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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito vincular actividades matemáticas 
con el entorno de programación visual Scratch con el fin de estimular el aprendizaje de las 
habilidades lógico matemáticas, dado que los alumnos poseen temores mal fundamentados 
en cuanto a su recepción, provocando un inadecuado rendimiento académico, desmotivación 
y apartándose de la institución, por lo que el escrito se sustenta con definiciones inherentes 
a recursos tecnológicos y de las habilidades del pensamiento para el aprendizaje, con la 
finalidad de, implementar actividades, juegos y programas interactivos. En la metodología 
de la investigación se empleó un enfoque cualitativo y cuantitativo, por medio de una 
investigación de campo y una modalidad de investigación educativa, adicionalmente se 
infirió la problemática de la investigación. Las técnicas e instrumentos para la recolección 
de datos fueron la observación cualitativa, el cuestionario y la encuesta, para la elaboración 
de los instrumentos de indagación se utilizó el criterio de expertos, posteriormente se analizó 
los resultados, lo cual se empleó para encaminar el proyecto de forma sistemática. Se 
confirmó que el proyecto motiva el aprendizaje de habilidades lógico matemáticas mediante 
la utilización de los recursos tecnológicos en calidad de complemento en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, favoreciendo la cooperación grupal y particular de los estudiantes 
de la Institución Educativa “11 de Marzo” y suministrando herramientas tecnológicas que 
favorezcan un proceso educativo de calidad y calidez. 

Palabras Clave: Scratch, recursos tecnológicos, habilidades del pensamiento, aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ISRAEL TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

POSTGRADUATE SCHOOL 

MASTER OF EDUCATION,  

MENTION: MANAGEMENT OF LEARNING MEASURED BY TIC 

TITLE: SCRATCH FOR THE LEARNING OF MATHEMATICAL LOGICAL                                                                  

SKILLS IN THE STUDENTS OF EIGHTH YEAR 

                                               Author: 

                                                                            Byron Rubén Porras Arias 

SUMMARY 

The purpose of this research project is to link mathematical activities with the visual Scratch 

programming environment in order to stimulate the learning of mathematical logic skills, 

since students have bad fears based on their reception, causing inadequate academic 

performance, demotivation and departing from the institution, so the writing is based on 

definitions inherent to technological resources and the skills of thought for the Learning, in 

order to implement activities, games and interactive programs. In the research methodology, 

a qualitative and quantitative approach was used, by means of field research and a modality 

of educational research, in addition the problems of the investigation were inferred. The 

techniques and instruments for the collection of data were qualitative observation, 

questionnaire and survey, for the elaboration of the tools of inquiry was used the criterion of 

experts, then analyzed the results, which was  employed to direct the project systematically. 

It was confirmed that the project motivates the learning of mathematical logical skills 

through the use of technological resources as a complement in the teaching and learning 

process, favoring the group and particular cooperation of the students Educational Institution 

"11 de Marzo" and supplying technological tools that favor an educational process of quality 

and warmth. 

Key words: Scratch, technological resources, thinking skills, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación tiene por objeto utilizar los recursos tecnológicos para el 

aprendizaje de habilidades lógico matemáticas en los alumnos de Octavo Año de Educación 

Básica Superior en la Institución Educativa “11 de Marzo”. 

El proyecto está orientado al aprendizaje de habilidades lógicas, exponiendo y 

proporcionando una herramienta tecnológica necesaria para el aprendizaje de la materia de 

Matemáticas, debido a que es una de las ramas más importante y compleja para su 

comprensión y abstracción, la misma que está relacionada en todos los aspectos de la vida 

cotidiana y profesional. En el proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de la 

asignatura de Matemáticas habitualmente se disponen de técnicas expositivas y dictados, 

predisponiendo a la memorización y repetición, centrada en información de tipo tradicional 

académica, convirtiendo a los estudiantes en entes pasivos, caracterizados por promedios no 

satisfactorios e inadecuado interés por mejorar el rendimiento académico. 

En la Institución Educativa “11 de Marzo” en el periodo escolar 2017 -2018  la educación 

se caracterizó por factores particulares que se ven reflejados al culminar el año lectivo como: 

inadecuado rendimiento académico (promedio de 6,7/10), deserción escolar (20 alumnos/as) 

y tasas de repetición (12 alumnos/as), lo que ha conllevado a una deficiente calidad de la 

educación. De la misma manera, otros inconvenientes que se dan en el aprendizaje de 

Matemáticas son asociados a factores como: económicos, distracción, inasistencia o porque 

la institución no dispone de una infraestructura propicia para la recepción de la información; 

adicionalmente, los estudiantes no logran desarrollar un pensamiento lógico que permita 

resolver problemas planteados por el docente y vincularlos con actividades concretas de la 

sociedad. 

Otro aspecto que se puede evidenciar en  la Institución Educativa “11 de Marzo” es que 

al momento de entregar las lecciones, tareas y evaluaciones, se usa preferencialmente los 

objetos físicos como: maquetas, carteles y hojas de papel, palpando en los alumnos su 

malestar y evidenciándose lo dicho en las calificaciones del proceso educativo. Se dispone 

de una infraestructura regular para vincular los recursos tecnológicos con la educación, pero 

los docentes no hacen uso de los mismos, debido a que, apuntan a que tienen sobre carga 

administrativa y que los mismos no están actualizados, desconociendo las potencialidades 

que ofrece el uso vinculado de las tecnologías con la educación.    
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Cabe indicar que en esta etapa de la sociedad del conocimiento se exige la utilización de 

recursos tecnológicos que apoyen y complementen el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la educación,  la informática educativa es un campo que vincula las tecnologías de la 

información y comunicación con la educación, como indica Sánchez, G. (2014), “se deben 

usar las TIC para aprender y enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad 

se puede facilitar con la ayuda de las TIC y, en particular, por medio del Internet, aplicando 

las técnicas adecuadas” (p. 151). Para estas nuevas generaciones llamados la Generación Z 

o Millenials ya no es suficiente la pedagogía tradicional, estos individuos están inclinados 

más hacia un mundo virtual, basados en la utilización de laptops y dispositivos móviles que 

les permitan estar conectados permanentemente a un servicio de Internet.  

Así también, existen docentes que están  empeñados en actualizar sus conocimientos y 

buscar herramientas tecnológicas que les permita enlazar lo expuesto con prácticas de 

simulación mediadas por un ordenador, pero también se encuentra docentes reacios al 

cambio, como señala Said, E. (2015) “deberían considerar procesos de renovación de la 

planta docente existente al interior del sistema educativo (…) que aseguren la vinculación 

de nuevo personal con habilidades TIC básicas, el cual dinamice los procesos orientados a 

la inclusión y mejora del contexto educativo” (p. 82). Al no vincular las tecnologías con la 

asignatura de Matemáticas las clases se llevan de manera tradicional, desaprovechando los 

beneficios que están traen al proceso educativo como son: la motivación, el aprendizaje 

colaborativo y autónomo. 

Por su parte, el gobierno como política de estado está fomentando el equipamiento, 

mejoramiento e igualdad de oportunidades para  acceder a una educación de calidad y calidez 

apoyado con los recursos tecnológicos, el  Ministerio de Educación MINEDUC (2015) 

indica “los cursos de actualización en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), buscan dotar a los docentes de herramientas tecnológicas para incorporarlas en su 

vida cotidiana y, por supuesto, en su práctica pedagógica”, es así que, considera a los 

recursos tecnológicos  como  un eje primordial para el desarrollo educativo del país. Pero en 

otro sentido los cursos ofertados no están acordes a la infraestructura y realidad educativa, y 

los docentes simplemente se limitan a seguir enseñando de manera tradicional como indica 

Navarrete, G & Mendieta, R (2018) “aunque  el  gobierno  hace  esfuerzos  necesarios  para  

que  los  docentes  estén capacitados sobre el uso y manejo de las TIC, existen aún 

educadores que no las utilizan y siguen mostrando prácticas a través de comportamientos 

conductistas y tradicionales” (p. 132). 
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Dentro del  ámbito educativo es importante tomar en cuenta la alfabetización digital, la 

misma permite vincular los recursos tecnológicos vigentes con los materiales y técnicas 

usadas por los docentes dentro y fuera del aula, su uso y el acceso a las tecnologías de 

información en la educación permiten desarrollar nuevas estrategias educativas que generan 

en el estudiantado un aprendizaje significativo. La utilización de los recursos tecnológicos 

puede influir en los estudiantes de manera positiva o negativa, debido a que estos están 

diseñados para manejarlos intuitivamente, aunque sin una adecuada guía se deja de 

aprovechar al máximo estos recursos maravillosos.  

Así mismo, la sociedad exige cambios en el aspecto cultural, laboral y económico por lo 

tanto, se requiere de una educación que además de conocimientos y formación de actitudes, 

el alumnado logre obtener un aprendizaje significativo donde relacionen la información 

nueva con la que posee. En la actualidad, los estudiantes encuentra a su disposición una gran 

variedad de programas que ayudan a su desarrollo cognitivo, es así que, sin conocer la 

sintaxis de un lenguaje de programación en particular pueden diseñar programas interactivos 

que fomenten y motiven el aprendizaje autónomo, colaborativo y creativo, donde les 

permitan afianzar las destrezas adquiridas en el aula de una manera práctica a través de un 

ordenador, permutando y resolviendo problemas matemáticos de una manera lógica e 

interactiva. De esta manera se pretende dar solución al siguiente problema de investigación: 

¿Cómo desarrollar habilidades lógico matemáticas mediante el uso de programas 

interactivos? 

El uso de los recursos disponibles en la Web depende de las actividades de interés que se 

dé a los mismos, ya sea para la comunicación, el estudio, el entretenimiento u otra necesidad, 

entre los softwares educativos disponibles en la Web se puede encontrar programas donde 

se utilice la programación en bloque sin la necesidad de conocer la sintaxis de un lenguaje 

de programación en especial, con la implementación de los mismos permiten crear 

animaciones, juegos e interacciones, de forma online u offline adaptándose a las necesidades 

del establecimiento educativo, donde permite fomentar en los estudiantes el desarrollo 

individual o cooperativo de los conceptos escritos en visuales, surgiendo la siguientes 

preguntas científicas que ayudan a la consecución de la presente investigación como:  

• ¿Qué conceptos científicos fundamentan los recursos tecnológicos, las 

habilidades del pensamiento y el aprendizaje de Matemáticas? 

• ¿Cuál es el desarrollo de habilidades lógico matemáticas que presentan los 

estudiantes de educación básica superior? 
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• ¿Qué actividades debe tenerse en cuenta para crear juegos o programas 

interactivos para el desarrollo de habilidades lógico matemáticas? 

• ¿Cómo valorar el desarrollo del pensamiento lógico matemático a partir de las 

actividades creadas con Scratch? 

Con estos antecedentes y para poder dar solución a estas interrogantes se propuso como 

objetivo general: implementar actividades, juegos y programas interactivos para el 

desarrollo de habilidades lógico matemáticas.  

En el presente trabajo de investigación se utilizaron varias definiciones acerca del 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, que beneficia directamente a los estudiantes 

y para la consecución del proyecto se plantearon algunos objetivos específicos como:  

• Definir científicamente los conceptos de recursos tecnológicos, habilidades del 

pensamiento y aprendizaje de Matemáticas para la construcción teórica-

practica   del desarrollo de habilidades lógicas. 

• Determinar las  habilidades lógico matemáticas que presentan los estudiantes 

de educación básica superior para la solución de problemas. 

• Incorporar actividades que produzcan juegos o programas interactivos para el 

desarrollo de habilidades lógico matemáticas. 

• Valorar el desarrollo de las habilidades lógicas en el proceso de aprendizaje de 

Matemáticas mediante la implementación de animaciones, juegos y programas 

interactivos. 

La presente investigación permite caracterizar el uso de los recursos tecnológicos e 

indicar las oportunidades de su utilización en el proceso educativo  dentro y fuera de la 

institución, como son: transmitir, procesar y receptar la información de una manera ágil y 

oportuna, además que, sirva como apoyo para el mejoramiento en la adquisición de destrezas 

correspondientes a la asignatura de Matemáticas, convergiendo en resultados eficientes para 

los estudiantes lo cual se ve reflejado en su aprendizaje, rendimiento y conocimientos. 

Es importante considerar que los recursos tecnológicos de la educación son facilitadores 

de la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este marco la selección de 

los recursos tecnológicos educativos puede influir positivamente o negativamente, todo 

depende de la forma y del criterio utilizado tanto en la selección como su uso, las actividades 

que realiza el profesor inciden en este proceso e inspira la utilización de los mismos a los 

estudiantes de una manera adecuada. 
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Además se considera que el manejo de los recursos tecnológicos educativos es novedoso 

y de gran importancia para fomentar la construcción participativa de conocimientos, facilita 

la información, ayuda a interactuar a docentes y alumnos para la construcción de materiales 

de clase, utilizando adecuadamente los recursos tecnológicos se convierten en elementos 

activos para la investigación, construcción y enriquecimiento  del conocimiento, permitiendo 

al estudiante avanzar según su propia capacidad y recibir alternativas al momento de realizar 

sus consultas y tareas. Así mismo se facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

matemáticas y brinda un recurso tecnológico, que motive el aprendizaje basado en problemas  

al alumnado. 

El siguiente proyecto es factible porque tiene un tiempo de realización de un año lectivo, 

cuenta con el apoyo de las autoridades de la Institución Educativa “11 de Marzo”, que se 

encuentran complacidos con proveer un espacio educativo en el cual los alumnos desarrollen 

su imaginación y creatividad a través de la asistencia de un ordenador como medio de 

intercomunicación entre la teoría y la práctica. Se cuenta con los conocimientos necesarios 

y con el apoyo de maestros capacitados de la Universidad Tecnológica Israel, además, con 

los docentes del plantel educativo, que están dispuestos a colaborar para la consecución del 

proyecto. 

Finalmente la estructura de la actual investigación está establecida en tres capítulos de 

la siguiente manera: introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

Capítulo I, Marco Teórico; se acerca estudios que describen los antecedentes de 

investigaciones similares, se contextualiza el problema del objeto de estudio de lo macro a 

lo meso y posteriormente se conceptualiza los contenidos que se asumirán en la 

investigación. 

Capítulo II, Metodología; se constituye la modalidad de la investigación y el tipo de 

investigación, así como: la población, la muestra, los métodos, las técnicas e instrumentos 

de investigación que conllevan en el procesamiento de la información y el análisis de datos. 

Capítulo III, Propuesta; se detalla el diseño, estructura y ejecución del programa Scratch 

para el aprendizaje de habilidades lógico matemáticas mediante actividades vinculadas con 

la práctica en el ordenador. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes 

El aprendizaje de matemáticas ha sido desarrollado por la mayoría de seres humanos con 

un temor mal fundamentado, debido a condiciones sociales en la educación, cuyos miembros 

han utilizado epítetos como: complejo, tedioso, inservible, etc., siendo esta área fundamental 

para el desarrollo de actividades económicas, estadísticas, gestión de datos, inteligencia 

militar, meteorología, medicina, ciencias tecnológicas y utilizada en todos los ámbitos 

sociales. Actualmente se cuenta con recursos tecnológicos que se pueden implementar como 

apoyo a la labor docente, facilitando el aprendizaje no solo autónomo si no también 

colaborativo.  

Con el uso adecuado de estas herramientas tecnológicas se logra optimizar los procesos 

de abstracción, transformación y demostración de los conceptos utilizados en la asignatura, 

dependiendo del grado cursado por el estudiantado. En la educación los docentes apoyados 

en la sociedad de la información buscan un sin número de estrategias didácticas, que 

permitan vincular la utilización de los recursos tecnológicos con la teoría expuesta en las 

aulas, que faciliten de manera apropiada la comprensión de matemáticas, ya sea a través de 

juegos virtuales, tutoriales en línea, videos, programas, etc., es así que al profesorado le ha 

surgido la interrogante, ¿Qué recurso tecnológico beneficia de manera adecuada la 

creatividad y el aprendizaje basado en problemas del estudiantado? 

Para resolver ejercicios matemáticas se utiliza secuencias lógicas de pasos bien 

estructurados y finitos que logran dar respuesta a un problema propuesto, Scratch es un 

entorno de aprendizaje de programación visual, surgido en la Universidad de Massachusetts 

Institute of Tecnology (MIT Media Lab), la primera versión para escritorio salió a la luz en 

2003, dirigido por Mitchel Resnick, profesor, físico, informático, periodista y programador 

estadounidense, referente mundial en el uso creativo de las computadoras en la Educación, 

conjuntamente con  MIT Media Lab, donde declaraban que esta herramienta tecnológica 

tiene como propósito fines educativos, de acuerdo con    Resnick, M. (2016) "queremos hacer 

nuevas herramientas que enganchen a los niños para realizar proyectos, luego entonces 

trabajar en las cosas que les apasionan y que les preocupan porque hemos visto que las 
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personas están dispuestas a trabajar más tiempo y persistir ante las dificultades si es algo que 

verdaderamente les importa". 

El propósito de este recurso es el de ayudar a gente joven a inmiscuirse al  mundo de la 

programación, con la utilización de gráficos, y la reutilización de los códigos para que 

cualquier usuario se beneficie efectivamente, para combinarlo, compartirlo y adaptarlo en 

cualquier ámbito, como afirma Golikov, D. (2015) “Scratch es un nuevo entorno de 

programación libre que permite a los niños de 10 años y mayores crear sus propias historias, 

dibujos animados, juegos y otras creaciones. Este programa les permite a los niños 

expresarse creativamente con una computadora” (p. 1). Con este entorno de programación 

las instituciones educativas y el estudiantado son beneficiaras de su uso, ya que se puede 

combinar la enseñanza de matemáticas con la creación de programas que apliquen los 

conceptos aprendidos en el aula. 

El uso de programas  permiten que los estudiantes  vinculen la tecnológica con la 

educación, logrando que la relación entre estas dos variables sean beneficiosas para los 

docentes y que los educandos sean autónomos, colaborativos, críticos y entes participes de 

su aprendizaje. En el Ecuador en  el documento sobre  Actualización y Fortalecimiento 

Curricular (2010),  se manifiesta: 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos, es de cambios acelerados en el 

campo de la ciencia y tecnología: los conocimientos, las herramientas y las maneras 

de hacer y comunicar la  matemática  evolucionan  constantemente;  por  esta  razón,  

tanto  el  aprendizaje  como  la  enseñanza  de  la  Matemática  deben  estar  enfocados  

en  el  desarrollo  de  las  destrezas  necesarias para que el estudiantado sea capaz de 

resolver problemas cotidianos, a la vez que  se fortalece el pensamiento lógico y 

creativo (p. 23). 

En la educación el currículo es la manera en que los actores del proceso educativo, 

promueven el desarrollo y la socialización del plan de estudios para orientar a alcanzar los 

objetivos ajustados a las necesidades de aprendizaje del país, en el Currículo de EGB y BGU 

de Matemática (2016) establece que los estudiantes utilicen las “TIC (calculadora científica, 

calculadora gráfica, computadora, software, applets, etc.) para resolver ecuaciones lineales 

o cuadráticas, graficar funciones reales, calcular volúmenes, calcular relaciones 

trigonométricas y resolver triángulos rectángulos, entre otros” (p.124). El uso de estos 

elementos tecnológicos mejora la calidad educativa, además, estimula a los educandos la 
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capacidad de aprender, interpretar y aplicar la matemática a partir de situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 

La importancia que ha tenido la vinculación de las TIC con la educación es notoria, 

debido a que la sociedad está en un constante cambio y adaptación de las nuevas tendencias 

tecnológicas para incluirlas en su diario vivir, en cuanto a la educación como mencionan 

Ríos, F. & Yanez, J.  (2016), tanto el profesorado y el alumnado han concientizado acerca 

de la utilización de las TIC para optimizar las competencias en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que han permitido cambiar los métodos tradicionales. Se han visto en la 

necesidad de estudiar y vincular las TIC con el proceso de aprendizaje de matemáticas, 

donde la finalidad del uso de los recursos tecnológicos permitan enriquecer el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

Entre un antecedente internacional se menciona a Urbano, D. (2017), donde se refiere a 

“Scratch como herramienta para la enseñanza”. Entre las principales características de este 

estudio realizado son: la descripción de las características de Scratch, los detalles de las 

diferentes teorías de aprendizaje y aprender a programar por medio de la resolución de 

problemas con el desarrollo del pensamiento computacional.  

