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RESÚMEN 

El presente proyecto se titula “Desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la 

enseñanza aprendizaje de trazos de figuras geométricas en una dimensión”, cuyo 

objetivo es la elaboración de un software educativo para el trazo de figuras geométricas 

en una dimensión y los docentes desarrollen sus clases de una manera más dinámica 

y activa permitiendo que los estudiantes asimilen los nuevos conocimientos  y por 

consiguiente mejoren su rendimiento académico. 

Para el desarrollo del proyecto de titulación el método investigativo es el que ha facilitado 

la información necesaria, de manera cuantitativa al procesar los datos a través de tablas 

y gráficos estadísticos y cualitativamente al permitir su interpretación, siendo la variable 

de mayor incidencia la que dio la pauta para el desarrollo de la propuesta, la información 

recabada para la Investigación fue de campo al aplicar instrumentos de investigación 

como Guías de observación, entrevistas a los docentes y encuestas a las estudiantes 

de la Unidad Educativa “La Inmaculada” y bibliográfica debido a que su contexto teórico 

se lo obtuvo de artículos científicos de revistas indexadas. 

Según la investigación realizada a docentes y estudiantes se puedo concluir que las 

estudiantes no han desarrollado las destrezas de precisión en el trazo de figuras 

geométricas en una dimensión, y los docentes no utilizan de manera permanente el 

recurso tecnológico para dinamizar sus clases, lo que repercutía en el bajo rendimiento 

académico de las estudiantes y la falta de motivación en las clases, ante esta 

problemática se recomendó la elaboración de un software educativo que permita 

superar esta dificultad de las estudiante y continuar de manera amena con los 

contenidos de la signatura de matemáticas. 

La elaboración e implementación del software educativo permitirá que las clases de 

matemáticas específicamente en el bloque geométrico de trazos en una dimensión sea 

de manera participativa donde docente y estudiantes interactúen en pro de la 

interiorización de los nuevos conocimientos que le permitirá continuar con las temáticas 
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señaladas por el Ministerio de Educación, y así adquirir los saberes necesarios para su 

formación académica. 

La ayuda que brinda la tecnología al proceso educativo es muy significativa 

considerando que el docente en la actualidad es un mediador de dicho proceso 

educativo y es el estudiante el protagonista del nuevo conocimiento, y debido a que el 

ser humano es eminentemente social es que se toma como teoría pedagógica la 

Histórica Social de Vigotski  la que nos permite identificar que las estudiantes generaran 

los nuevos saberes desde su contexto facilitando a través de las Tic´s la comunicación 

y la investigación, despertando el interés de las educando por conocer más de la 

temática desarrollada y relacionarlo con el entorno que lo rodea. 

La aplicación del software educativo será de gran ayuda  para estudiante y docentes, 

se trabajará el contenido del bloque geométrico de manera divertida, se interiorizará los 

saberes y facilitará la evaluación la cual se ejecutará en el mismo software y serán las 

mismas estudiantes las que podrán comprobar su nivel de aprendizaje, los software 

educativos brindan muchas oportunidades en el ámbito educativo debido a que se 

reconoce que es la educación la que facilita el desarrollo de las sociedades, y en la 

actualidad se educa al estudiante para que éste alcance el buen vivir.      

 

   

 

PALABRAS CLAVES: Geometría, precisión, software educativo, motricidad, trazos 

geométricos, figuras planas, investigación.           
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ABSTRACT 

This project is entitled "Development of technological application to the learning of  

geometric lines and figures in one dimension," whose objective is the development of 

educational software for the drawing of geometric figures in one dimensión, a tool for 

teachers that need to develop their classes in a more dynamic and actively enviroment, 

allowing students to assimilate new knowledge and thus improve their academic 

performance. 

For the development of this Project, the research method is the one that has provided 

the necessary information, quantitatively when processing the data through statistical 

tables and graphs, and qualitatively to allow interpretation. Being the variable of the 

highest incidence which gave the guideline for the development of the proposal, the 

information gathered for this research was field by applying research tools such as 

observation guides, interviews with teachers and surveys to students of literatura from 

"the Immaculate" High School, because they obtained their theoretical context from 

scientific articles that are indexed in journals. 

