educación General Básica.  

Ficha2: Selección del recurso didáctico por parte de la docente 

 

Código de Tesis R1 R2 R3 

Tipo de recurso 
Software 
Educativo 

Software Educativo 
Software 
Educativo 

Contenidos 

❖ La resta con 
reagrupación 

❖ Estimación de 
longitudes 

❖ Inicio de la 
multiplicación 1 

❖ Inicio de la 
multiplicación 2 

❖ Perímetro del 
cuadrado 

❖ Perímetro del 
rectángulo 

❖ Bloque uno: Ecuador 
unidad en la diversidad 

❖ Bloque dos: relación 
armónica con la 
naturaleza  

❖ Bloque tres: soy 
responsable de los 
recursos del medio  

❖ Bloque cuatro: estudiar 
y jugar me hacen crecer 

❖ Bloque cinco: Promuevo 
un ambiente sano y 
sustentable 

❖ Bloque seis: la salud es 
mi derecho y mi 
responsabilidad 

❖ La resta con 
reagrupación 

❖ Estimación de 
longitudes 

❖ Inicio de la 
multiplicación 1 

❖ Inicio de la 
multiplicación 2 

❖ Perímetro del 
cuadrado 

❖ Perímetro del 
rectángulo 

Requerimientos 
de hardware y 

software 

Se requiere del 
sistema operativo 
Windows 7 en 
adelante, el 
espacio en el disco 
duro es de 256 MB, 
no necesita de 
conexión a internet 
para su ejecución.  

Para la instalación se 
requiere  de sistema 
operativo Linux, Windows 
XP, o superior el espacio en 
disco duro es de  163 MB la 
memoria mínima  es 256 
MB la  configuración de 
pantalla  es de 750 x 420, 
posee  autoarranque 
necesita de parlantes, no 
funciona en red puede 
guardarse en el disco duro 
y no requiere de conexión a 
internet. 

Es necesario tener 
una memoria 
mínima de 265 MB y 
un espacio en el 
disco duro de 256 
MB, no necesita 
conexión a internet 
para su ejecución y 
puede guardarse en 
el disco duro. 

Aceptación 
 

  
 

Rechazo   
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Una vez seleccionados estos recursos del repositorio de la Universidad 

Nacional de Loja, se socializó con la docente de Matemática del cuarto 

grado dichos recursos en busca del más indicado para contribuir al logro 

de los aprendizajes. Luego de lo cual la docente se inclinó por el R3, el 

mismo que consta de actividades participativas, videos y contenidos que 

refuerzan la unidad dos “Ecuador nutritivo”, además tiene una navegación 

fácil que es idónea para que los estudiantes interactúen con el software 

además que el soporte técnico con el que cuenta el laboratorio de la 

escuela es apropiado para implementar este recurso que corresponde a la 

tesis titulada Software educativo como apoyo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del área de matemática del cuarto año de 

Educación General Básica de la escuela fiscal “ciudad de Loja”, ubicada 

en la ciudad de Loja período 2012 – 2013. 

 

Estrategia metodológica para la integración de las TIC en el PEA 

 

Resultados de la entrevista aplicada a la docente  

 

Se realiza una entrevista (Anexo 4) a la docente para determinar la 

metodología adecuada para incorporar los recursos didácticos basados 

en TIC. 
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Ante la pregunta planteada acerca de ¿Qué estrategia metodológica 

para usted es la más idónea para incorporar las TIC en su planificación de 

clase?, la docente manifestó “que la estrategia metodológica más 

adecuada es la constructivista  ya que nos permite adaptar a las clases 

las TIC, para desarrollar en los estudiantes habilidades cognitivas y 

sicomotoras de manera creativa y divertida”. 

 

Seguidamente se le pregunto ¿Qué técnicas de aprendizaje considera 

usted que son las más indicadas para incorporar las TIC en la 

planificación de sus clases?, la docente señaló “que la práctica activa ya 

que las matemáticas no son simples palabras sino que hay que resolver 

ejercicios los mismos que tienen que ser atractivos para los estudiantes”.  

 

Propuesta de estrategia metodológica 

 

Para determinar cuál es la estrategia metodológica más adecuada para 

implementar los recursos basados en TIC, se seleccionó la unidad dos 

“Ecuador nutritivo”. La estrategia metodológica apropiada se enmarca en 

una teoría de aprendizaje constructivista en la cual los alumnos 

desarrollen actividades para reforzar los conocimientos adquiriendo 

aprendizajes significativos, los mismos que ayuden al estudiante al logro 

de destrezas tales como: representar, identificar, escribir los números 
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naturales y resolver operaciones matemáticas haciendo uso de este 

recurso. 

 

La implementación de la estrategia metodológica haciendo uso del 

software educativo en la planificación de unidad didáctica se detalla a 

continuación: 

 

Tema: Unidad de mil o millar 

 

Destreza a desarrollar: Reconocer el valor posicional de números 

naturales de hasta cuatro cifras, basándose en la composición y 

descomposición de unidades, decenas, centenas y unidades de mil, 

mediante el uso de material concreto y con representación simbólica. 

 

Estrategia Metodológica: Tomando como punto de partida la 

metodología que la docente utiliza para sus clases, se podría dar inicio a 

la misma con una motivación para luego dar una breve introducción sobre 

el tema la unidad de mil o millar, además se explicará la composición y 

descomposición de los números haciendo uso del texto guía en la página 

21, se trabajara los ejercicios de la página 22 los cuales permitirán poner 

en práctica los conceptos vistos con anterioridad y de esta manera 

desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes.  
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Para reforzar el tema tratado la docente llevará a los estudiantes al 

laboratorio de computación en donde se hará uso del Software educativo 

con el tema de unidad de mil o millar que se encuentra en el bloque 1 

“Ecuador Unidad en la Diversidad”, los estudiantes se ubicaran en parejas 

por cada computador, luego ejecutaran el software y se ubicaran en el 

bloque 1 en el tema de unidad de mil o millar, se explicará brevemente 

como está formada la unidad de mil, los estudiantes trabajarán en parejas 

resolviendo la actividad que consiste en contar las fichas del ábaco y 

luego completar las respuestas según corresponda, el desarrollo de la 

activad permitirá afianzar el conocimiento de una manera más dinámica e 

interactiva, ya que los estudiantes tendrán 5 intentos para resolver los 

diferentes ejercicios. 

 

Se comprobara los conocimientos adquiridos por parte de los 

estudiantes mediante una evaluación la misma que consta de preguntas 

sobre el tema tratado. 

Tema: Del 1000 al 9999 

 

Destreza a desarrollar: Representar, escribir y leer los números 

naturales hasta 9999 en forma concreta. 

 

Estrategia Metodológica: La docente para iniciar la clase llevara a los 

estudiantes al laboratorio de computación en donde se hará uso del 
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software educativo para abordar el tema del 1000 al 9999  el mismo que 

se encuentra ubicado en el bloque 1 denominado “Ecuador Unidad en la 

Diversidad”, los estudiantes aprenderán la definición y el proceso para 

leer una cantidad de cuatro dígitos se lograra que los estudiantes 

resuelvan problemas que requieran la formulación de expresiones 

matemáticas sencillas. 

 

Seguidamente se trabajará la página 50 del texto guía, en donde los 

estudiantes resolverán de manera individual los siguientes ejercicios: 

Escribe los números que faltan en el siguiente rompecabezas, de tal 

manera que cada fila y columna contenga los números 1, 2, 3 y 4 sin que 

se repita ninguno; encierro la letra de la figura que continua en la 

siguiente secuencia gráfica, además se desarrollaran la actividades de 

completar el cuadro de datos y verificar la respuesta que se encuentra en 

el software educativo en el bloque 1 del tema del 1000 al 9999, con el 

desarrollo de estos ejercicios se ayudara al razonamiento lógico y 

abstracto de los estudiantes. 

 

Para culminar la clase se realizara una evaluación en la misma que se 

encuentran preguntas y ejercicios para verificar el conocimiento adquirido. 
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Tema: Suma y resta con reagrupaciones  

 

Destreza a desarrollar: Realizar adiciones y sustracciones con los 

números hasta 9999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y 

de manera numérica. 

 

Estrategia Metodológica: Para empezar la clase la docente hará uso del 

texto guía en la página 57, en donde se indica el proceso para sumar y 

restar con reagrupaciones, seguidamente la docente sacara a los niños al 

patio de juegos en donde  realizará una dinámica que consiste en que los 

estudiantes se agrupen y desagrupen de la manera que diga la docente, 

las dinámicas son muy favorables ya que permite que las clases sean 

menos rutinarias y más divertidas para los niños. 

 

Consecutivamente la docente llevará a los estudiantes al laboratorio de 

computación en donde se hará uso del software educativo con el 

propósito de retroalimentar los conocimientos vistos con anterioridad para 

lo cual se abordara el bloque 2 denominado Relación  armónica con la 

naturaleza en donde se encuentra el tema de suma y resta con 

reagrupaciones, se explicarán los conceptos de la suma y resta con 

reagrupaciones y se trabajarán las siguientes actividades: suma con 

reagrupaciones y resta con reagrupaciones de manera individual cada 

estudiante tendrá 4 intentos para demostrar los conocimientos 
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aprendidos, los mismo que serán de gran utilidad para resolver problemas 

de forma individual o grupal, utilizando los algoritmos de adición y 

sustracción.  

 

Finalmente se realizaran preguntas sobre el tema tratado y se resolver 

ejercicios para determinar el grado de conocimiento de los estudiantes. 

 

Tema: El metro y sus submúltiplos 

 

Destreza a desarrollar: Utilizar las unidades de medida de longitud: el 

metro y sus submúltiplos (dm, cm, mm) en la estimación y medición de 

longitudes de objetos de su entorno. 

 

Estrategia Metodológica: Para dar inicio a la clase la docente llevara a 

los estudiantes al laboratorio de computación en donde empezará 

preguntando a los  estudiantes para determinar el grado de conocimiento 

del tema a tratar las mismas que serán: ¿Qué es una unidad de medida?, 

¿Qué es un cm, dm y mm?, para afianzar los conocimientos la docente 

hará uso del software educativo, en el cual abordará el tema  el metro y 

sus submúltiplos que se encuentra en el bloque 1 Ecuador unidad en la 

diversidad, la docente explicará el concepto de metro y la definición de 

sus submúltiplos. 
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Seguidamente se trabajará con la ayuda del docente  la página 70 del 

texto guía la cual consiste en llenar la hoja de trabajo denominada 

medidas de longitud conjuntamente se trabajaran la actividad de escribir 

las equivalencias  correspondientes aplicando las reglas de aproximación 

y redondeo, estos ejercicios ayudaran a que los estudiantes resuelvan 

situaciones cotidianas que impliquen la medición, estimación y el cálculo 

de longitudes.  

 

Para culminar la clase se realizara una evaluación para determinar los 

conocimientos adquiridos. 

 

Capacitación a la docente 

 

Para dar cumplimiento al objetivo 4 del presente trabajo de 

investigación, se elaborará un plan de capacitación dirigido a la docente 

acerca del manejo del Software educativo.   

