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RESUMEN 

Se presenta y discute el uso de las Webquest (Sitio  Web), como estrategia innovadora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Se determina que existe la necesidad de 

formación del personal docente en estrategias basadas en Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC`s), que favorezcan el desarrollo de competencias en los alumnos. 

Los docentes que evaluaron, aplicaron criterios de calidad y discutieron el funcionamiento de este 

recurso tecnológico, lo determinaron como un gran aporte a la educación; el grupo de discusión 

concluyó que el uso de las Webquest en el desarrollo de competencias es viable y factible. El 

proceso de aprender mediado por las tecnologías de la información y comunicación asume 

enorme importancia en el contexto actual. 

El objetivo de este estudio fue describir la utilización de la  Webquest, en la temática 

“ACTIVIDADES EDUCATIVAS BASADAS EN WEBQUEST PARA EL ÁREA DE 

MATEMATICAEN OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA”; fue desarrollado 

en tres etapas:  

La Etapa 1 consistió en el aspecto pedagógico de la elaboración y definición de los contenidos. 

La Etapa 2 envolvió la organización de los contenidos, inclusión de imágenes y conclusión del 

acabamiento. 

La Etapa 3, correspondió a la disponibilidad  y predisposición de los alumnos. 

Los resultados confirmaron la  gran importancia de las tecnologías de la informática e 

información como instrumentos para la práctica docente, mediadora en la integración entre 

conocimientos válidos y dinámica de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Palabras clave: Webquest, TIC’s, Proceso de enseñanza aprendizaje,  Matemáticas, recursos 

tecnológicos. 
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ABSTRACT 

It presents and discusses the use of Webquest (Web site), as an innovative strategy in the 

teaching-learning process of students. We have determined the need for teacher training in 

strategies based on Information and Communication Technologies (TIC`s), to encourage the 

development of skills in students. 

Teachers who evaluated applied quality criteria and discussed the operation this same 

technological resources in a group session determined that is a great contribution to education 

discussion group concluded that the use of Webquest in skills development is viable and feasible. 

The learning process mediated by information technology and communication assumed great 

importance in the current context. 

The aim of this study was to describe the use of Webquest on the theme "based educational 

activities "WEBQUEST BASED EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR THE AREA OF 

MATEMATICA EN EIGHTH YEAR OF BASIC EDUCATION "; It was developed in three 

stages: 

Phase 1 consisted of the pedagogical aspect of development and definition of the content. 

Stage 2 wrapped organize content, including images and finishing conclusion. 

Stage 3 corresponded to the availability of the students. 

The results confirmed the importance of information technologies and information as tools for 

teaching practice in mediating between valid and dynamic integration of technology resources in 

the process of learning of students’ knowledge. 

 

Keywords: Webquest, Tic`s, teaching-learning process, Mathematics, technological resources. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se analizará ¿Cómo inciden las actividades educativas en el Proceso de Enseñanza 

– Aprendizaje” tomando en cuenta los problemas que acarrean los estudiantes desde tiempo atrás, 

y es así como inicia  la investigación procurando el bien común, los  esfuerzos y sacrificios de los 

alumnos por superarse cada día. 

La gran población que existe en el entorno educativo implica a buscar metodologías de enseñanza 

que colaboren, con el rendimiento académico tomando en cuenta que vivimos en la era del 

conocimiento, y por ello la utilización de alguna herramienta tecnológica. Por esta razón 

propongo la existencia de este sitio educativo en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco 

Ibarra sabiendo que los efectos serán un excelente rendimiento estudiantil en este y como en otros 

establecimientos educativos de la ciudad. 

Webquest se divide en varias sub secciones en la que se basa el proyecto, es de uso como 

herramienta de apoyo para realizar actividades que benefician al estudiante en el proceso de 

evaluación y aprendizaje, ya que la mejor manera de aprender algo es mediante la práctica y la 

interacción que brinda este programa como medio de enseñanza fomentando una rendimiento 

escolar optimo y favorable para la institución y los educandos que son la razón principal de la 

investigación. 

La aplicación de Webquest le da apertura al estudiante ya que genera expectativas sobre sí 

mismo, creando competencias. La forma en que estos programas informáticos vuelven más 

centro al estudiante es que le presenta situaciones del diario vivir, convirtiéndoos en problema y 

siendo él, el protagonista que lo resuelva por sus propios medios. Además que se presenta como 

una forma segura, ya que el estudiante no navega por el internet sin control alguno, sino que son 

tareas dirigidas en que el docente ya tiene previamente seleccionado las fuentes con las que 

trabajaría; logrando de este modo, optimizar tiempo y recursos. 
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CAPÍTULO I 

Diagnóstico de necesidades y requerimientos 

 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 1.1.
 
1.1.1. Planteamiento del problema. 
     Es ampliamente reconocido que la finalidad del proceso de enseñanza aprendizaje 
es desarrollar en los estudiantes capacidades, destrezas y aptitudes necesarias que le 
ayuden a desenvolverse plenamente como ciudadanos en la sociedad en que viven. Así 
mismo, los grandes problemas que enfrentan los docentes para lograr una enseñanza 
eficaz.  

     Desde el punto de vista práctico, el problema determinado se enfoca en ¿Cómo 
inciden las actividades educativas en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje aplicadas 
en la institución Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra del cantón El Guabo? 
ya que la utilización de novedosas tecnologías tal como Webquest, facilita el 
acercamiento del alumno con el refuerzo  como parte del proceso educativo  que se 
está implementando en los pensum de estudios, por eso se justifica plenamente la 
utilización de este recurso con un  enfoque tecnológico, que permita adquirir 
conocimientos y aprender. 

 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de las actividades educativas en el proceso de Enseñanza 
– Aprendizaje aplicadas en la institución Unidad Educativa Dr. José María Velasco 
Ibarra del cantón El Guabo. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las actividades educativas utilizadas por el docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Conocer la importancia de la Webquest en el desarrollo de las actividades 
académicas en los estudiantes 

  Identificar los efectos que provocan la utilización de las actividades educativas en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

1.1.2. Localización del problema objeto de estudio. 
     El problema de investigación se ubica geográficamente en la República de Ecuador, 
en la Provincia de El Oro, Cantón El Guabo, Av. Panamericana Sur (vía a Guayaquil) 
Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra. 
 
1.1.3. Problemas complementarios. 
 ¿Cuáles son las actividades educativas utilizadas por los docentes para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 
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 ¿Cuál es  la importancia de la Webquest en el desarrollo de las actividades 
académicas en los estudiantes? 

 ¿Qué efectos provoca la utilización de las actividades educativas en  el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

 

1.1.4. Población y muestra. 
     La institución educativa cuenta con 2552 estudiantes y 98 profesores, el octavo año 
es considerado para este proyecto, mismo que cuenta con 365 alumnos de los cuales 
extraeremos la muestra entre hombres y mujeres, y todos los profesores del área de 
matemáticas que son un total de 11. 
 

 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 1.1.4.1.

     Los docentes y alumnos, como unidades de investigación: conforman el universo a 
estudiarse. De ellos se obtendrán resultados que demostrará si el uso de las Webquest 
es una herramienta de apoyo válida en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 1.1.4.2.

     El número de los docentes  es 11 que serán el universo de la investigación los 
cuales se encuestaran.  
 

1.1.5. Características de la investigación. 
      “La técnica de una investigación como las encuestas y además del tamaño de la 
muestra, comúnmente indica la confiabilidad y el margen de error, la confiabilidad, que 
generalmente es 95%, representa la confianza con la cual los valores muéstrales”  
(Herrera, 2011). 

     Se utilizará como instrumento de investigación es la encuesta hacia los docentes 
para determinar si se utiliza las Webquest en el PEA alegando así la alta confiabilidad 
para utilizar en este proceso. 
 

 Enfoque de la investigación. 1.1.5.1.

     “La metodología cuantitativa no se centra en explorar o describir, un único 
fenómeno, sino que busca realizar inferencias a partir de una muestra hacia una 
población, evaluando para ello la relación existente entre aspectos o variables de las 
observaciones”  (Nadia Ugalde Binda1, 2013). 

     Con lo citado anteriormente: el enfoque de la investigación será de carácter 
cuantitativo, aparte de la observación, se realizará tabulación de datos estadísticos y 
análisis de la información recopilada. 

 Nivel o alcance de la investigación. 1.1.5.2.

     “Este planteamiento didáctico concibe que el aprendizaje debe apoyarse en un 
contexto de proceso: Identificar y acotar el fenómeno sobre el que se desea 



- 16 - 

 

problematizar, buscar información sobre el mismo, organizar los datos, analizarlos e 
interpretar los resultados” (Doncel, 2013). 

     Alcance descriptivo: se tomará en cuenta los resultados para así determinar si 
Webquest ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje y mediante la información 
recopilada establecer si los cambios son o no favorables. 
 

 Modalidad de la investigación. 1.1.5.3.

     “Así, observar es indicar, indicar es distinguir y observar es distinguir. Lo central aquí 
es que la observación es posible porque parte de una diferencia que se establece como 
un límite o frontera entre lo que se puede ver”  (Gonnet, 2011). 

     La observación será la modalidad para recopilar la información y así determinar si 
Webquest ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje, dado que es una de las 
mejores formas de determinar el impacto que tendrá nuestro programa y su influencia 
en los estudiantes determinando así la participación y atención en el software. 
 

