
 



 



INTRODUCCIÓN  

 

 

El contexto donde se desarrolla el problema es el Colegio de Bachillerato Técnico 

“Matovelle” ubicado en el Cantón Machala, Parroquia Puerto Bolívar, en donde los 

estudiantes tienen problema al momento de resolver operaciones con números binarios 

planteadas por el docente, el cual imparte su cátedra en base a una  metodología monótona 

convirtiéndose en una clase poco motivadora e innovadora para los estudiantes. 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación de tipo descriptiva, se ha dado el 

análisis respectivo, notando varias falencias y estableciendo el uso de una Herramienta 

Educativa para lo cual se ha establecido Moodle la cual es una aplicación desarrollada en 

internet, donde el docente será el indicado para ingresar al sistema y poder impartir la catedra 

que el considere pertinente, haciendo uso de un ordenador con un navegador Web instalado, y  

conexión a Internet.  

El diseño y desarrollo de Moodle se encuentran enmarcados en la teoría del aprendizaje 

denominada "pedagogía construccionista social", en la cual el aprendizaje es eminentemente 

asimilado por el estudiante ya que llega a el de una manera dinámica.  

 

Objetivo general 

Determinar el grado de complejidad en la resolución de operaciones con números binarios  a 

través de la investigación de campo para proponer una estrategia de mejoramiento  

empleando la herramienta educativa Moodle.  

 

 



Objetivos específicos 

 Identificar a través de la encuesta que conocimientos tienen los docentes acerca de 

una Herramienta Educativa. 

 Analizar e investigar qué tipo de Herramienta Educativa de calidad serviría de ayuda 

para la resolución de operaciones con números binarios. 

 

Enunciación de la estructura del trabajo 

En aquellos cambios dados dentro del ámbito educativo, Internet representa una parte 

esencial. Esta se transforma en una herramienta de interacción que nunca antes habían sido 

posibles hasta ahora ya que la presencia del profesor moderna y renovada, un profesor que 

desarrolle su creatividad al máximo en el aula de clases, que esté dispuesto y que se 

encuentre en capacidad de dar uso a nuevas herramientas y técnicas actualizadas que 

desarrollen en el estudiante nuevos aprendizajes durante toda su vida. Es aquí donde el 

docente podrá adherir en sus materias de especialidad una aplicación web que tenga una 

capacidad de interacción, además de ser comunicativa y conversacional, estableciendo así la 

práctica educativa utilizando al computador y al programa como herramientas integradoras. 

 Una encuesta a los docentes del área de Bachillerato Técnico estableció que, era necesario el 

uso de una herramienta educativa, siendo es así que Moodle se adecua a todos estos 

requerimientos, que se presentan en el área de matemáticas, la cual es una gran herramienta 

que presenta una plataforma de aprendizaje virtual muy renovada fundamentada en software 

libre, esta aplicación se ve proyectada para ayudar a los docentes a crear cursos de calidad en 

la red para sus educandos.  

 



DESARROLLO 

La educación hoy en día realiza cambios agigantados en base a las necesidades y exigencias 

que necesita nuestra sociedad, ya que las nuevas teorías de aprendizaje destacan la 

integración de recursos multimedia como una manera didáctica del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

En base a esto el presente tema de investigación, está orientado al uso de una herramienta 

tecnológica para la resolución de operaciones básicas con números binarios que coadyuve 

tanto al docente como al estudiante en la labor educativa, utilizando como herramienta 

principal Moodle, la cual posee una  arquitectura y herramientas que son adecuadas para 

clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una 

interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible brindando al estudiante un 

ambiente dinámico e integrador, para lo cual asimile los contenidos. 

La presente herramienta pedagógica, obtendrá resultados positivos en el estudiante, ya que si 

bien es cierto la ciencia exacta de la Matemáticas es muy compleja y cuantiosa para aquellos 

que lo ven como algo tedioso,  y este es el caso de los estudiantes de bachillerato técnico del 

colegio “Matovelle”, es aquí donde Moodle romperá esos esquemas de monotonía induciendo 

al tutor a desarrollarlo, para obtener mejores resultados en la asimilación de su cátedra por 

parte de los estudiantes, ya que el educando de hoy siempre buscara la innovación es decir 

algo que lo cautive, y que más que en el plano educativo con esta herramienta al momento de 

desarrollar sus tareas en casa, con la inserción de herramientas informáticas en la clase la 

actividad del docente cambiará del tradicional rol de informante a la del facilitador o guía. 