 

Objetivos de la capacitación: El objetivo del presente plan de 

capacitación es lograr que la docente del cuarto grado en la asignatura de 

Matemática utilice de la manera más adecuada el recurso didáctico, con 

la finalidad de su implementación. 
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Tema 
Acciones 

Recursos Horas 
Teórica Práctica 

Instalación del 
software 
educativo en el 
laboratorio de 
computación. 

 Indicar de 
manera clara y 
concreta la 
forma de instalar 
el software 
educativo. 

 La docente 
instalará el 
software 
educativo en 
uno de los 
computadores 
del laboratorio 
de 
computación. 

 Software 
Educativo 

 

 Computador 

 

2h 

Función y 
utilidad  de 
cada botón del 
software 
educativo. 

 Demostrar el 
manejo del 
software 
educativo sus 
botones y 
funcionalidad de 
cada uno 

 Verificar que la 

docente conoce 

la utilidad y el 

manejo de los 

botones del 

software 

educativo. 

 Software 

Educativo 

 

 Computador 

 

Contenidos  
dentro del 
software 
educativo. 

 Conjuntamente 
con la docente 
se revisaran 
todos los 
contenidos del 
software 
educativo: 
conceptos, 
ejemplos y 
actividades. 

 Reconoce cada 

parte del 

software y los 

conceptos, 

ejemplos y 

actividades del 

mismo.  

 Software 

Educativo 

 

 Computador 

 

 

Plan de capacitación de la Estrategia Metodológica 

 

Objetivos de la capacitación: Dar a conocer a la docente del cuarto 

grado en la asignatura de matemática, la  estrategia metodológica a 

implementar utilizando recursos didácticos basados en TIC para incluirla 

en su planificación de unidad didáctica. 
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Tema Actividades Recursos Horas 

Estrategia 
metodológica 
para 
implementar 
el software 
educativo en 
una clase de 
matemática. 

Explicar y analizar conjuntamente 
con la docente la propuesta 
metodológica para implementar el 
software educativo  en la 
asignatura de matemática. 

 Software 

Educativo 

 

 Computador 

personal  

3h 

Propuesta 
metodológica 
para la 
ambientación 
con TIC. 

Explicar el proceso de 
ambientación previo a 
implementar el software educativo 
en una clase. 

 Software 

Educativo 

 

 Computador 
personal 

Propuesta 
metodológica 
para el 
abordaje de 
contenidos 
teóricos con 
TIC. 

Explicar a la docente de qué 
manera puede dar  los contenidos 
teóricos con ayuda del texto guía, 
sucesivamente se reforzaran 
dichos contenidos con el software 
educativo en el laboratorio de 
computación. 

 Software 

Educativo 

 

 Computador 
personal 

Reforzar 
conocimientos 

Demostrar la ejecución de los 
ejemplos que se encuentran en el 
software educativo y que se 
utilizarán en las actividades de 
refuerzo de conocimientos a 
resolver, se realizaran preguntas 
a los estudiantes acerca del tema 
tratado y  se resolverán ejemplos 
que se encuentran en el software 
educativo. 

 Software 

Educativo 

 

 Computador 
personal 

Tareas en el 
aula  

Explicar que las tareas se 
realizaran solamente en el 
laboratorio de computación, las 
mismas que serán resolver las 
actividades del software educativo  
en parejas. 

 Software 

Educativo 

 

 Computador 
personal 
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Planes de clase elaborados para el refuerzo de la Unidad 2 

 

Para la implementación del recurso didáctico basado en TIC se elaboró 

planes de clases que fueron aprobados y utilizados por la docente del 

cuarto grado en la signatura de matemáticas, cada plan de clase está 

acorde a los temas que se trataron en la unidad dos denominada 

“Ecuador Nutritivo” 

 

En el plan de clase número 1 se refuerza los aprendizajes de leer, 

escribir y representar los números naturales con la ayuda tanto del texto 

guía como del software educativo en donde los estudiantes desarrollan 

las actividades en parejas. 

 

En el plan de clase número 2 está enfocado en reforzar los 

conocimientos de reconocer el valor posicional de números naturales de 

hasta cuatro cifras, basándose en la composición y descomposición, en 

donde la utilización del recurso didáctico es de suma importancia porque   

se explicará cómo está formada la unidad de mil y en el mismo los 

estudiantes resolverán las actividades formando parejas.  

 

El plan de clase número 3 está enmarcado en reforzar las sumas y 

restas con reagrupaciones, en donde se indicara el proceso mediante la 

utilización del texto guía, se procederá a realizar una dinámica en el patio 
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de juegos para que luego los estudiantes resuelvan las actividades en 

parejas que se encuentran en el software educativo. 

 

En el plan de clase número 4 se trabajaran los aprendizajes de las 

medidas de longitud: el metro y sus submúltiplos, en donde se empezara 

haciendo preguntas a los estudiantes para saber el grado de 

conocimiento del tema a tratar seguidamente se señalara la importancia 

de las medidas de longitud haciendo uso del software educativo en el 

mismo se trabajara en parejas para resolver las actividades sobre el metro 

y sus submúltiplos.  

 

A continuación se presentan los palanes de clase elaborados según los 

referentes del ministerio de educación y de la institución educativa: 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD DE LOJA” 

PLAN DE CLASE Nº 1 

Loja – Ecuador 

2016-2017 

 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lic. Eliana 
Cuenca 

Área/Asignatur
a: 

Matemática Grado: 4° Paralelo: A 

N° de 
unidad: 

2 Título de 
Unidad: 

Ecuador 
Nutritivo 

Objetivos 
específicos 

Integrar concretamente el concepto de número, 
y reconocer situaciones del entorno en las que 
se presenten problemas que requieran la 
formulación de expresiones matemáticas 
sencillas, para resolverlas, de forma individual o 
grupal, utilizando los algoritmos de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta. 

Ejes 
transver

sales: 
Ecuador Nutritivo  Períodos: 1 Fecha de inicio: 13- 01- 2017 

2. PLANIFICACIÓN 
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  Indicador esencial de evaluación:  

Representar, escribir y leer los números naturales hasta 9999 
en forma concreta. 

I.M.2.2.1. Completa secuencias numéricas ascendentes o 
descendentes con números naturales de hasta cuatro cifras, 
utilizando material concreto, simbologías, estrategias de conteo 
y la representación en la semirrecta numérica; separa números 
pares e impares. (I.3.) 
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3. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logros Técnica /instrumentos de 

evaluación. 

 Explicar la definición y el 

proceso para leer una 

cantidad de cuatro dígitos 

haciendo uso del software 

educativo. 

 Resolver los ejemplos que 

se encuentran en el texto 

guía de manera individual. 

 Se desarrolla la actividad 

en parejas que se 

encuentra en el software 

educativo en el tema del 

1000 al 9999. 

 Texto guía 

 Software Educativo 

 Proyector  

 Laboratorio de 
Computación 

 

 Representa, escribe y 
lee, números naturales 
del 1000 al 9999 en 
forma concreta. 

 

Técnica: 

 Preguntas y Respuestas 

 Observación 
 

Instrumento: 

 Lista de cotejo 

 Participación en clase 
 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

Elaborado por: Aprobado por: 

Docente: Lic. Eliana Cuenca Director (a): Lic. Eliana Cuenca 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD DE LOJA” 

PLAN DE CLASE Nº2 

Loja – Ecuador 

2016-2017 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lic. Eliana 
Cuenca 

Área/Asignatur
a: 

Matemática Grado: 4° Paralelo: A 

N° de 
unidad: 

2 Título de 
Unidad: 

Ecuador 
Nutritivo 

Objetivos 
específicos 

O.M.2.3 Integrar concretamente el concepto de 
número, y reconocer situaciones del entorno en 
las que se presenten problemas que requieran 
la formulación de expresiones matemáticas 
sencillas, para resolverlas, de forma individual o 
grupal, utilizando los algoritmos de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta. 

Ejes 
transver

sales: 
Ecuador Nutritivo  Períodos: 1 Fecha de inicio: 16- 01- 2017 

2. PLANIFICACIÓN 
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  Indicador esencial de evaluación:  

Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta 
cuatro cifras, basándose en la composición y descomposición 
de unidades, decenas, centenas y unidades de mil, mediante el 
uso de material concreto y con representación simbólica. 

I.M.2.2.2. Aplica de manera razonada la composición y 
descomposición de unidades, decenas, centenas y unidades 
de mil, para establecer relaciones de orden (=, <, >), calcula 
adiciones y sustracciones, y da solución a problemas 
matemáticos sencillos del entorno. (I.2., S.4.) 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logros Técnica /instrumentos de 

evaluación. 

 Explicar la composición y 

descomposición de los 

números haciendo uso del 

texto guía. 

 Desarrollar los ejercicios 

que se encuentran en el 

texto guía. 

 Haciendo uso del software 

educativo se explicara 
cómo está formada la 

unidad de mil. 

 Se desarrolla la actividad 

en parejas que se 

encuentra en el software 

educativo en el tema de 

unidad de mil o millar. 

 Texto guía 

 Software Educativo 

 Proyector  

 Laboratorio de 
Computación 

 

 Ordena números 
naturales de hasta 
cuatro cifras, utilizando 
material concreto y 
simbología matemática. 

 

Técnica: 

 Preguntas y Respuestas 

 Observación 
 

Instrumento: 

 Lista de cotejo 

 Participación en clase 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

Elaborado por: Aprobado por: 

Docente: Lic. Eliana Cuenca Director (a): Lic. Eliana Cuenca 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD DE LOJA” 

PLAN DE CLASE Nº3 

Loja – Ecuador 

2016-2017 

 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lic. Eliana 
Cuenca 

Área/Asignatur
a: 

Matemática Grado: 4° Paralelo: A 

N° de 
unidad: 

2 Título de 
Unidad: 

Ecuador 
Nutritivo 

Objetivos 
específicos 

O.M.2.3 Integrar concretamente el concepto de 
número, y reconocer situaciones del entorno en 
las que se presenten problemas que requieran 
la formulación de expresiones matemáticas 
sencillas, para resolverlas, de forma individual o 
grupal, utilizando los algoritmos de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta. 

Ejes 
transver

sales: 
Ecuador Nutritivo  Períodos: 1 Fecha de inicio: 17- 01- 2017 

2. PLANIFICACIÓN 
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  Indicador esencial de evaluación:  

Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 
9999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y de 
manera numérica. 

I.M.2.2.3. Opera utilizando la adición y sustracción con 
números naturales de hasta cuatro cifras en el contexto de un 
problema matemático del entorno, y emplea las propiedades 
conmutativa y asociativa de la adición para mostrar procesos y 
verificar resultados. (I.2., I.4.) 
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3. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logros Técnica /instrumentos de 

evaluación. 

 Indicar el proceso para 

sumar y restar con 

reagrupaciones  

 Realizar dinámica de  

agrupación en el patio de 

juegos 

 Retroalimentar el proceso 

para sumar y restar 

mediante el uso del 

software educativo. 