According to the  research made for  teachers and students we can conclude that the 

students have not developed the skills of precision in the drawing of geometric figures in 

one dimension, and teachers do not use permanent technological resources to make the 

classes fun, which is seen in the low academic performance of students and lack of 

motivation in classes, for  this problem we recommend to  develop  an educational 

software to overcome this difficulty of the student and continue applying fun strategies  

with the contents about math subject. 

The development and implementation of educational software allow classes specifically 

mathematics at the geometric block lines in one dimension is a participatory manner 

where teachers and students interact towards internalizing new knowledge that will allow 

you to continue with the topics identified by the Ministry of Education, and thus acquire 

the knowledge necessary for their academic training.  

The assistance that the technology gives to the educational process is very meaningful 

considering that teachers nowadays  are mediators of the  educational process and  the 

student is the protagonist of the new knowledge because of  the human being is 

eminently social and  it takes pedagogical theory as the Social Historical Vigotski which 

allows us to identify the students generate new knowledge from its context facilitated 

through Technologies in  communication and investigations attracting the interest of the 

learner to learn more of the themes developed and connect it with the environment. 
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The application of educational software will greatly help for students and teachers. It will 

work with the contents of geometric block in a funny way. We will internalize and facilitate 

the evaluation which will run on the same software and our students  will check their level 

of learning, educational themselves. The educative softwares provide  many 

opportunities in the educational area  because we recognized that education facilitates 

the development of societies, and actually we form students  to  get   the good life. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Geometry, precision, educational software, motor skills, geometric lines, 

plane figures, investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto integrador denominado DESARROLLO DE APLICACIONES 

TECNOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE TRAZOS DE FIGURAS 

GEOMÉTRICAS EN UNA DIMENSIÓN tiene como finalidad realizar un análisis del uso 

de las aplicaciones informáticas en el aprendizaje de los trazos de figuras geométricas 

para lo cual y presentar un software que contribuya a facilitar el aprendizaje de la 

temática planteada. 

Mazo Zuluaga, (2011) afirma. “Sin duda es el hombre el beneficiado directo por los 

cambios en su calidad de vida al experimentar el resultado del desarrollo de la ciencia y 

sus aplicaciones en la tecnología moderna” (p.208). De lo mencionado 

precedentemente se puede verificar hoy en día como se han implementado en algunas 

instituciones las respectivas herramientas tecnológicas, con la finalidad mejorar los 

procesos de aprendizaje dinamizando los mismos al realizar la interacción de los 

estudiantes al momento de estudiar o desarrollar temáticas de figuras geométricas en 

una dimensión.  

Báez e Iglesia (2007) (como se mencionó en Gamboa Araya & Ballestero Alfaro, 2010) 

manifiesta que “La Geometría ha sido considerada como uno de los pilares de formación 

académica y cultural del individuo, dada su aplicación en diversos contextos; su 

capacidad formadora del razonamiento lógico” (p.126), esto identifica una 

interdiciplinalidad ya que relaciona lo existente en el entorno debido a que se agudiza 

sus sentidos y su percepcion de lo que le rodea teniendo en consideración el particular 

de que todas las ciencias se relacionan para su estudio ordenando las ideas de forma  

tal que le brinda la capacidad de disernir ante las interrogantes que se puedan presentar. 

El vertiginoso avance de la tecnología ha hecho que las instituciones educativas, 

docentes y directivos cambien estructuras organizativas escolares, paradigmas y 

metodologías por otras innovadoras capaces de producir en los estudiantes 

aprendizajes significativos. Las bondades que brindan las Tic son innumerables, pues 

ellas permiten que docentes y estudiantes interactúen y la clase se dinamice. 

Las TICs brindan herramientas que favorecen a las escuelas que no cuentan con 

una biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar a un 

mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y alumnos. 

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

estrategias que pemriten el desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas 

tradicionales del currículo. (Gómez Gallardo & Macedo Buleje, 2010, p.211) 
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Por lo expuesto, las Tic permiten crear nuevos entornos de aprendizaje, establecer 

nuevos escenarios donde el estudiante se convierte en el protagonista de su propio 

aprendizaje, además se mantiene en constante comunicación y con información de 

actualidad, para ello es necesario que los docentes manejen sistemas operativos o 

software que les permita mejorar su metodología para lograr en sus estudiantes 

estándares de aprendizaje acorde a su formación integral.   