 

Educación  secundaria 

La educación secundaria o bachillerato, es la penúltima fase en la educación. Esta es la que 

capacita al estudiante, para poder enfrentarse a la educación superior. Cuando se finaliza esta 

fase de la secundaria el adolescente se podría inclinar al mundo laboral o a una 

profesionalización. 

Es primordial organizar un ambiente adecuado para alcanzar las metas educativas. Ambiente 

que sea de motivación y que facilite el aprendizaje. El rol que desarrolla el educador es muy 

importante ya que él es un orientador que simultáneamente facilita experiencias educativas y 

de comunicación. 

Proceso de enseñanza- aprendizaje  

Enseñanza y aprendizaje son dos extremos de un mismo proceso que conduce a la educación 

del individuo. Se definen desde dos puntos de vista distintos: el del educador y el del 

educando.  

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se producen cambios duraderos en el sujeto, los 

mismos que podrían ser reestructurados o eliminados de su estructura cognitiva.  

La enseñanza es una acción de una persona sobre otra con la finalidad de que esta adquiera 

nuevos conocimientos. “Hay que señalar que el ser humano se educa sólo por medio de otros 

seres humanos que también han sido, a su vez, educados” (KANZ, 2005)  

 

 



Factores que influyen en el PEA 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje se genera por la necesidad de que dos personas 

(docente y estudiante) quienes tienen la intención de hacer que el acto educativo conlleve a 

un beneficio el cual genere aprendizajes. 

Este acto se lo realiza en un medio físico, en donde debe existir condiciones adecuadas en el 

que está interactuando el adolescente. En este proceso influyen únicamente: el educando, el 

educador, y el contexto. 

El educando  

El educando produce  algunos de sus conocimientos pueden ser autónomamente como 

también en conjunto con otros compañeros de aula, tanto la una como la otra establecen 

diferentes posibilidades de adquirir conocimientos. 

Las actividades que se desarrollen en el aula de clases establecerán que el educando pueda 

demostrar sus conocimientos en base a problemas que el docente establezca y así él los pueda 

relacionar con la vida diaria, y presentarle una solución adecuada. 

Es así que se puede indicar que si se pretende obtener un aprendizaje óptimo, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se debe generar tratando de satisfacer estas necesidades.  

 

El educador  

Desde una perspectiva amplia, será todo lo que educa, abarcando a personas y factores 

educativos, ya en un plano mas preciso es aquella persona que promueve que la educación se 

dé en los demás, ejerciendo influencia sobre otro para plasmarle conocimientos. En la 



educación, una persona puede transmitir conocimientos sobre otra de modo inconsciente o 

bien intencionalmente, favoreciendo la educación de los demás.  

El contexto 

El proceso educativo no se desarrolla en la nada, ya que se da en un ambiente el cual podría 

influir positiva o negativamente en el mismo, originando, facilitando o imposibilitando 

ciertas conductas. Al referirse al ambiente se hace connotación tanto al entorno físico y 

material en que se encuentra al estudiante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá 

gran influencia el espacio físico que se brinde para llevar a cabo el acto educativo, es por ello 

que es importante que el educador planifique un entorno pleno en estímulos y medios de 

aprendizaje y entretenimiento.  

La evaluación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje  

El objetivo principal de la evaluación es hacer un recordatorio de todos los temas tratados y 

evidenciar si el proceso enseñanza-aprendizaje ha sido significativo para el estudiante, así 

obtendremos una pauta que indicará en forma directa que vacíos se encuentren en los 

educandos, los cuales tendremos que llenar en la ejecución del proceso para mejorar la 

calidad y así obtener un mejor rendimiento en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje.  

A través de la evaluación se puede evidenciar cuanto los estudiantes han modificado sus 

aprendizajes, como resultado de lo planificado en la acción educativa.  