 Resolver las actividades 

en parejas que se 

encuentran en el software 

educativo en el tema de 

suma y resta con 

reagrupación. 

 Texto guía 

 Software Educativo 

 Proyector  

 Laboratorio de 
Computación 

 

 Suma y resta números 
hasta el 9999 con 
material concreto, 
mentalmente, 
gráficamente y de 
manera numérica. 

 

Técnica: 

 Preguntas y Respuestas 

 Observación 
 

Instrumento: 

 Lista de cotejo 

 Participación en clase 
 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

Elaborado por: Aprobado por: 

Docente: Lic. Eliana Cuenca Director (a): Lic. Eliana Cuenca 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD DE LOJA” 

PLAN DE CLASE Nº4  

Loja – Ecuador 

2016-2017 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lic. Eliana 
Cuenca 

Área/Asignatur
a: 

Matemática Grado: 4° Paralelo: A 

N° de 
unidad: 

2 Título de 
Unidad: 

Ecuador 
Nutritivo 

Objetivos 
específicos 

O.M.2.6 Resolver situaciones cotidianas que 
impliquen la medición, estimación y el cálculo 
de longitudes, capacidades y masas, con 
unidades convencionales y no convencionales 
de objetos de su entorno, para una mejor 
comprensión del espacio que le rodea, la 
valoración de su tiempo y el de los otros, y el 
fomento de la honestidad e integridad en sus 
actos. 

Ejes 
transver

sales: 
Ecuador Nutritivo  Períodos: 1 Fecha de inicio: 18- 01- 2017 

2. PLANIFICACIÓN 
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  Indicador esencial de evaluación:  

Utilizar las unidades de medida de longitud: el metro y sus 
submúltiplos (dm, cm, mm) en la estimación y medición de 
longitudes de objetos de su entorno. 

I.M.2.2.3. Opera utilizando la adición y sustracción con 
números naturales de hasta cuatro cifras en el contexto de un 
problema matemático del entorno, y emplea las propiedades 
conmutativa y asociativa de la adición para mostrar procesos y 
verificar resultados. (I.2., I.4.) 
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3. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logros Técnica /instrumentos de 

evaluación. 

 Realizar preguntas sobre el 

metro y sus submúltiplos. 

 Señalar la importancia del 

metro y sus submúltiplos 

que se encuentra en el 

software educativo. 

 Utilizar el texto guía para 

resolver ejemplos de 

aproximación y redondeo de 

medidas de longitud. 

 Resolver las actividades en 

parejas que se encuentran 

en el software educativo en 

el tema el metro y sus 

submúltiplos. 

 Texto guía 

 Software Educativo 

 Proyector  

 Laboratorio de 
Computación 

 

 Estima y mide la 
longitud de objetos de 
mi entorno, utilizando el 
metro y sus 
submúltiplos. 
 

Técnica: 

 Preguntas y Respuestas 

 Observación 
 

Instrumento: 

 Lista de cotejo 

 Participación en clase 
 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa: Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

Elaborado por: Aprobado por: 

Docente: Lic. Eliana Cuenca Director (a): Lic. Eliana Cuenca 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: 
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0%

50% 50%

SI % NO % EN PARTE %

Integración del Recurso Digital en las clases de la asignatura de 

matemática del cuarto grado de Educación General Básica 

 

Observación al proceso de implementación  

 

Para cumplir con el objetivo 5 se realizaron fichas (Anexo 5) de 

observación para recolectar información las mismas que fueron aplicadas 

en las clases de matemáticas en donde se  pudo evidenciar aspectos 

relacionados con la motivación y el uso del software educativo con 

respecto a la implementación de los recursos didácticos basados en TIC. 

 

Tabla 8. Motivación inicial para implementar el software educativo 
  

Opción 
SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Motivación inicial 
para las TIC 

0 0% 2 50% 2 50% 4 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de observación, aplicada a la clase. 
Autor: Roger Moreno 

 
Gráfico 8. Motivación inicial para implementar el software 
educativo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la ficha de observación, aplicada a la clase. 
Autor: Roger Moreno 
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Análisis e interpretación: Según la tabla y gráfico 8 de las cuatro clases 

en donde la docente implementó el software educativo se pudo observar  

que la motivación fue muy poca ya que solamente en dos de las clases se 

vio una motivación breve hacia los estudiantes en donde despertó el 

interés por aprender con estos recursos didáctico mientras que en las dos 

clases siguientes no hubo ningún tipo de motivación para trabajar con el 

software educativo, debido a que los estudiantes y la docente manejan 

muy bien las TIC, se puede decir que la motivación hacia este tipo de 

recurso está de más. 

 

Tabla 9. Dominio en el manejo de las TIC  

Opciones  

Dominio del uso de las TIC 

SI NO TOTAL 

f % f % F % 

HARDWARE 
4 100% 0 0% 4 100% 

SOFTWARE 
4 100% 0 0% 4 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de observación, aplicada a la clase. 
Autor: Roger Moreno 
 
 
 

Análisis e interpretación: Según la tabla 9 se observó que la docente 

maneja adecuadamente el proyector, computador de escritorio y el 

software educativo del mismo que ella hace uso de los contenidos 

actividades y ejemplos con total facilidad en su uso en todas las cuatro 

clases se evidencio un gran dominio en el uso de las TIC. 
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100% 100% 100%

0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0%

100%

Se toma tiempo para
dar la instrucción

sobre el uso de las
TIC

Se da a conocer el
tema de la clase

El proceso de
enseñanza

aprendizaje se lleva en
coherencia con la
unidad didáctica

Enuncia el método o
los métodos a utilizar

en la clase

SI % NO % EN PARTE %

Tabla 10. Proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Resultados de la ficha de observación, aplicada a la clase. 
Autor: Roger Moreno 

 

Gráfico 9. Proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha de observación, aplicada a la clase. 
Autor: Roger Moreno 

 

Análisis e interpretación: De las cuatro clases observadas como lo 

indica la tabla 10 y gráfico 9 la docente hace uso del tiempo 

adecuadamente ya que indica a sus estudiantes como se trabajara en la 

clase utilizando el texto guía y señalando que se resolverán las 

actividades del tema tratado que se encuentran en el software educativo, 

Opciones  
SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Se toma tiempo para dar 
la instrucción sobre el 
uso de las TIC 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

Se da a conocer el tema 
de la clase 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

El proceso de enseñanza 
aprendizaje se lleva en 

coherencia con la unidad 
didáctica 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

Enuncia el método o los 
métodos a utilizar en la 

clase 
0 0% 0 0% 4 100% 4 100% 
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de la misma manera todo esto va en secuencia con los contenidos que se 

vienen estudiando y la maestra enuncia los métodos que se van a utilizar 

en la clase no de una manera específica pero si les da a conocer a sus 

estudiantes la manera en que van a tratar el tema de la clase. 

  

Material didáctico que utiliza para impartir sus clases 

 

La docente utiliza de manera primordial el texto guía del Ministerio de 

Educación, el cuaderno de trabajo de los estudiantes, marcadores y el 

pizarrón en donde se proceden a explicar y resolver los ejercicios. 

También utiliza lo que es el proyector, computadora de escritorio y el 

software educativo el cual fue de gran importancia como se pudo observar 

ya que a los estudiantes les agrada trabajar con este tipo de recurso 

didáctico aparte de que les ayudó a reforzar sus aprendizajes mediante 

sus contenidos, ejemplos y actividades.  

 

Tabla 11.  Orientación de las TIC y propuestas didácticas. 

Opciones  

EXCELENTE MUY BUENO  BUENO  
TOTAL 

f % f % f % f % 

Como fue la 
orientación para el uso 

de las TIC 

0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Las propuestas 
metodológicas fueron  

0 0% 0 0% 4 100% 4 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de observación, aplicada a la clase. 
Autor: Roger Moreno 
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Gráfico 10. Orientación de las TIC y propuestas didácticas. 

  
Fuente: Resultados de la ficha de observación, aplicada a la clase. 
Autor: Roger Moreno 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla 11 y gráfico 10 La orientación 

para el uso de las TIC en las cuatro clases que se observaron fue muy 

buena ya que la docente indico la importancia de las TIC y señalo de 

manera clara el uso del software educativo a sus estudiantes previo a su 

utilización, mientras que las propuestas metodológicas que se dieron a 

conocer en la capacitación de la estrategia metodológica se utilizaron por 

la maestra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las misma que 

fueron buenas debido a que utiliza el constructivismo logrando que sus 

alumnos construyan sus propios conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

100%

0%0%

100%

Como fue la orientación para el uso
de las TIC

Las propuestas metodológicas
fueron

EXCELENTE % MUY BUENO %  BUENO  %
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Tabla 12. Construcción de Aprendizajes 

 

Opciones  
SI NO 

EN 
PARTE 

TOTAL 

f % f % f % f % 

Para la construcción de nuevos 
aprendizajes se parte de los 
conocimientos previos.  

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

Existe secuencia en la construcción 
del conocimiento 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

Existe dominio del grupo e 
integración de los estudiantes 

3 75% 0 0% 1 25% 4 100% 

Los estudiantes han participado 
activamente en clase 

3 75 0 0% 1 25% 4 100% 

Fuente: Resultados de la ficha de observación, aplicada a la clase. 
Autor: Roger Moreno 
 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla 12 de las cuatro clases 

observadas se evidencio que se parte de los conocimientos previos para 

crear nuevos aprendizajes en donde se observó que la técnica que utiliza 

la docente es formular preguntas sobre el tema a tratar para ver el grado 

de conocimiento por parte de los estudiantes, estos mismos temas que se 

tratan en cada clase van en secuencia lógica y con la ayuda del software 

educativo se los pudo reforzar de una manera significativa, por otra parte 

el dominio del grupo por parte de la docente fue adecuado a no ser de 

tres estudiantes que se mostraban distraídos en el momento que ella 

daba las indicaciones por lo que les costaba participar en clases a los 

mismos.  

 

Con estas fichas de observación se determinó que la docente utiliza 

adecuadamente el software educativo, el mismo que fue un gran aporte 
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para reforzar los aprendizajes de los estudiantes los cuales lo tomaron 

con agrado y manejaron con facilidad y la maestra establece y determina 

los tiempo para trabajar y explicar cada cosa que se va a ver y tratar 

dentro del aula de clase y laboratorio de computación. 

 

Ficha de observación a los estudiantes 

 

Se elaboró una ficha de observación (Anexo 6) dirigida a los 

estudiantes para determinar cuáles son las actitudes frente a las TIC y los 

resultados de aprendizaje de los mismos. 