 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 1.1.5.4.

     El instrumento de investigación empleado es la encuesta y validación de datos, 
realizada por el Mgs. Estalin Malla Maldonado, Lic. Docente del Colegio de Bachillerato 
Dr. José Miguel García Moreno del Cantón El Guabo de la sección Nocturna. Ver 
anexo. 
 

1.1.6. Resultados de la investigación empírica. 

 Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad 1.1.6.1.

educativa Dr. José María Velasco Ibarra. 
     Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes sobre las Webquest y su 
utilización han dado los siguientes datos:   
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Variable: Las TIC’s 
      “La evolución de las TIC’s ha permitido el uso de dispositivos como los tablets PC y 
los notebooks que se han ido introduciendo en el mundo de la enseñanza, sustituyendo, 
en algunos casos, a los ordenadores de sobremesa”  (Alegre, 2013). 

Tabla 1: Capacitación 

CAPACITACIÓN   

Respuestas Encuestas % 

Siempre 10 91% 

Poco 0 0% 

Nunca 1 9% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Ilustración 1: TIC`s   
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 
 

Análisis:  
     Según el cuadro y el gráfico número uno se observa que un 91% de los docentes 
de la institución si reciben cursos de formación Tics, y un porcentaje 9% manifestó que 
no. 
 
Interpretación:  
     Los resultados indican que la mayor parte de los docentes afirman que el MINEDUC 
si ofrece cursos en Tics. Mientras que otros dicen que no optan por estos por falta de 
tiempo, porque no se ha presentado la oportunidad de inscribirse. 
Con lo anteriormente citado podemos decir que la tecnología, nos ha invadido en todos 
los campos y a su vez estamos dependiendo más y más de la Tic`s las cuales 
debemos, aprovecharlas de forma productiva fomentando la educación mediante el uso 
de la nueva herramientas tecnológicas las cuales debemos dominar de forma eficiente y 
utilizarlas por el bienestar de los estudiantes. 
 

91% 

0% 

9% 

Las Tic`s 

Siempre Poco Nunca
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Variable: Herramienta Tecnológica 

     “Ha sido el desarrollo del concepto de entorno virtual de aprendizaje y de las posibilidades 

de la Web, como medios para establecer una relación de enseñanza aprendizaje, que 

permitirían dar un salto cualitativo al plantear un modelo pedagógico”  (Ema E. Aveleyra1, 

2011). 

Tabla 2: Herramienta tecnológica 

Respuestas Encuestas % 

Siempre 8 73% 

Poco 0 0% 

Nunca 3 27% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Ilustración 2: Herramientas Tecnológicas 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

Análisis: 
     Según el cuadro y el gráfico número dos se observa que un 73% de los docentes si 
utilizan alguna herramienta tecnológica en el PEA, y un porcentaje 23% manifestó que 
no. 

Interpretación:  
     Los resultados indican que la mayor parte de los docentes afirman que utilizan 
herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Mientras que otros 
dicen que no por falta de recursos físicos. 
     Con lo citado podemos decir que conocer sobre las herramientas tecnológicas no es 
todo en el proceso de enseñanza aprendizaje, también debemos saber cómo 
implementarlas y utilizarlas para el mejor uso que, nos lleve a dar un cambio positivo en 
el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

73% 
0% 

27% 

Herramienta tecnologica 

Siempre Poco Nunca
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Variable: Webquest 
     “Una WQ presenta un protocolo propio en el que la Guía Didáctica constituye un 
elemento crítico en su estructura ya que en ella se especifican, entre otras cosas, los 
objetivos que se quieren alcanzar y el proceso a desarrollar” (Nuñez Maria B., 2011). 

Tabla 3: Webquest 

Respuestas Encuestas % 

Siempre 7 64% 

Poco  1 9% 

Nunca 3 27% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 
Ilustración 3: Webquest 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

Análisis:  
     Según el cuadro y el gráfico número tres se observa que un 64% de los docentes si 
conocen o saben que son las webquest, y un porcentaje 36% manifestó que no. 

Interpretación:  
     Los resultados indican que la mayor parte de los docentes afirman que si conocen 
sobre las webquest. Mientras otros dicen que no conocen ni han escuchado sobre ellos. 
 
Con lo mencionado, webquest es una herramienta digital que, nos permite crear y 
establecer ciertos parámetros e inclusive añadir información ya sea digital o visual, con 
el fin de crear un ambiente interactivo con los estudiantes. 
 

 

64% 9% 

27% 

Webquest 

Siempre Poco Nunca



- 20 - 

 

Variable: Actividades educativas 
     “A través de la Webquest, a conocer y emplear con precisión el vocabulario de la 
danza clásica. El alumno debía de adquirir, por sí solo, el conocimiento de su 
nomenclatura y su significado, y conseguir evitar la terminología imprecisa” (ALMENAR, 
2010). 
Tabla 4: Actividades educativas 

Respuestas Encuestas % 

Siempre 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 11 100% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autor             

Análisis:  
     Según el cuadro y el gráfico número cuatro se observa que un 100% de los 
docentes no utilizan actividades educativas basadas en webquest. 

Interpretación:  
     Los resultados indican que la mayor parte de los docentes afirman que no utilizan 
actividades educativas basadas en webquest porque la institución no cuenta con los 
recursos necesarios para todos los alumnos en este caso los laboratorios, porque son 
utilizados por los cursos superiores. 

     Con lo mencionado podemos decir que las actividades son la forma de hacer llegar y 
conocer el conocimiento que necesitamos transmitir a los alumnos, tomando en cuenta 
que esto debe tener una planificación estructurada; utilizando el medio que más factible 
para lograr el objetivo propuesto.               

Variable: Enseñanza Aprendizaje 
      “Debido a la particularidad de las escuelas unidocentes, que se hace referencia en 
esta investigación, se estudiaron las funciones y el rol de los Asesores Específicos2 de 
las áreas básicas de Español, Ciencias, Estudios Sociales y Matemática”  (Mendoza, 
2011). 

     Con lo mencionado anteriormente podemos decir que para crear una incidencia en 
actividades educativas también debemos tener la tecnología y metodología necesaria 
para lograr crear este impacto en el estudiantado porque para efectuar esto debemos 
trabajar en equipo. 
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Variable: Las Webquest y su utilización 
     “La enseñanza de las matemáticas ha promovido los Estilos Reflexivo y Teórico 
dejando de lado los Estilos Activo y Pragmático. Es necesario mostrar que las 
matemáticas, no son algo que está completamente acabado, que hay distintos caminos” 
(Santaolalla Pascual, 2012). 

Tabla 5: Seminario taller 

Respuestas Encuestas % 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado: Autor       

Análisis:  
     Según el cuadro y el gráfico número seis se observa que un 100% de los docentes 
están dispuestos a seguir un seminario taller para la utilización de las Webquest. 
 

Interpretación:  
     Los resultados indican que la mayor parte de los docentes afirman que si están 
dispuestos a seguir un seminario taller para la utilización de las Webquest porque 
encuentran innovadora y didáctica la utilización de esta plataforma educativa y no existe 
ninguna indisposición por parte de nadie porque buscan contribuir de forma eficiente en 
el proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos. 
 

     Con lo citado se demuestra que la enseñanza de las matemáticas nunca se acaba, 
siempre hay algo nuevo que aprender por más pequeño que sea así como es deber del 
docente, encontrar las metodologías y técnicas necesarias para poder llegar al 
estudiante y transmitirle el conocimiento que necesita saber y que todos somos 
humanos y a veces se nos escapa un pequeño detalle por contar o transmitirles. 
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Variable: Seminario taller 
     “El taller de diseño constituye el eje que articula los núcleos temáticos y 
problemáticos, hecho de ser el eje articulador de la malla curricular le confiere una 
calidad de integralidad y coherencia interna, de la cual puede competencia integral” 
(Manrique Niño Maria Ximena, 2011) 
Tabla 6: Opciones del seminario taller 

Respuestas Encuestas % 

Practico 4 36% 

Fines de semana 2 18% 

Aval MINEDUC 5 45% 

Otras 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 
Ilustración 4: Seminario Taller 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

Análisis:  
     Según el cuadro y el gráfico número siete se observa que un 46% de los docentes 
opinan que deberían ser avalados por el MINEDUC, un 36% debería ser de forma 
práctica, un 18% opina que debería ser los fines de semana y un 0% no opina con otras 
sugerencias. 
Interpretación: 
       Los resultados indican que la mayor parte de los docentes sugieren que debería 
tener un aval Por parte del MINEDUC con el fin de anexarlo en la hoja de vida, mientras 
que el siguiente porcentaje sugiere que se realice de forma práctica para poder 
aprender mientras lo realizan y el porcentaje siguiente opina que se debería realizar los 
fines de semana porque ahí no tendrían impedimentos en asistir a este seminario y no 
existen más sugerencias por pate de los docentes. 
     Con lo mencionado se explica que un seminario taller con lleva a una estructuración 
que  va paso a paso para lograr el objetivo determinado en esto caso, la utilización del 
software mediante un taller práctico el cual, está contemplado en  este acto.  