La investigación de esta tesis es de actualidad, debido a que, en los centros educativos se 

está promocionando la vinculación de las TIC con las asignaturas que contemplan en el 

pensum del currículo, por otra parte se utilizó una metodología descriptiva que sirvió para 

comprobar la usabilidad de Scratch como indicador para mejorar el aprendizaje del 

alumnado. La recopilación de la información se realizó usando la técnica del cuestionario. 

El estudio ratificó que utilizar Scratch no significa que dominen la programación pero aporta 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde el profesorado desarrolla un papel 

fundamental para su consecución. 

El proyecto investigativo de Urbano, D. (2017) se relaciona con el trabajo en curso, ya 

que proporciona un recurso tecnológico que permite vincular lo expuesto en clase con la 

práctica apoyados con el uso de un ordenador, a través de enunciados claros que 

proporcionen información para un adecuado uso  de los recursos tecnológicos dentro de un 

aula. 

Una segunda investigación de López, J.  (2014), con el título “Actividades de aula con 

Scratch que favorecen el uso del pensamiento algorítmico”, se trata de un proyecto pertinente 

ya que se realiza dentro de un aula de clase utilizando herramientas de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), con la finalidad que los estudiantes desarrollen 
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habilidades del pensamiento. Se utilizó una investigación de tipo descriptivo, con una 

muestra de sesenta y seis alumnos, para recolectar la información se realizaron cuestionarios, 

observación directa y grabaciones de video. 

Este estudio demostró que la interacción docente - alumnos y entre pares facilitaron 

resolver problemas con el apoyo de Scratch, desarrollando “comprensión lingüística”, 

“organización de datos”, “metas”, “restricciones” y “procesos”, facilitando la inclusión del 

aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica. Además se identificó que 

Scratch está en la categoría de “herramientas de la mente” que favorecen al uso y apropiación 

del pensamiento algorítmico para resolver ejercicios de manera lógica y ordenada. 

El trabajo de López, J.  (2014), está relacionado con la presente investigación, 

manifestando que la utilización de las TIC dentro del aula específicamente con el entorno de 

aprendizaje Scratch facilita el desarrollo del pensamiento lógico matemático y, el docente 

indica a los alumnos los pasos para desarrollar los ejercicios y el alumnado debe utilizar 

estos conocimientos para transformarlos en algoritmos que ayuden a resolver ejercicios de 

la vida práctica con el ordenamiento de ideas de una manera sistemática. Los recursos 

tecnológicos  existentes y los que se requieran implementar dentro y fuera del aula, brindan 

la opción de diferentes vías de acceso a la información y a estos recursos demanda la 

educación tecnológica actual, propiciando así que las TIC se vinculen de manera adecuada, 

fomenten su relación con el aprendizaje y mejoren las destrezas y habilidades lógicas 

matemáticas  de los estudiantes. 

A nivel nacional se destaca la investigación realizada por Cortez, L. (2015) acerca del 

“Diseño de juegos didácticos interactivos como herramienta metodológica”, con la finalidad 

de diseñar juegos didácticos que ayuden a desarrollar las habilidades matemáticas de los 

estudiantes fomentando la capacidad de pensar con lógica, la resolución de problemas y la 

percepción de las diferentes relaciones. El resultado de esta investigación permitió percibir 

que los docentes incluyeron el entorno de aprendizaje en las clases para fortalecer y 

desarrollar las habilidades lógicas, además de motivar el aprendizaje significativo a partir 

del dinamismo, la curiosidad y la creatividad. 

Es así que, el profesorado  busca con responsabilidad y desafío enterarse de primera mano 

las herramientas tecnológicas existentes, tanto en hardware como en software dentro y fuera 

del ámbito educativo, que le permita desarrollar las destrezas y competencias digitales 

necesarias que demanda la sociedad actual y para que además los alumnos empleen las TIC 

de manera correcta, responsable y critica. 
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De manera generalizada este trabajo se relaciona con la investigación en curso ya que se 

puede inferir que para mejorar la calidad de la educación a través  del uso de las TIC existe 

varios factores que propician la consecución o no, como por ejemplo; la infraestructura de 

los centros educativos, los recursos tecnológicos adecuados o actualizados, así como la 

desactualización en prácticas pedagógicas y la inadecuada o nula  capacitación a los docentes 

para enfrentar estos nuevos retos tecnológicos y adaptarlos a sus aulas de clase vinculándolos 

como una herramienta más de trabajo, además cabe resaltar que también influye la situación 

económica de los estudiantes ya que esto es un elemento que en el peor de los casos restringe 

y limita la utilización de la tecnología, el acceso a la red informática, y su aprendizaje 

autónomo, cooperativo, crítico y  reflexivo. 

En la ciudad de Quito se incluye la propuesta de Sierra, J. (2015),  con el título  

“Desarrollo de una herramienta digital para reforzar las habilidades matemáticas necesarias 

en el aprendizaje del algebra”, donde hace un recorrido por las etapas del aprendizaje de 

matemáticas, con la finalidad de utilizar herramientas tecnológicas de bajo coste y de una 

interfaz intuitiva que refuerza, acentúa y clarifica el aprendizaje de matemáticas. La 

utilización de los recursos tecnológicos permitió a los estudiantes una mayor concentración 

para solucionar los problemas propuestos, mejoro la agilidad, motivación y predisposición, 

en cuanto a la seguridad y autoestima se reforzó de manera positiva. 

Este trabajo se vincula con la investigación en curso, ya que la utilización de una 

aplicación digital conlleva a tener bases pedagógicas que permitan relacionar con la 

educación, para adaptarse a los cambios tecnológicos de la sociedad, y comprender que los 

alumnos poseen características propias de cada generación lo cual hace que se adapten al 

uso de estas herramientas de manera muy rápida y fácil. Por ello es necesario realizar un 

adecuado uso e integración de estas  en las aulas escolares ya sea preparando a los docentes 

para que aprovechen su funcionalidad, así como a los estudiantes para que las usen de manera 

ética y responsable con el objetivo de que su aportación a la comunidad educativa sea 

positiva y puedan enfrentar los diferentes desafíos tecnológicos actuales.  

1.2.Conceptualización 

La presente tesis se elaboró con los siguientes conceptos, donde se relaciona otros 

referentes para la construcción del marco teórico, que ayudan de una manera clara y objetiva 

la definición de las palabras claves desde otros puntos de vistas, y a su vez  facilita la 

comprensión de esta investigación. 
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1.2.1. Recursos tecnológicos en la educación 

Con la finalidad de mejorar o enlazar la educación con los avances tecnológicos ha 

surgido la necesidad de estar en un continuo dominio y aprendizaje, buscando los medios 

más adecuados que optimicen  la recepción de los conocimientos dentro del aula, el uso de 

los recursos tecnológicos, según Callejas, A., Salido, V. & García, O (2016) “favorece una 

mayor disposición y motivación del aprendizaje en los estudiantes (…) específicamente en 

las áreas de matemática y lenguaje” (p. 265). Los recursos tecnológicos son un medio que 

se basan en el uso de las tecnologías para procesar información, el uso dentro del aula y fuera 

de ella, ayudan tanto a docentes como estudiantes, a cumplir con la realización de todo tipo 

de tareas planteadas. 

De modo idéntico las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), guardan, 

almacenan, procesan, y presentan información ayudando a intercambiar testimonios en 

tiempo real, la utilización en el ámbito escolar fortalece las metodologías usadas para el 

proceso de aprendizaje debido a que las nuevas tecnologías son “nuevos medios como los 

hipertextos, los multimedios, Internet, la  realidad virtual o televisión por satélite. Estas 

nuevas  tecnologías  giran  de  manera   interactiva   en  torno  a   las  telecomunicaciones,  

la   informática   y  los  audiovisuales  y  su  hibridación como son los multimedios” (Cabero, 

2007, p. 16), motivando a los estudiantes a intercambiar y fortalecer los conocimientos de 

manera grupal, individual y colaborativa.  

De la misma forma la correcta utilización de las nuevas tecnologías por parte de los 

docentes, al momento de diseñar estrategias de aprendizaje  y motivando a los alumnos a 

inmiscuirse con el uso y el correcto aprovechamiento de estas se lograra cambios en la 

sociedad educativa y “generarán mejora educativa y del aprendizaje siempre y cuando el uso 

de las mismas este íntimamente vinculado con la innovación y renovación pedagógica de la 

práctica docente. La tecnología por sí sola no genera de forma automática mejoras e 

innovaciones didácticas” (Pons, J., Moreira, M., Valverde, J. & Correa, J., 2010, p. 62).  

Los recursos tecnológicos de la educación están manteniendo un rol importante en el 

desarrollo de estrategias que fomenten una participación más efectiva por parte del docente 

y alumnado, en la sociedad de la comunicación en la que permanecemos es indispensable el 

saber manejar herramientas digitales, ya que ahora la información la encontramos en forma 

digital y los procesos ahora son automatizados ”como objeto de estudio para garantizar la 

formación informática de todos los niños y jóvenes sin excepción y como medio de 
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enseñanza para potenciar el aprendizaje contribuir a la formación de una cultura general e 

integral de los educandos”  (Pelegrin, T. & Aguilera, O., 2013, p. 10) por eso la importancia 

de utilizar los recursos tecnológicos dentro y fuera del aula, siguiendo un conjunto de 

estrategia y actividades como mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

computación. 

1.2.2. Scratch 

En la actualidad el uso de los recursos tecnológicos en la Web, es beneficiosa para 

complementar el aprendizaje dentro de un aula, Scratch permite programar visualmente para 

crear animaciones, juegos educativos e interacciones, para Contreras, M. (2018) “es un 

software para iniciar tanto a estudiantes, profesores y cualquier nivel educativo en la filosofía 

o metodología de la programación. A través de simples bloques, escenarios y objetos se 

pueden realizar auténticos programas o juegos de una forma fácil.” (p. 131). Los procesos 

utilizados en la programación a partir de Scratch permite tanto a docentes y alumnos, 

desarrollar un pensamiento lógico sin la necesidad de conocer un lenguaje de programación 

en específico, sino más bien potenciar lo conocido por medio del acoplamiento de bloques 

programados. 

1.2.3. Habilidades del pensamiento 

Las habilidades del pensamiento permiten receptar la información, procesar el 

conocimiento, adquirir destrezas para posteriormente lograr que la mente desarrolle y 

resuelva interrogantes planteadas por medio de un pensamiento lógico, crítico y creativo. 

Los procesos que realiza el pensamiento son:  

La observación permite a los individuos a partir de la utilización de la vista disponer de 

una atención minuciosa, obedeciendo a razonamientos y descubrimientos de los aspectos 

más relevantes y evidenciar sus atributos o características que posteriormente se convertirán 

en datos, y así, plantear problemas y encontrar soluciones que logren generar nuevos 

conocimientos.  

La comparación consiste en analizar dos o más objetos, espacios, sucesos e individuos, 

con la finalidad de definir sus relaciones, diferencias o semejanzas, y se puedan establecer 

conceptos, resultados y respuestas en el proceso de aprendizaje. 

La relación dentro del conocimiento humano permite obtener respuestas verdaderas o 

falsas del mundo que los rodea, a través de la agrupación y ordenamiento de objetos o 
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personas de acuerdo a sus características, semejanzas y diferencias, que permiten generar 

ideas y conceptos. 

La descripción consiste en exponer de manera oral, escrita o grafica los aspectos más 

relevantes de personas, objetos, lugares o sucesos, con órdenes secuenciales y claras que 

logren vislumbrar nuevos aprendizajes.   

Con estos procesos del pensamiento se pone de manifiesto el aprendizaje a través de los 

sentidos, emociones y prácticas, y, con una adecuada utilización de herramientas  motivan 

el proceso educativo y permite a los educandos una adecuada recepción de conocimientos 

de manera ágil y oportuna. En un mundo globalizado donde la información está a solo a un 

clic, es pertinente encontrar estrategias donde el profesorado enseñe de manera significativa 

todas las asignaturas sin agobiar al estudiantado, ya que, es parte fundamental para el 

desarrollo del presente y futuro de nuevas generaciones utilizando y vinculando estas 

habilidades del pensamiento. 

Con el vertiginoso cambio y avances de la tecnología los docentes han visto la necesidad 

de explorar, actualizar e incorporar nuevas estrategias referentes a la cognición, para 

redescubrir y afianzar los conocimientos acerca del  funcionamiento de las distintas partes 

del cerebro y cuál es su relación con la recepción de  nuevos conocimientos y el proceso del 

aprendizaje, a continuación se describe los principales tipos de pensamiento que propicien 

estos nuevos retos de la sociedad digital del conocimiento. 

1.2.3.1.Pensamiento crítico 

En la educación tradicional era habitual aprender de manera memorística sin una 

verdadera apropiación del conocimiento ya que el discente estudiaba de tal manera que el 

conocimiento no era realmente significativo, sino más bien repetitivo e intrascendente, 

limitando sus conocimientos para enfrentar y solucionar problemas de manera ordenada, 

lógica y secuencial, en la actualidad lo que se busca en los educandos es que extraigan, creen, 

innoven,  fomenten, participen y fortalezcan el aprendizaje de manera más duradera y 

significativa. El pensamiento crítico fomenta la participación activa en proceso de enseñanza 

y aprendizaje, el docente fortalece el conocimiento a través de preguntas que los estudiantes 

asimilan con los conceptos impartidos a lo largo del proceso educativo según Johnson, A., 

(2003) “es un tipo de pensamiento que consiste en organizar, analizar o evaluar determinada 

información” (pp. 14-15).  
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Al momento de aprender se desarrollan nociones que permiten ejercitar y pensar de 

manera crítica, esto se logra a partir  del fortalecimiento y practica de resolución de 

problemas que permita incentivar el aprendizaje y conocimiento por medio de una serie de 

pasos como: formulación de incertidumbres y preguntas, canalización de información, 

abstracción de los más significativo, comparaciones, conclusiones y valoración de los 

resultados. Esto se comparte en el aula con una exposición para generar debates y replicas 

donde se busque tener un punto en común, que demuestre que no solo existe una solución a 

un problema sino varios siempre y cuando se tenga claro el objetivo de cómo alcanzarlo. 

1.2.3.2.Pensamiento aproximado 

La capacidad de los seres humanos para aprender radica en interpretar las experiencias  

aprendidas y expuestas a lo largo de la vida gracias a los errores y aciertos,  accediendo a 

nuevas incertidumbres e interrogantes en posteriores conocimientos que sirvan para predecir 

la solución de nuevos sucesos de manera estructurada e inductiva. Al entender el problema 

planteado se puede inferir y buscar soluciones para Trillas, E. & Gutiérrez, J. (1992) “es el 

conjunto de técnicas y metodologías para la representación y tratamiento de información 

imprecisa y/o incierta” (p. 82). Con una parte del problema expuesto los educandos buscan 

acercamientos a soluciones con la ayuda del razonamiento que les permitan obtener 

conclusiones para la consecución ideal de la incógnita. 

1.2.3.3.Pensamiento conceptual 

El entendimiento de un problema es fundamental para su solución, ya que, por medio de 

la separación conceptual del objeto de estudio, se consigue distintas formas de pensar pero 

con un mismo objetivo, a partir de la abstracción, la reflexión y la conclusión para la 

consecución del propósito, de acuerdo con  a Gan, F. & Triginé, J. (2012) “es la capacidad 

de abstracción, formulación de modelos teóricos, establecimiento de relaciones entre 

distintas situaciones en asuntos complejos” (p. 81). La disposición para dar solución a 

problemáticas se ve inmersa en las experiencias lejanas y actuales a través de las conexiones 

entre varias asignaturas promoviendo la interdisciplinariedad que permitan innovar y 

concretar un razonamiento conceptual. 
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1.2.3.4.Pensamiento creativo 

El pensamiento creativo o lateral busca generar nuevas ideas siguiendo varias opciones 

sin atarse a una sola, para lograr conclusiones convenientes a los cambios o movimientos de 

algún objeto de estudio de manera original y única para Hussey, W. (2017) “es la capacidad 

de crear pensamientos que resulten diferentes e inusuales, de ser originales en el proceso de 

creación de ideas, de ser más flexibles, con mayor iniciativa y autoconfianza” (p. 8).  El 

pensamiento lateral es un complemento de otros pensamientos que ayudan a resolver 

problemas de manera creativa e innovadora, recurriendo a la imaginación y su utilización en 

el aula se la realiza por medio de los juegos, sin la necesidad de recurrir a normas estrictas 

de resolución de problemas, sino más bien apoyados de ideas que salen de lo habitual. 

1.2.3.5.Pensamiento lógico 

El pensamiento lógico busca la resolución de problemas planteados de manera secuencial, 

ordenada y finita, es ampliamente utilizada en la programación como una secuencia de pasos 

bien definidos como: diseñar, codificar, depurar y mantener actualizados los programas, la 

lógica es el conocimiento que a partir de una secuencia de pasos bien definidos se puede 

lograr la consecución de un problema, por tal la razón permite resolver los problemas de una 

manera ordenada y los pasos utilizados para la consecución del objetivo, para Durango, A. 

& Arias, A. (2018) “es la técnica para desarrollar algoritmos (secuencias lógicas) para 

alcanzar ciertos objetivos dentro de ciertas reglas basadas en la lógica matemática y otras 

teorías básicas de la ciencia de la computación y que luego se adaptan al lenguaje de 

programación (…) para construir su software” (p. 15).  

El uso de la lógica permite que los estudiantes vinculen los conocimientos de la asignatura 

de matemáticas a una secuencia de pasos bien definidos y estructurados que son llamados 

los algoritmos, logrando que los educandos logren autonomía, colaboración, criticidad y 

entes participes para resolver problemas de la vida cotidiana. 

1.2.3.6.Pensamiento computacional 

El pensamiento computacional ayuda a resolver problemas educativos con la ayuda de un 

ordenador, permitiendo a los educandos desarrollar habilidades propias del pensamiento 

crítico las cuales consisten en detallar, comprender, interpretar y ejecutar actividades de la 

vida cotidiana para la solución de problemas de acuerdo con   Aparici, R. & García-Marin, 



16 
 

D. (2018) “ayudan a las personas a desarrollar una serie de destrezas particulares: confianza 

al trabajar con la complejidad, persistencia al afrontar problemas difíciles, tolerancia a la 

ambigüedad y capacidad para lidiar con problemas abiertos y cerrados” (p. 63). Los 

problemas matemáticos propuestos en el aula se pueden resolver con distintas actividades 

de manera ordenada y lógica con la utilización de algoritmos que involucran el desarrollo 

del pensamiento computacional y crítico. 

1.2.4. Aprendizaje en la actualidad 

Con el vertiginoso avance tecnológico que ha facilitado la organización de la 

comunicación y su incursión en el ámbito educativo surgen nuevas propuestas educativas 

como las comunidades educativas en línea que permite a los actores del sistema educativo 

interactuar de manera on-line. El conectivismo fomenta una comunicación y educación 

digital a través  del uso de la tecnología entre varias comunidades permitiendo complementar 

lo recibido en clase con materiales descargables, información, recursos digitales, 

gamificación entre otros, que permitan elaborar clases más interactivas.  