 

Actitud de los estudiantes frente a las TIC 

 

En el ámbito del comportamiento psicológico de los estudiantes frente a 

las TIC se pudo observar (Anexo 10) que los alumnos al momento de 

estar en laboratorio de computación tienden a distraerse con mayor 

facilidad y a volverse competitivos ya que al momento de resolver las 

actividades se preocupan en tener más aciertos que el compañero que en 

prestar atención a la clase aunque se notó que la reacción ante el uso de 

las TIC es muy buena ya que a ellos les agrada mucho tener que resolver 

ejercicios en un ordenador. 
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Resultados de aprendizaje  

 

El rendimiento en casi todos los estudiantes fue muy óptimo 

participando activamente en clase resolviendo ejercicios aunque se pudo 

observar que algunos alumnos por temor a burlas de sus compañeros no 

les gusta pasar a la pizarra a resolver ejercicios o responder preguntas 

como se pudo observar en una clase el niño respondió mal a una 

pregunta y una compañera se burló de el por qué contestar de manera 

errónea, a lo que la docente corrigió y enseño a los estudiantes que todos 

podemos fallar pero no hay que dejar de intentar y no hay que burlarse de 

los compañeros. En lo que respecta a los objetivos de la clase si se 

cumplen en su totalidad. 

 

Se pudo observar que a los estudiantes les agrada utilizar el software 

educativo de matemática, pero no hay que dejarlos solos con el 

ordenador sino que con la guía de la docente ellos pueden hacer un uso 

adecuado y óptimo de estos recursos didácticos para afianzar sus 

aprendizajes. 

 

Entrevista a la docente 

 

Se procedió a realizar una entrevista (Anexo 7) dirigida a la docente del 

cuarto grado de Educación General Básica de la asignatura de 
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matemáticas para conocer cuál es su apreciación del recurso didáctico 

basado en TIC que se implementó en sus clases. 

 

Ante la pregunta ¿Qué ventajas y desventajas puede señalar sobre la 

implementación de los recursos didácticos basados en las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? La docente respondió “que las 

ventajas de utilizar este tipo de recursos son reforzar los aprendizajes en 

los estudiantes, hacer las clases más agradables y que esto le sirve a ella 

para estar más actualizada con las técnicas de enseñanza. Mientras que 

la principal desventaja indicada por la docente es que los estudiantes al 

momento de utilizar este tipo de recursos didácticos hacen otro tipo de 

actividades en el ordenador”. 

 

Seguidamente se le preguntó ¿Considera usted que la implementación 

de los recursos didácticos basados en TIC aportaron al logro de las 

destrezas representar, identificar, escribir los números naturales y resolver 

operaciones matemáticas? La docente contestó “que en parte debido a 

que este recurso didáctico se utilizó para reforzar los aprendizajes de los 

estudiantes, los mismos que ya tenían estas destrezas lo que sí lograron 

afianzarlas mucho más”. 

 

También se le preguntó ¿Considera usted que la implementación de 

los recursos didácticos basados en las TIC contribuyeron en el 
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aprendizaje de los estudiantes en la unidad 2 “Ecuador Nutritivo” de la 

asignatura de Matemática?, la docente contestó “que si contribuyó de una 

manera muy significativa ya que los estudiantes afianzaron sus 

aprendizajes mediante el uso de este recurso didáctico”. 

 

Ante la pregunta ¿Está usted satisfecha con la implementación del 

recurso didáctico basado en TIC en su práctica docente? Indicó “que si se 

encuentra muy satisfecha, debido a que es una nueva experiencia y le 

agradó la manera en que se puede trabajar con este tipo de TIC”. 

 

Seguidamente se preguntó ¿Está usted de acuerdo en utilizar recursos 

didácticos basados en TIC para clases futuras? A lo que ella respondió 

“que si ya le parecieron muy adecuadas para reforzar distintos temas en 

los que los estudiantes poseen mayor grado de dificultad”.  

 

Finalmente se le preguntó ¿Considera usted que la estrategia 

metodológica utilizada para incorporar los recursos didácticos basados en 

TIC fue apropiada? La docente respondió “que si fue apropiada ya que se 

la planificó con detenimiento tomando en cuenta los aspectos más 

importantes para llegar hacia los estudiantes”. 

 

Según lo observado se puede determinar que a la docente le resultó 

agradable la utilización de este recurso didáctico basado en TIC y que 



81 
 

está dispuesta a utilizarlo en clases futuras ya que notó que a los 

estudiantes les agrada este tipo de recursos y que son muy apropiados 

para afianzar y producir aprendizajes significativos, debido a que el 

software educativo le pareció apropiado para abordar los temas de 

refuerzo en donde presentaban mayor grado de dificultad los estudiantes. 
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Encuesta a los estudiantes 

 

Se procedió a realizar un cuestionario (Anexo 8) el mismo que se aplicó 

a los estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica para 

saber su apreciación sobre el uso del recurso didáctico basado en TIC. 

 

Tabla 13. Importancia del software educativo 
 

Opciones  
SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

¿Considera importante el uso 
de los recursos didácticos 

basados en TIC en el 
aprendizaje de la unidad 2 

“Ecuador Nutritivo”? 

12 100% 0 0% 0 0% 12 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre la 
implementación. 

Autor: Roger Moreno 
 

Análisis e interpretación: Como lo indica la tabla 13 A todos los 

estudiantes les pareció importante el uso del software educativo debido a 

que lo encontraron agradable y fácil de usar también les sirvió para 

reforzar sus aprendizajes en las matemáticas en donde se les hace un 

poco aburrido solo realizar ejercicios en la pizarra o en su cuaderno de 

trabajo, pero con este recurso les llamó mucho la atención resolver las 

diferentes actividades del mismo. 
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8,3%
25%

66,7%

VIDEOS  % EJEMPLOS % ACTIVIDADES %

Tabla 14. Agrado del software educativo  
 

Opciones 
VIDEOS EJEMPLOS ACTIVIDADES TOTAL 

f % f % f % f % 

¿Qué fue lo que más te 
agradó de los recursos 

didácticos basados en las 
TIC implementados para 

aprender la unidad 2? 

1 8,3% 3 25% 8 66,7 12 
100
% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre la 
implementación. 

Autor: Roger Moreno 
 

 

Gráfico 11. Agrado del software educativo 
 

 

 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre la 

implementación. 
Autor: Roger Moreno 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla 14 y gráfico 11, a la mayoría de 

los estudiantes lo que más les agradó fue el desarrollar las actividades, 

por que trabajan en parejas y les parecía emocionante trabajar de esta 

manera, los ejemplos de igual manera les parecieron agradables en 

menor grado que las actividades. 
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Tabla 15. Manejo del software educativo 
 

Opciones  
EXCELENTE 

MUY 
BUENO 

BUENO 
TOTAL 

f % f % f % f % 

¿El manejo del recurso 
didáctico basado en TIC, 

por parte de la docente fue? 
9 75% 3 25% 0 0% 12 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre la 
implementación. 

Autor: Roger Moreno 
 

Análisis e interpretación: La tabla 15 indica que el manejo del software 

educativo por parte de los estudiantes fue en gran parte excelente ya que 

los niños saben manejar la computadora adecuadamente por lo que se 

les facilitó manejar el software educativo y también la docente 

previamente supo explicar la utilización, importancia y navegabilidad del 

mismo. 

 

Tabla 16. Percepción de los estudiantes antes las TIC. 
  

Opciones  
SI NO 

EN 
PARTE 

TOTAL 

f % f % f % f % 

¿Te gustaría que se 
utilicen recursos 

didácticos basados 
en TIC en todas las 

asignaturas? 

12 100% 0 0% 0 0% 12 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre la 
implementación. 

Autor: Roger Moreno 
 

Análisis e interpretación: Según la tabla 16 a todos los alumnos 

respondieron positivamente a esta interrogante ya que les gustaría que se 

utilizaran diferentes recursos didácticos basados en TIC para todas sus 
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clases,  ya que les gusta estudiar con este tipo de recursos y se les hace 

más divertidas las clases. 

 

Se determina que los estudiantes encuentran al recurso didáctico muy 

agradable, fácil de utilizar y sobre todo que les aporta a mejorar los 

aprendizajes, de a igual manera debemos de tener en cuenta que nos 

encontramos en una era digital en donde los alumnos se encuentran más 

atraídos por este tipo de recursos basados en TIC y es óptimo que se los 

utilice en las clases de los mismos. 
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Resultados de la Prueba de conocimiento 

 

Se realizó una prueba de conocimientos (Anexo 9) dirigida a los 

estudiantes del cuarto grado en la asignatura de matemática para 

comprobar el nivel de logro de los aprendizajes previstos sobre la unidad 

dos, para verificar la contribución del recurso didáctico en los logros de 

aprendizajes. 

Tabla 17. Prueba de conocimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Resultados de la prueba de conocimientos 
Autor:   Roger Moreno 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla 17, la pregunta numero 1 fue 

respondida de la manera correcta por 10 estudiantes mientras que 2 no 

contestaron adecuadamente, la pregunta 2 fue respondida de manera 

correcta por todos los estudiantes mientras que en la pregunta 3 la 

contestaron de manera correcta 11 estudiantes solamente uno no acertó 

Opciones  
ACIERTOS ERRORES TOTAL 

f % f % f % 

¿Qué son los números 
naturales? 

10 83,30% 2 16,70% 12 100% 

¿La unidad de mil o millar 
está formada por?  

12 100% 0 0% 12 100% 

Subraye la alternativa que 
representa la cifra mayor. 

11 91,70% 1 8,30% 12 100% 

¿Escriba las siguientes 
cantidades? 

9 75% 3 25% 12 100% 

Resuelva las siguientes 
sumas y restas con 

reagrupaciones 
10 83,30% 2 16,70% 12 100% 

Escribe la equivalencia 
aplicando las reglas de 

aproximación y redondeo  
12 100% 0 0% 12 100% 
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a la respuesta. 9 estudiantes respondieron correctamente a la pregunta 4 

y 3 no contestaron correctamente, ante la pregunta 5 los estudiantes 

tenían que resolver ejercicios de suma y restas con reagrupaciones 10 

contestaron correctamente mientras que 2 no lo hicieron y para la 

pregunta 6 todos los estudiantes contestaron de manera correcta. 

 

Con esta prueba se logra determinar que los estudiantes obtuvieron 

calificación que oscilan entre 8 y 10 según la escala del Ministerio de 

Educación estos superan , dominan y alcanzan los aprendizajes 

requeridos, debido a esto los logros de aprendizajes si se afianzaron con 

el recurso didáctico basado en TIC, y se refuerzan las destrezas de leer, 

escribir números naturales de hasta cuatro cifras y realizar operaciones 

matemáticas de suma, resta, aproximación y redondeo de los 

submúltiplos del metro. 

 

En conclusión del objetivo 5 se determina que la implementación del 

software educativo en la asignatura de matemática para los estudiantes 

del cuarto grado de Educación General Básica de la escuela “Ciudad de 

Loja” fue muy favorable, claro está que se elaboraron planes de clase 

para la misma en donde se especifica de qué manera se utilizará el 

software educativo por parte de la docente la misma que asumió este reto 

y nueva manera de trabajar con sus alumnos teniendo que estar 

empapada del software su navegabilidad, contenidos y actividades los 
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mismos que explicó a sus estudiantes y se pudo evidenciar mediante las 

fichas de observación elaboradas. 