 



 

Gráfico 1 Esquema del aprendizaje 

(MARQUÉZ, 2006) 

Metodología de trabajo en clase 

La metodología de trabajo del docente es la eje principal en el cual se direcciona la 

educación, es decir en donde se establece que debe existir un acoplo entre todos los 

elementos que conforman los procesos de enseñanza-aprendizaje. El uso adecuado de una 

determinada metodología, o de distintas estrategias metodológicas, si fuese en el caso 

necesario sería óptimos para el proceso de enseñanza del docente y el aprendizaje de los 

estudiantes. “Uno de los modelos de planificación docente más interesantes en la actualidad 

es el que centra la actuación docente, justamente, en la organización de los espacios. Los 

docentes disponen los espacios a modo de gran despliegue de recursos para el aprendizaje 

que los alumnos podrán emplear para llevar a cabo sus respectivos contratos o planes 

personales de trabajo. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, cuál es su particular 

proceso de actuación. Y dispone, en el espacio de la clase o en diversos lugares de la 

institución formativa (bibliotecas, salas de ordenadores, seminarios para el trabajo en grupos, 



etc.) de los recursos suficientes (previamente identificados y ajustados por los profesores) 

para completar las tareas encomendadas.” (FERNANDEZ, 2007) 

En esta parte el docente establece como llegar al estudiante con los conocimientos 

establecidos en su planificación. 

Materiales didácticos y su relación con los estudiantes 

El material didáctico sirve como enlace entre el docente y el estudiante para que se dé un 

mejor aprendizaje, ya que todos estos implementos utilizados en el aula facilitan el desarrollo 

de la clase, beneficiando y mejorando  la comprensión por parte del estudiante como  logro 

esencial del aprender. Estos materiales al ser manipulados por el estudiante generan estímulos 

los cuales conllevan a los pensamientos, emociones y conductas para la asimilación del 

conocimiento. “A partir de los principios constructivistas, hay que crear ambientes centrados 

en los estudiantes y apoyados en las TIC que refuercen los procesos reflexivos y 

experienciales. Frente a los materiales empaquetados cerrados, hay que permitir a los 

estudiantes que sean más reflexivos, puedan aportar visiones personales y debatir los temas” 

(MARQUÉZ, 2006) 

Es decir que el adolescente aprende haciendo por sí mismo, analizando activamente lo que  

quiere comprender.  

 

El ordenador como medio educativo 

El ordenador es una herramienta que funciona como un estímulo que favorece el aprendizaje 

autónomo, la creatividad, los procesos de aprendizaje. No se lo considera como un emisor de 

conocimientos sino más bien como aquel objeto que se lo pueda utilizar para que el 



estudiante desarrolle sus habilidades, y así adaptar  los diferentes estilos de aprendizaje como 

por ejemplo aprender por descubrimiento “el desarrollo de las tecnologías puede acarrear 

consecuencias favorables al hombre, tales como una mayor productividad, a través de un 

mejor acceso y dominio más generalizado de los procesos, una superior permeabilidad social 

al extenderse el uso social de los medios de información o simplemente la posibilidad de 

ejecutar importantes tareas complejas que al hombre le es imposible realizar sin ellas” 

(BLÁZQUEZ, 2007) 

Concepto de una herramienta educativa 

Una herramienta educativa es aquella que se la utiliza para el proceso enseñanza y 

aprendizaje de contenidos, a través de una manera renovadora que permiten el desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

 “Se definen de forma genérica como aplicaciones que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Algunos autores lo conceptualizan como cualquier programa computacional 

cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, 

aprender y administrar, o el que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje y además 

permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas” (GOMEZ & RUIZ, 2009). 

Al referirnos a una herramienta educativa se podría referenciar al contenido de la clase 

presentada por el ordenador como tutoriales, exposiciones, ejemplos como también a 

simuladores, supuestos prácticos. 

 

 

 



Una  herramienta educativa como medio de aprendizaje 

El uso de una herramienta educativa de calidad que se emplee en determinada área educativa, 

no certifica que dicha herramienta pueda lograr el objetivo de nuestra clase. Es por esto que 

es de suma importancia analizar el contexto en donde se dará la aplicación.  

Elaboración de una herramienta educativa 

Uno de los inconvenientes que se le presenta al docente para utilizar el ordenador como 

herramienta de trabajo, es la selección y uso de un programa adecuado con características que 

satisfagan las necesidades de los estudiantes. El docente tiene que mentalizar e investigar que 

programa podría ser el idóneo para cumplir con las exigencias de calidad acerca del área que 

se va a desarrollar, así mismo una vez seleccionado el programa se debe verificar que el 

mismo va a tener la confiabilidad y aceptación necesaria, el cual se presentará a sus 

estudiantes acompañada de una planificación de clases en el área que se ejecutará. 

Investigación de campo 

Con el fin de acoger la  información necesaria, se dio la investigación de campo en el Colegio 

de Bachillerato Técnico “Matovelle”, para lo cual se estableció un prototipo de encuesta con 

el objetivo de obtener resultados claros y precisos sobre la utilización de una herramienta 

educativa para resolución de operaciones con números binarios en el Bachillerato Técnico. 