A pesar de la significativa importancia de las aplicaciones informáticas en el aula de 

clase, los docentes de matemáticas no hacen uso de las bondades que brindan las Tic 

al facilitar el aprendizaje de los estudiantes, principalmente en el trazo de las figuras 

geométricas en una dimensión donde se necesita precisión para su diseño; los 

estudiantes en el décimo año de educación básica necesitan desarrollar destrezas 

cognitivas y psicomotrices que le permitan el logro de estándares de aprendizaje que 

contribuyan a fortalecer el perfil el estudiante de educación general básica. 

Por esta razón el objetivo de investigación es identificar las aplicaciones tecnológicas 

que se deben aplicar en la enseñanza aprendizaje de los trazos de figuras geométricas 

en una dimensión; esto con la finalidad de proponer medidas alternativas que permitan 

que los estudiantes desarrollen destrezas para el dibujo técnico, para la precisión, para 

el trazo de figuras y sobre todo para aprender a trabajar en equipo mediante el 

aprendizaje cooperativo ayudándose mutuamente para que todos logren los objetivos 

propuestos por los docentes para la clase. 

La presente investigación comprende los siguientes capítulos: 

En el capítulo I denominado Diagnóstico del objeto de estudio, se sistematiza el 

problema previo a los lineamientos establecidos en el reglamento de titulación en lo que 

respecta al proyecto integrador. Además se presenta un diagnóstico recogido a partir de 

la aplicación de fichas de observación y encuestas los mismsos que permitieron 

evidenciar que los docentes de matemáticas aplican escasamente las Tic para impartir 

sus clses, principalmente para el trazo de figuras geométricas donde se requiere 

precisión; esto ameritó el análisis de los resultados y la ejecución de una propuesta para 

dar solución a la problemática detectada.   

En el capítulo II  se presenta la Propuesta Integradora, la misma que consiste en la 

elaboración de un software referente a las figuras geométricas en una dimensión donde 

los estudiantes podrán realizar trazos precisos en su elaboración, esta propuesta 

requiere la capacitación a los docentes para que puedan hacer uso del mismo en el aula 

de la clase, en este capítulo, además de la descripción de la propuesta, se plantean los 
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objetivos, los componentes estructurales, así como las fases de implementación  y los 

recursos logísticos para su ejecución. 

En el capítulo III consta la Valoración de la factibilidad, el mismo que se compone de la 

dimensión técnica donde se verifica la utilización de instrumentos que van a ser 

aplicados, la dimensión social donde se analiza el impacto que va a tener el proyecto en 

la comunidad educativa, proponiendo proyectos de vinculación que debe ser puesto en 

prácticas, dando soluciones a esta problemática.  La dimensión ambiental en donde se 

aclara que la propuesta contribuye a preservar el medio. 

Finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía 

y anexos que se constituyen en el respaldo la investigación realizada.  
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

La tecnología educativa es una estrategia metodológica que se la aplica en el campo de 

la educación considerando que el avance de la ciencia y tecnología obliga a dar pasos 

agigantados con el fin de dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje para alcanzar 

aprendizajes significados en los estudiantes.  

     A propósito (Area, 2009; p.3) manifiesta que uno de los efectos más 

notables de las tecnologías digitales es que permiten y facilitan una mayor 

comunicación entre las personas independientemente de su situación 

geográfica o temporal. Las nuevas tecnologías de la comunicación rompen 

barreras espaciotemporales facilitando la interacción entre personas 

mediante formas orales (la telefonía), escrita (el correo electrónico) o 

audiovisual (la videoconferencia)  

Como se puede observar, la tecnología educativa proporciona grandes beneficios en la 

educación porque a través de diferentes medios tecnológicos, el docente puede 

interactuar con sus estudiantes y brindarle una educación de calidad facilita el 

aprendizaje, comprendiendo conceptos y desarrollando procesos, así como también 

adquiriendo destrezas con criterios de desempeño que le permitan solucionar 

problemas de su entorno. 