 

También se logró reforzar los conocimientos como se puede evidenciar 

mediante las notas que obtuvieron de la prueba de conocimientos en 

donde se corrobora que los alumnos reforzaron y adquirieron un 

conocimiento más sólido de los temas tratados. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Como lo manifiestan Gallardo & Buleje (2010), las TIC son la 

innovación educativa del momento, las que permiten a los docentes y 

alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

De esta forma la presente investigación que se basó en la 

implementación de TIC como recurso didáctico para contribuir al  logro de 

los aprendizajes de la unidad 2 de la asignatura de matemáticas para el 

Cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Ciudad 

de Loja” sección vespertina,  período 2016-2017, empezó con el estudio 

minucioso y el análisis de la planificación curricular que la docente lleva 

cotidianamente. 

 

A través de este estudio se contrasta la metodología que utiliza la 

docente la cual se enmarca en los rasgos constructivistas, aún cuando 

solamente hace uso del texto guía, pizarra y cuaderno de trabajo del 

estudiante, mientras que la estrategia metodológica creada para la 

implementación del software educativo se aprovecha en gran magnitud la 

metodología constructivista permitiendo que tanto la docente como los 

estudiantes cambien la forma de aprender debido a que se combinó el 

texto guía y el software educativo. 
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El recurso didáctico fue escogido de varias opciones que se le 

presentaron a  la docente, debido a que tiene contenidos acordes a los 

que se trabajaran en la unidad 2, haciendo uso del software educativo en 

sus conceptos, actividades y ejemplos los mismos que la docente 

encontró apropiados para sus estudiantes y  que fueron de gran ayuda 

para reforzar los conocimientos adquiriendo aprendizajes, que ayuden al 

estudiante al logro de destrezas tales como: representar, identificar, 

escribir los números naturales y resolver operaciones matemáticas 

haciendo uso de este recurso, mediante las actividades y conceptos  de 

los temas de unidad de mil o millar, 1000 al 9999, suma y resta con 

reagrupaciones y el metro y sus submúltiplos los mismos que se 

encuentran dentro del software educativo.  

 

Las TIC ofrecen al campo educativo una diversidad de herramientas 

que al ser utilizadas de manera adecuada y bien dirigidas pueden ayudar 

a obtener buenos resultados en los logros de aprendizaje de los 

estudiantes (Belloch, 2012), se evidenció esto en el laboratorio de 

computación en donde los estudiantes mostraron un gran interés por 

aprender con este software educativo, su actitud fue favorable 

permitiendo trabajar de una manera óptima y adecuada, gracias a lo cual 

se  pudo obtener  calificaciones en los estudiantes del cuarto grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Ciudad de Loja” los cuales 

obtuvieron notas que van de 8 a 10 puntos como lo señalo la docente de 
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matemática demostrando que la utilización del software educativo sirvió 

para contribuir al logro de los aprendizajes en los estudiantes.   

  

La integración de las TIC en los logros de aprendizaje, demanda de 

condiciones que le permitan al maestro poder llevar a cabo una buena 

labor si desea trabajar con recursos didácticos basados en TIC. La clase 

no debe perder el horizonte planteado, que va dirigido hacia el 

aprendizaje del estudiante, dejando claro que el objetivo de la clase no es 

la utilización del recurso, sino el aprendizaje que se pueda obtener con 

éste (Mendez, 2012), concuerdo con lo que señala este autor debido a 

que la docente mostró una actitud de cambio y aprendió a utilizar las TIC 

y la institución educativa  cuenta con un laboratorio bien equipado en 

donde se realizó la implementación del software educativo sin problema 

alguno. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La metodología que utiliza la docente es constructivista, sin embargo 

no es aprovechada al máximo, debido a que solamente se hace uso 

del texto guía, pizarra y cuaderno del estudiante, tornándose más 

efectiva en el momento en que se produce la implementación del 

software educativo.  

 

 El software educativo escogido para la implementación fue 

seleccionado de entre varios recursos creados por tesistas de la 

Universidad Nacional de Loja, los que conjuntamente con la docente 

del cuarto grado de la escuela Ciudad de Loja, fueron analizados, 

optando por el recurso que contiene: actividades, ejemplos y 

conceptos relacionados con los contenidos de la unidad 2 de la 

asignatura de matemática.  

 

 La capacitación realizada a la docente fue transcendental debido a 

que se basó en el uso y navegabilidad del software educativo, así 

como la creación que se realizó conjuntamente con la docente de 

matemática de la estrategia metodológica con la que se trabajó la 

implementación del recurso didáctico en el laboratorio de 

computación.  
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 La implementación del software educativo en las clases de la unidad 2 

de la asignatura de matemática permitió que los estudiantes refuercen 

sus aprendizajes, y con esto contribuir al logro de los aprendizajes, lo 

que se evidenció en sus calificaciones luego de la aplicación de la 

prueba de conocimientos aplicada. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes busquen y utilicen estrategias metodológicas 

adecuadas que les permitan adaptaciones para incorporar recursos 

didácticos basados en TIC, para desarrollar sus clases en el 

laboratorio de computación. 

 

 Se recomienda que los docentes se capaciten antes de la 

implementar el software educativo, permitiendo que manejen 

correctamente el mismo y utilicen la estrategia metodológica 

adecuadamente para que no tengan ninguna dificultad al momento de 

empezar con la implementación. 

 

 Docentes como estudiantes deben utilizar el software educativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para reforzar y afianzar los 

aprendizajes, permitiendo que el docente ejerza el rol de guía y el 

alumno sea quien construya sus propios aprendizajes. 
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b. PROBLEMÁTICA  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, 

el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo. La UNESCO aplica 

una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la promoción de las 

TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los 

principales problemas que las TIC pueden abordar. El dispositivo 

intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje potenciado por las TIC 

aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres sectores: 

Comunicación e Información, Educación y Ciencias (UNESCO, 2015). 

 

En los últimos años el uso de las TIC en la educación está siendo una 

auténtica revolución al mejoramiento de calidad de la misma debido a que 

supone en la actualidad un avance social influyendo en la actualización de 

conocimientos y en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Entonado, 2001). 

 

El Ecuador presenta atrasos en el uso de las TIC y en infraestructura 

de comunicaciones, situación que afecta al desarrollo productivo nacional 

y a la creación de puestos de trabajo para los jóvenes que ingresan al 
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mercado laboral, los que deben ser los portadores de nuevas tecnologías 

presentes a escala mundial (Checa, 2014). 

 

El uso del software educativo tiene mucha importancia porque propicia 

el desarrollo de la SOFTAREA, es decir el uso de las tareas, actividades 

estructuradas y guiadas que proporcionan a los alumnos una tarea 

docente bien definida, así como los recursos que les permiten realizarlas. 

El uso de los software ofrecen además una serie de tareas que pueden 

ser utilizadas para guiar al estudiante en su trabajo independiente, por 

otro lado con la ayuda de los mismos se pueden ejercitar el contenido y 

por su carácter interactivo, permite desarrollar actividades intelectuales de 

observación, interpretación, comparación, esquematización, pensamiento 

crítico, flexible, reflexivo, y desplegar imaginación, fantasía y creatividad 

en lo que se hace (Novoa, 2013). 

 

La Escuela Fiscal “Ciudad de Loja" es una institución cuyo compromiso 

es promover una educación responsable, entregándose por entero a la 

formación de niñas y niños dentro de un marco de amor, dirigido a 

fortalecer los valores supremos del ser humano a tono con el desarrollo 

pedagógico, científico y tecnológico, dotado de laboratorios y gabinetes 

de Ciencias Naturales, Computación, Internet, Inglés y Manualidades. Es 

un plantel involucrado con la práctica del deporte y comprometido en la 

preservación del medio ambiente.  
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Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de 

los niños, les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una 

mente preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. 

 

Las matemáticas configuran actitudes y valores en los alumnos pues 

garantizan una solidez en sus fundamentos, seguridad en los 

procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Todo esto crea 

en los niños una disposición consciente y favorable para emprender 

acciones que conducen a la solución de los problemas a los que se 

enfrentan cada día.  

 

Pero siempre hay problemas en la asignatura de matemática como se 

logró evidenciar en la entrevista realizada a varios docentes de la Escuela 

Fiscal Ciudad de Loja,  para identificar los problemas que tienen los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. En la entrevista se 

determinó que las mayores dificultades que tienen los estudiantes se 

encuentran en  la materia de matemática, así, se evidenciaron dificultades 

en la lógica matemática y  en la multiplicación. La coordinadora de la 

institución indicó que a muchos niños se les empieza a enseñar la 

multiplicación cuando aún no han conocido los conceptos básicos como la 

noción de cantidad, la ordenación de los números o la suma, no de la 

suma por escrito que se puede realizar de forma mecánica y recurriendo 
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al conteo con los dedos sino de un verdadero cálculo mental sobre el que 

puedan apuntalar las primeras nociones de multiplicación. 

 

En consecuencia, las dificultades presentadas en el proceso de 

aprendizaje generan, vacíos cognoscitivos en el área de matemática y 

bajas calificaciones, lo que a su vez produce desinterés por la asignatura. 

 

En razón de esta problemática resulta necesario realizar la 

investigación: Implementación de Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como recurso didáctico para contribuir al  logro de los 

aprendizajes de la unidad 2 de la asignatura de matemática para el 

Cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Ciudad 

de Loja” sección vespertina,  período 2016-2017. 

 

Las preguntas de investigación que se plantean son:  

 ¿Qué dificultades tienen los niños del cuarto grado de Educación General 

Básica al momento de aprender las matemáticas? 

 ¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

matemática mediante el uso de las TIC? 

 ¿Cuál  es la estrategia para implementar las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 ¿La implementación de las TIC contribuyen al logro de los  aprendizajes 

previstos? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en contribuir al logro 

de los aprendizajes de los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja” en la asignatura de 

matemáticas en la unidad dos,  mediante la implementación de las TIC 

como apoyo para el docente en el momento de impartir sus clases.  

 

La investigación es pertinente porque se enmarca en los 

requerimientos del Ministerio de Educación, de igual manera en las líneas 

de investigación de la carrera de Informática Educativa.  

 

Además, la investigación propuesta es importante debido a que 

permitirá implantar recursos didácticos para los estudiantes en base a la  

tecnología de información y comunicación para potenciar los aprendizajes 

significativos, cabe recalcar que en la actualidad los avances tecnológicos 

ejercen un papel importante en el campo educativo por ello es oportuno el 

uso de los mismos para dinamizar, potenciar, elevar la calidad de 

enseñanza y mejorara capacidades conductuales en los estudiantes. 