Los estudiantes son ordenadores y desarrolladores del conocimiento, con la ayuda de la 

tecnología permite incrementar la capacidad de un aprendizaje más autónomo y a su vez 

colaborativo para Gallego, L., Muñoz, A. & Carmona, E. (2008) “es un proceso que tiene 

lugar en entornos difusos, pueden residir fuera de nosotros mismos (dentro de una 

organización o base de datos) y está enfocado a conjuntos de información especializada 

conectado a las conexiones que nos permiten aprender más” (pp. 82-83). Los profesores son 

los facilitadores de contenidos multimedia y los discentes los receptores para concatenar lo 

aprendido en clase con la tecnología, actualizando e incrementado su conocimiento personal 

para poner en práctica en el diario vivir. 

1.2.4.1.Aprendizaje de matemáticas 

     La enseñanza de matemáticas es una tarea tradicionalmente complicada, debido a que, 

los estudiantes están sugestionados a que es una asignatura de difícil entendimiento y 

comprensión, desconociendo que es un medio efectivo que permite desarrollar en los 

alumnos varias potencialidades como: razonamiento, análisis, agilidad mental, creatividad, 

imaginación y día a día se puede utilizar en varios ámbitos sociales.  En el aprendizaje se 

discuten varias teorías que favorecen al proceso de adquisición de conocimientos, dichas 

teorías tiene importantes aportes de grandes estudiosos que ayudan a comprender, predecir, 



17 
 

y controlar los procesos mentales del comportamiento humano en la adquisición de destrezas 

y razonamiento que hacen posible el proceso educativo. 

     Existen varias teorías de aprendizaje con sus propios principios que tienden a  

complementarse en el proceso educativo. Las teorías buscan reforzar, desarrollar y mejorar 

de una manera apropiada la comprensión referente al proceso educativo, entre las teorías 

difundidas de los estudiosos más representativos se citan a las siguientes: 

     El aprendizaje por descubrimiento desarrollada por Jerome Seymour Bruner en que el 

aprendiz interacciona con la realidad, descubriendo conceptos, ordenando, creando nuevos 

y  modificando convenientemente a sus necesidades, según Castejón, J. & Martínez, L. 

(2011) “el contenido no se da de forma acabada, sino que debe ser descubierto por el 

alumno” (p. 88), el maestro estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

alumnos desarrollen un proceso mental sobre los conocimientos para crear una nueva idea o 

descubrir un significado en situaciones distintas para la solución de problemas y que cada 

individuo lo realiza a su necesidad, los alumnos son los organizadores de ideas logrando un 

desarrollo intelectual. 

     El aprendizaje significativo entre sus representantes de esta teoría se cuenta con David 

Ausubel, donde indica que los conocimientos previos que el estudiante ha adquirido los 

relaciona con lo que va a aprender, el aprendizaje es persistente, no memorístico, y para ello 

los nuevos conocimientos deben relacionarse con el descubrimiento y recepción,  (Bernabeu, 

N.  & Goldstein, A. (2008) cita a Ausubel el aprendizaje significativo se da “cuando el 

alumno relaciona los conceptos y les da sentido a partir de la estructura conceptual que ya 

posee construye nuevos conocimientos a partir de los que ha adquirido anteriormente porque 

quiere y está interesado en ello” (p. 67).  

     El cognitivismo orientado a la comprensión de las cosas mediante la percepción de los 

objetos y relaciones e interacciones mediante la práctica, Vásquez, A. (2014) cita a Howard 

Gardner como “la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos 

en una o más culturas” (p. 74), donde los seres humanos adaptan los conocimientos 

concernientes a sus necesidades y los entornos en que se encuentren, transformando en una 

destreza que pueda desarrollar las capacidades y mejorar dependiendo del medio ambiente 

en que se desenvuelva para la consecución de los objetivos de un curso o nivel. 

     El constructivismo es un enfoque o una corriente educativa en el cual se participa de 

forma activa en la cimentación del conocimiento mediante una serie de etapas que 

experimentan los estudiantes , De Subiría, J. (2002) cita a Piaget “el desarrollo psíquico que 
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se inicia con el nacimiento y finaliza en la edad adulta es comparable con el crecimiento 

orgánico, al igual que este último, esencialmente en una marcha hacia el equilibrio” (p. 42), 

es una relación entre el aprendizaje y el desarrollo del individuo, en que las personas 

construyen su propio conocimiento y entendimiento sobre el mundo, a través de su 

experimentación y reflexión sobre las mismas. 

1.2.4.2.Proceso del aprendizaje 

     En el proceso del aprendizaje se utilizan métodos que son un conjunto de actividades con 

el propósito de lograr nuevos conocimientos, según Nieto, S. & Rodríguez, M. (2010) “el 

aprendizaje es un proceso complejo que no puede ser explicado por una  única teoría” (p. 

59), pero se puede desarrollar de una manera apropiada con principios que se derivan de 

múltiples teorías del aprendizaje, para ello utilizaremos y nos basaremos de las metodologías 

de la experiencia concreta, la reflexión, la conceptualización y la aplicación, entendiendo el 

ciclo del aprendizaje en el aula, las cuales se indican a continuación: 

     La experiencia concreta el profesorado ayuda al alumnado a estimular las experiencias 

vividas y los  conocimientos previos adquiridos, según Alles, M. (2018) “es una 

retroalimentación sobre los efectos de los comportamientos de una experiencia en 

particular”, este método permite al alumnado a manipular  los objetos, explorar ideas y  

adquirir una experiencia común y concreta, para motivarse a la obtención de un nuevo 

conocimiento, experiencia no es repetir, experiencia es aplicar. 

     En la reflexión el alumnado piensa algo detenidamente y dialoga sobre preguntas 

expuestas por el docente con la finalidad de sacar sus propias conclusiones, según Alles, M. 

(2018) “es pensar acerca de lo sucedido, llegando –quizá- a modificar teorías personales o 

ideas sobre cómo comportarse en el futuro”, con la descripción, la comparación y el análisis 

de las actividades realizadas, el alumnado clarifica sus dificultades y  aplican lo que han 

aprendido en una nueva situación "vida real" para cual establece relaciones relevantes para 

su aprendizaje. 

     En la conceptualización las actividades desarrolladas en esta fase permite la abstracción 

detallada y organizada de una información para  construir ideas y generar conceptos, según 

Jiménez, R. & Carreras, M. (2005)“es el primer paso para la elaboración de teorías, estas se 

elaboran con la concatenación de conceptos que se relacionan” (p. 26), de la información 

facilitada por el profesorado y de la experiencia adquirida, el alumnos clarifica sus 

concepciones iníciales y construyen  contenidos amplios y generalizados que son revisados 
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por el docente utilizando preguntas claves, favoreciendo al alumnado a  esclarecer 

concepciones difíciles y a resolver ejercicios. 

     En la aplicación se elaboran diagramas, gráficos, redacciones e inclusive juegos y talleres 

educativos que permiten al alumnado construir ideas mediante la integración de la teoría y 

la práctica, Alles, M. (2018) “poner en práctica una teoría abstracta, ideas o instrucciones 

para hacer algo”, las actividades realizadas procuran demostrar la comprensión del alumnado 

de las definiciones formales, ayudando a desarrollar y perfeccionar el conocimiento, para 

utilizar en nuevas situaciones y crear problemas que permitan planificar un proyecto. 

1.2.4.3.Aprendizaje basado en problemas 

     Con el fin de que el conocimiento adquirido por los estudiantes sea duradero y 

significativo se procura que el alumnado esté involucrado y motivado para lograr un 

aprendizaje que construya mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana, siendo 

este protagonista de su propio aprendizaje, para Morales, E. (2010) “promueven la 

participación activa debido a que el estudiantes deben desarrollar diversas actividades para 

resolverlo como la búsqueda y selección de información, análisis comparativos, debatir, 

concluir, etc.” (p. 55). 

     El profesorado en la búsqueda de un aprendizaje basado en problemas explica una parte 

de la materia mediante pistas, vivencias y juegos, luego plantea una interrogante, en la que  

los estudiantes buscan y recopilan información transformándoles en protagonistas activos 

del aprendizaje, ya que no solo se limitan a las clases magistrales impartidas por el 

profesorado, sino que ahora los educandos se  permiten trabajar individualmente o 

grupalmente para buscar la solución y comprender  mediante un pensamiento crítico, Sanz, 

M. (2010) “están conformadas por las actividades intelectuales que sirven para conseguir los 

fines propuestos con la mayor eficacia posible: constituyen el arte de valorar algo para 

mejorarlo” (p. 55),  ya que al cooperar los educandos se retroalimentan y nutren de los demás 

conocimientos. 

1.2.4.4.Métodos lógicos 

Los métodos lógicos o del conocimiento de acuerdo con  a SOPHIA (2008) “son los que 

se apoyan en las funciones mentales esenciales al proceso cognoscitivo (…) se desenvuelve 

fundamentalmente en cuatro formas: inducción, deducción, análisis y síntesis” (p. 168). 

Estos métodos ayudan al profesorado a conocer el grado de destrezas que poseen los 
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educandos, para facilitar una apropiada obtención y producción de aprendizaje, en conjunto 

la utilización de estos métodos, dan la posibilidad al profesorado de usar el estudio de casos. 

En el método  inductivo se busca que los alumnos tengan una referencia acerca del tema 

que se tratara, mediante la intuición, observación, experimentación, beneficio e importancia 

de acuerdo con López, F, (2007) señala que la inducción, “es aquel proceso caracterizado 

por partir de los hechos, es decir, de datos reales y concretos que se puedan observar para 

ordenarlos y compararlos, extrayendo conclusiones” (p. 114). Con el desarrollo de  este 

método se pretende ayudar a los educandos a que busquen, expliquen sus experiencias 

vividas y conocidas, para ir de lo particular a lo general, ayudados por la observación que se 

presenta en la realidad, para llegar a un concepto general y valido. 

En el método deductivo como indica López, F. (2007) “es un proceso que consiste en 

partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido, se 

trata de una derivación, de una acción de sacar o separar una parte del todo, de su origen 

principio” (p. 115). El profesorado presenta a los educandos formulaciones teóricas, estos a 

su vez transforman el conocimiento existente y extraen la síntesis, partiendo de lo general a 

lo particular para su aplicación. 

En el método analítico según Lopera, J., Ramírez, C., Zuluaga, M. & Ortiz, J. (2010), “es 

un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus 

elementos constitutivos” (p. 17). Por medio de este método los educandos estudian los 

hechos y fenómenos de los elementos, lo descomponen, ordenan y clasifican para saber 

cómo funcionan estos. 

En el método sintético de acuerdo con  a  Vargas, D. (2016) “es un proceso mediante el 

cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos” (p. 301). Con la síntesis los educandos desarrollan un procedimiento 

mental, con la capacidad de trabajar con los elementos por separados y combinarlos, de esta 

manera encontrar la esencia con sus propias palabras las ideas o conceptos de lo expuesto. 

1.2.4.5.Resolución de problemas mediante juegos y programas 

Para resolver problemas en la asignatura de matemáticas  mediante la creación de juegos, 

se aconseja a los alumnos una lectura minuciosa, y así, entender lo que se requiere 

solucionar, adicionalmente comunicar que existen diversas formas para el desarrollo del 

problema, y que no importa el camino que empleen, sino la consecución del objetivo. Por 

otra parte es fundamental indicar habitualmente las potencialidades y utilidades de las 
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matemáticas para la creación de juegos y programas mediante el ordenamiento y 

entendimiento de las ideas, por consiguiente alimentar la motivación y seguridad, con el 

propósito de desarrollar los problemas planteados.   

El método de Polya para resolver problemas es de mucha utilidad y se lo vincula con la 

programación para la creación de juegos mediante la utilización del software de bloques 

Scratch, y consiste en “colocar al estudiante en pequeño, en la actitud del investigador que 

procura descubrir verdades mediante el esfuerzo de actividades creadoras” (Peralta J., 1995, 

p. 50) el método cuenta con 4 etapas para resolver los problemas, a continuación se detallan 

las fases: 

Primero entender el problema que consiste en “profundizar minuciosamente en la 

comprensión de la mecánica del problema a solucionar, describiendo plenamente la 

especificaciones (…) a realizar” (Guerrero, H., 2010, p.16)  el estudiante identifica el 

objetivo del problema y los datos que dispone y los requeridos para realizar las operaciones.  

Lo siguiente es trazar un plan en el que los estudiantes proceden a organizar las ideas 

por medio de un lápiz y papel que permita representar con un gráfico o pasos escritos la 

secuencia finita de actividades “de un conjunto de procesos ordenados y articulados 

secuencialmente con el fin de obtener una solución” (Guerrero, H., 2010, p.18).   

Después ejecutar el plan (resolver) en el cual los alumnos demuestran que los pasos 

utilizados conducen a la solución del ejercicio  “aplicando secuencialmente lo planificado 

en el plan previamente establecido, se podrá verificar cada una de las fases (…) que prueben 

que son correctas o por el contrario que contengan inconsistencia” (Guerrero, H., 2010, p.14)  

de esta forma confirman y demuestran conformidad o se proponen realizar mejoras.  

Finalmente los estudiantes examinan la solución obtenida constatando que las  

respuestas  sean oportunas, “busque imperfecciones o errores en sus soluciones 

(incoherencias, ambigüedades o pasos incorrectos)”  (Guerrero, H., 2010, p.15)  y si hay la 

viabilidad de reutilizarlo en problemas semejantes o si puede resolver siguiendo otros pasos. 

Estas etapas permiten a los estudiantes estar alerta, atentos y a leer las instrucciones de 

manera detallada para que vislumbren que pide que haga para la consecución del problema 

o juego, sin supuestos sino con un análisis prolijo. 

 



22 
 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

En este  apartado se detalla el enfoque y el tipo de investigación realizada, se describe los 

procedimientos seguidos en el presente estudio, por medio de técnicas y métodos para la 

consecución de la investigación. La definición de investigación tiene varias aristas que 

permiten afinar una adecuada interpretación, de acuerdo con Weber, N. (2013) la 

investigación “procura respuestas precisas a preguntas específicas. La información obtenida 

debe venir de fuentes autorizadas, tratar con el asunto especifico y estar debidamente 

documentada” (p. 2).  

La investigación es una actividad humana orientada a la obtención de conocimientos, la 

investigación da inicio a otras, debido a que, no es del todo completa sino parcial,  satisface 

a curiosidades planteadas del investigador y permite buscar solución a nuevas interrogantes, 

además sirve para posteriores investigaciones conforme a los avances sociales, políticos, 

educativos y tecnológicos para su actualización, de acuerdo con  a Cegarra, J. (2011) 

investigar es “efectuar diligencias para esclarecer una cosa, constituyendo la investigación 

el proceso empleado durante el esclarecimiento del objeto a investigar (…), busca el 

conocimiento de la verdad” (p.41). Es un proceso de redacción, creación y aplicación que 

otorga nueva información de carácter científico, y permite adquirir los conocimientos de una 

determinada materia. 

2.1.Modalidad de la investigación 

La investigación en función de sus objetivos tiene una estrategia metodológica de doble 

enfoque cualitativo  y cuantitativo.  

El enfoque cualitativo según Taylor y Bogdan citados por Peralta, H. (2006), “es aquella 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y 

la conducta observable” (p. 31),  en esta se tratan problemáticas de índole social. Por esta 

razón se aprovechó de estas características en la  presente investigación , teniendo en cuenta 

las preguntas planteadas que permitió  identificar el espacio expuesto con las realidades 

respecto al objeto de la investigación, debido a que, el estudio se centra en el lugar del 

acontecimiento, recabando la información tal y como se avista, para construir el 

conocimiento. 
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La investigación cuantitativa de acuerdo con  a Gómez, M.  (2006) “utiliza la recolección 

y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo, y el uso de la 

estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población” (p. 60). Este 

estudio es cuantitativo porque los datos se recolectan con la población a partir de 

cuestionarios que son analizados empleando métodos estadísticos para identificar, levantar 

y registrar la información utilizando un software de cálculo, de esta manera se describió y 

relaciono los datos obtenidos de la muestra para elaborar un reporte de resultados e inferir 

las conclusiones y recomendaciones de los actores de la investigación.  

En el trabajo de investigación se utilizó el método inferencial, donde  permite conocer 

situaciones y actitudes sobresalientes del problema que se está investigando, según Perelló, 

O. (2011) “podremos describir las características básicas del objeto o fenómeno de estudio. 

En consecuencia, nos permitirá dar respuesta a cuestiones relativas a las características del 

fenómeno, propiedades, lugar donde se produce, composición, cantidad, configuración, etc.” 

(p. 76). Por esta razón, los datos obtenidos en el estudio se describen, analizan e interpretan 

por medio de las conclusiones en relación al aprendizaje de habilidades lógico matemáticas 

con la utilización de los recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje de matemáticas 

con términos claros y precisos que permitieron elaborar las recomendaciones para 

posteriores estudios. 

El tipo de investigación que se llevó a cabo es de campo, realizando y recabando la 

información donde se suscita el fenómeno de estudio, conociendo que “es aquella que se 

efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto del estudio (…) el 

investigador entra en contacto directo con la realidad explorada” (Elizondo, 2002, p. 362) 

debido a lo cual, se recopilo la información de forma directa con las personas involucradas 

en el estudio, con la ayuda de técnicas como: la observación, el cuestionario y la encuesta. 

Por esta razón, se recolecto, selecciono y analizo los datos proporcionados en el  proyecto 

en el lugar del objeto de estudio 

La presente investigación exploro información real que permitió aclarar inquietudes de la 

práctica con los ordenadores vinculados a la asignatura de matemáticas, realizando un 

diagnóstico de la situación o problema estudiado, para la aplicación en el desarrollo y 

mejoramiento de las habilidades lógico matemáticas con la ayuda de los recursos 

tecnológicos. 
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La modalidad del trabajo de grado que se realiza pertenece a un  proyecto educativo, 

permitiendo resolver dificultades del aprendizaje de matemáticas, encaminado y 

favoreciendo el desarrollo de habilidades lógicas para solucionar ejercicios propuestos de la 

asignatura dentro y fuera del aula, es una propuesta que se desarrolla en la Institución 

Educativa “11 de Marzo” que apoya y facilita el uso de los recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia de matemáticas, beneficia el desarrollo de 

habilidades lógicas que permitan resolver los ejercicios de una manera más creativa y lúdica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. 

2.2.Etapas de la investigación 

Las etapas de la investigación permitieron construir y consolidar la presente 

investigación, “hay una gran necesidad de planificar todo el proceso de la investigación; es 

decir, elaborar un proyecto que indique claramente las etapas por realizar, definir los que se 

pretende hacer” (Naghi, M., 2000, p. 59). De tal forma, se siguieron una serie de pasos bien 

definidos para abordar la problemática y alcanzar los objetivos del objeto de estudio a partir 

de procedimientos, técnicas y estrategias, el proceso llevado a cabo para la consecución del 

conocimiento se compone de las siguientes características: 

Se realizó un diagnóstico del objeto de estudio mediante la descripción del problema y 

recabando evidencias que permitieron conocer la situación del entorno, para plantear la 

interrogante de investigación, los objetivos y la justificación. 

Se revisaron fuentes bibliográficas referentes al tema de investigación, que 

suministraron información específica para continuar con la construcción del marco teórico. 

En el marco teórico se explicó el fenómeno de estudio, mediante antecedentes 

internacionales y nacionales, que propicio elaborar conceptos precisos asumidos en la 

investigación. 