Chacón Rojas, Yañez, & Fernández Cárdenas, (2014) menciona que “aunque los 

docentes son coscientes de los beneficios que brinda la implementación de los recursos 

tecnológicos en  el desarrollo de la práctica educativa, no usan los recursos disponibles 

en su quehacer pedagógico” (p.110). 

Conocedores del abanico de alternativas para el desarrollo de un buen proceso 

educativo, los maestros se resisten a innovar dichos procesos lo que convierte en clases 

aburridas y poco significativas al momento de la interiorización de los nuevos 

conocimientos, las herramientas tecnológicas han sido desarrolladas con la finalidad de 

cambiar estos sistemas de enseñanza de monótonos y tediosos a dinámicos e 

interdisciplinarios que permiten la relación del entorno en el que se desarrolla el 

estudiante y así poder entender la funcionabilidad del nuevo conocimiento que le 

permititrá mejorar su estilo de vida orientado al buen vivir y el servicio a la sociedad. 
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El ritmo acelerado de la ciencia y tecnología obliga a las personas a participar 

activamente dentro de la sociedad, enfrentarse a cambios  nuevos en medio de la era 

de la información, así como también a despertar y re direccionar los propios intereses 

con la finalidad de actuar a ese ritmo; precisamente, el ámbito educativo es el más 

involucrado dentro de estas innovaciones que se constituyen en la base del desarrollo 

y crecimiento de las sociedades  

Por su parte García (2011) manifiesta que: 

Es importante que los docentes reconozcan la importancia de las Tic en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; además, a partir del uso y de la 

apropiación que los docentes tengan de las TIC, pueden utilizarlas como 

herramientas dentro de las actividades pedagógicas, permitiendo un espacio 

de reflexión y crítica dentro de su misma práctica. (p.187) 

Lo manifestado da a entender que el docente debe estar preparado para los nuevos 

retos que le presenta la globalización, la nueva sociedad del conocimiento con la 

finalidad de que a partir de este dominio pueda aplicarlos en el aula, que las Tic le sirvan 

como herramienta de apoyo para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. A propósito 

(Sáez López, 2010) manifiesta que “esto supone la necesidad de ofertar, diseñar y 

desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje, que además de potenciar diversas 

áreas de conocimiento y valores para la formación integral de la personalidad del 

individuo, desarrolle las competencias respecto a uso de las TIC” (p.3). 

El estudiante del siglo XXI es dinámico, curioso, cuestionador y ante estas cualidades 

el proceso de enseñanza aprendizaje cambia su esquema con la finalidad de descubrir, 

desarrollar y potencializar habilidades de cada uno de ellos que gracias al fundamento 

científico serán convertidas en destrezas, para luego alcanzar el termino de 

competencias que permiten al individuo mejorar su perfil académico, esto lo logra 

gracias a que se posee las herramientas necesarias para la investigación virtual y 

relacionándolo con el entorno en el que vive afianza los conocimiento y logra los 

aprendizajes significativos, con los cuales mejorará su calidad de vida. 

 
Para Alcántara (2009) las TIC constituyen un cambio de significativa importancia en la 

educación, porque los niños desarrollan las relaciones interpersonales, las formas de 

difundir la información y de generar los conocimientos; por ello las escuelas deben 

emprender estos retos para conocer y utilizar los nuevos lenguajes y formas de 

comunicación. 
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Al enfrentarse a los cambios que la sociedad impone, las instituciones educativas tienen 

la obligación de realizar cambios en su metodología y utilizar aplicaciones tecnológicas 

que le permitan optimizar el aprendizaje con la finalidad de desarrollar destrezas 

cognitivas, psicomotrices y socio-afectivas. Estas destrezas permitirán que los 

estudiantes se desenvuelvan en forma autónoma en el aula de clase, que se enfrente a 

la vida con independencia y pueda resolver problemas de la cotidianidad. ( 

Como dice Benítez & Caballero, (2013) la innovación educativa contribuye a mejorar la 

práctica docente; por ello, el uso de las TIC ofrece facilidades en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los estudiantes, 

así como los propósitos y los contenidos educativos, por ello, implica una nueva manera 

de tratar las asignaturas, nuevas formas de comunicación y acceso al conocimiento. 