36% 

18% 

46% 

0% 

Sugerencias para el seminario taller 

Practico Fines de semana Aval MINEDUC Otras
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 Establecimiento de requerimientos 1.2.
     La institución cuenta con recursos tecnológicos, pero los docentes no pueden aplicar 
esta herramienta web porque muchos de ellos no conocen sobre esta plataforma virtual 
y aplicar este refuerzo educativo a sus alumnos y mejorar de forma eficiente el 
rendimiento de ellos. 
 

1.2.1. Descripción de los requerimientos. 
     Los requerimientos que se necesitan en la investigación son: 

 Actividades educativas 
 Todos los docentes no están capacitados en el uso de las TIC`s. 
 Predisposición de los involucrados en la investigación. 
 Falta de recursos tecnológicos físicos. 
 Uso de TIC´s 

Como lo resuelvo: 
 Una guía en la cual el docente se pueda direccionar para saber utilizar el 

programa. 
 Participación de los docentes y los alumnos para que se pueda aplicar el 

programa sin contratiempos. 
 Gestión interna por parte de los padres de familia. 
 Mediante la capacitación a personas selectas; de forma que lo aprendido aparte 

de asimilación, sean comprendidos.  
 

1.2.2. Justificación del requerimiento a satisfacer. 
     El presente proyecto  tiene como fin, establecer un mejoramiento en el PEA 
mediante actividades educativas, ya que se han presentado  muchos  cambios  en  los  
diversos  sectores  del  país,  quizás  el  más  relevante  ha  sido  en el  campo 
educativo,  debido a  que  la  informática  tiene  el potencial  de contribuir  al 
mejoramiento  de la  calidad  de la docencia, el  aprendizaje  y la  enseñanza, 
especialmente  en esta  época  caracterizada  por  la revolución  del  conocimiento  y  la  
información.    
 

 Referencias conceptuales 1.3.
 

1.3.1. Proceso de enseñanza aprendizaje. 
     “Tomando en consideración las metodologías de cada docente así como las 
características personales y académicas de cada discente, podemos plantear mejoras 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el caso del alumnado que presenta 
preferencia en el aprendizaje activo”  (Arellano, Martínez Geijo, & Gallegos Gil, 2012). 
 

     Como se menciona en el párrafo anterior, el proceso de enseñanza aprendizaje 
presenta diferentes estilos en los cuales al utilizar el que mejor resultados nos dé en los 
cuales permita plantear ventajas y desventajas para transmitir conocimientos tomando a 
consideración el que mejor ayude para la aprehensión de los estudiantes. 
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1.3.2. Metodología de enseñanza. 
      “Las metodologías docentes tradicionales se ven tremendamente limitadas cuando 
se enfrentan a un alumnado variado. ¿Cómo atender a todos?, ¿cómo conseguir que 
todas y todos trabajen y aprendan, y que lo hagan juntos?” (Iglesias Varela Berta, 
2013). 
 

      Según lo anteriormente expresado se puede decir que las metodologías docentes 
se encontraban condicionadas debido al alumnado tan grande con los que se trabajan 
pero no se podía esclarecer ni transmitir todo el conocimiento que imparte por ende, 
debe buscar otras metodologías utilizando recursos más didácticos e interactivos para 
garantizar una enseñanza de calidad. 
 

1.3.3. Estilos de aprendizaje. 
     “La calidad del aprendizaje del alumno, es decir, el grado en que éste ha 
desarrollado las conductas conocidas como objetivos del proceso enseñanza-
aprendizaje, ¿no resulta acaso indispensable tomar en consideración las diferencias 
individuales de los educandos” (Fresia Farías Carrasco & Chávez, 2012). 
 

      Con lo mencionado anteriormente, los estilos de aprendizaje son diferentes y únicos 
porque determinan si un grupo de alumnos aprende más que el otro, esto se ve 
reflejado en el rendimiento académico lo cual termina en la búsqueda de un estilo que 
ayude a fomentar la construcción y fortalecimiento del conocimiento es imprescindible. 
 

1.3.4. Actividades educativas. 
     “Actividades educativas. Por ejemplo, si la actividad es realizada al aire libre, 
conviene uno asegurarse de que los participantes le pueden escuchar, especialmente si 
se tiene un grupo grande, en cuyo caso se podría necesitar de un facilitador adjunto”  
(Sadio Ramos, Sobre la educación para los Derechos del Hombre: fundamentos, 
práctica y actividades educativas, 2011). 
 

      Según indica el párrafo citado una actividad educativa es aquella que tiene como 
protagonistas a los alumnos y educadores, puede ser una actividad al aire libre o dentro 
o fuera de la escuela debe estar registrada con sus objetivos, tema y desarrollo de las 
actividades, brindándoles los recursos necesarios para llevarla a cabo su realización 
para evitar deserción por parte de ellos y en el tiempo necesario para resolverlas. 
 

1.3.5. Las matemáticas y su valor competencial. 
     “Hay tres aspectos que debemos tener en cuenta si pretendemos desarrollar 
actividades matemáticas en el aula que ayuden a los estudiantes a profundizar en el 
dominio de la competencia matemática”(Mora Cañellas Lluís, Las actividades 
matemáticas y su valor competencial, 2011). 
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     Citando a Mora Cañellas, L (2011), el valor de las ciencias exactas, debe ser 
dominado por los alumnos considerando que ellos son la parte principal en el proceso 
de aprendizaje; los contenidos y los trabajos realizados deben ser entendidos con la 
mayor claridad posible y darle efectividad en las resoluciones de ejercicios de las 
ciencias exactas. 
 

1.3.6. Webquest 
     “En 1995, Bernie Dodge y Tom March pensó en una manera que los estudiantes 
tuvieran "fuerza" para transformar información que se encuentra en la red Internet en el 
conocimiento. Crearon un modelo de uso de la red de promover esta transformación”  
(Chaves Melo Veras & Brito Carn, 2007). 
 
Así pues,  las webquest o modelo webquest fue  creado por Bernie Dodge y Tom 
March, ante la necesidad de transformar la etapa en que el estudiante ya no busque la 
información, simplemente le damos el recurso para que la transforme la información 
proporcionada, la web tiene muchos sitios donde encontrar información pero no todos 
dan veracidad y claridad del tema a investigar, les facilita el trabajo al alumno para ser 
rápidos y eficaces en la construcción de conocimientos. 
 

1.3.7. La webquest como estrategia de aprendizaje. 
     “La elección de una metodología que permita comprobar los problemas que día a día 
experimenta el profesor en el aula en relación con el uso de la Web 2.0 y, a partir de 
ahí, actuar en consecuencia para mejorar"  (Salido López & Maeso-Rubio, 2013). 
 
     Según indica lo citado, Webquest  no es más que una herramienta o recurso que se 
puede usar en la construcción de conocimientos, la cual ayuda a retroalimentar lo 
impartido a los estudiantes de manera que busquen y no se queden con ese vacío que 
tal vez el docente no pudo enseñarle por falta de tiempo o debido a su alto número de 
alumnado. 
 

1.3.8. La matemática en la webquest. 
     “La eficiencia didáctica de la WQ en la competencia matemática en ciencias 
sociales, y las preguntas que nos hacíamos, les hemos dado respuesta de una manera 
amplia. No obstante, consideramos que hay algunos aspectos que podrían haber 
mejorado”  (Lozano Roy, La WebQuest como herramienta didáctica en el desarrollo de 
la competencia matemática en ciencias sociales, 2011). 
 

     Como lo menciona Lozano Roy: la Webquest es eficiente y didáctica en cualquier 
área, en este caso, porque se desarrolla de forma prudente las actividades y contenidos 
que necesitan ser reforzados en los alumnos dependiendo de los temas de bloque. 
 

1.3.9. Ciencia y tecnología en la educación. 
     “El conocimiento de los contenidos, las ideas previas y la comprensión de NdCyT de 
los profesores constituyen una condición necesaria (aunque no suficiente) para su 
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enseñanza en el aula. Pero también son un factor determinante de la enseñanza 
general” (Vázquez & Manassero Mas, 2013). 
 

     Según como lo expresa Ángel Vázquez podemos decir que el docente debe estar 
inmenso en esta era del conocimiento y comprender estos contenidos para utilizarlos de 
manera provechosa para mejorar e impartir sus enseñanzas a los estudiantes ya que 
debe dominar estos temas para tener una educación de calidad y calidez. 
 

1.3.10. Software educativo. 
     “La innovación del software libre en las aulas Romeo y García (2003: 149) afirma 
que el SL constituye la base tecnológica para la innovación en la comunidad educativa. 
Son muchas las voces que se unen a ésta (San Martín Alonso, Sales Arasa, & Peirats 
Chacón, 2010). 
 

     Señala que el Software libre es el cambio en la comunidad educativa para generar 
de esta manera una mejor educación en los estudiantes con la utilización de las nuevas 
tecnologías que a pasos agigantados ha cambiado el mundo y se encuentra inmerso en 
todos los trabajos  porque permite ayudar de forma rápida en todo lo que se necesite 
utilizar.  
 

1.3.11. Definición de las herramientas tecnológicas. 
     “Las clases online constituyen una moderna y útil forma de seguir estudiando 
mientras trabajas. Hoy en día, además, los profesores están sumando a sus lecciones 
herramientas tecnológicas que hacen que estudiar a distancia sea una buena opción” 
(Pittman, 2012). 
 