En el diseño metodológico se expone el enfoque asumido en la investigación, la 

población y muestra del estudio, y los métodos y técnicas que se aplicaron. 

2.3.Población  

De acuerdo con  Bisquerra, R. (2004) “la población es el conjunto de todos los individuos 

a los que se desea hacer extensivo los resultados de la investigación” (p. 143). Por lo que, la 

población investigada de personas  es extensa y para ahorrar recursos económicos o tiempo 
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se identificó  sus características como: homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad, que son 

unas de las características esenciales que permitió determinar la muestra significativa. 

La población de la investigación está compuesta por 3 docentes de Matemáticas cada uno 

con más de 10 años de experiencia y por los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica 

Superior mismos que conforman un grupo de 136 estudiantes.   

2.4.Muestra y criterio muestral 

La muestra de una población “consiste en un grupo reducido de elementos de dicha 

población, al cual se le evalúan características particulares, generalmente -aunque no 

siempre-, con el propósito de inferir tales características a toda la población” (Quezada, L., 

2010, p. 95), de modo que, se determinó las características esenciales de la muestra que 

permitieron obtener datos relevantes y representativos del grupo al que pertenece el estudio, 

a su vez  otorgó disminuir tiempo, recursos y esfuerzo. 

Para la selección de la muestra de los estudiantes se llevó a cabo un tipo de muestra 

probabilística sistemática y la localidad en que se realizó la investigación es en la Institución 

Educativa “11 de Marzo”. Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente 

fórmula: 

𝜂𝜂 =
𝑃𝑃𝑃𝑃.𝑁𝑁

(𝑁𝑁 − 1)(𝑒𝑒/𝑘𝑘)2 + 𝑃𝑃𝑃𝑃
 

Gráfico 1: Fórmula para calcular la muestra. 

 

Análisis: 

𝑛𝑛 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ñ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑇𝑇 𝑦𝑦 𝑛𝑛𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑇𝑇 (0.5) (0.5) = 0,25 

𝑁𝑁 = 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑙𝑙𝑇𝑇𝑜𝑜𝑝𝑝ó𝑛𝑛 

(𝑁𝑁 − 1) = 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑙𝑙𝑇𝑇𝑜𝑜𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑛𝑛𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑜𝑜 

𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑞𝑞𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑚𝑚𝑒𝑒 

𝑘𝑘 = Coeficiente de corrección del error (2) 
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Cálculo: 

𝜂𝜂 =
0,25 ∗ 136

(136− 1)(0,05)2 + 0,25
 

𝑛𝑛 = 57,87 

Total: 58 estudiantes 

La selección de los docentes a investigar se utilizó una muestra intencional, debido a que, 

los dos profesores seleccionados laboran en la institución educativa por más de 5 años y 

conocen  las características del objeto de estudio. 

En la siguiente tabla se indica la población y muestra de alumnos y docentes. La muestra 

utilizada es de 58 alumnos que se aplicaron las encuestas, y los 2 expertos (docentes) que se 

aplicaron los cuestionarios. 

 

Tabla 1: Población de la investigación de estudio. 

Elaborado: Byron Porras. 

 

Unidades de estudio 

Estudiantes de Educación Básica Superior. 

Docentes de Matemáticas de  Educación Básica Superior. 

Indicadores 

Los indicadores y dimensiones que se utilizaron para describir las características de la 

población investigada, son: 

 

 

 

 

Descripción Población (N) Muestra (n) % 

Alumnos 136 58 43 

Docentes 3 2 67 
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Tabla 2: Indicadores y dimensiones. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 

Recursos 

tecnológicos 

Disponibilidad en 

la institución. 

- Condiciones. 

 
1 
2 

Aprovechamiento 

de los docentes. 
- Frecuencia 

3 
4 

Acceso por parte 

de los 

estudiantes. 

- Dominio. 

- Responsabilidad. 

- Competencia. 

- Motivación. 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Aprendizaje de 

matemáticas 

Materiales - Frecuencia 
13 
14 

Técnicas: visual, 

escrita, verbal. 
- Frecuencia 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

Elaborado: Byron Porras. 

Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

Las técnicas e instrumentos para la obtención del conocimiento se define  “como el 

conjunto de  procedimientos de una ciencia e instrumento de recolección de datos, como el 

recurso utilizado por el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la 

información” (Villarreal, J., 2000, p.17) por lo tanto se pretende facilitar la correspondencia 

entre la teoría y la práctica para obtener los datos requeridos en la presente investigación. La 

técnica “es la forma y la pericia para obtener la información utilizando para ello diversos 

instrumentos adecuados a los requerimientos de cada proyecto” (Malik, B., Senra, M. & 

Mamolar, P., 2013, p.116) con las técnicas aplicadas durante el proceso de investigación 

permitieron dirigir, recolectar, conservar y transmitir los datos, y así, conformar tanto el 

marco teórico como el marco metodológico.  
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Los instrumentos sirvieron para recopilar la información de las fuentes consultadas, para 

justificar y dar validez a la investigación, “un instrumento de recolección de datos es, en 

principio, cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos la información” (Sabino, C., 2000, p.p. 149-150). Las técnicas 

y los instrumentos de recolección de datos que se aplicaron en la investigación son los 

siguientes:  

1.3.1. Observación 

En la presente investigación se utilizó la observación que es una técnica de recolección 

de datos e información que “consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal 

como acontecen en la realidad (natural o social) mediante el empleo de los sentidos (con o 

sin ayuda de soportes tecnológicos), conforme a las exigencias de la investigación científica 

y a partir y por las teorías científicas que utiliza el investigador” (Yuni, J. & Urbano, C., 

2014, p.40) esta técnica por ser más universal y antigua se utilizó en la institución educativa, 

ya que posibilito estar frente a la realidad de manera inmediata, la interpretación de la 

información es sensorial y se delimitó los aspectos a observar escogiendo lo más importante 

y relevante dentro del aula de computación. 

La  técnica especifica que se utilizó es la observación cualitativa, que se llevó a cabo  a 

los estudiantes en el laboratorio de computación y que consiste en  “llegar a la comprensión 

del significado de las relaciones y de los procesos sociales que se producen en el escenario 

observado” (Rovira, C. 2004, p. 35), de modo que, permitió recabar la información de 

manera ordenada, evidenciando y recopilando la interacción de los alumnos con el 

ordenador, esta técnica sirvió para evidenciar la motivación en  el aprendizaje de la 

habilidades lógicas matemáticas en el momento en que los estudiantes practicaban la teoría 

recibida en el aula con el desarrollo de aplicaciones interactivas apoyadas con el ordenador 

y el software. 

1.3.2. Encuesta 

Según Ballén, M. (2007) la encuesta “consiste en la recolección sistemática de 

información, en una población o parte de ella, mediante el uso de entrevistas personales y 

otros instrumentos para obtener datos” (p. 85). Esta técnica facilitó realizar varias preguntas 

a más estudiantes las mismas que son anónimas y que ayudaron en la investigación para 

proporcionar datos y estos a su vez analizarlos. 
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Posteriormente se realizó el análisis del contenido que es “una técnica de recogida u 

obtención de información más, puesto que el análisis de contenido, solo o en compañía de 

otras estrategias, puede producir información rica para una investigación (…) para 

seleccionar la información relevante, categorizarla, analizarla y extraer las correspondientes 

conclusiones (…)” (Tójar, J., 2006, p.311),  el análisis del contenido sirvió para elaborar 

inferencias válidas y confiables,   representando los resultados a través de métodos de medida 

cuantitativas que permitió proporcionar conocimiento del objeto de estudio. 

La encuesta se realizó con la aplicación Google Form y, está dirigida a los estudiantes de 

la Institución Educativa “11 de Marzo”, con la finalidad de recabar la información 

relacionada con del grado de satisfacción e información que tienen sobre el uso de los 

recursos tecnológicos, la encuestas se elaboraron con 5 niveles o respuestas cerradas que son 

“fácilmente cuantificables y con preguntas concretas que no inciten dudas sobre lo que se 

desee conocer” (Borderías, M. & Martín, E.,  2012, p.394) con los datos recolectados se 

realizó las conclusiones y recomendaciones para integrar los recursos tecnológicos con la 

asignatura de matemáticas. 

1.3.3. Cuestionario 

El cuestionario se aplicó a los docentes  y “consiste en un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables a medir” (Marcelo M. Gómez, 2006, p.125), esto facilitó la recolección 

de la información de manera clara y precisa, acerca del dominio de los docentes con respecto 

a la utilización de los recursos tecnológicos en la asignatura de matemáticas y permitió 

conocer si las destrezas son desarrolladas de manera más significativa cuando se vinculan o 

se disponen de los mismos, la elaboración del cuestionario permitió realizar preguntas 

relevantes para conocer las características de la investigación. 

1.3.4. Validez  y  confiabilidad de los instrumentos 

     Posterior a la realización de los instrumentos para la recolección de datos (encuestas y 

cuestionario) se procedió a la validación de los mismos por expertos, para finalmente 

aplicarlos. 

     La validez “Es el grado en que el instrumento proporciona datos que reflejen realmente 

los aspectos que interesan estudiar” (Landeau, R., 2007, p. 81). Para precisar la validez de 

la encuesta y cuestionario elaborados se aprovecharon los criterios destacados de tres 
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expertos con más de 10 años de docencia, de acuerdo a sus recomendaciones y resultados 

presentados se realizaron las modificaciones pertinentes a los instrumentos. 

     La confiabilidad “Es el grado con el cual el instrumento prueba su consistencia, por los 

resultados que produce al aplicarlo repetidamente al objeto de estudio” (Landeau, R., 2007, 

p.81). Los coeficientes de confiabilidad calculados pueden oscilar entre 0 y 1, un coeficiente 

de 0 significa nula confiabilidad y un coeficiente de 1 indica un máximo de confiabilidad.  

     Para determinar la confiabilidad de la encuesta se sometió a una prueba piloto, con los 

datos obtenidos se utilizó la fórmula del coeficiente Alpha de Cronbach. La prueba piloto se 

desarrolló con los estudiantes de la Institución “11 de Marzo” apoyado de Google Form,  

considerando que al hacerlo con la población investigada  no representa  ningún tipo de 

inconvenientes para el presente proyecto.  

      

Instrumento de factibilidad: 

 

𝛼𝛼 =
𝐾𝐾

𝐾𝐾 − 1
�1 −

∑𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑉𝑉𝑚𝑚

� 

     Gráfico 2: Fórmula para calcular el Alfa de Cronbach. 

 

𝛼𝛼 = 𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑜𝑜𝑛𝑛𝑝𝑝𝑇𝑇𝑜𝑜ℎ: 

𝐾𝐾 = 𝑁𝑁ú𝑇𝑇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒 í𝑚𝑚𝑒𝑒𝑇𝑇𝑚𝑚 

�𝑉𝑉𝑝𝑝 = 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑝𝑝𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑚𝑚𝑝𝑝𝑇𝑇𝑛𝑛𝑣𝑣𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇 í𝑚𝑚𝑒𝑒𝑇𝑇 

𝑉𝑉𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑚𝑚𝑝𝑝𝑇𝑇𝑛𝑛𝑣𝑣𝑇𝑇 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑇𝑇𝑙𝑙 

 

𝛼𝛼 =
20

20 − 1
�1 −

21,04
207,66

� 

𝛼𝛼 = 0,95 
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  Tabla 3: Interpretación de los niveles de confiabilidad. 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0,20 Confiabilidad ligera 

0,21 a 0,40 Confiabilidad baja 

0,41 a 0,70 Confiabilidad moderada 

0,71 a 0,90 Confiabilidad alta 

0,91 a 1,00 Confiabilidad muy alta 

   Fuente: Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P., 2006) 

La confiabilidad para el cuestionario de los estudiantes es de 0,95 según la escala 

presentada por Hernández (1997) en la Tabla 03 corresponde a una confiabilidad muy alta. 

Procesamiento y análisis de datos 

Para (Sabino, C., 1992, p. 137), “el objetivo final será construir con ellos cuadros 

estadísticos, promedios generales y gráficos ilustrativos, de tal modo que se sinteticen sus 

valores y se pueda extraer, a partir de sus análisis, enunciados teóricos de alcance más 

general”, con la datos obtenidos se procedió a unificar la información y a procesar, a través 

de, del ordenamiento de las encuestas, y así, presentar los resultados obtenidos de una forma 

adecuada. 

 Según (Bernal, C., 2006, p.181), “consiste en procesar los datos (dispersos, 

desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo 

de campo, y tiene como finalidad generar resultados (datos agrupados y ordenados), a partir 

de los cuales se realizara el análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de la 

investigación realizada, o de ambas”, de esta manera los datos obtenidos se acomodaron a 

una escala numérica y se tabularon mediante la escala de Likert, de acuerdo con (Eyssautier, 

M.,  2006, p.250), “es un proceso esencialmente contable, dado que en él se cuentan los datos 

y hechos contenidos en los cuestionarios”, en consecuencia, se procesó la información por 

medio de la estadística inferencial que permitió interpretar los resultados, para determinar 

las conclusiones de la población estudiada, con tablas y cuadros estadísticos apoyados de la 

computadora y un software estadístico. 
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Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de una encuesta alojada en Google Form, 

y se procedió a tabular las encuestas de los alumnos de tipo Likert mediante la utilización 

del software de cálculo de Microsoft Excel, realizando un resumen de los datos, se extrajeron 

el inicio y fin de la escala, la suma de los puntajes totales de las preguntas de cada estudiante, 

el porcentaje de la frecuencia de cada pregunta y los quintiles que sirvieron para conocer la 

presunción de cada variable: 

 

Tabla 4: ¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los siguientes recursos tecnológicos 

(ordenador, internet, proyector)? 

 
ENCUESTA 

N° MIN MAX PT % QL 
1 12 60 38 63% Q3 
2 12 60 49 82% Q4 
3 12 60 37 62% Q3 
4 12 60 31 52% Q2 
5 12 60 48 80% Q4 
6 12 60 42 70% Q4 
7 12 60 49 82% Q4 
8 12 60 56 93% Q5 
9 12 60 48 80% Q4 
10 12 60 40 67% Q3 
11 12 60 54 90% Q5 
12 12 60 30 50% Q2 
13 12 60 37 62% Q3 
14 12 60 46 77% Q4 
15 12 60 44 73% Q4 
16 12 60 37 62% Q3 
17 12 60 44 73% Q4 
18 12 60 39 65% Q3 
19 12 60 39 65% Q3 
20 12 60 38 63% Q3 
21 12 60 49 82% Q4 
22 12 60 38 63% Q3 
23 12 60 49 82% Q4 
24 12 60 37 62% Q3 
25 12 60 31 52% Q2 
26 12 60 48 80% Q4 
27 12 60 42 70% Q4 
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ENCUESTA 
N° MIN MAX PT % QL 
28 12 60 49 82% Q4 
29 12 60 56 93% Q5 
30 12 60 48 80% Q4 
31 12 60 40 67% Q3 
32 12 60 54 90% Q5 
33 12 60 30 50% Q2 
34 12 60 37 62% Q3 
35 12 60 46 77% Q4 
36 12 60 44 73% Q4 
37 12 60 37 62% Q3 
38 12 60 44 73% Q4 
39 12 60 39 65% Q3 
40 12 60 38 63% Q3 
41 12 60 49 82% Q4 
42 12 60 37 62% Q3 
43 12 60 31 52% Q2 
44 12 60 48 80% Q4 
45 12 60 42 70% Q4 
46 12 60 49 82% Q4 
47 12 60 56 93% Q5 
48 12 60 48 80% Q4 
49 12 60 40 67% Q3 
50 12 60 54 90% Q5 
51 12 60 30 50% Q2 
52 12 60 37 62% Q3 
53 12 60 46 77% Q4 
54 12 60 44 73% Q4 
55 12 60 37 62% Q3 
56 12 60 44 73% Q4 
57 12 60 39 65% Q3 
58 12 60 39 65% Q3 

Fuente: Encuesta de estudiantes sobre los recursos tecnológicos (ordenador, internet, proyector). 

Elaborado: Byron Porras 
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   Tabla 5: Interpretación del Quintil. 

ESCALA NIVELES (QL) 

0 a 21,5 NUNCA                  Q1 

21,6 a 31,1 CASI NUNCA        Q2 

31,2 a 40,7 A VECES                Q3 

40,8 a 50,3 CASI SIEMPRE     Q4 

50,4 a 60 SIEMPRE               Q5 

Fuente: Encuesta de estudiantes sobre los recursos tecnológicos (ordenador, internet, proyector). 

Elaborado: Byron Porras 

 

Gráfico 3: Interpretación del Quintil. 

 
Fuente: Encuesta de estudiantes sobre los recursos tecnológicos (ordenador, internet, proyector). 

Elaborado: Byron Porras 

En el Grafico 03 se puede apreciar que el valor promedio de las respuestas de los 

estudiantes con respecto a la infraestructura, uso, disposición y motivación sobre la 

vinculación de los recursos tecnológicos con la asignatura de Matemáticas es de 42,62 y se 

comprueba en la Tabla 05 con un nivel quintil Q4, esto quiere decir que del total de 

encuestados casi siempre vinculan los recursos tecnológicos con su aprendizaje. 

 

 

12,00

24,00

36,00

48,00

60,00

PP (Puntaje promedio)
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Tabla 6: ¿Con qué frecuencia el docente (intensidad) utiliza las siguientes técnicas (visual, 

verbal, escrita) para el desarrollo de la asignatura de Matemáticas? 

 
ENCUESTA N° MIN MAX PT % QL 

1 8 40 26 65% Q3 
2 8 40 33 83% Q4 
3 8 40 19 48% Q2 
4 8 40 19 48% Q2 
5 8 40 40 100% Q5 
6 8 40 40 100% Q5 
7 8 40 40 100% Q5 
8 8 40 40 100% Q5 
9 8 40 33 83% Q4 
10 8 40 26 65% Q3 
11 8 40 40 100% Q5 
12 8 40 19 48% Q2 
13 8 40 26 65% Q3 
14 8 40 33 83% Q4 
15 8 40 33 83% Q4 
16 8 40 26 65% Q3 
17 8 40 33 83% Q4 
18 8 40 26 65% Q3 
19 8 40 26 65% Q3 
20 8 40 26 65% Q3 
21 8 40 33 83% Q4 
22 8 40 26 65% Q3 
23 8 40 33 83% Q4 
24 8 40 19 48% Q2 
25 8 40 19 48% Q2 
26 8 40 40 100% Q5 
27 8 40 40 100% Q5 
28 8 40 40 100% Q5 
29 8 40 40 100% Q5 
30 8 40 33 83% Q4 
31 8 40 26 65% Q3 
32 8 40 40 100% Q5 
33 8 40 19 48% Q2 
34 8 40 26 65% Q3 
35 8 40 33 83% Q4 
36 8 40 33 83% Q4 
37 8 40 26 65% Q3 
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ENCUESTA N° MIN MAX PT % QL 
38 8 40 33 83% Q4 
39 8 40 26 65% Q3 
40 8 40 26 65% Q3 
41 8 40 33 83% Q4 
42 8 40 19 48% Q2 
43 8 40 19 48% Q2 
44 8 40 40 100% Q5 
45 8 40 40 100% Q5 
46 8 40 40 100% Q5 
47 8 40 40 100% Q5 
48 8 40 33 83% Q4 
49 8 40 26 65% Q3 
50 8 40 40 100% Q5 
51 8 40 19 48% Q2 
52 8 40 26 65% Q3 
53 8 40 33 83% Q4 
54 8 40 33 83% Q4 
55 8 40 26 65% Q3 
56 8 40 33 83% Q4 
57 8 40 26 65% Q3 
58 8 40 26 65% Q3 

Fuente: Encuesta de estudiantes sobre el aprendizaje de Matemáticas (técnicas: visual, verbal, escrita) 

Elaborado: Byron Porras 

    

  Tabla 7: Interpretación del Quintil. 