La selección de la muestra se efectuó con los docentes que interactúan  en el área de 

Matemáticas de 1º de Bachillerato, 2º de Bachillerato y 3º de Bachillerato.  

Este tipo de investigación permitió complementar el trabajo y poder determinar los 

parámetros necesarios para el uso de una herramienta educativa para la resolución de 

operaciones con números binarios. 



Tabulación de datos e interpretación de resultados 

1. CONOCIMIENTO SOBRE USO DE UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

El 72% de los encuestados docentes si conocen lo que es un Software Educativo pero no 

pueden manejar este tipo de material por falta de conocimiento acerca de su uso. 

2. USO DE UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

En colegio de bachillerato técnico “Matovelle”  el 98% no utilizan ningún tipo de 

Herramienta Educativa por la falta de computadoras lo que les impide realizar este trabajo 

con los estudiantes.  

72%

28%

PREGUNTA #1

si no

2%

98%

PREGUNTA#2

SI NO



HERRAMIENTA EDUCATIVA UTILIZADA 

 

 

 

 

 

 

El  63% de los docentes trabajan con juegos, ya que no cuentan con otra herramienta 

educativa acorde a sus necesidades. 

GRADO DE DIFICULTAD EN EL USO DE UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta demuestran que no hay mucha dificultad en la 

utilización de una Herramienta Educativa, ya que los estudiantes asimilan rápidamente. 

54%

21%

9%

8%
8%

PREGUNTA#4

muy fácil fácil normal dificil muy dificil

12%

63%

12%

13%

PREGUNTA#3

tutoriales juegos entrenadores ejercitadores



UTILIZARÍA UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA LA RESOLUCIÓN DE 

OPERACIONES CON NÚMEROS BINARIOS. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al porcentaje de un 51%, si les gustaría trabajar con una Herramienta Educativa 

ya que es una actividad que sale de la rutina. 

Uso de la herramienta Moodle para la resolución de operaciones con números binarios 

En base a la investigación realizada, los resultados establecieron la importancia de la 

utilización de la Herramienta Educativa Moodle para analizar de mejor manera la resolución 

de operaciones básicas con números binarios, ya que esta herramienta propone crear un 

ambiente de interacción en línea, donde el docente podrá transmitir los conocimientos de su 

plan de clase de una manera dinámica, adecuando los contenidos necesarios para la 

asimilación por parte de los estudiantes.  
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PREGUNTA #5

Nada Poco Normal Mucho Demasiado



RESULTADOS 

Si bien es cierto la tecnología en la educación ha tenido un gran avance, y con ello los 

estudiantes se interesan día a día por esta nueva metodología de aprendizaje, rigiendo al 

docente que actualice sus estructuras de trabajo.  

La situación que se daba en  los estudiantes de Bachillerato Técnico en el Colegio 

“Matovelle”, acerca de las falencias con resolución de operaciones con números binarios, 

conllevó a la investigación, analizando cada uno de los aspectos que se presentaban acerca 

del poco uso de Herramientas Educativas, como medida de apoyo para el docente en el Área 

de Matemáticas. 

En otras instituciones educativas se venían dando los mismos problemas, dado el caso que no 

utiliza la tecnología  como medida de apoyo para desarrollar sus planes metodológicos. 

Por ello la Herramienta Educativa Moodle  servirá como una estrategia metodológica  para el 

docente, debido a que su contenido favorece para la explicación detallada de estas 

operaciones con números binarios,  por otra parte los estudiantes serán  beneficiados debido a 

que con el uso de esta herramienta, comprenderán y  fortalecerán sus conocimientos en esta 

área, desarrollando actividades planteadas por el docente. 

El docente debe periódicamente estructurar la Herramienta Educativa, en base a los 

contenidos que quiera impartir, para lo cual debe mantenerse en un proceso de actualización 

con las tecnologías que hoy en día se desarrollan en el ámbito educativo. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Se logró identificar a través de la encuesta el déficit de uso de una Herramienta 

Educativa por parte de los docentes. 

 

 Se analizó e investigo que tipo de Herramienta Educativa serviría de ayuda para la 

resolución de operaciones con números binarios. 

 

 Se estableció el uso de la Herramienta Educativa Moodle como una estrategia 

metodológica utilizada por el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