     Como lo antes mencionado podemos decir que podemos seguir cultivando nuestro 
conocimiento de forma online mientras nos dedicamos a nuestros trabajos que ahora no 
hay impedimentos de estudiar porque con la era tecnológica ha cambiado nuestras 
vidas en todo ámbito más que nada en el ámbito educacional: 
 

 Establecer una herramienta pedagógica 
 Ayudar a los estudiantes en obtener sus conocimientos con la ayuda de la 

tecnología 
 Mejorar el proceso de aprendizaje mediante la herramienta Webquest  

1.3.12. Herramientas tecnológicas más utilizadas. 
     “Tanto las redes sociales como el Cloud Computing y otras herramientas han hecho 
posible mejorar la comprensión de las lecciones impartidas en el aula tanto las 
presenciales como a distancia y facilitar el acceso a los materiales” (Pittman, 2012). 
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     Como lo expresa en el párrafo citado con el avance de la tecnología nuestras vidas 
ha tomado posesión las redes sociales que ocupan mucho tiempo en los jóvenes por lo 
cual también podríamos utilizarlos de forma productiva en el aspecto educativo para 
brindar una ayuda al docente para intercambiar información con sus alumnos 
mejorando el rendimiento  académico.   
 
1.3.13. Herramientas tecnológicas dentro del área de clases. 
     “El alumnado percibe las TIC cómo algo novedoso y entretenido y más en 
Educación. Como educadores no deberíamos desdeñar las posibilidades que nos 
ofrecen estas herramientas tecnológicas ya que acercan una triple gratificación” 
(Fernández, Herrera, & Navarro, 2015). 
 

     Como lo expresa lo anteriormente citado las herramientas tecnológicas son 
novedosas e interesantes porque ayudan en el proceso de enseñanza y realizan un 
gran aporte en la educación y motiva a los alumnos a interactuar con estas nuevas 
formas de enseñar y mejorar el rendimiento de ellos en alguna asignatura en general. 
 
1.3.14. El internet en las aulas. 
     “Uso de internet en la educación y la comunicación, es éste ya un proceso 
irreversible, esto es, no hay marcha atrás, lo que sí es posible es encaminar el modelo 
educativo y el empleo de internet en el mismo” (Fernández Poncela, 2011). 
 

     Con lo anteriormente citado podemos decir que con la era tecnológica en la que 
estamos viviendo el internet se tomado las vidas de todas las personas, la reflexión 
sobre el tema es amplia y no vamos a traerla a este contexto, este cambio es 
irreversible en el cual debemos sacarle provecho más que todo en el campo educativo 
en beneficio de la educación. 
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CAPITULO II 

2. Definición del prototipo 
 Definición del prototipo tecnológico 2.1.

     En esta sección se describen las características, aspectos a considerar para su 
diseño, elaboración e implementación. Se detalla la estructura con la que cuenta esta 
Webquest, que es una aplicación de servidor de fácil uso ya que las podemos declarar 
como una estrategia constructivista de aprendizaje basada en Internet constituye el 
propósito de este trabajo. 
 

     Esta estrategia permitirá en el estudiante un aprendizaje colaborativo, creativo, 
multidisciplinario, auto dirigido, así como el desarrollo de competencias básicas y que 
utilice de mejor forma la tecnología que gira en su entorno educativo. Él prototipo consta 
de tres partes: 
 

     El encabezado tendrá la cinta opciones donde podremos visualizar los temas o 
parámetros de la página como por ejemplo visión y misión, principios, datos de la 
institución, etc. 
 

     La parte del cuerpo es donde visualizaremos la información dependiendo el tema o 
parámetro que elijamos. Actividades educativas es donde se encontrara la Webquest 
creada para los estudiantes donde estarán las actividades, recursos visuales y texto y 
ejercicios para realizar terminando cada tema. 
 
2.1.1. Destinatario. 
     Los alumnos y docentes, encargados de implementar   y experimentar el software 
educativo diseñado y está enfocada en la modificación tanto de las clases teóricas 
como prácticas con el objetivo de facilitar y mejorar la enseñanza – aprendizaje del área 
de las matemáticas EGB. 
 

2.1.2. Características del usuario. 
       En su mayoría, los alumnos a cargo del Profesor de Matemática no están 
acostumbrados a utilizar la computadora en sus actividades académicas y en otros 
casos, presentan inconvenientes para el manejo básico de archivos (copiar, mover y 
eliminar). Por medio de las observaciones de las clases prácticas y de comentarios de 
los mismos alumnos, se puede asegurar que no han vuelto a utilizar la computadora 
desde la última materia de computación que han cursado, con el desarrollo del software 
educativo, aportamos una herramienta para ayudar en la falencia indicada, entre otras 
situaciones con lo que se refiere a la enseñanza aprendizaje. 
 
2.1.3. Área y contenido. 
     En el presente trabajo se considerara la unidad temática de la Matemática con los 
siguientes contenidos por  Bloque:  
 Números enteros  
 Números fraccionarios 
 Números decimales. Volúmenes de prismas y cilindros 
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 Polígonos triángulos y cuadriláteros. Iniciación al algebra 
 Proporcionalidad geométrica  
 Tablas y gráficos 

     El software desarrollado implementa los contenidos de la primera unidad. Estos 
contenidos están conformados por los siguientes temas: 
1. El conjunto de los números enteros  

 Representación sobre la recta. Valor absoluto de un número entero. 

 Ordenación de números enteros 
2. Operaciones 

 Adición y sustracción 

 Sucesiones con adiciones y sustracciones  

 Multiplicación y división exacta  

 Potenciación y radicación  

     El software centra su utilización en la capacidad de ayudar a mostrar el 
procedimiento para la realización de las actividades propuestas, acceder a una página 
donde encuentra la parte teórica de cada tema al que puede recurrir al momento de 
solucionar un algún problema matemático. 
 
2.1.4. Planes de clase. 
     Con la finalidad de brindar conocimientos y demostrar la facilidad de integrar y 
utilizar el prototipo en las clases se realizó planes de destreza con la integración de la 
herramienta informática en la clase de Matemáticas. (Ver anexo) 
 
2.1.5. Problema. 
     Considerando los hallazgos del capítulo anterior se expone al enunciado del 
problema; ¿Cómo inciden las actividades educativas en el Proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje aplicadas en la institución Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra 
del cantón El Guabo? 
 

     El software diseñando ayudará a reducir el problema de aprehensión por parte de los 
estudiantes, la webquest es una página virtual donde encontraremos información, 
videos, actividades didácticas que permitan el refuerzo académico que necesitan tener. 
 
2.1.6. Condiciones de uso del software. 
Los requerimientos para ejecutar son: 
 Tener laboratorio de cómputo.   
 Tener internet. 
 Dominio del usuario en la página. 
 Contenidos educativos y didácticos. 

 Objetivos del prototipo 2.2.
Objetivo General:  
 Determinar cómo influye el diseño del software en actividades educativas para la 

asignatura de Matemática dirigido a estudiantes de 8vo EGB, mediante la 
herramienta Webquest para mejorar desempeño académico. 
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Objetivos Específicos 
 Implementar una herramienta tecnológica que permita la interacción de estudiantes 

con el software. 
 Determinar las actividades matemáticas que contribuyan al desarrollo del 

conocimiento. 
 Establecer métodos apropiados para la resolución de las actividades propuestas. 
 

 Diseño 2.3.
     El desarrollo del software educativo que se detalla en el presente trabajo académico 
surge ante la necesidad de contar con un programa computacional que permita a los 
docentes y a los alumnos el refuerzo y desarrollo de actividades educativas en el área 
de Matemática. 
El diseño de Webquest es una herramienta de aprendizaje, la cual cuenta con una 
interfaz de acceso a videos tutoriales.   
 

     En el diseño de este software, encontramos ante la tarea de determinar algunos 
aspectos que conformarán el entorno para el diseño del mismo, aspectos que surgen a 
lo largo de su desarrollo. 
 
2.3.1. Estructura general. 
     El software se encuentra estructurado por  cuadros de diálogos los cuales me 
permitirán saber un poco más sobre la institución, también tendremos uno 
especialmente para las actividades educativas que serán planteadas como refuerzo 
académico y mejore el rendimiento estudiantil, gracias a la interfaz que tiene un 
llamativo agrado para hacerlo más didáctico e innovador en los estudiantes. Se incluirá 
información, recursos y actividades a realizar para reforzar lo aprendido.  
 

2.3.2. Navegación de opciones. 
     El software que se está diseñando presenta algunas opciones: 
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     Inicio: Información sobre la reseña histórica de la institución, valores institucionales, 
perfiles de estudiantes.  
     Institución: Datos de la institución, políticas y valores institucionales.  
     Misión y visión: Misión y visión de la institución, 
     Principios: Principios institucionales, evaluación y monitoreo, objetivos del monitoreó 
de evaluación. 
     Actividades educativas: Actividades en contribución de la asignatura de matemáticas 
en el PEA. 
 

 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo  2.4.
     En la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra se implementó el software 
diseñado para establecer las primeras pruebas para definir el impacto de este recurso 
en los estudiantes de 8vo año de básica. 
 