ESCALA NIVELES (QL) 

0 a 14,3 NUNCA                  Q1 

14,4 a 20,7 CASI NUNCA        Q2 

20,8 a 27,1 A VECES                Q3 

27,2 a 33,5  CASI SIEMPRE     Q4 

33,6 a 40 SIEMPRE               Q5 

Fuente: Encuesta de estudiantes sobre el aprendizaje de Matemáticas (técnicas: visual, verbal, escrita) 

Elaborado: Byron Porras 
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Gráfico 4: Interpretación del Quintil. 

 
Fuente: Encuesta de estudiantes sobre el aprendizaje de Matemáticas (técnicas: visual, verbal, escrita). 

Elaborado: Byron Porras 

En el Grafico 04 se puede evidenciar en el valor promedio de las respuestas de los 

estudiantes con respecto al aprendizaje de Matemáticas, que los docentes utilizan técnicas 

tradicionales, donde la vinculación de los recursos tecnológicos con la asignatura de 

Matemáticas es escaza y se comprueba en la Tabla 05 con un nivel quintil Q4 

correspondiente al 30,47. Determinando así, que en la asignatura de Matemáticas se usan 

técnicas visuales, escritas y verbales sin el acompañamiento de los recursos tecnológicos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1. Fundamentación 

A continuación se detalla la fundamentación en sus ámbitos filosófica, pedagógica, 

axiológica, legal y de la  informática, que permitan establecer y realizar la fundamentación 

técnica de los parámetros de la factibilidad para el desarrollo e implementación de la 

propuesta, con relación a la programación en bloques gracias a la utilización del programa 

Scratch como complemento en el aprendizaje de matemáticas que permitan desarrollar las 

habilidades lógicas para la resolución de problemas matemáticos en los alumnos de la 

Institución Educativa “11 de Marzo”. 

3.1.1. Fundamentación Filosófica 

En la presente investigación se desarrolla con fundamentos teóricos y técnicos, que 

ayudan a interpretar la problemática del objeto de estudio y realizar un análisis minucioso 

de sus características, que otorguen alternativas de mejoramiento para el desarrollo de 

habilidades lógicas matemáticas, por medio de una propuesta vinculada con la práctica de 

ordenadores que proporcione una solución adecuada al problema planteado, beneficiando a 

los estudiantes y docentes.  

3.1.2. Fundamentación Pedagógica 

En el país con la actualización y reorganización curricular orienta a los docentes a basarse 

en una pedagogía crítica, como, modelo pedagógico vigente donde la educación busca crear 

ambientes en donde los estudiantes no sean simples receptores de información, sino que sean 

actores y generadores de su propio conocimiento, claro está apoyándose del profesor el cual 

se vuelve un facilitador y un guía dentro del proceso de aprendizaje.  

La pedagogía es algo constituido para la educación que facilita la labor docente, además 

de ser una ciencia que permite el estudio de la metodología y las técnicas que se llevan a 

cabo en los centro educativos, antes la enseñanza carecía de objetivos claros, los criterios no 

eran unificados, no había innovación, se enseñaba lo mismo en todos los cursos y años. Con 

el avance de la tecnología, la pedagogía ha sido beneficiada de estos cambios es, así que, las 

metodologías y técnicas que utilizan los docentes dentro del aula han sido concatenados y 
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mediados con el apoyo de los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad, para lograr 

los objetivos educativos de la sociedad en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

3.1.3. Fundamentación Axiológica 

La sociedad tiene otras tendencias ligadas con la tecnología que se maneja y comunica, 

otorgan beneficios relacionados con la economía, la cultura, y la pedagogía, es  así que, en 

las aulas el alumnado se vuelve crítico, analítico, le gusta el trabajo en equipo y maneja la 

información instantánea, por lo tanto, la utilización de los recursos tecnológicos están 

inmiscuidas en todos los ámbitos de la vida cotidiana, permitiendo desarrollar nuevos 

conocimientos que favorezcan al desarrollo intelectual de los estudiantes.  

De la misma manera la vinculación de los recursos tecnológicos con la educación, ofrecen 

inigualables oportunidades de aprendizaje, debido a que, no están limitadas por el tiempo y 

espacio en el aprendizaje, y se lo puede realizar de manera presencial o virtual, logrando una 

comunicación continua entre docentes y estudiantes. La comunicación que se alcanza con 

los programas en la Web, no solo está limitada a la conexión de internet, sino que también 

se encuentran programas (offline)  que permiten ofertar características de flexibidad e 

interactividad. 

La tendencias actuales de educación permiten que en la Institución Educativa “11 de 

Marzo” se aminore la brecha entre educación y tecnología, ya que en el mundo actual lidera 

la sociedad de la comunicación y el conocimiento, es decir la facilidad que tienen los 

estudiantes para acceder a la información de manera instantánea, aunque aquí, cabe hacer un 

énfasis en que los discentes deben aprender a filtrar los intercambios informáticos que 

encuentran y sobre todo aprender que la tecnología es una herramienta poderosa que permite 

vincular con diferentes campos de la sociedad, de los cuales se puede explorar varias 

opciones en educación. Por ejemplo: tienen la facilidad de estudiar sin la necesidad de estar 

presentes en dicho lugar (planificando tiempos y espacios para compartir recursos que nos 

permitan llevar a cabo este objetivo), a través de plataformas virtuales, blog educativos, 

wikis, entre los más utilizados. 

Axiológicamente la presente investigación  pretende que los estudiantes desarrollen las 

habilidades lógicas matemáticas y por ende la resolución de ejercicios de una manera 

ordenada, sistemática, aplicando reglas para el cálculo y hallar la solución. El programa que 

facilitara el ordenamiento de las ideas será Scratch que es un software de programación en 

bloques, que permite la interacción de lo expuesto en clase de matemáticas con los recursos 
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tecnológicos, aprovechando la capacidad curiosa, creativa y autodidacta innata en los 

discentes. 

3.1.4. Fundamentación Legal 

En el país existe una predisposición para vincular los recursos tecnológicos con las 

asignaturas del currículo, la interdisciplinariedad esta de manifiesto en la realización de 

proyectos educativos, que permiten trabajar de manera conjunta de las materias básicas en 

una  búsqueda constante para obtener mejores resultados en cuanto al rendimiento 

académico, intelectual e integral del alumnado. Es así que se ha adoptado la incorporación 

de los recursos tecnológicos dentro del aula educativa para lo cual en el programa Tecnología 

para la Educación (2012)  manifiesta: 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a 

infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para incidir en la 

calidad educativa. 

3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e inglés. 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana pueda 

obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar. 

Por lo expuesto, la realización del presente trabajo de investigación es factible y posibilita 

la ejecución e incorporación del software Scratch como complemento en el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de matemáticas. 

3.1.5. Fundamentación de la Informática 

Con el vertiginoso avance de las tecnologías sumado a las telecomunicaciones, ha nacido 

la comunicación instantánea, que de la mano de equipos tecnológicos y fusionados con el 

desarrollo de software y apps facilitan la transmisión de la información de manera digital, la  

informática o computación permite tratar la información de manera automática favoreciendo 

el desarrollo de varias áreas sociales, políticas, culturales, educativas entre otras,  y que tiene 
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como finalidad comunicar en tiempo real, de manera asincrónica, y sin límites de horarios o 

distancias a diferentes comunidades con gustos en particular. 

Existen varios programas de escritorio y en la web que permiten generar comunicaciones 

con el estudiantado sea dentro del aula o fuera de esta, la informática para Mendieta, J., 

Bustamante, J. & Murray, M., (1984) “es el resultado del progreso y del conocimiento del 

hombre” la utilización de la misma ha sido valorada para la comunidad educativa, al existir 

una gran cantidad de información y siendo esta de dominio público es importante tener una 

guía por parte del profesorado que ayude a discernir toda la información que está al alcance 

del estudiantado, permitiendo buscar, desarrollar y presentar las tareas de manera interactiva. 

Con la utilización de estas permite trabajar con herramientas que propicien un aprendizaje 

interactivo y diferente a lo tradicional como: correo electrónico, redes sociales, plataformas 

virtuales, mensajería instantánea, chats entre otros. Su utilización es significativa ya que 

ayuda al desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales, sociales y sobre todo que ayudan 

a aminorar la brecha digital existente entre la tecnología y la educación. 

3.2.Presentación de la propuesta 

La propuesta del presente trabajo de titulación es la elaboración de un tutorial multimedia 

alojado en la plataforma virtual Moodle, con el tema de programación visual con Scratch 

que permita a los estudiantes mejorar la recepción de contenidos de la asignatura de 

matemáticas, complementado los conocimientos recibidos y adquiridos en el aula con la 

ayuda de un entorno de aprendizaje de programación en bloques, esto a su vez les permite 

explotar sus habilidades lógicas matemáticas facilitando y fortaleciendo los conocimientos 

de la asignatura a partir  del desarrollo de programas y juegos interactivos, los programas a 

utilizar son los siguientes: 

Moodle es una herramienta de gestión de aprendizaje (LMS), o más concretamente de 

Learning Content Management (LCMS), de distribución libre, escrita en PHP. Está 

concebida para ayudar a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea, Moodle 

se utiliza en el aprendizaje semipresencial (Blended Learning o B-Learning), educación a 

distancia, clase invertida y diversos proyectos de e-learning en escuelas, universidades, 

oficinas y otros sectores. La versión más reciente es la 3.5. Su interfaz gráfica permite que 

tanto docentes como alumnos puedan movilizarse de una manera intuitiva, sin ser expertos 

en su manejo permitiendo la  enseñanza y aprendizaje de una manera individual y 

cooperativa. 
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Scratch es una herramienta de programación en bloques, útil para quienes quieran sumirse 

en el desarrollo de programas, de una manera fácil, divertida y sin  la necesidad de poseer 

los conocimientos avanzados de algún lenguaje de programación en particular, brindando a 

docentes y alumnos la oportunidad de plasmar sus conocimientos con el desarrollo de 

actividades y juegos de manera didáctica dentro y fuera del aula. 

3.2.1. Antecedentes 

El uso de los recursos tecnológicos han cambiado la forma de vida del ser humano, 

induciendo a la formación autónoma o colaborativa, a intereses particulares y principalmente 

a una necesidad humana, que es, el constante aprendizaje y del manejo adecuado de las 

tecnologías que permitan estar acorde a las nuevas generaciones y tendencias, para García, 

J. (2004) “los recursos tecnológicos favorecen un trabajo activo de los estudiantes a partir 

de las actividades y tareas mientras interactúan con los distintos recursos” (p. 61). Es decir 

la utilización de la tecnología en el aula va de la mano con los estudiantes que usan distintas 

herramientas tecnológicas de manera intuitiva y se les ha dado el apelativo de “nativos 

informáticos”, debido a que, tienen una mayor facilidad de comprender y usar estas 

aplicaciones. 

Actualmente el vínculo de las tecnologías con la enseñanza y aprendizaje dentro y fuera 

de las aulas, está arropa por la creatividad de los docentes, que buscan nuevas estrategias de 

aprendizaje y tendencias de comunicación que faciliten la recepción de conocimientos como 

indica UNESCO (2013) “favorecen el desarrollo de nuevas prácticas educativas, más 

pertinentes y eficaces, lo que incluye fortalecer el protagonismo que tienen los docentes en 

los cambios educativos.” (p. 19). En consecuencia los docentes seleccionan y usan 

herramienta didácticas que se considere mejor para impartir cierto tema y conforme a la 

asignatura, a partir de estas conseguir que el alumno se involucre más en la clase aportando 

ideas propias, que enriquecerán el tema expuesto.  

En el Ecuador la brecha digital del uso de las herramientas tecnológicas en el año 2016 

disminuyó considerablemente a un 6,9% de la población según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), porcentajes que se ven reflejados en los libros que entrega el 

Ministerio de Educación ya que fomentan la utilización de los recursos tecnológicos y 

herramientas informáticas para complementar con los expuesto en clase. La utilización de 

los recursos tecnológicos vinculados con la educación es muy común por parte de la 

población, desde la niñez, juventud y adultos han aprendido a usar de manera recurrente en 
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sus actividades diarias, dejando de lado el analfabetismo digital que se considera si se cumple 

simultáneamente con tres características: INEC (2017) 

1. No tiene celular activado. 

2. En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora. 

3. En los últimos 12 meses no ha utilizado internet. 

La actuación del profesor es fundamental al momento de seleccionar las herramientas 

didácticas que mejor le convengan a su clase y explotar al máximo las habilidades de los 

estudiantes, la utilización de  las tecnologías interactivas, motiva al estudiantado a estar 

atentos y curiosos a las presentaciones de contenidos en el aula, como indica el artículo 347 

de la Constitución de la República del Ecuador, en el Numeral 8: “Incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales”.  En consecuencia los recursos 

tecnológicos son sistemas que vinculan herramientas tecnológicas con la educación y la 

sociedad favoreciendo la comunicación e información, facilitando al profesorado y 

alumnado a ampliar, complementar, fortalecer y distribuir las destrezas de la asignatura de 

matemáticas. 

Por consiguiente una herramienta tecnológica es un programa o aplicación que pueden 

ser utilizados por personas de diversas edades, muchas de estas con interfaces amigables que 

hacen posible su aprendizaje, utilización y aplicación, promoviendo una formación integral 

del individuo, partiendo de los cuatro pilares de la educación propuesto por Delors, J. (1994) 

de cátedra UNESCO: “aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser” (p.n34).  Por lo que el uso de estas herramientas desarrollan habilidades que 

se integran con la interdisciplinaridad como: arte, ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas, existiendo diversas oportunidades de uso tanto gratuitas y privadas, 

dependiendo de las actividades que deseen desarrollar, en la educación la implementación 

de estas han generado comunidades educativas vislumbrando cambios en la manera de 

aprender y enseñar, facilitando y complementado las clases presenciales con actividades 

interactivas que motivan el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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Tema: Scratch para el aprendizaje de habilidades lógicas matemáticas en los 

estudiantes de octavo año. 

Nombre de la Institución: Institución Educativa “11 de Marzo” 

Provincia:                Pichincha 

Cantón:                Quito 

Parroquia:          La Ferroviaria 

Lugar:                 Rafael Arteta García 128E1B y Pasaje Deleg 

Sector:     Educación 

Sección:    Básica Superior 

Beneficiarios:   Alumnos de Educación Básica Superior 

Autor:    Lcdo. Byron Rubén Porras Arias  

Área del conocimiento: Matemáticas - Programación 

3.2.2. Justificación 

Con el auge de la tecnología la humanidad ha ido incorporando estos recursos a un sin 

número de necesidades individuales, colectivas y educacionales, debido a que su utilización 

simplifica, mejora y es efectiva para la realización de cualquier actividad en una sociedad 

cada día más tecnológica, en la institución donde se desplego esta investigación el uso de los 

mismos ha sido escaza y no debidamente enfocada en la interdisciplinariedad de las 

asignaturas del pensum académico, que permita vincular lo expuesto por el profesor con la 

práctica. 

Por lo cual se decidió elaborar un tutorial multimedia de desarrollo de programas y juegos 

interactivos con la ayuda de un entorno de aprendizaje de programación en bloques, el cual 

permite no solamente fortalecer los conocimiento sino también desarrollar el pensamiento 

lógico, ya que para resolver y elaborar un programa es necesario seguir unas instrucciones 

de manera lógica, ordenada y finita, donde permita buscar una o varias soluciones a un 

problema planteado por el docente, además promueve que los estudiantes aprendan a 

conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos, cambiando la manera en que se concibe el 

conocimiento, permitiendo fortalecer de manera significativa el aprendizaje de la asignatura. 
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3.2.3. Objetivos 

• Desarrollar las habilidades lógicas matemáticas por medio de la implementación de 

un curso de Scratch en la plataforma virtual Moodle. 

• Definir los contenidos del tutorial multimedia de Scratch. 

• Diseñar un tutorial multimedia de Scratch a través de un vínculo del aprendizaje de 

matemáticas con la tecnología. 

• Evaluar el uso del tutorial multimedia Scratch como complemento en el aprendizaje 

de matemáticas. 

3.2.4. Estructura.  
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3.2.4.1.Datos informativos 

Nombre de la Institución: Institución Educativa “11 de Marzo” 

Provincia:                 Pichincha 

Cantón:                 Quito 

Parroquia:     La Ferroviaria 

Lugar:                 Rafael Arteta García 128E1B y Pasaje Deleg 

Sector:      Educación 

Sección:      Básica Superior 

Beneficiarios:     Alumnos de Educación Básica Superior 

Autor:      Lcdo. Byron Rubén Porras Arias  

Ámbito de estudio:   Matemáticas – Programación 

3.2.4.2.Fundamentación 

El aprendizaje de matemáticas para estudiantes de diversas edades ha sido generalmente 

complicado, debido a lo tedioso de la asignatura, sumado a que los estudiantes predisponen 

que la materia es aburrida, difícil y haciendo preguntas como ¿para qué sirve?, es por ello 

que los docentes están en la constante búsqueda de incluir en sus clases ejercicios de la vida 

practica para la resolución de los problemas, buscando despertar el lado creativo, lógico y 

formal del pensamiento. En la actualidad varios docentes se nutren de la utilización de los 

recursos tecnológicos para complementar los contenidos de la asignatura con experiencias 

digitales que fortalezcan las destrezas de los alumnos. 

La inclusión de la gamificación para el aprendizaje de la asignatura de matemáticas es 

trascendente para propiciar y desarrollar las habilidades lógicas matemáticas, debido a que 

lo estudiantes receptan y aprenden sin distracciones mientras se divierten, existen 

herramientas como Scratch en las que se centran en aprender a resolver ejercicios mediante 

bloques programables sin la necesidad que los estudiantes tengan conocimientos de la 

programación. Lo esencial en la educación es que el alumnado despierte el interés por 

aprender matemáticas para que el aprendizaje sea más significativo y duradero, lo que 

permite la utilización de Scratch  es resolver ejercicios a través de la experiencia en el aula, 

reflexionando los contenidos que sirven para la ejecución de las actividades y mediante la 
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concatenación de la teoría con la práctica activar los conocimiento para crear juegos y 

programas vinculados con la asignatura. 

Scratch es un entorno de programación visual desarrollado por el grupo de investigadores 

de Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab. Scratch tiene la finalidad de desarrollar las 

habilidades mentales de niños y jóvenes sin la necesidad de tener conocimientos de 

programación, proporcionando herramientas interactivas para la creación de proyectos 

inmersos o asociados con el aprendizaje de varias asignaturas educativas.  

Scratch hace que el desarrollo de problemas matemáticos sea más divertido, su interfaz 

está diseñado con un ambiente amigable y de fácil entendimiento para las personas que  

anhelen desarrollar programas y juegos computacionales ligados a las matemáticas o de otras 

asignaturas. La principal convicción de sus creadores es que los niños, jóvenes y adultos 

expresen sus ideas de manera imaginaria y creativa, además permitiendo desarrollar 

habilidades del pensamiento creativo y lógico. 

Este entorno de programación se utiliza con fines didácticos y motivadores, brindando 

oportunidades para el desenvolvimiento de la asignatura de matemáticas, su implementación 

permite planificar proyectos, reflexionar, buscar soluciones y crear un aprendizaje activo y 

significativo. Scratch permite identificar las variables, ordenar las ideas, comparar, diseñar 

y ejecutar los proyectos comunicando ideas a los compañeros y docente de la asignatura, 

fortaleciendo y generando un aprendizaje individual, motivador y cooperativo.  