 

Así mismo la investigación  es factible  de llevar  a cabo ya que  se 

cuenta con los recursos tecnológicos y humanos como la autorización y 

apoyo de la Directora de la institución educativa y de la docente del cuarto 
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grado de Educación General Básica, en cuanto a recursos tecnológicos el 

establecimiento cuenta con una sala de cómputo equipada 

adecuadamente, con proyectores y servicio de internet para facilitar el 

aprendizaje de sus estudiantes. Por otro lado el presente trabajo 

investigativo permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica, obteniendo capacidades y aptitudes que 

permitan a través de la investigación y empleo de nuevas tecnologías dar 

solución a los problemas educativos que existen en la actualidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Implementar las TIC como un recurso de apoyo al logro de los 

aprendizajes de la unidad dos en la asignatura de matemáticas, en los 

estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Ciudad de Loja, sección vespertina, período 2016-2017. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la planificación curricular de la unidad dos, la estrategia 

metodológica, el uso de recursos basados en TIC y las percepciones 

del docente con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Seleccionar conjuntamente con la docente los recursos educativos 

digitales basados en TIC adecuados para apoyar la enseñanza 

aprendizaje de la unidad dos, entre aquellos elaborados por la carrera 

de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Determinar conjuntamente con la docente la estrategia metodológica 

para abordar los contenidos de la unidad dos Ecuador nutritivo  con 

apoyo de recursos educativos digitales e incluirla en la planificación 

de la docente. 
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 Capacitar a la docente de matemática para el uso de los recursos 

educativos digitales, previo a su implementación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Analizar la incidencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y en el nivel de logro de los aprendizajes previstos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. EDUCACIÓN 

 

Es el enlace mediante el cual una persona asimila y adquiere 

conocimientos, valores y pautas de  conducta la  misma  que  le permite 

obtener un alto grado de participación en la sociedad. 

 

1.1 Conceptualización 

 

Se llama educación al proceso en el cual se alcanzan aptitudes, 

destrezas y se origina un progreso propio que tendrá como intención una 

mejor integración en la sociedad.  

 

2. PEDAGOGÍA 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en 

el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, 

así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción 

del sujeto. 

 

Existen algunos enfoques pedagógicos tales como: el 

enfoque conductista, enfoque humanista, enfoque cognoscitivista y  el 
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enfoque constructivista. A continuación se hace referencia al enfoque 

constructivista uno de los que tiene mayor influencia en la educación 

actual. 

 

2.1 Enfoque pedagógico constructivista 

 

El constructivismo concibe la enseñanza como una actividad crítica y al 

docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre 

su práctica, la forma en la que se percibe al error como un indicador y 

analizador de los procesos intelectuales, para el constructivismo aprender 

es arriesgarse a errar, muchos de los errores cometidos en situaciones 

didácticas deben considerarse como momentos creativos (Requena, 

2008) 

 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprenden sólo 

registrando en su cerebro, aprenden construyendo su propia estructura 

cognitiva. 

 

El constructivismo es una teoría que “propone que el ambiente de 

aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de 

realidad, construcción de conocimiento, actividades basadas en 
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experiencias ricas en contexto” (Jonassen, 1991, pág. 28).  El 

constructivismo, en su dimensión  pedagógica, concibe el aprendizaje 

como resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los 

nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en 

cooperación con los compañeros y el facilitador. En ese sentido se opone 

al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos 

como  pizarras en blanco o  bóvedas, donde la principal función de la 

enseñanza es vaciar o depositar conocimientos. 

 

3. DIDÁCTICA 

 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la 

pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del 

estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la 

finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están 

involucrados en él.  

 

3.1 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Es el proceso mediante el cual la enseñanza va de la mano 

estrechamente relacionada con el aprendizaje con la única intención de 

educar a los estudiantes sobre temas desconocidos. El profesor indica los 

contenidos educativos, a través de procesos sistemáticos de estudio  
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adecuados  para que los alumnos capten los conocimientos y  tengan la 

capacidad de  crear sus propios  conocimientos consiguiendo alcanzar un 

aprendizaje de calidad. 

 

3.1.1 El proceso de enseñanza aprendizaje desde un enfoque 

constructivista 

 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en 

oposición a la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura 

constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que 

el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en 

su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el 

contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los 

conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de 

antemano los contenidos, el método y los objetivos en el proceso de 

enseñanza. 

 

3.1.2 Logros de Aprendizaje 

 

Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, 

fundamentales para la formación integral delos estudiantes. Resultado 

esperado en el proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador para 
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el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los conocimientos, 

las habilidades, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades 

que deben alcanzar los alumnos de un nivel o grado en un área 

determinada (Zapata, 2013). 

 

3.2 Recursos didácticos 

 

Es todo material que se ha construido con el propósito de ayudar al 

maestro con su función y a su vez la del estudiante.  Sus funciones son 

una pauta para los aprendizajes,  el mismo que mejora la organización de 

la información la cual se comparte, de esta forma se producen nuevos 

conocimientos en los estudiantes.  

 

Los recursos son una ayuda para los estudiantes ya que pueden 

desarrollar las habilidades de los educandos, así mismo, despiertan la 

motivación, la promueven y crean un interés hacia el contenido del 

mismo, los recursos didácticos permiten evaluar los conocimientos de los 

alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una 

serie de cuestiones sobre las que el estudiante debe reflexionar, los 

recursos didácticos proporcionan un entorno idóneo para la expresión del 

estudiante (Rivera, 2006). 
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3.3 Tipos de recursos didácticos 

 

Materiales convencionales 

 Impreso: libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

 Tableros didácticos: pizarra. 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorio. 

 

Materiales audiovisuales 

 Imágenes fijas proyéctales: diapositivas, fotografías. 

 Materiales sonoros: casetes, discos, programas de 

radio... 

 Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, 

películas, vídeos, programas de televisión. 

 

Nuevas tecnologías 

 Programas informáticos educativos: videoclips, 

actividades de aprendizaje, presentaciones 

multimedia, animaciones, software educativo, objetos 

de aprendizaje y simulaciones interactivas. 
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 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours 

virtuales, correo electrónico, chats, foros, unidades 

didácticas y cursos on-line. 

 

4. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TIC). 

 

Las TIC son la innovación educativa del momento y permiten a los 

docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula 

y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estas tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo lleno de 

información de fácil acceso para los docentes y alumnos. De igual 

manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, ya que se adaptan a nuevas 

estrategias que permiten el desarrollo cognitivo, creativo y divertido en las 

áreas tradicionales del currículo. 

 

Al respecto, la UNESCO (2004) señala que en el área educativa los 

objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por 

medio de la diversificación de contenidos y métodos, la promoción de la 

experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de 

información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de 

aprendizaje y estimulación de un diálogo fluido sobre las políticas a 
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seguir. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión 

docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se 

basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno 

dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

 

4.1 Desarrollo de las TIC. 

 

Actualmente no existe ningún ámbito de la sociedad donde no se 

encuentren las TIC: en el hogar, colegio, trabajo, del mismo modo que la 

invención de la escritura, la imprenta o la televisión fueron las bases de 

las prácticas sociales y del desarrollo humano, en las TIC se aprecian 

nuevas formas de trabajar, comunicarse, divertirse aprender y enseñar. 

 

La cultura de este siglo está asociada a las tecnologías de la 

información, por otro lado, generan una dependencia tecnológica que es 

cada día más visible, ya que la intención de mejorar la calidad de vida, los 

conocimientos, se convierte en la formación de un pensamiento 

dependiente, confiado en la efectividad de la tecnología. 

 

Según un informe presentado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), en el año 2009 los países más avanzados en 

el campo de las TIC pertenecen a Europa Septentrional, con la única 
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excepción representada por la República de Corea; aplicando su índice 

de desarrollo TIC, la UIT ha llegado a la conclusión de que Suecia va a la 

vanguardia de todos los países, seguida por la República de Corea, 

Dinamarca, los Países Bajos, Islandia y Noruega. 

 

Los países más pobres, principalmente los que no poseen  progresos, 

alcanzan los últimos puestos, debido a su restringido acceso a las TIC, lo 

que incluye la telefonía fija y móvil, el internet. 

 

4.2 Tipos de TIC 

 

Las tecnologías de comunicación e información se dividen en 2 

grandes grupos:  

 

Los Mass Media y los Multimedia.  

 

Los medios de comunicación de masas o mass media son canales 

artificiales de información que, utilizando medios tecnológicos, difunden 

información de manera simultánea e  indiscriminada dirigidas a un 

receptor colectivo o social, donde este pierde identidad, integrándose a 

una masa social generalmente desconocidos por los editores de la 

información (Molina, 2012).       
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La finalidad de estos medios de comunicación podría ser, según la 

fórmula acuñada específicamente para la televisión, formar, informar y 

entretener al público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses 

que defienden, buscan el beneficio económico del empresario o grupo 

empresarial que los dirige, habitualmente concentrado en grandes grupos 

de comunicación multimedia, e influir en su público ideológicamente y 

mediante la publicidad.  

 

La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre 

un emisor único y un receptor masivo, un grupo numeroso de personas 

que cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser 

heterogéneo y ser anónimo. Los medios de comunicación de masas son 

sólo instrumentos de la comunicación de masas y no el acto comunicativo 

en sí.  

 

Televisión  

 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo 

de difusión. La transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio, 

por redes de televisión por cable, Televisión por satélite o IPTV. El 

receptor de las señales es el televisor.  
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El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y 

programación, que busca entretener e informar al televidente con una 

gran diversidad de programas. La televisión enlaza diversos anuncios que 

la población utiliza para mantenerse informado de todo el acontecer. 

 

Internet  

 

El Internet es una red informática descentralizada, que para permitir la 

conexión entre computadoras opera a través de un protocolo de 

comunicaciones. La Internet es un conjunto de computadoras conectadas 

entre sí, compartiendo una determinada cantidad de contenidos; por este 

motivo es que no se puede responder a la pregunta de donde está la 

Internet físicamente está en todas las partes donde exista un ordenador 

con conectividad a esta red. 

 

Multimedia  

 

Dentro de los multimedia tenemos: Esta clasificación se basa en el uso 

de: Informática (Multimedia Off Line): como lo son los cds, cintas de video, 

cds educativos La Telemática (Internet) (Multimedia on line): también 

conocido como Multimedia On line, todo lo relacionado con internet: Aulas 

virtuales, entornos, chats, correo electrónico (Molina, 2012).  
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Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control 

sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea 

ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado 

a visualizar contenido en un orden predeterminado.  

 

Hipermedia podría considerarse como una forma especial de 

multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más 

complejas que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la 

información. El término "hiper" se refiere a "navegación". 

 

El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación 

humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos, 

escribimos, observamos a nuestro interlocutor y accionamos con gestos y 

movimientos de las manos. 

 

Video 

 

Es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión y reconstrucción por medios electrónicos 

digitales o analógicos de una secuencia de imágenes que representan 

escenas en movimiento. 
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4.3 Las TIC como recurso didáctico para el logro de aprendizajes 

 

Las TIC ofrecen al campo educativo una diversidad de herramientas 

que al ser utilizadas de manera adecuada y bien dirigidas pueden ayudar 

a obtener buenos resultados en los logros de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Si se hace una comparación entre los recursos gráficos que 

tradicionalmente se han venido utilizando en los procesos de enseñanza, 

tales como carteles, láminas, tableros, fotocopias, libros, discurso del 

profesor, etc. y aquellos que se derivan de las TIC, como los software, 

simuladores, aplicativos, animación, Internet, entre otros, es evidente que 

los últimos tienen ciertas ventajas, pues en ellos se pueden integrar los 

textos, sonidos, animaciones, imágenes, videos, lo que se conoce como 

multimedia (Belloch, 2012). 