     Con la colaboración del docente se podrá determinar si existe cambios en la 
aprehensión del alumnado, tomando en cuenta posibles fallas y contratiempos teniendo 
en cuenta que es un prototipo de prueba especialmente la colaboración de los 
estudiantes en esta etapa del proyecto que estamos proponiendo en base al desarrollo 
del PEA, los objetivos con el que fue creado este software son con el único fin de 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Capitulo III 

3. Evaluación del prototipo 
3.1.1. Cronograma detallado. 
Tabla 7: Cronograma 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Sem
ana 

Destinat
arios 

Docen
te guía 

Sesión/ 
Fecha 

Hora 
acadé
mica 

Actividades desarrolladas 

1 

Estudiant
es de 

Octavo 
Año 

paralelo 
“B” 

(Grupo 
de 

Control) 

Lic. 
Manue
l Peña 

Sesión 
1: 

12/10/1
5 

1ra y 
2da 

- Aplicación de  una prueba 
diagnóstica de fase pretest 
(sobre destreza de bloque 
curricular 1: números enteros) 

- Observación y determinación del 
nivel de interés y participación 
sobre el aprendizaje de los 
números enteros. 

Sesión 
2: 

13/10/1
5 

1era y 
2da 

 Análisis de la participación 
en clase autónoma con 
ejercicios sobre la 
representación sobre la 
recta. Valor absoluto de un 
número entero. 

 

Sesión 
3: 

14/10/1
5 
 

3ra y 
4ta 

- Observación de la participación 
en la resolución de ejercicios en 
la ordenación de números 
enteros. 

- Aplicación de prueba final de 
fase postest. 

 

Estudiant
es de 

Octavo 
Año 

paralelo 
“C” 

(Grupo 
Experime

ntal) 

Lic. 
Fabián 
Llumilu

isa 

Sesión 
1: 

15/10/1
5 

5ta y 
6ta 

- Desarrollo de la prueba 
diagnóstica de la fase pretest. 

- Observación del nivel de interés 
de la clase aplicando la 
Webquest como apoyo del 
aprendizaje de los números 
enteros. 

- Análisis de la participación 
individual y grupal en el 
desarrollo de ejercicios 
propuestos con la Webquest. 
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Sesión 
2: 

16/10/1
5 

1ra y 
2da 

- Aplicación de la Webquest en el 
aprendizaje  
Sobre la representación sobre la 
recta. Valor absoluto de un 
número entero. 

 
  

Sesión 
3: 

17/10/1
5 

3era y 
4ta 

- Observación de la interacción de 
los estudiantes con la Webquest 
con la resolución de los 
ejercicios en la ordenación de 
números enteros. 

- Aplicación de prueba final de 
fase postest. 

Fuente: Autor 
Elaborado: Autor 
 
 
     Para llevar a cabo la evaluación del prototipo se utilizó el bloque curricular 
“Numérico: relaciones y funciones”, porque la institución objeto de estudio se 
encontraba con falencias en esta unidad temática. El estudio tuvo lugar en 3 sesiones 
de clase con los estudiantes seleccionados de Octavo Año paralelo “B” y “C”, 
comprendiendo  6 horas académicas de prueba con el uso de Webquest dentro del 
proceso didáctico, repartidas en 3 días a la semana (lunes, marte y miércoles). Las 
clases se realizaron en el laboratorio de informática número uno. 
 

     Tomando en cuenta que antes de ejecutar la evaluación del prototipo, se capacitó a 
los dos docentes de la asignatura de matemática, mediante la socialización de 
funciones que tiene el software y sus beneficios; Y al conjunto de estudiantes 
integrantes del octavo año paralelo “B” y “C”, mediante una exposición generalizada 
sobre las opciones de la herramienta tecnológica propuesta, para así poder empezar la 
prueba piloto del software expuesta en el capítulo dos de este informe. 

 
3.1.2. Descripción de actividades de evaluación. 
     “En cualquier caso, debemos considerar que el método más poderoso de contrastar 
relaciones causales que se planteen en la teoría es recurrir a la experimentación, 
entendiendo por experimentación la realización de diseños de investigación que 
permitan confirmar o rechazar” (Javier Nó Sánchez, 2013). 
 

     Se puede decir que el prototipo será evaluado utilizando la metodología 
experimental, la cual permite determinar los comportamientos, rendimientos y 
situaciones de cada estudiante, y analizar también el antes y el después de grandes 
grupos de alumnos, lo cual nos permite identificar si influye o no el software haciendo la 
comparación en la actuación individual de los estudiantes y la verificación de las 
respuestas obtenidas por parte del estudiante aplicando una evaluación. 
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     La evaluación del prototipo inició después de la selección de una muestra para este 
experimento, tomando 19 estudiantes del cursos de octavo año paralelos “B” y 17 
alumnos del paralelo “C”, y asignándolos en los grupos que se denominaron: grupo de 
control (paralelo “B”) y grupo experimental (paralelo “C”), sumandos un total de 36 
integrantes. El siguiente fase fue que todos los estudiantes de los cursos de octavo año 
“B” y “C”, a realizar una evaluación diagnóstica escrita (pretest), sin excepción de la 
muestra tomada para este experimento, para constatar que todos iniciaron con el 
mismo nivel de conocimiento en la temática a ser evaluada.  
 

     El siguiente fase fue el desarrollo de una evaluación final (postest) con los mismos 
parámetros de la prueba inicial, una vez terminado el tiempo en que se dispuso 
aprender una destreza del bloque curricular antes mencionado , con la variación de que 
en las clases que recibió el grupo de control no se aplicó el software para así detectar 
los aprendizajes adquiridos en una clase con estrategias convencionales; mientras que 
en las clases del grupo experimental se involucró el uso de la herramienta informática, 
para así, detectar sus efectos en el proceso enseñanza aprendizaje.  
 

 Grupo de control 
     El grupo de control del proceso de evaluación del prototipo, los conformó 19 
estudiantes del octavo año paralelo “B” que en la asignatura de matemática se 
encuentran bajo la guía del docente Lic. Manuel Peña. El grupo fue el factor pasivo de 
este experimento, es decir, el grupo al cual se observó su desenvolvimiento en clases, 
de manera normal sin la utilización de alguna herramienta tecnológica. 
 

 Grupo experimental 
     El grupo experimental fue conformado por los 17 estudiantes del octavo año paralelo 
“C”. A este grupo se aplicó a la Webquest, para después comparar sus resultados en el 
aprendizaje obtenido con el grupo de control.  
     En esta etapa final se determina que la evaluación experimental del prototipo finalizó 
mediante observación y comparación de los resultados obtenidos en los 36 estudiantes  
que conforman los dos grupos que se utilizó para el experimento pedagógico para 
comprobar  y determinar sus variaciones de aprendizaje y así poder decir si el software 
propuesto logró el objetivo educativo con el que fue creado y tuvo éxito. 

3.1.3. Aplicación de instrumentos. 
     Para determinar si tuvo el efecto esperado del software propuesto, a través de una 
metodología experimental que requirió la utilización de un instrumento que me permita 
realizar recolección de datos de forma cuantitativa y cualitativa con los estudiantes que 
fueron seleccionados anteriormente. 
 
El pretest. 
      La utilización de este instrumento se realizó a modo de prueba diagnóstica para 
establecer el nivel de conocimiento previos de los 2 grupos de estudiantes (de control y 
experimental) del octavo año de la EGB de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco 
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Ibarra, sobre temas referentes a números enteros. Este instrumento se hizo en formato 
impreso, especificando los parámetros a observar y evaluar en los estudiantes.  
 

El postest. 
     El postest se aplicó con el fin de analizar el avance de los estudiantes en lo que se 
refiere a la adquisición de aprendizajes significativos en las clases de matemática, 
mediante los procesos didácticos que se venían desarrollando con la utilización de las 
webquest utilizado solo en las clases del grupo experimental. 
 

3.1.4. Análisis comparativo entre los pre test aplicados. 
     El análisis de los datos obtenidos por el pretest que se aplicó al grupo B (grupo 
control) y a otro grupo C (experimental), presenta como objetivo establecer el nivel de 
impacto que tuvo la aplicación del software educativo en el proceso didáctico de 
matemática. 
 

    En las siguientes tablas se indica los resultados obtenidos en el pretest que se aplicó 
a los estudiantes de los grupos anteriormente anunciado, mediante un análisis 
comparativo: 
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Comparación de los resultados del pretest del grupo de control y experimental 
Tabla 8: Pretest 

Preguntas Grupo B 
(control) 

         Grupo C 
(experimental) 

1 35% 30% 
2 25% 30% 
3 30% 35% 
4 35% 20% 
5 30% 25% 
6 30% 30% 
7 30% 30% 
8 35% 25% 
9 30% 35% 

10 30% 30% 
Fuente: Evaluación                                                                                                                          
Elaborado: Autor 

Comparación de resultados de postest 
Tabla 9: Postest 

Preguntas Grupo B 
(control) 

Grupo C 
(experimental) 

1 80% 90% 
2 80% 85% 
3 70% 90% 
4 35% 80% 
5 65% 80% 
6 85% 90% 
7 70% 85% 
8 90% 90% 
9 85% 95% 

10 85% 90% 
Fuente: Evaluación                                                                                                                          
Elaborado: Autor 

 
Ilustración 5: Comparación del pretest y el postest 
Fuente: Evaluación                                                                                                                          
Elaborado: Autor 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Grupo B (control)

Grupo C
(experimental)
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 Resultados de Evaluación 3.2.