El desarrollo del presente curso permite a los estudiantes a integrar la herramienta de 

Scratch con el aprendizaje de la asignatura de matemáticas, con la ayuda de un ordenador 

que permite acceder a videos, sonidos o texto que facilita realizar determinadas actividades,  

analizando, comparando y procesando la información individual y cooperativa, desplegando 

las habilidades innatas del pensamiento para resolver problemas formales o informales. La 

utilización de este recurso proporciona actividades innovadoras que fomentan la motivación, 

interés y concentración en el aprendizaje de matemáticas.  

3.2.4.3.Presentación 

Los avances tecnológicos revolucionan la manera en que se innova, trabaja, explora y 

comunica, estos no son distantes de la educación, es por aquello que los centros educativos 

aprovechan de estas potencialidades para despertar en los estudiantes el interés por aprender 

las distintas materias del pensum académico y los docentes valerse de estas herramientas 

para idear nuevas estrategias metodológicas que incrementen las destrezas de los estudiantes. 
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La finalidad de este manual es el de facilitar el desarrollo de habilidades lógicas 

matemáticas mediante la utilización del software Scratch, con el propósito de implementar 

programas y juegos que agrupen la teoría de matemáticas con la practica en un ordenador. 

Se está a conciencia que las matemáticas es una asignatura con varias aristas y dudas por 

vislumbrar, pero se partirá por conocer los conceptos de lógica, programación e internet, que 

son una serie de saberes que aportan al manejo de un ordenador. Scratch  con la consigna 

"Imagina, Programa, Comparte", promueve un proceso de aprendizaje lúdico, individual y 

cooperativo a través de la construcción de programas y juegos, fomentando el conectivismo 

y pensamiento creativo de los estudiantes. 

El presente manual va dirigido especialmente a los alumnos y comunidad educativa, los 

contenidos están divididos en: iniciando con Scratch donde se presenta la interfaz del 

recurso, bloques y su utilización, primer proyecto con Scratch, diseño en Scratch, 

animaciones, interacciones, para finalmente crear un proyecto donde combine la mayoría de 

características del programa. 

Este material será enriquecido gracias a su utilización y aportes que den los actores del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, complementando lo visto en el aula con prácticas 

mediadas por el ordenador. 

3.2.4.4.Objetivos:  

• Favorecer la utilización del entorno de Scratch conociendo las herramientas y 

entorno para la creación de proyectos. 

• Desarrollar programas y juegos con el entorno de Scratch relacionados a la 

asignatura de matemáticas. 

• Potenciar el desarrollo de habilidades lógicas matemáticas mediante la exposición 

de los programas y juegos desarrollados por los estudiantes. 

3.2.4.5.Contenidos – funcionamiento 

El contenido del presente manual del entorno de Scratch para favorecer el desarrollo de 

habilidades lógicas matemáticas está dividido de siete secciones según su propósito. 

Sección 1: Iniciando con Scratch (algoritmos formales e informales)  

Sección 2: Instrucciones básicas Scratch (creación de un rompecabezas) 

Sección 3: Primer proyecto con Scratch (creación de un tetris) 

Sección 4: Diseño con Scratch (patrones - creación de un semáforo) 
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Sección 5: Animaciones (creación de historietas) 

Sección 6: Interacciones (creación de un laberinto) 

Sección 7: Proyecto final (inventar un programa) 

Para el desarrollo de las actividades planteadas se cuenta con un día a la semana, el tiempo 

destinado es de 60 minutos (1 hora clase), con un total de 40 horas de preparación, 

estableciendo una factibilidad temporal de 40 semanas. 

La tabla 3.1 muestra el preámbulo y las actividades iniciales para la utilización del entorno 

de Scratch. 

Tabla 8: Iniciando con Scratch (algoritmos formales e informales) 
Sección 1: Algoritmos formales e informales – Iniciando con Scratch 

• Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones realizables o pasos que sirven 
para realizar una tarea o resolver un problema.  

ACTIVIDAD MOMENTO TIEMPO ESPACIO 

Iniciando con 
Scratch 

A. ¿Qué es Scratch? 

• Editor online. 
• Creación de una 

cuenta. 
• Comunidades de 

Scratch. 
• Definición de 

algoritmo. 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(10 min.) 

Desarrollo. (40 min)  

Final de la jornada. 
(10 min.) 

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Iniciando con 
Scratch 

B. ¿Qué es Scratch? 

• Editor offline. 
• Descarga del 

software. 
• Instalación del 

software. 
• Ejercicios de 

algoritmos. 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Iniciando con 
Scratch 

Cronología:  

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
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C. ¿Qué es Scratch? 

• Entorno de trabajo de 
Scratch. 

• Ejercicios de 
exploración. 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

Educativa “11 de 
Marzo” 

Fuente: Investigación - Institución Educativa “11 de Marzo” 
Autor: Byron Porras 

La tabla 8 muestra el funcionamiento de las instrucciones básicas del entorno de Scratch. 

Tabla 9: Instrucciones básicas Scratch (creación de un rompecabezas) 
Sección 2: Creación de un rompecabezas – Instrucciones básicas Scratch 

• Desarrolla la capacidad lógica y el ingenio de los estudiantes, que tienen que crear 
diferentes estrategias para lograr armar todo el conjunto. 

• Contribuye en la resolución de problemas, así como desarrolla la capacidad de 
tolerancia. 

ACTIVIDAD MOMENTO TIEMPO ESPACIO 

Instrucciones básicas 
Scratch 

A. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores) 

• Proyecto con Scratch 
(mover objetos) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(10 min.) 

Desarrollo. (40 min)  

Final de la jornada. 
(10 min.) 

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Instrucciones básicas 
Scratch 

B. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores) 

• Proyecto con Scratch 
(mover objetos) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Instrucciones básicas 
Scratch 

C. Bloques 
(Movimiento, Control, 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 



53 
 

Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores) 

• Proyecto con Scratch 
(animación de 
objetos) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

Educativa “11 de 
Marzo” 

Instrucciones básicas 
Scratch 

D. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores) 

• Proyecto con Scratch 
(animación de 
objetos) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Fuente: Investigación - Institución Educativa “11 de Marzo” 
Autor: Byron Porras 

La tabla 9 muestra la creación de un primer proyecto con Scratch relacionado al conjunto 

de los números y operaciones básicas. 

Tabla 10: Primer proyecto con Scratch (creación de un tetris) 
Sección 3: Creación de un tetris – Primer proyecto con Scratch. 

• Promueve el pensamiento crítico, el procesamiento del lenguaje y la planificación 
de movimientos coordinados. 

ACTIVIDAD MOMENTO TIEMPO ESPACIO 

Primer proyecto con 
Scratch  

A. Bloques 
(Variables) 

• Identificación y 
creación de variables. 

• Proyecto con Scratch 
(Identificación del 
conjunto de los 
números) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(10 min.) 

Desarrollo. (40 min)  

Final de la jornada. 
(10 min.) 

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Primer proyecto con 
Scratch  

Cronología:  

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
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B. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Identificación y 
creación de variables. 

• Proyecto con Scratch 
(Identificación del 
conjunto de los 
números) 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

Educativa “11 de 
Marzo” 

Primer proyecto con 
Scratch  

C. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Identificación y 
creación de variables. 

• Proyecto con Scratch 
(Operaciones básicas) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Primer proyecto con 
Scratch  

D. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Identificación y 
creación de variables. 

• Proyecto con Scratch 
(Operaciones básicas) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Fuente: Investigación - Institución Educativa “11 de Marzo” 
Autor: Byron Porras 

La tabla 10 detalla el aprendizaje para modificar el diseño de algunos objetos de Scratch. 
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Tabla 11: Diseño con Scratch (patrones - creación de un semáforo) 
Sección 4: Patrones - creación de un semáforo – Diseño con Scratch 

• Un patrón es una serie de elementos que se suceden unos a otros y guardan 
relación entre sí. 

• Ayudan al desarrollo del pensamiento creativo, la coordinación visual y motora y 
el pensamiento inductivo-deductivo. Reconocer patrones en varias áreas ayuda a 
los estudiantes a reconocer también en los números, la música, el arte. 

ACTIVIDAD MOMENTO TIEMPO ESPACIO 

Diseño con Scratch 

A. Editor de pinturas 
(Lienzo de dibujo en 
Scratch) 

• Animando un paisaje. 
• Proyecto con Scratch 

(Movimiento de 
objetos) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(10 min.) 

Desarrollo. (40 min)  

Final de la jornada. 
(10 min.) 

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Diseño con Scratch 

B. Editor de pinturas 
(Lienzo de dibujo en 
Scratch) 

• Dibujo de un tren. 
• Proyecto con Scratch 

(Movimiento de 
objetos) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Diseño con Scratch 

C. Disfraces, Fondos 
y Editar Escenario en 
Scratch 

• Dibujo de objetos. 
• Proyecto con Scratch 

(cambiar o agregar un 
disfraz a un objeto) 

Miércoles 
19/12/2018 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Diseño con Scratch 

D. Opciones de diseño 
(mostrar al frente un 
objeto en Scratch) 

• Dibujo de objetos. 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 



56 
 

• Proyecto con Scratch 
(enviar al frente, 
enviar atrás) 

Final de la jornada. 
(5 min.) 

Fuente: Investigación - Institución Educativa “11 de Marzo” 
Autor: Byron Porras 

La tabla 11 muestra la combinación de varios bloques para ejercicios de animación como: 

cambiar, caminar y hablar con orden lógico. 

Tabla 12: Animaciones (creación de historietas) 
Sección 5: Creación de historietas – Animaciones 

• Inventar historias activa la imaginación, pensar soluciones lógicas para cada 
situación, mantener la coherencia planteada e idear posibles problemas y sus 
soluciones. Éste es un gran ejercicio para el cerebro. 

ACTIVIDAD MOMENTO TIEMPO ESPACIO 

Animaciones  

A. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Proyecto con Scratch 
(Diálogos) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(10 min.) 

Desarrollo. (40 min)  

Final de la jornada. 
(10 min.) 

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Animaciones  

B. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Proyecto con Scratch 
(Cambiar) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Animaciones  

C. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 
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• Proyecto con Scratch 
(Caminar) 

Animaciones  

D. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Proyecto con Scratch 
(Hablar) 

Cronología: 

Inicio de la jornada. 
(5 min.) 

Desarrollo. (50 min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Fuente: Investigación - Institución Educativa “11 de Marzo” 
Autor: Byron Porras 

La tabla 12 muestra la opción de efectos que proporciona Scratch para crear interacciones 

de rebote y colisión con objetos. 

Tabla 13: Interacciones (creación de un laberinto) 
Sección 6: Creación de un laberinto – Interacciones 

• Fortalece la capacidad del estudiante para prestar atención. 
• Favorece las capacidades matemáticas del alumno y fomenta las capacidades 

espaciales. 
• Fomenta la mente, el ingenio y la colaboración. 

ACTIVIDAD MOMENTO TIEMPO ESPACIO 

Interacciones  

A. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Proyecto con Scratch 
(Efectos, estructura 
repetitiva) 

Cronología: 

Inicio de la 
jornada. (10 min.) 

Desarrollo. (40 
min)  

Final de la jornada. 
(10 min.) 

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Interacciones  

B. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

Cronología: 

Inicio de la 
jornada. (5 min.) 

Desarrollo. (50 
min)  

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 
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• Proyecto con Scratch 
(Rebote, diagramas de 
flujo) 

Final de la jornada. 
(5 min.) 

Interacciones  

C. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Proyecto con Scratch 
(Colisión, conectores 
lógicos) 

Cronología: 

Inicio de la 
jornada. (5 min.) 

Desarrollo. (50 
min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Interacciones  

D. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Proyecto con Scratch 
(Carrera de autos) 

Cronología: 

Inicio de la 
jornada. (5 min.) 

Desarrollo. (50 
min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Fuente: Investigación - Institución Educativa “11 de Marzo” 
Autor: Byron Porras 

La tabla 13 indica el desarrollo de varios programas utilizando los bloques vistos y 

finalmente compartir y publicar los proyectos creados. 

Tabla 14: Proyecto final (inventar un programa) 
Sección 7: Inventar un programa – Proyecto final 

• Fomenta la construcción del conocimiento matemático y un aprendizaje 
significativo. 

• Favorece la reflexión y el razonamiento de una creación novedosa e innovadora. 

ACTIVIDAD MOMENTO TIEMPO ESPACIO 

Proyecto final  

A. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

Cronología: 

Inicio de la 
jornada. (10 min.) 

Desarrollo. (40 
min)  

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 
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• Proyecto con Scratch  Final de la jornada. 
(10 min.) 

Proyecto final  

B. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Proyecto con Scratch  

Cronología: 

Inicio de la 
jornada. (5 min.) 

Desarrollo. (50 
min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min. 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Proyecto final  

C. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Proyecto con Scratch  

Cronología: 

Inicio de la 
jornada. (5 min.) 

Desarrollo. (50 
min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Proyecto final  

D. Bloques 
(Movimiento, Control, 
Sensores, Apariencia, 
Sonido, Lápiz, 
Operadores, Variables) 

• Proyecto con Scratch  

Cronología: 

Inicio de la 
jornada. (5 min.) 

Desarrollo. (50 
min)  

Final de la jornada. 
(5 min.) 

 

60 min 

Laboratorio de 
computación de la 
Institución 
Educativa “11 de 
Marzo” 

Fuente: Investigación - Institución Educativa “11 de Marzo” 
Autor: Byron Porras 

La tabla 14 indica el desarrollo de un proyecto final que vincula todos los bloques de 

instrucciones del entorno de programación visual Scratch. 

Las temáticas y actividades que se realizaron en el tutorial de Scratch favorecen el 

desarrollo de habilidades lógicas matemáticas, además que, permite una formación acorde a 

las necesidades de una educación basadas en el uso de los recursos tecnológicos, y posibilita 

a los estudiantes a revisar la asignatura de matemáticas para aplicar en el entorno de 

programación visual Scratch. Una vez iniciado el proyecto del entorno de programación 

visual de Scratch con actividades que vinculan con la asignatura de matemáticas, es 

necesario señalar recomendaciones sobre el aspecto reflexivo, científico y didáctico que 
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adquieren los estudiantes a partir de las clases y ejercicios propuestos con el uso de la 

tecnología.  

1.4.1. Recursos 

La adecuada instrucción del entorno de programación de Scratch para el desarrollo de las 

habilidades lógicas matemáticas, requieren de los siguientes recursos que se describen a 

continuación: 

Recursos Institucionales: La Institución Educativa “11 de Marzo” será la beneficiara del 

presente proyecto de titulación. 

Recursos pedagógicos: Los recursos pedagógicos de soporte al desarrollo de programas 

y juegos, serán: lecturas, videos y archivos referentes a la asignatura de matemáticas y de 

Scratch. 

Recursos humanos: La catedra de iniciación y formación sobre el entorno de 

programación Scratch, será impartida por el docente autor del proyecto de investigación, y  

además se contará con la activa de los estudiantes del Décimo año de Educación General 

Superior. 

Recursos materiales: Los recursos materiales necesarios para impartir la catedra sobre el 

entorno de programación Scratch está dispuesta por computadores con un S.O. privativo o 

libre, internet, proyector, parlantes, amplificador, memoria USB, cinta adhesiva, carteles, 

carpetas, papel bond marcadores y esferográficos, siempre valiéndose de un salón de clase 

y el laboratorio de computación. 

Recursos económicos: La Institución Educativa “11 de Marzo” cuenta con una 

infraestructura adecuada para el desarrollo del presente trabajo de titulación y proporciona 

el recurso económico y logístico necesario para el cumplimiento de la enseñanza y 

aprendizaje de Scratch. 

1.4.2. Conclusiones 

• Los docentes  dominan la asignatura de Matemáticas y manejan adecuadamente los 

recursos tecnológicos pero prefieren utilizar estrategias y métodos sin la vinculación de 

los mismos, debido a que, tienen  inconvenientes con el tiempo disponible en el 

laboratorio de computación. 

• Se evidencia la inadecuada infraestructura para propiciar el uso de los recursos 

tecnológicos vinculados a la educación, debido a que, los sistemas operativos instalados 
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en el ordenador son obsoletos, sin tomar en cuenta que en los textos proporcionados por 

el MINEDUC se recomienda el uso de herramientas tecnológicas que favorezcan el 

desarrollo de las habilidades tecnológicas. 

• Los estudiantes tienen acceso a varios recursos tecnológicos dentro y fuera de la 

institución educativa, pero los mismos no son utilizado con fines educativos sino más 

bien para conectarse con las redes sociales, jugar en línea y otras distracciones. 

• En la evaluación realizada durante la exposición de Proyectos Escolares se evidencio: 

o La creación de juegos mediante el aprendizaje de habilidades lógico matemáticas, 

favoreciendo la motivación y la vinculación de las tecnologías con la asignatura. 

o La cooperación, la retroalimentación y un aprendizaje autónomo, que con la guía 

del docente, permitió ordenar las ideas para la consecución de las actividades 

indicas. 

o La concatenación de situaciones reales de la sociedad con la asignatura de 

Matemática y la practica con el ordenador, donde los alumnos buscaban varias 

alternativas de solución para suplir el inconveniente, fomentando la creatividad 

y reforzando las destrezas adquiridas no solo en la asignatura de Matemáticas 

sino incorporando la interdisciplinariedad. 

1.4.3. Recomendaciones 

• El software de programación visual de Scratch se puede utilizar en varias asignaturas del 

pensum académico, por tal razón se debe invertir en dotación de recursos tecnológicos, 

tiempo y capacitación docente. 

• Las actividades desarrolladas en Scratch deben seleccionarse de acuerdo a las 

necesidades y dificultades de los estudiantes, y así fomentar un aprendizaje significativo, 

productivo, cooperativo y autónomo dentro o fuera del aula para que fortalezca las 

destrezas adquiridas por medio de la resolución creativa de problemas. 

• Se deben implementar cursos de gamificación para los docentes, ya que, estos manejan 

adecuadamente los recursos tecnológicos pero no conocen las potencialidades que estas 

brindan, el uso de estas optimizan y procuran una educación de calidad.  

• Se debe vincular más asignaturas al uso de recursos tecnológicos, para que los 

estudiantes se motiven y trabajen acorde a las necesidades exigidas en el currículo y así, 

despertar el interés por aprender y mejorar el rendimiento académico. 
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• Los procedimientos para la creación de juegos o programas con el software de 

programación visual Scratch deben estar vinculados con la asignatura de Matemáticas u 

otras asignaturas si es el caso. 

• Para desarrollar el pensamiento lógico se debe implementar el aprendizaje basado en 

problemas vinculados con las asignaturas del tronco común del currículo o situaciones 

de la vida cotidiana. 
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ANEXOS 

Anexo A: Solicitud para la ejecución del proyecto de titulación 

Quito, lunes 05 de noviembre de 2018 

 

Doctoras  

Myriam Serrano 

RECTORA (E) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “11 DE MARZO” 

Presente.- 

De mi consideración: 

 

Con un cordial saludo por medio de la presente yo Byron Rubén Porras Arias con cédula 
de identidad: 1715791859 estudiante de Posgrado de la Universidad Israel de Quito – 
Ecuador, me dirijo a usted para solicitarle muy encarecidamente me permita realizar mi 
proyecto de titulación en este prestigio establecimiento educativo, debido a que, imparto la 
asignatura de Matemáticas con los alumnos de Educación General Básica. 

El propósito de la investigación es la de vincular los recursos tecnológicos con la 
asignatura de Matemáticas, el tiempo destinado para la consecución del trabajo será en la 
hora de Proyectos Escolares, el tema de investigación es: “SCRATCH PARA EL 
APRENDIZAJE DE HABILIDADES LÓGICAS MATEMÁTICAS EN LOS 
ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO”, con la finalidad de beneficiar a los estudiantes, 
exponer y presentar los logros en la casa abierta de Proyectos Escolares. 