 

Los recursos didácticos diseñados con ayuda de las TIC, son 

reutilizables y distribuibles, pueden ser compartidos con otros docentes e 

Instituciones Educativas a través de dispositivos de almacenamiento y de 

la Internet. Es interesante ver como muchos docentes en el mundo crean 

redes en la Internet para compartir experiencias y recursos educativos, 

mostrando con esto que las TIC superan las barreas de tiempo y espacio. 
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La inserción de las TIC en los logros de aprendizaje, demanda de 

condiciones que le permitan al maestro poder llevar a cabo una buena 

labor si desea trabajar con recursos didácticos basados en TIC. El 

docente debe mostrar una actitud de cambio y aprender a utilizar las TIC 

y la institución educativa debe contar con herramientas tecnológicas y 

espacios adecuados para su utilización. La clase no debe perder el 

horizonte planteado, que va dirigido hacia el aprendizaje del estudiante, 

dejando claro que el objetivo de la clase no es la utilización del recurso, 

sino el aprendizaje que se pueda obtener con éste. 

 

El maestro actual y quien está en proceso de formación como tal, debe 

apropiarse del manejo y uso de las TIC, de tal manera que pueda y 

descubrir las posibilidades que ofrecen dichas herramientas en el aula. 

 

5. LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ECUADOR  

 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal 

de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta 

política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de 

la calidad educativa, una de las cuales es la actualización y 

fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del 

Bachillerato y la construcción del currículo de Educación  Inicial. Como 
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complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación del 

currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para 

docentes (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

 

5.1 Reforma curricular de la Educación General Básica 

 

La planificación Curricular es parte esencial para el ámbito educativo, 

es un proceso determinante para el tipo de estudiante que queremos 

formar, y de esta manera convertir el escenario educativo en un proceso 

eficaz y eficiente, logrando aprendizaje significativos en cada uno de los 

estudiantes (Barriga, 2011). 
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f. METODOLOGIA 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la 

Implementación de Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como recurso didáctico para contribuir al  logro de los aprendizajes de la 

unidad 2 de la asignatura de matemática para el Cuarto grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja” sección 

vespertina,  período 2016-2017, el cual se basará en el método científico. 

 

El método científico implica las siguientes fases: selección del 

problema de investigación, revisión de la bibliografía sobre el problema, 

formulación del problema y objetivos de la investigación, determinación 

del diseño y la metodología, recogida y análisis de datos, presentación, 

análisis e interpretación de los resultados y conclusiones 

(Mcmillan y Schumacher, 2005).  

 

La metodología utilizada para realizar la siguiente investigación será de 

tipo cuanti-cualitativo. Las actividades que se realizarán para el logro de 

los objetivos son las siguientes:  

 

Objetivo 1: Analizar la planificación curricular de la unidad dos, la 

estrategia metodológica, el uso de recursos basados en TIC y las 
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percepciones del docente con respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Actividad 1.1 Análisis de la planificación curricular. Se revisarán los 

planes de clase de la asignatura de matemática especialmente de la 

unidad dos previamente elaborados por la docente; se considerará el uso 

de recursos basados en TIC y la estrategia metodológica.  

 

Actividad 1.2 Análisis del PEA. Se entrevistará a la docente mediante 

un cuestionario sobre las apreciaciones que tiene acerca del cumplimiento 

de la planificación curricular en el PEA, logros y limitaciones. 

 

Objetivo 2: Seleccionar conjuntamente con la docente los recursos 

educativos digitales basados en TIC adecuados para apoyar la 

enseñanza aprendizaje de la unidad dos, entre aquellos elaborados por la 

carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Actividad 2.1 Se indagará y buscará en el repositorio digital de la 

Universidad Nacional de Loja los recursos didácticos basados en las TIC 

y en las matemáticas. 

 

Actividad 2.2 En la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja del área 

educativa se buscará y obtendrá los recursos didácticos de manera física.  
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Actividad 2.3 Se mostrará a la docente de matemática los recursos 

didácticos basados en TIC, para conjuntamente determinar cuál de estos 

recursos es el más idóneo para realizar la investigación. 

 

Objetivo 3: Determinar conjuntamente con la docente la estrategia 

metodológica para abordar los contenidos de la unidad dos Ecuador 

nutritivo  con apoyo de recursos educativos digitales e incluirla en la 

planificación de la docente. 

. 

Actividad 3.1 Se entrevistará a la docente para determinar la 

metodología adecuada para incorporar los recursos didácticos basados 

en TIC.  

 

Actividad 3.2 Se incorporará la estrategia metodológica seleccionada en 

la planificación de la docente, tomando en cuenta el diagnóstico realizado 

y las directrices del Ministerio de educación. 

 

Objetivo 4: Capacitar a la docente de matemática para el uso de los 

recursos educativos digitales, previo a su implementación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Actividad 4.1 Se elaborará un plan de capacitación para la docente 

acerca del uso de los recursos didácticos basados en TIC. 
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Actividad 4.2 Se implementará la capacitación de acuerdo al plan 

elaborado. 

 

Objetivo 5. Analizar la incidencia del uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en el nivel de logro de los aprendizajes 

previstos. 

 

Actividad 5.1 Realizar una observación sistemática del PEA en todas las 

clases de la unidad dos; se realizara la observación mediante fichas 

elaboradas para el efecto, tomando en cuenta las siguientes variables: 

Formas de trabajo utilizadas, el rendimiento de los alumnos y el 

cumplimiento de los objetivos de la clase. 

 

Actividad 5.2 Mediante un cuestionario se entrevistará a la docente sobre 

la incidencia de las TIC en el PEA. 

 

Actividad 5.3 Se realizará un cuestionario a los estudiantes para conocer 

sus percepciones en el uso de las TIC en el PEA de la unidad dos. 

 

Actividad 5.4 Se Realizará una prueba de conocimientos a los 

estudiantes,  para comprobar el nivel de logro de los aprendizajes 

previstos sobre la unidad dos, para verificar la contribución del recurso 

didáctico en los logros de aprendizajes. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Observación 

 

Se realizará una observación sistemática del PEA en todas las clases 

de la unidad dos mediante fichas de observación.  

 

Entrevista 

 

Se elaborará un cuestionario dirigido a la docente de la escuela Fiscal 

“Ciudad de Loja” para el diagnóstico de los recursos basados en TIC  y 

las percepciones que tiene sobre el PEA. 

 

Encuesta  

 

Se elaborará un cuestionario dirigido a los  a los estudiantes para 

conocer las percepciones que tienen acerca de la uso de las TIC en el 

PEA. 

 

Test  

 

Mediante una prueba de conocimiento se determinará el logro de los 

aprendizajes previstos. 
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Análisis documental 

 

Se realizará el análisis de los planes de clase de la unidad dos, 

previamente elaborados por la docente, considerando la estrategia 

metodológica y el uso de los recursos didácticos basados en TIC. 

 

POBLACIÓN  

 

La población que será sujeto de la investigación en este proceso serán 

los  alumnos y la docente del cuarto grado  de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal  “Ciudad de Loja” sección vespertina ubicada en la 

ciudad de Loja. 

Tabla 1. Población  

 

 

 

 

 

 Fuente: Secretaría de la Escuela  Fiscal “Ciudad de Loja”  
 Autor: Roger Moreno  
 

Participantes Cantidad 

Estudiantes 12 

Docente 1 

TOTAL 13 
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g.  CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Año 2016 2017 

Mes SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación de proyecto                                             

Revisión de literatura y desarrollo del marco 
teórico 

                                            

Revisión del marco teórico por parte del director de 
la tesis  

                                            

Corrección del marco teórico                                             

Diagnóstico de la metodología utilizada en el 
PEA: 
Análisis de la Planificación curricular 
Análisis del PEA 
Análisis y síntesis de la información obtenida 

                                            

                                            

                                            

Selección de recursos didácticos basados en 
las TIC: 
Buscar y obtener en el repositorio de la UNL los 
recursos didácticos de manera virtual como físico 
Socialización del recurso didáctico basado en las 
Tic con la docente de la asignatura 

                                            

                                            

Diseño de la propuesta de mejoramiento: 
Aplicar entrevista a la docente para incorporar los 
recursos didácticos seleccionados 
Incorporar la estrategia metodológica seleccionada 
a la planificación de la docente 
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Capacitación a la docente: 
Elaboración del plan de capacitación 
Implementar la capacitación 

                                            

                                            

Trabajo de campo:  
Observación de las  clase de la unidad dos 

                                            

Se analizará la influencia del recurso didáctico: 
Mediante fichas de observación analizar la 
influencia del recurso didáctico 

                                            

Aplicar cuestionario a la docente y estudiantes 
para determinar la influencia de los recursos 
didácticos basados en las TIC en la unidad dos 

                                            

Se comprobará el nivel de logro de las 
destrezas adquiridas: 
Realizar prueba de conocimientos a los 
estudiantes 

                                            

Sistematización, análisis e interpretación de la 
información obtenida                                             

Elaboración del borrador del informe final de la 
tesis 

                                            

Presentación del borrador al director de tesis                                             

Aplicar las correcciones y las recomendaciones de 
la tesis 

                                            

Presentación y aprobación de la tesis                                             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. Recursos Necesarios 

Los recursos que intervienen para realizar el presente proyecto de 

investigación se detallan a continuación: 

Talento Humano: 

 Director de Tesis: Por designar 

 Tesista: Roger Emmanuel Moreno 

Recursos Tecnológicos: 

 Computador 

 Flash 

 Internet 

 Proyector 

 Cds 

Material Bibliográfico: 

 Revistas Científicas 

 Libros 

 Publicaciones Electrónicas   

Material de Oficina: 

 Copias  

 Lapiceros 

 Carpetas-Perfiles 

 Hojas de papel A4 

 Impresiones 

 Cuadernos 

 Empastados  
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2. Presupuesto    

Recursos  Tecnológicos 

Cantidad Rubros 
Cantidad en 

dólares 

1 Computador 700.00 

1 Proyector    100.00 

1 Flash 10.00 

 Internet 60.00 

6 Cds  6.00 

Materiales de Oficina 

 

4 

 

Resmas de papel bond A4 

 

18.00 

 Copias   20.00 

6 Anillados    6.00 

3 Empastados  30.00 

 Impresiones 300.00 

1 Cuadernos 1.00 

4 Lapiceros 2.00 

Otros 

 Imprevistos 50.00 

 Movilización 80.00 

Total 

  $ 1383.00 

 

3. Financiamiento 

La presente investigación será financiada totalmente por el autor. 
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ANEXO 2 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

La presente ficha de observación tiene como finalidad la recolección de 

datos importantes para determinar la metodología, los recursos y las 

técnicas que utiliza la docente de cuarto grado de EGB a través de los 

planes de clase que desarrolla para impartir sus clases en la asignatura 

de matemática.  