     Los resultados que se obtuvieron en la evaluación de Webquest, con los grupos 
experimental y de control, son los siguientes: 

    Resultados mediante instrumentos cualitativos: 

    En la fase de pretest con el instrumento de investigación cualitativa se identificó: 

- Que los miembros del grupo de control, tuvieron un nivel de interés aceptable, ya que 
las estrategias utilizadas en la enseñanza de matemática bajo el programa de 
Webquest era asequible didácticamente en todos sus requerimientos.  

- Que en el grupo experimental, los estudiantes demostraron una elevada motivación 
por el aprendizaje, al asimilar el desarrollo de ejercicios del software educativo.   

     Los resultados del instrumento de investigación cuantitativa en el postest 
demostraron: 

- La participación en clase de los estudiantes del grupo de control prácticamente de 
manera obligada y temerosa, pero si apreciándose la ayuda mutua de los estudiantes 
en el desarrollo de los ejercicios matemáticos. 

- La gran acción participativa del grupo experimental, tanto de manera autónoma como 
colaborativa.  

Resultados mediante los instrumentos cuantitativos 

- Tras el análisis de los resultados de las pruebas de pretest y postest basadas a diez 
preguntas sobre una destreza con criterio de desempeño del bloque curricular 1 del 
libro de matemática de octavo año de la EGB, se notan buenos aspectos en cuanto 
a la equivalencia de porcentajes. 

- En el pretest, tres ítems muestran tener similitud, mientras las demás varían en un 5 
% respectivamente, sin sobrepasar el 50% en ningún ítem del cuestionario 
diagnóstico. 

- Por otra parte en el postest se denota un cambio significativo, tanto en el grupo de 
control, como en el experimental por haberse elevado el nivel de aprendizaje más 
del 50 %. 

     En este resultado general, solamente se presenta semejanza de porcentajes en una 
pregunta, mientras que las demás tiene un cambio abarcando un 5 % más de lo que se 
ha logrado en el grupo de control sin la utilización de las webquest en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las matemática, demostrándose así, la influencia del 
prototipo tecnológico en lo que se refiere a el fortalecimiento del aprendizaje mediante 
la práctica y ejercitación mediante herramientas digitales. 
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CONCLUSIONES 
 

     Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, la influencia de las actividades 
educativas si requieren de procesos informáticos como Webquest, que simplifica 
situaciones didácticas, mejorando el proceso de aprehensión por parte de los 
estudiantes.      
 
     Las actividades educativas que desarrollan en el aula, requieren de la creación de 
una plataforma web que contribuya en el proceso de enseñanza aprendizaje y optimice 
recursos para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
 
     El programa además de ser llamativo les brinda la información necesaria para la 
realización del tema de clase propuesto por el docente, y su interacción con él sea de 
agrado para los beneficiarios aunque se puede seguir mejorando, para la utilización de 
las diversas áreas que tiene el pensum de estudios de cada año de básica. 
 
     Webquest, como software educativo es de gran ayuda para obtener mejores 
resultados en el rendimiento académico de los estudiantes y brindar el refuerzo 
académico que por diferentes razones no alcanza a darles el docente de la asignatura. 
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RECOMENDACIONES 
 

     Que en la institución se de apertura a estos programas de influencia de las 
actividades educativas, como los procesos informáticos como Webquest, ya que 
simplifica situaciones didácticas, y mejora el proceso de aprehensión por parte de los 
estudiantes.      
 
     Que los docentes se acojan de forma práctica antes estas actividades educativas 
que desarrollan en el aula, ya que su forma de  contribución dentro del aula en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y es muy efectiva y eficaz, aparte que optimiza 
recursos para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
 
     Se dé correcto uso al programa que además de ser llamativo brinda información 
necesaria para la realización del tema de clase propuesto por el docente, apelando a la 
valía de la interacción constante que se recrea en el proceso de alumno docente y 
viceversa. 
 
     La aplicación de Webquest, permite mediar las situaciones entre alumnos y docentes 
cuando por algún motivo el proceso de enseñanza no se concrete al máximo dentro del 
aula de clase. 
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UNIDAD EDUCATIVA DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA  
EL GUABO – EL ORO – ECUADOR 

 

AÑO LECTIVO:  

2015 – 2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 
BLOQUE 1 

DOCENTE: ÁREA/ 
ASIGNATURA: 

AÑO 
/GRADO 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

   
MATEMATICAS OCTAVO  

6     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer las variables como elementos necesarios de 
la Matemática, mediante la generalización de 
situaciones para expresar enunciados simples en 
lenguaje matemático. 

El reconocimiento, respeto y valoración a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales del entorno. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento, demostración, comunicación, conexiones 
y representación a nivel interdisciplinario 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Generar sucesiones con números enteros. (A) 

Ubica pares ordenados con enteros en el plano 
cartesiano. 
Opera con las cuatro operaciones básicas en el conjunto 
de los números enteros. 
Simplifica expresiones de enteros negativos y números 
fraccionarios con el uso de las operaciones básicas, y de 
las reglas de potenciación y radicación. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE LA ….. A LA ….. (….. PLANES DE CLASE) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CLASE 1 

ANTICIPACIÓN 

Creación de grupos de trabajo con la técnica "Cielo, tierra y 
mar" para generar sucesiones. Activación de conocimientos 
previos con las siguientes interrogantes sobre sucesiones: 
-¿Qué es una sucesión creciente? 

-¿Con qué operaciones creamos las sucesiones decrecientes?. 
Lectura exegética sobre la generación de sucesiones en el texto 
del estudiante. 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

Análisis de las sucesiones propuestas en el texto del 
estudiante. 
Determinación de los términos de una sucesión a partir de la 
inferencia de conocimientos. 

Aplicación de la técnica activa "8 - 2" para en forma grupal, 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de 

Matemática 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Computadora 

Software educativo 
 
 
 

Genera 
sucesiones con 

números 
enteros desde 

la 
conformación 
de equipos de 

trabajo. (A) 

TÉCNICA  
Portafolio 

 
INSTRUMENTO 

Archivos 
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exponer y cimentar conocimientos relacionados con la 
generación de sucesiones con números enteros. 

CONSOLIDACIÓN 

Búsqueda de posibles soluciones a las aplicaciones con 
sucesiones analizadas con números enteros en el texto del 
estudiante. Rectificación de errores en la solución de 
sucesiones con números enteros. Generación de ejemplos de 
sucesiones con números enteros en situaciones cotidianas. 

CLASE 2 

ANTICIPACIÓN 
-Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con  
sucesiones con números enteros. 
-Organización de un diálogo para evidenciar los conocimientos 
previos relacionados con sucesiones con números enteros. 
Percepción de carteles relacionados con sucesiones con 
números enteros. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
-Análisis del contenido del texto del estudiante concerniente a 
sucesiones con números enteros. 
-Ejecución individual o grupal de un experimento relacionado 
con sucesiones con números enteros. 
-Aplicación de la técnica activa "La cacería" para determinar 
aciertos y desaciertos en cuanto a sucesiones con números 
enteros. 
CONSOLIDACIÓN 
-Elaboración de un trabajo práctico que evidencie los 
conocimientos alcanzados en relación a sucesiones con 
números enteros. 

-Exposición individual o grupal de productos generados en 
relación a sucesiones con números enteros. 
-Verificación del nivel de desarrollo de la destreza cuyo 
conocimiento es: sucesiones con números enteros. 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de 

Matemática 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Computadora 

Software educativo 

Genera 
sucesiones con 

números 
enteros desde 

la 
experimentaci

ón. (A) 

TÉCNICA Portafolio 
 

INSTRUMENTO 
Revisión de los 

ejercicios propuestos 
en el software 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
 

Nombre: 
Lic. Fabián Llumiluisa 

Nombre: 
Lic. Fabián Llumiluisa 

Firma: 
 
 
 

Firma: Firma: 
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Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA  
EL GUABO – EL ORO – ECUADOR 

 

AÑO LECTIVO:  

2015 – 2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 
BLOQUE 1 
DOCENTE: AÑO DE BASICA  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 
FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

   OCTAVO  
MATEMATICAS 

 6     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer las variables como elementos necesarios de 
la Matemática, mediante la generalización de 
situaciones para expresar enunciados simples en 
lenguaje matemático. 

El reconocimiento, respeto y valoración a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales del entorno. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y 
representación a nivel interdisciplinario 
- 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer y escribir números enteros, racionales 
fraccionarios y decimales positivos. (C, P, A) 

Ubica pares ordenados con enteros en el plano cartesiano. 
Opera con las cuatro operaciones básicas en el conjunto de los 
números enteros. 
Simplifica expresiones de enteros negativos y números 
fraccionarios con el uso de las operaciones básicas, y de las 
reglas de potenciación y radicación. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE LA ….. A LA ….. (….. PLANES DE CLASE) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CLASE 3 
ANTICIPACIÓN 

Formación de grupos de trabajo con la técnica activa "La 
ensalada" con la finalidad de leer y escribir números enteros. 
Argumentación de las siguientes interrogantes: 
 
-¿Cómo se representa al conjunto de números naturales? 
-¿Cómo resolverías una serie de sumas y restas combinadas con 
números naturales entre paréntesis? 
-¿Cómo relacionarías cinco frases con números naturales? 
-¿Cuáles crees que son los opuestos de los números naturales? 
Deducción individual sobre el conjunto de números enteros. 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de 

Matemática 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Computadora 

Software educativo 

Lee y escribe 
números enteros 

desde la 
experimentación 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 
Lista de Cotejo 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Enunciación de utilidades cotidianas con números enteros 
positivos y negativos. Elaboración de un mentefacto conceptual 
sobre los números enteros. 
 