 

Por la atención que usted confiera a mi petición, anticipo mi sincero agradecimiento. 

 

 

__________________________ 
Lcdo. Byron Rubén Porras Arias 
            C.C. 1715791859 
 

 



 
 

Anexo B: instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,  

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

(Aprobado por: RPC-SO-40-No.524-2015-CES) 

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA DE INVESTIGACION DEL TRABAJO DE 
GRADO 

Objetivo General: 

• Analizar la información sobre Scratch para el aprendizaje de habilidades lógico 

Matemáticas en los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica 

Superior de la Institución Educativa “11 De Marzo” 

Objetivos Específicos: 

• Determinar la disponibilidad de los recursos tecnológicos en la Institución educativa 
“11 de Marzo”. 

• Precisar los recursos  tecnológicos que utilizan los docentes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la Institución educativa “11 de Marzo”. 

• Identificar los recursos tecnológicos disponibles por parte del estudiantado fuera de 
la Institución educativa “11 de Marzo”. 

• Evaluar el grado de satisfacción del uso de los recursos tecnológicos para el 
aprendizaje de matemáticas. 

• Distinguir las técnicas de preferencia usadas por los docentes al momento de impartir 
clases en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Indicadores 

Los indicadores que se utilizaron para describir las características de la población 
investigada, son: 

• Recursos tecnológicos (ordenador, internet, proyector) 
• Aprendizaje de matemáticas (visual, escrita, verbal) 

 

 



 
 

Anexo C: cuestionario para estudiantes 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,  

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

(Aprobado por: RPC-SO-40-No.524-2015-CES) 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

La presente encuesta está dirigida al estudiantado del plantel. La finalidad es de recolectar 
información acerca del APRENDIZAJE DE HABILIDADES LÓGICO MATEMÁTICAS, 
sección vespertina de la Institución Educativa “11 de Marzo”, en el año lectivo 2018-2019, 
en el desarrollo de las clases de Proyectos Escolares; por tal razón, se agradece contestar las 
siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 

Instrucciones: conteste con sinceridad los ítems que a continuación se presenta, y 
marque con una (X) en el casillero correspondiente. Las respuestas son de carácter 
investigativo. 

5 = Siempre = S  
4 = Casi Siempre = CS  
3 = A Veces = AV 
2 = Casi Nunca = CN 
1 = Nunca = N 

 
I. Recursos tecnológicos (ordenador, internet, proyector) 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los siguientes recursos tecnológicos 
(ordenador, internet, proyector)? 

No. ÍTEMS 
RESPUESTAS 

S 
1 

CS 
2 

AV 
3 

CN 
4 

N 
5 

1 ¿La institución educativa dispone de recursos tecnológicos?      
2 ¿El colegio posee la infraestructura adecuada para utilizar recursos 

tecnológicos? 
     

3 ¿El docente imparte sus clases con el apoyo de recursos tecnológicos?       
4 ¿El docente se vale de algún software como apoyo en la resolución de 

ejercicios matemáticos elaborados en clase? 
     

5 ¿Dispone de un computador o laptop en su hogar?      



 
 

6 ¿Dispone usted de internet en su hogar para realizar las tareas y 
consultas? 

     

7 ¿Utiliza recursos tecnológicos en la realización de las tareas escolares 
para mejorar su presentación (aspecto visual)? 

     

8 ¿Considera usted que es necesario utilizar los recursos tecnológicos 
para el proceso de aprendizaje? 

     

9 ¿Considera usted que el uso de recursos tecnológicos dentro y fuera 
del aula mejorara su aprendizaje? 

     

10 ¿Ha utilizado usted un aula virtual o portal didáctico?      
11 ¿Le gustaría trabajar con un aula virtual para complementar el 

aprendizaje de matemáticas? 
     

12 ¿Le gustaría trabajar la asignatura de matemáticas desarrollando 
programas y juegos interactivos apoyados por un software? 

     

 

II. Aprendizaje de matemáticas (técnicas: visual, verbal, escrita) 

¿Con qué frecuencia el docente (intensidad) utiliza las siguientes técnicas (visual, 
verbal, escrita) para el desarrollo de la asignatura de Matemáticas? 

No. ÍTEMS 
RESPUESTAS 

S 
1 

CS 
2 

AV 
3 

CN 
4 

N 
5 

1 ¿La institución educativa dispone de recursos tecnológicos?      
2 ¿El colegio posee la infraestructura adecuada para utilizar recursos 

tecnológicos? 
     

3 ¿El docente imparte sus clases con el apoyo de recursos tecnológicos?       
4 ¿El docente se vale de algún software como apoyo en la resolución de 

ejercicios matemáticos elaborados en clase? 
     

5 ¿Dispone de un computador o laptop en su hogar?      
6 ¿Dispone usted de internet en su hogar para realizar las tareas y 

consultas? 
     

7 ¿Utiliza recursos tecnológicos en la realización de las tareas escolares 
para mejorar su presentación (aspecto visual)? 

     

8 ¿Considera usted que es necesario utilizar los recursos tecnológicos 
para el proceso de aprendizaje? 

     

9 ¿Considera usted que el uso de recursos tecnológicos dentro y fuera 
del aula mejorara su aprendizaje? 

     

10 ¿Ha utilizado usted un aula virtual o portal didáctico?      
11 ¿Le gustaría trabajar con un aula virtual para complementar el 

aprendizaje de matemáticas? 
     

12 ¿Le gustaría trabajar la asignatura de matemáticas desarrollando 
programas y juegos interactivos apoyados por un software? 

     

 

 

 

 



 
 

Anexo D: instrucciones para la validación de contenido de la encuesta 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,  

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

(Aprobado por: RPC-SO-40-No.524-2015-CES) 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA ENCUESTA 

SOBRE  SCRATCH PARA EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES LÓGICO 

MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “11 DE MARZO” 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente los objetivos y los indicadores para describir las características de la población 
investigada. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos y los indicadores con los ítems del 
instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 
Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia entre las preguntas del instrumento con los objetivos y los indicadores. 

P         PERTINENCIA O 
NP      NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 
B  Buena 
R  Regular 
D  Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C) Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

A  Adecuado 
I  Inadecuado 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,  

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

(Aprobado por: RPC-SO-40-No.524-2015-CES) 

 
(A) CORRESPONDE A LAS PREGUNTAS DEL DEL INSTRUMENTO CON LOS OBJETIVOS Y LOS 
INDICADORES. 

P = PERTINENCIA                                                   NP = NO PERTINENCIA 
ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,  

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

(Aprobado por: RPC-SO-40-No.524-2015-CES) 

 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

O = ÓPTIMA          B = BUENA          R = REGULAR          D = DEFICIENTE 
ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,  

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

(Aprobado por: RPC-SO-40-No.524-2015-CES) 

 
(C) LENGUAJE. 

A = ADECUADO                                                              I = INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo E: instrumento para determinar la validez del contenido de la entrevista 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,  

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

(Aprobado por: RPC-SO-40-No.524-2015-CES) 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA DE INVESTIGACION DEL TRABAJO DE 
GRADO 

Objetivo General: 

• Analizar información precisa y fiable sobre el uso de los recursos tecnológicos por 
parte de los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Matemáticas. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar la disponibilidad de los recursos tecnológicos en la Institución educativa 
“11 de Marzo”. 

• Precisar la satisfacción de los  recursos  tecnológicos disponibles en la Institución 
educativa “11 de Marzo”. 

• Identificar los recursos tecnológicos utilizados por los docentes de la Institución 
educativa “11 de Marzo”. 

• Distinguir el nivel de dificultad del uso de los recursos tecnológicos. 
• Evaluar la utilización de plataformas virtuales educativas. 
• Valorar la utilización de los recursos tecnológicos en proceso educativo. 

Indicadores 

Los indicadores que se utilizaron para describir las características de la población 
investigada, son: 

• Recursos tecnológicos (ordenador, internet, proyector) 
• Aprendizaje de matemáticas (visual, escrita, verbal) 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo F: guía de entrevista a los docentes de matemáticas 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,  

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

(Aprobado por: RPC-SO-40-No.524-2015-CES) 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS 

SCRATCH PARA EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES LÓGICAS 
MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 

 

Nombre: __________________________________________Fecha: ____/____/____  

Formación académica: ______________________________Años experiencia: ____ 

Correo electrónico: _________________________________Teléfono: ___________ 

_________________________________________________________________ 

Objetivo de la consulta: Obtener información precisa y fiable sobre el uso de los recursos 
tecnológicos por parte de los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Matemáticas en 
los estudiantes de Educación General Básica de la Institución Educativa “11 de Marzo”, año lectivo 
2018 – 2019. 

________________________________________________________________________ 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de enunciados. Lea cuidadosamente cada uno 
de ellos, reflexione y conteste en forma objetiva y claramente las siguientes preguntas: 

_______________________________________________________________________ 
 

1. ¿A qué recursos tecnológicos tienen acceso los profesores y estudiantes en la 
institución? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo califica  los recursos tecnológicos que disponen en la institución? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué recursos tecnológicos utiliza dentro de la Institución? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cómo evalúa usted el aprendizaje obtenido al  trabajar con estos recursos 

tecnológicos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Ha encontrado alguna dificultad al trabajar con alguno de estos recursos 

tecnológicos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué alternativas de solución o recomendaciones propone para solventar este tipo 

de inconvenientes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Ha trabajado con plataformas virtuales? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Con qué plataformas ha trabajado? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Ha trabajado con algún software para complementar la enseñanza y aprendizaje de 

la asignatura de matemáticas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

10. Indique las principales ventajas y desventajas del uso de los recursos tecnológicos 
en el aprendizaje de matemáticas. 

        
VENTAJAS  DESVENTAJAS 

   

   

   

   

   

 
Observaciones:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo G: instrucciones para la validación de contenido de la entrevista 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN,  

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

(Aprobado por: RPC-SO-40-No.524-2015-CES) 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA ENTREVISTA 

SOBRE  SCRATCH PARA EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES LÓGICAS 

MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “11 DE MARZO” 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente los objetivos y los indicadores para describir las características de la población 
investigada. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos y los indicadores con los ítems del 
instrumento 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem , así como la adecuación de estos al nivel 
cultural ,social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 
Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia entre las preguntas del instrumento con los objetivos, y los indicadores. 

P         PERTINENCIA O 
NP      NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Optima 
B  Buena 
R  Regular 
D  Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

A  Adecuado 
I  Inadecuado 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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(A) CORRESPONDE A LAS PREGUNTAS DEL DEL INSTRUMENTO CON LOS OBJETIVOS Y LOS 
INDICADORES. 

P = PERTINENCIA                                                   NP = NO PERTINENCIA 
ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

O = ÓPTIMA          B = BUENA          R = REGULAR          D = DEFICIENTE 
ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
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(C) LENGUAJE. 

A = ADECUADO                                                              I = INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo H: Iniciando con Scratch (algoritmos formales e informales)  

PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 
 

     Programar computadores es maravilloso y divertido. Al hacerlo, pasamos de utilizar 
juegos de computador elaborados por otras personas a ser creadores de nuestros propios 
juegos, presentaciones, animaciones, etc. 

Cuando utilizamos el entorno de programación Scratch, aprendemos a seleccionar, crear, 
manejar e integrar textos, imágenes y grabaciones de audio. Además, al tiempo que nos 
divertimos, podemos realizar actividades de programación de computadores que nos ayuden 
a mejorar nuestra comprensión de diferentes temas de Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, Lenguaje, etc. 
PASOS PARA REALIZAR TAREAS 

En la naturaleza hay muchos procesos que puedes considerar como Algoritmos ya que 
tienen procedimientos y reglas. Incluso, muchas veces no somos conscientes de ellos. 

Por ejemplo, el proceso digestivo es un concepto de algoritmo con el que convivimos a 
diario sin que nos haga falta una definición precisa de este proceso. El hecho de que 
conozcamos cómo funciona el sistema digestivo, no implica que los alimentos que 
consumimos nos alimenten más o menos. 

La familiaridad de lo que sucede día a día nos impide ver muchos algoritmos que pasan 
a nuestro alrededor. Procesos naturales como la gestación, las estaciones, la circulación 
sanguínea, los ciclos planetarios, etc, son algoritmos naturales que generalmente pasan 
desapercibidos. 

 
Ejemplo: 

Veamos que algo tan común como los pasos para cambiar una bombilla (foco) se 
pueden expresar en forma de Algoritmo: 

1. Ubicar una escalera o un banco debajo de la bombilla fundida. 
2. Tomar una bombilla nueva. 
3. Subir por la escalera o al banco. 
4. Girar la bombilla fundida hacia la izquierda hasta soltarla. 
5. Enroscar la bombilla nueva hacia la derecha en el plafón hasta apretarla. 
6. Bajar. 
 

ALGORITMO 
Los Algoritmos permiten describir claramente una serie de instrucciones que debe 

realizar el computador para lograr un resultado previsible. Vale la pena recordar que un 
procedimiento de computador consiste de una serie de instrucciones muy precisas y escritas 
en un lenguaje de programación que el computador entienda como lo es Scratch. 

En resumen, un Algoritmo es una serie ordenada de instrucciones, pasos o procesos que 
llevan a la solución de un determinado problema. Los hay tan sencillos y cotidianos como 
seguir la receta del médico, abrir una puerta, lavarse las manos, etc; hasta los que conducen 
a la solución de problemas muy complejos. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Ejercicio 
Describe, lo más detalladamente posible y en orden, los pasos a realizar para llevar a 

cabo cada una de las siguientes tareas. 
Comprar un caramelo 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 

7. ______________________________________ 

8. ______________________________________ 

9. ______________________________________ 

10. _____________________________________ 

11. _____________________________________ 

Tomar el bus a la escuela 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 

7. ______________________________________ 

8._______________________________________ 

9. ______________________________________ 

10. _____________________________________ 

11. _____________________________________ 

Envolver un regalo 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 

7. ______________________________________ 

8. ______________________________________ 

9._______________________________________ 

10. _____________________________________ 

11. _____________________________________ 

Freír una presa de pollo 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 

7. ______________________________________ 

8. ______________________________________ 

9. ______________________________________ 

10. _____________________________________ 

11. _____________________________________ 

 



 
 

Ejercicio 
Construye un avión de papel paso a paso y en forma ordenada. Luego escribe en orden 

los pasos, para explicarle a otra persona cómo elaborarlo. 
1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________ 
7. _________________________________________________________________ 
8. _________________________________________________________________ 
9. _________________________________________________________________ 
10. _________________________________________________________________ 
11. _________________________________________________________________ 

¿Qué es un Algoritmo? Es un conjunto de pasos secuenciales y ordenados que permiten 
lograr un objetivo. Que sean pasos secuenciales significa que deben ser ejecutados uno 
después de otro y que sean pasos ordenados quiere decir que deben llevar un orden quasi-
obligatorio (u obligatorio en la mayoría de los casos). Como puede notar el algoritmo permite 
lograr un objetivo. O sea que éste es el camino que necesitamos para lograrlo. 
Ejemplo: Desarrollar un algoritmo que nos permita adquirir un libro. 
Objetivo: Adquirir un libro. Solamente es adquirirlo en ningún momento el objetivo es 
leerlo o resumirlo ni nada, solamente adquirirlo. 
Algoritmo: Salimos del lugar en donde estemos y nos dirigimos hacia una librería. En caso 
de que ya estemos en una pues sencillamente solicitamos si tienen el libro, si lo tienen lo 
adquirimos y si no lo tienen vamos a otra librería en donde repetimos el proceso. 
Explicado así el algoritmo no va a pasar de ser un breve texto explicativo que nos va a 
permitir lograr algo y que en este caso es la adquisición de un libro determinado. Pero 
podríamos organizar este algoritmo de manera que fuera un poco mas estético y, porque no 
decirlo, un poco mas entendible comenzando por el hecho de que esta vez le vamos a colocar 
un nombre al algoritmo y que lo vamos a generalizar para conseguir cualquier libro siempre 
y cuando esté completamente definido. 
Algoritmo Adquisicion_Libro 

Inicio 
1. Saber cuál es el libro que se quiere adquirir 
2. Desplazarnos hacia una librería 

3. Preguntar si tienen el libro que necesitamos 
4. Si lo tienen 

adquirirlo y Parar allí (dentro de este algoritmo) 
     Si no lo tienen 

ir al paso 2 
Fin 

Puntualizaciones al respecto de este algoritmo: 
a. Casi todas las líneas van numeradas, pero no todas. 
b. En la línea 1 se debe cumplir esa orden para poder continuar con el resto del algoritmo, 

porque se asume en algoritmo que no solo se pasa por encima de las líneas sino que se 
realizan las tareas allí indicadas. 

c. Si realizamos todos los pasos que indica este algoritmo, podremos obtener el libro que 
sea porque la connotación de éste es absolutamente genérico sin restricciones ya que en 



 
 

ningún momento se está diciendo que nos desplacemos hacia una librería que quede en la 
ciudad. 

d. Si luego de recorrer todas las librerías de todos los países de todo el mundo vimos que 
no pudimos conseguir el libro entonces podemos obtener dos conclusiones: Una es que el 
libro que buscábamos no lo tiene ninguna librería porque está agotado y la otra es que el 
libro es posible que nunca haya existido. 

e. Si probamos este ejemplo con el libro en mención (o sea El Coronel no tiene quien le 
escriba) tendremos un alto porcentaje de seguridad de que lo conseguimos a menos que esté 
agotado... 

 
Ejercicio 
Reflexiona sobre el lenguaje que utilizas diariamente para comunicarte con tus padres, 

hermanos, profesores y compañeros. 
¿Utilizas un lenguaje preciso? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
¿Utilizas palabras corrientes? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo I: Instrucciones básicas Scratch (creación de un rompecabezas) 

 

Anexo J: Primer proyecto con Scratch (creación de un tetris) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo K: Diseño con Scratch (patrones - creación de un semáforo) 

 

Anexo L: Animaciones (creación de historietas) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo M: Interacciones (creación de un laberinto) 

 

Anexo N: Proyecto final (inventar un programa) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Migrantes tecnológicos un constante aprendizaje 

Byron Rubén Porras Arias 

Elfio Manuel Pérez Figueiras 

Universidad Tecnológica Israel 

     El trabajo presenta una descripción acerca de la migración tecnológica  en la educación 

en el cuál las personas tradicionales encomiendan un aprendizaje continuo para su utilización 

y su uso como apoyo en la labor docente permite captar el interés de los alumnos, exponiendo 

las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el rango para considerar a los migrantes tecnológicos?, 

¿Qué destrezas digitales debe manejar el docente para su ejecución?, ¿Qué estrategias los 

docentes del siglo XXI deben adaptar para el uso de la tecnología?, ¿Qué Instituciones 

Educativas disponen de aulas tecnológicas?, ¿Quiénes deben estar preparados para educar al 

alumnado con ética que favorezca a su desarrollo social e intelectual respetando el criterio 

de los demás?. Se recolecta de manera ordenada información de varios autores que 

contribuyen al entendimiento del apartado y  que permite vislumbrar el impacto que ha 

generado la incorporación de la tecnología en el aula de clases y que sensaciones ha generado  

entre los docentes su utilización.  

El avance de las tecnologías se desarrolla de manera vertiginosa, a esta se suma las 

telecomunicaciones, proliferando la comunicación instantánea de la mano de equipos 

tecnológicos, así como, el desarrollo de software y apps que facilitan la transmisión de la 

información,  que se identifica como telemática, y a su vez, tiene la finalidad de comunicar 

de manera asincrónica, en tiempo real y sin límite de distancias a diferentes comunidades 

con gustos en particular. Así mismo, con la expansión de la banda ancha la velocidad de 

acceso a internet a mejorado de manera perceptible, su costo de uso es relativamente 

económico y con políticas que promueven su acceso de manera gratuita, facilitando estar 

conectado gran parte del día. 