Datos sobre el formato del plan de clases: 

CONTENIDO VALORACIÓN  

SI NO 

1. DATOS INFORMATIVOS   

Nombre de la docente   

Asignatura    

Grado   

Número de unidad de planificación   

Título de unidad de planificación    

Objetivos específicos de la unidad de planificación   

2. PLANIFICACIÓN    

Destrezas con criterio de desempeño   

Indicadores esenciales de evaluación   

Estrategias metodológicas    

Recursos   

Indicadores de logro   

Actividades de evaluación /  técnicas / instrumentos    

3. ADAPATACIONES CURRICULARES    

Especificación de la necesidad educativa   

Especificación de la adaptación a ser aplicada    
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Datos sobre la metodología y técnicas utilizadas por el docente: 

 

  

METODOLOGÍA 

CONTENIDO VALORACIÓN  

SI NO 

Docente:   

Establece un clima de relaciones de aceptación, 

equidad, confianza, solidaridad y respeto 

  

Realiza una evaluación diagnostica para conocer  lo 

que los estudiantes saben del tema a tratar. 

  

Realiza preguntas para comprobar si los 

estudiantes comprendieron lo explicado en la clase. 

  

Valora la participación de los estudiantes.   

Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los 

estudiantes comprendieron el tema tratado. 

  

Adapta espacios y recursos en función de las 

actividades propuestas.  

  

Realiza actividades de trabajo colaborativo   

A que teoría de aprendizaje se enmarca en 

función a la metodología planificada. 

VALORACIÓN 

SI NO 

Conductista   

Constructivista   

Cognitivista   

Positivista   

Otra:  

 

 

  

TECNICAS / INSTRUMENTOS 

CONTENIDOS VALORACIÓN 

SI NO 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE 

La presente entrevista tiene como fin recolectar información para conocer 

la  metodología de enseñanza  y los recursos que utiliza diariamente la 

docente del cuarto grado de EGB, para impartir sus clases de la 

asignatura de  matemática. 

1. Cuál es la estrategia metodología que utiliza al momento de 

impartir sus clases 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué materiales didácticos utiliza usted para impartir su 

clase? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Utiliza  usted recursos didácticos basados en TIC  para 

desarrollo de sus clases de  la asignatura de matemática? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

Si.¿Cuales?.......................................................................................

............................................................................................................ 
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No.¿Porqué?.....................................................................................

............................................................................................................ 

 

4. Considera  usted que el uso de recursos didácticos basado 

en TIC permite mejorar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Si  ( ) 

No  ( ) 

Porque……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. Le gustaría incorporar en su planificación de clase los 

recursos didácticos basados en las TIC 

Si     (  ) 

No    (  ) 

¿Porque?…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Le gustaría utilizar una herramienta didáctica como un 

software educativo para las clases de matemática? 

Si     (  ) 

No    (  ) 

¿Porque?…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 
¡MUCHAS   GRACIAS   POR   SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE 

La presente entrevista tiene como fin determinar la  metodología 

adecuada para incorporar los recursos didácticos basados en TIC, en el 

cuarto grado de EGB, tomando en cuenta los referentes  del Ministerio de 

Educación. 

1. ¿Qué estrategia metodológica para usted es la más idónea 

para incorporar las TIC en su planificación de clase? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué técnicas de aprendizaje considera usted que son las más 

indicadas para incorporar las TIC en la planificación de sus 

clases? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  
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ANEXO 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA DOCENTE: 

Unidad Educativa: __________________________________________ 

Asignatura: ________________________________________________ 

Profesora observada: ________________________________________ 

Fecha: _______________________________ Horario: ______________ 

Grado Observado: ___________________________________________ 

Observador: ________________________________________________ 

Tema o Contenido: __________________________________________ 

Implementación  de las TIC en la clase 
 

Motivación inicial para las TIC 
Si No En parte 

   

 
Dominio del uso de las TIC 
 

Hardware Software 

Si No Si No 

    

Se toma tiempo para dar la 
instrucción sobre el uso de las TIC 
 

Si No En parte 

   

Se da a conocer el tema de la 
clase 

Si No En parte 

   

El proceso de enseñanza 
aprendizaje se lleva en coherencia 
con la unidad didáctica 

Si No En parte 

   

Denuncia el método o los métodos 
a utilizar en la clase 

Si No En parte 

   

Material didáctico que utiliza 
 
 

Como fue la orientación para el 
uso de las TIC 

Excelente 
Muy 
bueno 

Bueno 
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Observaciones 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________                       __________________ 

                     OBSERVADOR                                    PROFESORA 

  

Las propuestas didácticas fueron  
Excelente 

Muy 
bueno 

Bueno 

   

Para la construcción de nuevos 
aprendizajes se parte de los 
conocimientos previos.  

Si No En parte 

   

Existe secuencia en la 
construcción del conocimiento 

Si No En parte 

   

Existe dominio del grupo e 
integración de los estudiantes 

Si No En parte 

   

 
Los estudiantes han participado 
activamente en clase 

Si No En parte 
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Anexo 6 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 

Unidad Educativa: ___________________________________________ 

Asignatura: ________________________________________________ 

Fecha: _______________________________ Horario: ______________ 

Grado Observado: ___________________________________________ 

Observador: ________________________________________________ 

Tema o Contenido: __________________________________________ 

 

Observaciones 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

__________________                       __________________ 

                           OBSERVADOR                               PROFESORA 

  

Actitud de los estudiantes frente a las TIC 

Comportamiento Psicológico  
 
 

Reacciones ante las TIC 
 
 
 

Resultados de Aprendizaje 

El rendimiento de los alumnos fue 
 
 

Se cumplieron los objetivos de la 
clase 
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ANEXO 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE 

La presente entrevista tiene como finalidad recolectar información para 

conocer la apreciación que  tiene acerca de los resultados que se 

obtuvieron con la implementación del recurso didáctico basado en TIC en 

la unidad 2 “Ecuador Nutritivo” en el desarrollo de las clases de 

Matemática y de las destrezas: representar, identificar, escribir los 

números naturales y resolver operaciones matemáticas. 

1. ¿Qué ventajas y desventajas puede señalar sobre la 

implementación de los recursos didácticos basados en las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Ventajas:……………………………................................................................

..............……………………………………………………………………….. 

Desventajas………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que la implementación de los recursos 

didácticos basados en TIC aportaron al logro de las destrezas 

representar, identificar, escribir los números naturales y resolver 

operaciones matemáticas? 

Si   (     )                                     

No   (     )                                              

En Parte (     ) 

Porque………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………… 
 
 
3. ¿Considera usted que la implementación de los recursos 

didácticos basados en las TIC contribuyeron en el aprendizaje de los 

estudiantes en la unidad 2 “Ecuador Nutritivo” de la asignatura de 

Matemática? 

Si   (     )                                     

No   (     )                                              

En Parte (     ) 

Porque………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Está usted satisfecho con la implementación del recurso 

didáctico basado en TIC en su práctica docente? 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho Normal Insatisfecho 
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5. ¿Está usted de acuerdo en utilizar recursos didácticos basados en 

TIC para clases futuras? 

 

Si   (     )                                     

No   (     )                                              

En Parte (     ) 

Porque………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………… 
 
 
7. ¿Considera usted que la estrategia metodológica utilizada para 

incorporar los recursos didácticos basados en TIC fue apropiada? 

Si   (     )                                     

No   (     )                                              

En Parte (     ) 

Porque………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

 
Fecha: 

 
¡MUCHAS   GRACIAS   POR   SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 8 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

CUESTIONARIO A LOS ESTUDIANTES 

El presente cuestionario tiene como fin de conocer las apreciaciones 

acerca de los recursos didácticos basados en las TIC implementados 

para contribuir al logro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

unidad 2 “Ecuador Nutritivo” en la asignatura de Matemática del 

cuarto grado de Educación General Básica de la escuela “Ciudad de 

Loja” sección vespertina, período 2016-2017. Por lo cual le pido muy 

comedidamente conteste el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Considera importante el uso de los recursos didácticos 

basados en TIC en el aprendizaje de la unidad 2 “Ecuador 

Nutritivo”? 

Si   (     )                                     

No   (     )                                              

En Parte  (     ) 

Porque………………………………………………......……………………

………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Qué fue lo que más te agrado de los recursos didácticos 

basados en las TIC implementados para aprender la unidad 2? 

 

Videos   (  ) 

Ejemplos (  ) 
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Actividades  (  ) 

 

3. ¿El manejo del recurso didáctico basado en TIC, por parte de la 

docente fue? 

 

Excelente (  ) 

Muy Bueno (  ) 

Bueno  (  ) 

 

4. ¿Te gustaría que se utilicen recursos didácticos basados en TIC 

en todas las asignaturas? 

Si   (     )                                     

No   (     )                                              

En Parte  (     ) 

Porque………………………………………………......……………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
Fecha: 

 
¡MUCHAS   GRACIAS   POR   SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 9 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

La presente prueba de conocimiento tiene como finalidad conocer el 

logro de los aprendizajes adquiridos mediante la implementación de 

los recurso didácticos basados en TIC por los estudiantes del cuarto 

grado de educación básica de la escuela “Ciudad de Loja” sección 

vespertina, período 2016-2017 en la unidad 2 “Ecuador Nutritivo” en 

la asignatura de Matemática. 

 

Estudiante: 

Fecha: 

1. ¿Qué son los números naturales? 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿La unidad de mil o millar está formada por? Subraye la 

respuesta correcta 

A. Por 10 centenas, 100 decenas y 1000 unidades 

B. Por 10 centímetros y 100 milímetros. 

C. Por sumas y restas  

3. Subraya  la alternativa que representa la cifra mayor. 

A. Cuatro mil cuatro.  

B. Cuatro mil cuatrocientos. 
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C. Mil cuatrocientos cuarenta. 

D. Cuatro mil cuarenta y cuatro. 

4.  ¿Escriba las siguientes cantidades? 

1255………………………………………………………………………… 

6974………………………………………………………………………… 

8391…………………………………………………………………………. 

4925…………………………………………………………………………. 

5. Resuelva las siguientes sumas y restas con reagrupaciones 

 

 

 

 

 

 

6. Escribe la equivalencia aplicando las reglas de aproximación y 

redondeo  

m dm cm mm 

  200  

 

 

 

  

m dm cm mm 

6    

m dm cm mm 

   9000 

    1547 

+ 1288 

 

 

    3587 

+ 4230 

 

 

    4698 

+ 3005 

 

      2677 

-     230 

 

 

     2564 

-  1356 

 

 

      6831 

-      481 
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ANEXO 10 

Implementación del Software educativo en los estudiantes del cuarto 

grado de Educación General Básica de la escuela “Ciudad de Loja”. 
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