Aplicación de la técnica activa "8 - 2" para en forma grupal, 
exponer y cimentar conocimientos relacionados con la lectura y 
escritura de números enteros. 

CONSOLIDACIÓN 
Aplicación de ejercicios relacionados con la lectura y escritura de 
números enteros en situaciones cotidianas. 
Revisión y corrección de resultados en la lectura y escritura de 
números enteros. 
Solución a las actividades propuestas en el texto del estudiante 
referente a la lectura y escritura de números enteros. 
CLASE 4 
ANTICIPACIÓN  
"-División en pequeños grupos de trabajo con la técnica ""Gama 
de colores"" para leer y escribir números enteros. 
-Aplicación de la técnica activa ""Tiro al blanco"" para enfocar la 
atención en números enteros. 
-Percepción de un conjunto de números enteros propuestos. 
  
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO  
"-Lectura analítica del documento de apoyo propuesto 
relacionado con la lectura y escritura de números enteros. 
-Aplicación de la técnica activa ""Compañeros de región"" para 
construir en forma colaborativa, conocimientos relacionados a 
leer y escribir números enteros. 
-Aplicación de la técnica activa ""La cacería"" para determinar 
aciertos y desaciertos en cuanto a leer y escribir números 
enteros. 
 
CONSOLIDACIÓN  
"-Aplicación de una ficha de trabajo para consolidar 
conocimientos relacionados a leer y escribir números enteros. 
-Verificación del nivel de desarrollo de la destreza cuyo 
conocimiento es: Números enteros 
-Construcción grupal o individual de un organizador gráfico 
Diagrama de Venn, acerca de números enteros. 

 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de 

Matemática 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Computadora 

Software educativo 

Lee y escribe 
números 
enteros, 

racionales 
fraccionarios y 

decimales 
positivos. (C, P, 

A) 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro de 
ejerecicios 

realizados en 
software 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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DOCENTE: 
 

Nombre: 
Lic. Fabián Llumiluisa 

Nombre: 
Lic. Fabián Llumiluisa 

Firma: 
 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA  
EL GUABO – EL ORO – ECUADOR 

 

AÑO LECTIVO:  

2015 – 2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 
BLOQUE 1 

DOCENTE: AÑO DE BASICA  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 OCTAVO  
MATEMATICAS 

6     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer las variables como elementos necesarios de la 
Matemática, mediante la generalización de situaciones para 
expresar enunciados simples en lenguaje matemático. 

El reconocimiento, respeto y valoración a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales del entorno. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y 
representación a nivel interdisciplinario 
- 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
Ordenar y comparar números enteros, racionales 
fraccionarios  y decimales positivos. (C, P) 

Ubica pares ordenados con enteros en el plano cartesiano. 
Opera con las cuatro operaciones básicas en el conjunto 
de los números enteros. 
Simplifica expresiones de enteros negativos y números 
fraccionarios con el uso de las operaciones básicas, y de 
las reglas de potenciación y radicación. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE LA ….. A LA ….. (….. PLANES DE CLASE) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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CLASE 5 
ANTICIPACIÓN 

Técnica "Parejas del mes" para crear equipos de trabajo con la 
finalidad de ordenar y comparar números enteros. 
Solución a la siguiente pregunta relacionada con los números 
enteros: 
 
-¿Qué encontramos en un termómetro al tomar la temperatura? 
Enlisto objetos similares que demuestren números enteros en la 
recta numérica. 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Determinación en la recta numérica la posición de enteros 
positivos y negativos. 
Construcción de un organizador cognitivo sobre la posición de los 
números enteros positivos, negativos y el valor absoluto. 
 
Aplicación de la técnica activa "Aprendizaje basado en casos" para 
llegar a generalizaciones acerca del orden y comparación de 
números enteros. 

CONSOLIDACIÓN 
Jerarquización en la recta numérica un conjunto de números 
enteros positivos y negativos (Propuestos). 
Escritura de números enteros menores que +2 y mayores que -10. 
Generación de ejemplos de números enteros positivos y negativos 
determinando el valor absoluto. 
 
Refuerzo de la destreza desarrollada en el texto del estudiante con 
las aplicaciones propuestas referente a la comparación y orden de 
números 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de 

Matemática 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Computadora 

Software educativo 

Ordena y 
compara 
números 

enteros, desde 
el empleo de 

organizadores 
gráficos. 

TÉCNICA Prueba 
 

INSTRUMENTO 
Realización de 

ejercicios 
propuestos en el 

software 

CLASE 6 
ANTICIPACIÓN  
"-Formación de equipos de trabajo con la técnica activa ""La 
ensalada"" para ordenar y comparar números enteros. 
 
-Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con el orden 
de números enteros. 
 
-Percepción de tarjetas numéricas propuestas relacionadas con 
números enteros. 
 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO  
"-Análisis del contenido del texto del estudiante concerniente a 
comparar y ordenar números enteros. 
-Aplicación de la técnica activa ""8 - 2"" para en forma grupal, 
exponer y cimentar conocimientos relacionados con el orden y 
comparación de números enteros. 
-Aplicación de la técnica activa ""La cacería"" para determinar 
aciertos y desaciertos en cuanto al orden y comparación de 
números enteros. 
 
CONSOLIDACIÓN  
"-Elaboración de un trabajo práctico que evidencie los 
conocimientos alcanzados en relación al orden y comparación de 
números enteros. 
-Verificación del nivel de desarrollo de la destreza cuyo 
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conocimiento es: el orden y comparación de números enteros. 
-Recuento de facilidades y dificultades encontradas al construir 
conocimientos del orden y comparación de números enteros. 
"  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
 

Nombre: 
Lcdo. Manuel Peña 

Nombre: 
Lcdo. Manuel Peña 

Firma: 
 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA  
EL GUABO – EL ORO – ECUADOR 

 

AÑO LECTIVO:  

2015 – 2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

BLOQUE 1 
DOCENTE: AÑO DE BASICA  ÁREA/ 

ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 OCTAVO  
MATEMATICAS 

      

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer las variables como elementos 
necesarios de la Matemática, mediante la 
generalización de situaciones para expresar 
enunciados simples en lenguaje matemático. 

El reconocimiento, respeto y valoración a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales del entorno. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y 
representación a nivel interdisciplinario 
- 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
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Resolver las cuatro operaciones de forma 
independiente con números enteros, racionales 
fraccionarios y decimales positivos. (C, P) 

Ubica pares ordenados con enteros en el plano cartesiano. 
Opera con las cuatro operaciones básicas en el conjunto de los 
números enteros. 
Simplifica expresiones de enteros negativos y números 
fraccionarios con el uso de las operaciones básicas, y de las reglas 
de potenciación y radicación. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE LA ….. A LA ….. (….. PLANES DE CLASE) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CLASE 7 

ANTICIPACIÓN 

Plática con los estudiantes para recordar conocimientos previos 
con los números enteros: 
-¿En qué cuadrante del plano cartesiano ubico a los números 
enteros positivos? 
-¿Cómo reconozco a los números enteros negativos? 
 
Observación de la escena propuesta en el texto del estudiante 
sobre una aplicación matemática de la vida cotidiana con 
números enteros. Revisión de aplicaciones propuesta sobre 
enteros positivos y negativos. 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

Discusión conjunta y búsqueda de posibles soluciones a las 
aplicaciones propuestas en el texto del estudiante. 
Elaboración de la norma matemática en un "Mentefacto 
conceptual" acerca de las cuatro operaciones con números 
enteros de forma independiente. 
 
Aplicación de la técnica activa "8 - 2" para en forma grupal, 
exponer y cimentar conocimientos relacionados con la 
resolución de las cuatro operaciones de forma independiente 
con números enteros. 

 

CONSOLIDACIÓN 

Generación de ejemplos y contra ejemplos de aplicaciones 
matemáticas en las cuatro operaciones de forma independiente 

con números enteros. 
Revisión de procesos y resultados sobre las aplicaciones 

matemáticas en las cuatro operaciones de forma independiente 
con números enteros. 

Co-evaluación grupal sobre aplicaciones matemáticas en las 
cuatro operaciones de forma independiente con números 

enteros. 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de 

Matemática 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Computadora 

Software educativo 

Resolver las 
cuatro 

operaciones de 
forma 

independiente con 
números enteros, 

desde la 
experimentación. 

TÉCNICA 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario 
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CLASE 8 

ANTICIPACIÓN  

"-Aplicación de la técnica activa ""Tiro al blanco"" para enfocar la 
atención en las cuatro operaciones de forma independiente con 
números enteros. 

-Aplicación de la técnica activa ""El cuadro anticipatorio"" para 
determinar lo que conocemos y queremos conocer de las cuatro 
operaciones de forma independiente con números enteros. 