Así también, la sociedad se vale de herramienta tecnológica que son programas o 

aplicaciones que puede ser utilizados por personas de diversas edades, muchas de estas con 

interfaces amigables que hacen posible su aprendizaje, utilización y aplicación, existe en la 

sociedad varios software que son de uso gratuito y privado, todo depende de la función y 

utilización que se desee dar, en la educación la implementación de estas han permitido a la 

comunidad educativa cambios en la manera de aprender y enseñar, facilitando y 

complementado las clases presenciales con actividades interactivas que motivan el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 



 
 

En la actualidad el uso de los recursos tecnológicos permite que los maestros  acerquen 

al estudiantado a la realidad global que mueve a la sociedad., el uso de los recursos 

tecnológicos permite acceder, facilitar y procesar la información de manera más rápida lo 

que conlleva que los estudiantes aprendan más rápido y retengan lo aprendido de manera 

significativa, desembocando en resultados positivos para los mismos lo cual se ve reflejado 

en su motivación, rendimiento y conocimiento. De esta manera, los establecimientos 

educativos hacen adecuaciones en la infraestructura que favorezca el aprendizaje del 

estudiantado mediante el uso de recursos tecnológicos, aunque, es ahí donde los docentes 

que no están familiarizados con el avance continuo de estas tienen dificultades para su 

manejo ya sea por desinterés en adoptar estas estrategias o porque nacieron antes del boom 

de la tecnología y deben estar en un constante aprendizaje, razón por lo cual adoptan  la 

denominación de migrantes tecnológicos que según Silva, A.  (2016) “son los nacidos entre 

1946-1964. Reacios a la tecnología, aunque han adoptado algunas concretas: móviles, email, 

etc.” (p. 393).   

En el mundo actual la sociedad encuentra a su disposición una gran variedad de recursos 

tecnológicos, la facilidad de acceso que tienen los estudiantes para acceder a la 

comunicación  debe ser guiada por personas que encaminen para un adecuado uso, es aquí 

donde se realiza un énfasis en que los docentes deben aprender a filtrar los intercambios 

informáticos que encuentran en la red y sobre todo aprender que la tecnología es una 

herramienta poderosa que permite vincular  la información con diferentes campos, de los 

cuales podemos explotar varias opciones provechosas para la educación.  

     La importancia de los recursos tecnológicos no es el acceso en sí, sino el hecho de que 

ésta permite estrechar la brecha tecnológica del conocimiento, la información y la 

comunicación. Por ejemplo: se dispone  de la simplicidad de estudiar sin la necesidad de 

estar presentes en un lugar donde se encuentren docentes de manera física (planificando 

tiempos y espacios para compartir recursos que permitan llevar a cabo una recepción 

autónoma de conocimientos), mediante plataformas virtuales, blog educativos, wikis, entre 

los más utilizados. La sociedad exige cambios en la manera que aprenden los discentes es 

por eso que el profesorado deben estar actualizándose permanentemente para que les permita 

afrontar los retos del siglo XXI, donde la sociedad pide competencias digitales de acuerdo 

con Silva, A.  (2016) “se refieren a las habilidades de planificación y organización de 

elementos que permitan la construcción de escenarios  educativos  apoyados  en  TIC  para  

el  aprendizaje significativo y la formación integral del estudiante.” (p. 17). Donde, 



 
 

contribuyen a orientar, promulgar, desarrollar y construir el conocimiento del alumnado, 

logrando así el crecimiento y fortalecimiento de un nuevo entorno de aprendizaje. 

Es posible encontrar un sin fin de aplicaciones y programas de escritorio con solo visitar 

páginas web especializadas, lo cual permiten generar la comunicación con el estudiantado 

ya sea dentro del aula o fuera de esta, su empleo es beneficiosa para la comunidad educativa, 

porque al existir una gran cantidad de información y siendo esta de dominio público se 

genera un aprendizaje individual y colaborativo, de ahí la trascendencia de disponer de una  

guía por parte del profesorado que asista a discernir toda la información que está al alcance, 

permitiendo buscar, desarrollar y presentar las tareas de manera interactiva. De nada sirve 

que los docentes se preparen con los mejores profesionales en la Universidad si estos no han 

tenido experiencia trabajando con personas en preparatoria, elemental, básica media, básica 

superior o bachillerato, porque lo que se enseña es diferente a los retos que se enfrenta el 

recién graduado en la práctica profesional, por eso se debe hacer unas visitas donde permitan 

palpar la realidad de lo que se enseña con lo que se va a enfrentar en la al momento de 

impartir los conocimientos. 

     Los saberes a ser desarrollados por el profesorado serán  proporcional a lo requerido en 

el aula donde trabajara, por eso es importante que se adquieran conocimientos 

psicoeducativos que de acuerdo a Silva, A.  (2016) “la  capacidad para  la  creación  de  

contextos  educativos,  el  reconocimiento de problemáticas disciplinares o del entorno, la 

generación de experiencias  que  promuevan  relaciones  concretas  con  las problemáticas 

identifica das, la promoción de la reflexión y del pensamiento crítico y la evaluación integral 

del aprendizaje.” (p. 14). Para  manejar grupos con distintos gustos y dificultades, además, 

valerse de las tecnologías que le faciliten establecer y desarrollar cursos o comunidades 

administrados en la web, que permitan al estudiantado solucionar problemas y desarrollen 

su pensamiento crítico. 

La vigencia del uso de los recursos tecnológicos es más indispensable de lo que se podría 

razonar, todas las planificaciones curriculares, tareas, pruebas, asistencia y calificaciones 

entre las más  usadas se lo hace mediante el uso de un computador con o sin conexión a 

internet, las cuales se llevan a cabo en los centro educativos o fuera de los mismos, antes la 

docencia carecía de objetivos claros, los criterios no eran unificados, no había innovación, 

se enseñaba lo mismo en todos los  años, en la pedagogía tradicional según Ortiz, A. (2009) 

“se busca esencialmente la formación de un pensamiento empírico, el estudiante al aprender 

es un receptor pasivo y el docente al enseñar es activo, (…) se ofrece como verdades 



 
 

acabadas y generalmente existe un insuficiente vínculo con la vida”  (p. 32). Un muro donde 

el profesor no tenía empatía con los alumnos llegando a abandonar sus pensamientos 

reflexivos e induciendo al aprendizaje mecánico. Es así, que ahora los docentes deben tener 

la vocación y liderar el conocimiento, de acuerdo con Valencia, T. & Serna, A. (2016) es “la 

disposición para la formación de personas, el manejo innovador y creativo de los recursos a 

los que tenga acceso y de las metodologías para la  enseñanza  y  la  evaluación,  así  como  

la  habilidad  para generar  impacto  e  influencia,  escuchar,  preguntar,  explicar  y comunicar 

de manera efectiva” (p. 12). Su utilización es significativo ya que ayuda al desarrollo de 

habilidades y destrezas intelectuales, sociales y sobre todo que ayudan a aminorar la brecha 

existente entre la tecnología y la educación.  

Con la imperante necesidad de incluir el uso de las nuevas tecnologías con la educación 

surge la escuela nueva para Torres, G. & Hernández, G. (2004) “es un laboratorio de 

pedagogía práctica. Procura desempeñar el papel explorador o precursor de las escuelas 

oficiales, teniéndolas al corriente la psicología moderna y de las necesidades modernas” (p. 

285). En consecuencia la sociedad tiene otras tendencias ligadas a la tecnología que se 

manipula y  comunicamos, así también en las aulas el alumnado se vuelve crítico y analítico 

le gusta el trabajo en equipo, maneja la información instantánea desarrollando habilidades 

colaborativas y cooperativas para Valencia, T. & Serna, A. (2016)  “de   la   misma manera, 

la perspectiva y actitud hacia la comunicación con sus pares   o   colegas   en   una   lógica   

de   apertura   a   compartir información  y  conocimiento  para  mejorar  los  procesos  de 

aprendizaje  a  partir  de  las  características  principales  que  le brindan las TIC” (p. 14). La 

utilización de estas permite trabajar con herramientas que propicien un aprendizaje 

interactivo y diferente a lo tradicional como: correo electrónico, redes sociales, plataformas 

virtuales, mensajería instantánea, chats entre otros.  

En el país con la actualización y reorganización curricular orienta a los docentes a 

prepararse en la pedagogía crítica como modelo educativo vigente, donde la educación busca 

crear ambientes en donde los estudiantes no sean simples receptores de información, sino 

que sean actores y generadores de su propio conocimiento, claro está apoyándose del 

profesor el cual se vuelve un facilitador, un guía dentro del proceso de aprendizaje. Las 

herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el alumno una mayor simplicidad del 

dominio del tema expuesto en la clase, es decir el profesor usara la herramienta didáctica 

que el considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr que el alumno se 

involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán el tema expuesto, donde, el 



 
 

papel del profesor es seleccionar las estrategias didácticas que mejor le convengan a su clase 

y explotarlas al máximo la potencialidad del alumnado. 

Actualmente la educación se encuentra en una constante evolución de la enseñanza y 

aprendizaje, donde las metodologías y técnicas pueden funcionar para un grupo de 

alumnado, pero así mismo no encontrar los resultados esperados en el otro, de ahí radica una 

importante y adecuada capacitación de las tendencias actuales globales, ayudados de las 

herramientas tecnológicas disponibles en la educación que articule la teoría con la práctica, 

que permita mejorar el rendimiento académico y el desarrollo integral de los educandos, de 

modo que los docentes han de adaptar estrategias donde se vinculen los recursos 

tecnológicos disponibles en el aula, y una de las estrategias que  favorece su aplicación es  

la de aprender haciendo, para Walsh, C. & Santacruz, L. (2006) “la práctica es la manera de 

aprender, y de la misma manera se enseña, poniendo en práctica lo que se quiere aprender” 

(p. 49).  

Los docentes en su labor diaria se capacitan de manera autónoma practicando en su 

ordenador, y buscan proporcionar herramientas que favorezcan la recepción del 

conocimiento de manera significativa y así generar una participación continua en el proceso 

educativo, además, con la vertiginosa conexión a internet favorece  a la construcción de 

conocimiento, debido a que todo es posible encontrar en la Web desde tutoriales de recetas 

de cocina hasta construcciones de equipos electrónicos. 

Existe una predisposición en  el país  para que se relacionen los diferentes actores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que son: los estudiantes, docentes y padres de familia, y 

que permite trabajar de manera conjunta en la  búsqueda constante de alcanzar los mejores 

resultados en cuanto al rendimiento académico, intelectual e integral del alumnado, mediante 

seguimientos que realizan los padres de familia, además, del apoyo de los docentes que 

proporciona valiosa información para la consecución de los objetivos educativos. Es así, 

como sugieren que los ambientes donde se desarrollan las clases cuenten con equipamiento 

tecnológico que facilite estar a la vanguardia del uso de la tecnología.  Se puede incluir que 

en la  sociedad un vínculo para aprender a utilizar de manera formativa los recursos 

tecnológicos son en las Institución Educativas, ya que estas permiten aminorar la brechas 

entre la educación y la tecnología, debido a  que en el mundo actual los que lideran la 

sociedad de la comunicación y conocimiento son los países con mejor acceso e 

infraestructura a la telemática. 



 
 

En el Ecuador la brecha digital del uso de las herramientas tecnológicas en el año 2016 

disminuyó considerablemente a un 6,9% de la población según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), porcentajes que se ven reflejados al momento de encontrarse 

con propagandas donde  indican que se puede realizar compras, pagos y transferencias con 

la ayuda de un computador o un Smartphone que tenga acceso a internet, es decir la facilidad 

que tienen en este caso los estudiantes para acceder a la información es significativo. 

De acuerdo a los principios de democratización del uso de las tecnologías y la difusión 

del aprendizaje digital en el país, el  SíTEC (2015) ha emprendido actividades en cuatro 

frentes: 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a 

infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para incidir en la 

calidad educativa. 

3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e inglés. 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana pueda 

obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar.  

Cabe destacar que el uso de ordenadores y de teléfonos celulares inteligentes es muy 

común por parte de la población ecuatoriana, desde la niñez, juventud y adultos han 

aprendido a usar de manera común en sus actividades diarias, el uso que se da a estos 

dispositivos es variado desde llamadas telefónicas, juegos, procesadores de texto, correo 

electrónico, buscadores de internet hasta videoconferencias, todo dependiendo del uso y 

gustos de los usuarios, dejando de lado el analfabetismo digital como indica INEC (2017) se 

considera si se cumple simultáneamente con tres características: 

1) No tiene celular activado. 

2) En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora. 

3) En los últimos 12 meses no ha utilizado internet. 

Con estas políticas creadas para el acceso a la tecnología en el sistema educativo, es 

necesario indicar que de nada servirá si la infraestructura es obsoleta, el 22 de noviembre de 

2017, el MinEduc y Fundación Telefónica, realizaron el lanzamiento de la Agenda Educativa 

Digital 2017-2021, el cual consiste en que el proceso de enseñanza-aprendizaje se potencie 



 
 

mediante la utilización  de recursos tecnológicos, donde se compone por 5 ejes: físico, 

aprendizaje digital, desarrollo docente, comunicación y fomento, e innovación; los mismos 

que, en su conjunto, buscan insertar la cultura digital en las dinámicas educativas. Así 

mismo, tanto las instituciones educativas como los docentes serán los beneficiados de esta 

Agenda Educativa Digital, ya que proporcionaran ordenadores y se continuaran con otros 

ejes desarrolladores de actualización digital como: Currículo en línea, Ciencias de la 

computación, Clase inversa, Educomunicación, Laboratorio audiovisual móvil, entre otros 

proyectos de innovación. 

Los docentes deben estar preparados para educar al alumnado con ética, para la UNESCO 

(2017) “las TIC son recursos cuyo uso y distribución de forma ética pueden contribuir con 

la creación de condiciones para un bienestar mayor” (p. 78.). Con el uso de los recursos 

tecnológicos y el acceso masivo a la internet, han surgido nuevas problemáticas donde los 

docentes deben brindar a los alumnos una adecuada información acerca de los recursos 

disponibles en la sociedad, en la mayoría el dominio y utilización del software privativo es 

aun  visible y fácil darse cuenta que en la mayoría de Instituciones Públicas y Privadas tienen 

como prioridad la utilización de este Software, esto debido a la nula importancia por parte 

de las autoridades de conocer o auditar que se enseñan en los establecimientos educativos, 

que cursos ofrecen los Institutos y Universidades que otras alternativas existen al dominio 

de este software, es intuitivo que al momento de realizar un trabajo escrito en un procesador 

de texto lo primero que se  viene a la mente de los usuarios es la utilización de Word, si se 

desea realizar cálculos se fomenta Excel y si se va a realizar una presentación se recurre a 

PowerPoint cegando la oportunidad de buscar alternativas   que logren despertar el interés 

de conocer la estructura interna del software. 

Debido a estos antecedentes y al uso, renovación, mantenimiento de licencias y al ser 

propensos a ataques maliciosos (virus) surgió el nacimiento del Software Libre que es una 

alternativa al uso de Software Privativo, estos cuentan con las mismas herramientas y cumple 

el mismo objetivo, los cual implica que no sea gratis, se paga sí, pero solo por lo físico o por 

si va un Cyber a descargar el programa. 

Con la utilización de Freeware o Software Libre, los establecimientos educativos reducen 

gastos de mantenimiento y renovación de licencia, se evitan realizar contactos con empresas 

desarrolladoras y proveedoras de software para conseguir versiones estudiantiles las que se 

ven limitadas solo por el uso y aprendizaje de manejo de este software, limitando el 



 
 

desarrollo de sus potencialidades y curiosidades fomentando ser esclavos del monopolio de 

este software. 

El Software Libre o Freeware tiene la filosofía que el conocimiento debe ser compartido, 

es por eso que para poder utilizarlo se pone a disposición cuatro libertades que pregonan y 

deben ser correspondidas por su acceso las cuales de acuerdo con Rohaut, S. (2017) son: 

Libertad 0.- la libertad de usar el programa, con cualquier propósito (uso). 

Libertad 1.- la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo 

a las propias necesidades (estudio). 

Libertad 2.- la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a 

otros usuarios (distribución). 

Libertad 4.- la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, 

de modo que toda la comunidad se beneficie (mejora).  

La finalidad de estas cuatro libertades es que los usuarios tienen la ventaja de entender el 

software, se crean valores como la creatividad, colaboración, competitividad, solidaridad y 

sobre todo son libres de hacer lo que deseen con el software, si se llega mejorar el programa 

los usuarios tienen el compromiso de documentar y hacer públicos estos cambios para que 

otros usuarios sigan beneficiándose de estos desarrollos. 

En la educación se debe buscar herramientas tecnológicas que permitan liberar de 

restricciones de utilización, pero también se debe tomar en cuenta que el acceso a la 

tecnología aun es limitado ya sea porque la infraestructura no es la apropiada o el 

estudiantado no tienen acceso a la tecnología. Al momento de fomentar el uso del software 

libre lo primero que se debe informar a los usuarios es las ventajas que acceden como 

usuarios: libertad de uso, estudio, distribución y mejora, además enseñar que lo que se 

encuentra en software privativo se tiene a disponibilidad con software libre, por ejemplo, 

programas de oficina, diseño, aplicativos, plataformas virtuales entre otros. 

Para alcanzar los objetivos de la de la implementación de las herramientas tecnológicas, 

es necesario lograr, en el alumno, una eficaz adquisición de conocimientos a través de 

medios electrónicos, es necesario conocer a fondo el gran impacto, tanto positivo como 

negativo que tiene el uso de diferentes herramientas tecnológicas sobre la educación. 

El alumnado y el personal docente  debe de estar en constante actualización de la 

tecnología  debido al aumento vertiginoso de la tecnología lo que hoy sirve mañana ya está 

caduco, los más exigentes al uso de la tecnología son los niños que por ser muy curiosos, 

ellos llegan a utilizar mejor la tecnología, pareciera que cada niño o niña ya trae un chip 



 
 

implementado dentro de su persona porque estos individuos saben utilizar mejor la 

tecnología, todo esto sucede por ser innovadores y habidos de consumir tecnología ya que 

le motiva el conocer cómo funciona el programa.  

En el Ecuador el fomento de la utilización de las Herramientas Tecnológicas ha sido 

propuesto para que la población tenga acceso a datos y programas de manera libre, ahorrando 

en costos de licencias y buscando generar empleo y mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 

emitido el 10 de abril de 2008, se dispone el uso de Software Libre en los sistemas y 

equipamientos informáticos de la Administración Pública de Ecuador. Es interés del 

Gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de 

recursos públicos (El Telégrafo, 2014). 

Al momento de incluir en un plan de estudios las Herramientas Tecnológicas disponibles 

en la Web se tiene varias opciones, es ahí donde la institución educativa y el profesorado 

debe incluir la que más se acerca a su situación de infraestructura, estas permiten el acceso 

a gran cantidad de información que está al alcance de todos y no existe ningún medio que 

pueda evitar los problemas de fracaso y aburrimiento escolar, porque la tecnología es sólo 

un medio en el aprendizaje y se debe integrar como un elemento más del diseño curricular. 

Cada institución educativa y docentes están llamados a investigar sobre las herramientas 

tecnológicas a utilizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, todo con la finalidad de 

aminorar la brecha existente entre educación y tecnología. Cabe recalcar además que cada 

docente debería trabajar con la implementación de nuevas herramientas dentro del aula como 

dinámica motivadora e innovadora que despierte el interés en el los estudiantes de cada 

asignatura. 
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