-Percepción de una aplicación matemática concerniente a las 
cuatro operaciones de forma independiente con números 
enteros. 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO  

"-Búsqueda de posibles soluciones referente a la aplicación 
propuesta las cuatro operaciones de forma independiente con 
números enteros. 

-Lectura analítica del documento de apoyo propuesto 
relacionado con las cuatro operaciones de forma independiente 
con números enteros. 

-Ejecución individual o grupal de un experimento relacionado 
con las cuatro operaciones de forma independiente con números 
enteros. 

CONSOLIDACIÓN  

"-Verificación del nivel de desarrollo de la destreza cuyo 
conocimiento es: las cuatro operaciones de forma independiente 
con números enteros. 

-Recuento de facilidades y dificultades encontradas al construir 
conocimientos de las cuatro operaciones de forma 
independiente con números enteros. 

-Solución de los ejercicios propuestos en el texto del estudiante 
relacionado con las cuatro operaciones de forma independiente 
con números enteros.  

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de 

Matemática 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Computadora 

Software educativo 

Resuelve las 
cuatro 

operaciones de 
forma 

independiente con 
números enteros, 

racionales 
fraccionarios  y 

decimales 
positivos. (C, P) 

TÉCNICA 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 
Realización de 
los ejercicios 

propuestos en el 
software 
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CLASE 9 
ANTICIPACIÓN 
"-Aplicación de la técnica activa ""Tiro al blanco"" para enfocar la 
atención en las cuatro operaciones de forma independiente con 
números enteros. 
-Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con las 
cuatro operaciones de forma independiente con números 
enteros. 
-Percepción de prototipos relacionados con las cuatro 
operaciones de forma independiente con números enteros. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO  
"-Lectura en el texto del estudiante sobre cómo resolver las 
cuatro operaciones de forma independiente con números 
enteros. 
-Ejecución individual o grupal de un experimento relacionado 
con las cuatro operaciones de forma independiente con números 
enteros. 
-Aplicación de la técnica activa ""8 - 2"" para en forma grupal, 
exponer y cimentar conocimientos relacionados con las cuatro 
operaciones de forma independiente con números enteros. 
CONSOLIDACIÓN  
"-Verificación y corrección de resultados concernientes a las 
cuatro operaciones de forma independiente con números 
enteros. 
-Aplicación de una ficha de trabajo para consolidar 
conocimientos relacionados a las cuatro operaciones de forma 
independiente con números enteros. 
-Recuento de facilidades y dificultades encontradas al construir 
conocimientos de las cuatro operaciones de forma 
independiente con números enteros. 

   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
 

Nombre: 
Lic. Fabián Llumiluisa 

Nombre: 
Lic. Fabián Llumiluisa 

Firma: 
 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA  
EL GUABO – EL ORO – ECUADOR 

 

AÑO LECTIVO:  

2015 – 2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

BLOQUE 1 

DOCENTE: AÑO LECTIVO 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMER
O DE 

PERIOD
OS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 
OCTAVO MATEMATICAS 6 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer las variables como elementos necesarios de 
la Matemática, mediante la generalización de 
situaciones para expresar enunciados simples en 
lenguaje matemático. 

El reconocimiento, respeto y valoración a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales del entorno. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y 
representación a nivel interdisciplinario 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver operaciones combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta con 
números enteros, racionales fraccionarios y decimales 
positivos. (P, A) 

Ubica pares ordenados con enteros en el plano cartesiano. 
Opera con las cuatro operaciones básicas en el conjunto de 
los números enteros. 
Simplifica expresiones de enteros negativos y números 
fraccionarios con el uso de las operaciones básicas, y de las 
reglas de potenciación y radicación. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE LA ….. A LA ….. (….. PLANES DE CLASE) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CLASE 10 
ANTICIPACIÓN 
Recordatorio de las operaciones básicas con números enteros a 
partir de un ejemplo de la vida diaria. 
Aplicación de la técnica activa "El cuadro anticipatorio" para 
determinar lo que conocemos y queremos conocer de las 
operaciones combinadas con números enteros. 
Lectura silenciosa de la aplicación matemática propuesta en el texto 
del estudiante sobre operaciones combinadas con números enteros. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Análisis minucioso sobre operaciones combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta con números enteros. 
Deducción de la norma matemática mediante una red semántica 
para resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta con números enteros. 
Aplicación de la técnica activa "Aprendizaje basado en problemas" 
para establecer conclusiones específicas en cuanto a resolver 
operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división exacta con números 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de 

Matemática 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Computadora 

Software educativo 

Resuelve 
operaciones 

combinadas de 
adición, 

sustracción, 
multiplicación 

y división 
exacta con 
números 

enteros, desde 
la generación 
de propuestas 

viables. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 
Lista de Cotejo 
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CONSOLIDACIÓN 
Generación de ejemplos y contra ejemplos de manera grupal sobre 
operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división exacta con números enteros. 
Búsqueda de posibles soluciones de operaciones combinadas de 
enteros positivos y negativos utilizando operaciones combinadas de 
adición, sustracción, multiplicación y división exacta con números 
enteros. 
Revisión de procesos y resultados de la creación efectuada con 
operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división 
CLASE 11 
ANTICIPACIÓN 
"-Formación de equipos de trabajo con la técnica activa ""El barco se 
hunde"" para resolver operaciones combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta con números enteros. 
-Aplicación de la técnica activa ""Tiro al blanco"" para enfocar la 
atención en operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta con números enteros. 
-Percepción de prototipos concernientes a operaciones combinadas 
de adición, sustracción, multiplicación y división exacta con 
números enteros. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
"-Lectura analítica del documento de apoyo propuesto relacionado 
con operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación 
y división exacta con números enteros. 
-Ejecución individual o grupal de un experimento relacionado con 
operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división exacta con números enteros. 
-Aplicación de la técnica activa ""La cacería"" para determinar 
aciertos y desaciertos en cuanto a operaciones combinadas de 
adición, sustracción, multiplicación y división exacta con números 
enteros. 
CONSOLIDACIÓN 
"-Aplicación de una ficha de trabajo para consolidar conocimientos 
relacionados a operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta con números enteros. 
-Construcción grupal o individual de un organizador gráfico -Mapa 
conceptual, acerca de operaciones combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta con números enteros. 
-Solución a los ejercicios sobre operaciones combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta con números enteros. 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de 

Matemática 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Computadora 

Software educativo 

Resuelve 
operaciones 

combinadas de 
adición, 

sustracción, 
multiplicación 

y división 
exacta con 
números 
enteros, 

racionales 
fraccionarios y 

decimales 
positivos. (P, 

A) 

TÉCNICA  
Solución de 
problemas  

 
INSTRUMENTO 

Solución de 
problemas en el 

software   

CLASE 12 
ANTICIPACIÓN  
"-Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con 
operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división exacta con números enteros. 
-Planeación conjunta de actividades en el aula para explorar ideas 
de operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división exacta con números enteros. 
-Organización de un diálogo para evidenciar los conocimientos 
previos relacionados con operaciones combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta con números enteros.
  
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO  
"-Análisis del contenido del texto del estudiante concerniente a 
aplicaciones matemáticas con resolución de problemas sobre 
operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 

- Laboratorio de 

informática 1   

- Libro de 

Matemática 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Computadora 

Software educativo 

Resuelve 
operaciones 

combinadas de 
adición, 

sustracción, 
multiplicación 

y división 
exacta con 
números 
enteros, 

racionales 
fraccionarios y 

decimales 
positivos. (P, 

A) 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 
Lista de Cotejo 
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división exacta con números enteros. 
-Ejecución individual o grupal de un experimento relacionado con 
operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división exacta con números enteros. 
-Aplicación de la técnica activa ""La cacería"" para determinar 
aciertos y desaciertos en cuanto a operaciones combinadas de 
adición, sustracción, multiplicación y división exacta con números.
  
CONSOLIDACIÓN  
"-Recuento de facilidades y dificultades encontradas al construir 
conocimientos de operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta con números enteros. 
-Aplicación de una ficha de trabajo para consolidar conocimientos 
relacionados a operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta con números enteros. 
-Ejecución de los ejercicios propuestos en el texto del estudiante 
sobre operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta con números enteros 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
 

Nombre: 
Lic. Fabián Llumiluisa 

Nombre: 
Lic. Fabián Llumiluisa 

Firma: Firma: Firma: 
 
 
 
 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Evaluación de Adición y sustracción de números enteros. 

Nombres: 

Curso: 

Paralelo: 

Fecha: 

Realizar los siguientes ejercicios: 

a) -1 + 5 + (-2) + (-3)  

 

 

b) -9 + (-8) + 9 + (-8) 

 

 

c) -7 + 6 + (-8) + 9 

 

 

d) -4 + (-1) + 4 + (-2) 

 

 

e) 9 + (-8) + 9 + (-8) 

 

 

f) 6 + 9 + (-4) + (-1) 

 

 

g) 5 + 3 + (-7) + (-6) 

 

 

h) 4 + (-1) + 4 + (-2) 

 

 

i) 2 + (-9) + (-2) + 8 

 

 

j) 9+ (-2) + (-5) + 8 
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