(102)   

Sin lugar a dudas el uso de las Tic contribuye a innovar el proceso educativo, su uso en 

el aula es necesario para alcanzar logros de aprendizaje verdaderos, que ayuden al niño 

a la solución de problemas, a participar activamente de la clase, a pensar lógicamente, 

a crear nuevas situaciones de aprendizaje y sobre todo a desarrollar la creatividad e 

imaginación. Esto se logra con un docente que domine el uso de las Tic en el aula, que 

sepa buscar información para compartir con sus estudiantes, siendo innovador creando 

muchas expectativas en sus alumnos.  

 

Por esta razón (Marmolejos, Paulino Pérez, & Gómez, 2014, p.5-6) manifiesta 

que la educación se ha convertido en los últimos años en una demanda de la 

sociedad civil, nacional e internacional, por la toma de conciencia sobre el papel 

que desempeña la educación en el desarrollo de los pueblos y la percepción 

de que, en la organización y consolidación de una comunidad global, la 

educación ocupa un rol relevante.  

El autor sin lugar a dudas quiere manifestar que la educación es la base y crecimiento 

de los pueblos, se constituye en el pilar fundamental para crecer ante el mundo, sin ella, 

el individuo no progresa ni desarrolla su cultura, se estanca y su vida sería inútil. Por 

esta razón es necesario que los estudiantes alcancen metas, que comprendan que con 

la educación alcanzarán los mejores resultados. 

Como señala Hernández & Acevedo (2014) además de la dotación de 

infraestructura y de equipos tecnológicos en las instituciones educativas, el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas requiere de su correcta articulación en los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje y de una gestión escolar que modifique la 

estructura organizativa y promueva su utilización. (p.4) 

En la actualidad existen establecimientos educativos que no cuentan con los 

recursos necesarios y considerando que a través de la educación es como se refleja 

el desarrollo de las sociedades es que se busca mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje manteniendo un sistema acorde a la época del bum de la tecnología, 

pero pese a dichos avances aún podemos encontrar instituciones educativas con 

una enseñanza tradicional y fiel reflejo de ella es la enseñanza del dibujo técnico  

que se lo sigue realizando de manera manual con lápiz, regla y compás, incidiendo 

en la falta de interés de los estudiantes, incluso algunos de ellos no han desarrollado 

la destreza de la precisión, requerimiento básico en el desarrollo del bloque 

geométrico.   

Las competencias que se desarrollan a través de la asignatura del Dibujo 

Técnico tributan también a los aprendizajes requeridos por otras disciplinas, 

donde se necesita que los estudiantes desarrollen el pensamiento abstracto, 

la capacidad de formular ideas, elaborar conceptos y representárselos de 

manera gráfica o teórica. (Paz Pérez, 2013, p.4 )         

La enseñanza moderna del dibujo aplicando tecnologías educativas permite expresar el 

mundo de las formas de manera objetiva, a través de la tecnología educativa se trasmite, 

interpreta y se comprende por más complejo que sea el ejercicio o el problema 

matemático, siempre la tecnología facilita su comprensión. Para lograrlo existen 

software que prestan la magia la comprensión, principalmente en el trazo de figuras 

geométricas en una dimensión.  

El tratamiento del dibujo técnico ha cambiado en los últimos años, desde cuando se 

utilizaban rapidógrafos, tintas y se manchaba el papel hasta ahora que, con un clic, se 

realizan figuras geométricas a través de la pantalla del ordenador. Ahora solo con un 

clic se despliega toda una posibilidad de opciones que el estudiante debe elegir para 

trabajar y realizar el dibujo, de esta manera aprende de forma divertida, dinámica e 

interactiva 

A pesar de que la tecnología de la información y la comunicación (TiC) brinda facilidades 

y posibilidades de un aprendizaje significativo, se constituye en un reto para el docente 

que tiene que actualizar su práctica pedagógica con la finalidad de planificar y ejecutar 

clases dinamizadoras. El uso las TiC requiere que el docente cambie viejos esquemas 

mentales y tradicionales y que diseñe estrategias metodológicas con adaptaciones a las 

necesidades e intereses de los de los estudiantes y pueda interactuar con ellos. 
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Por lo expuesto, las Tic permiten que las clases sean dinámicas, que los estudiantes se 

sientan interesados por el aprendizaje y sobre todos en el trazo de figuras geométricas 

en una dimensión donde se requiere precisión, siendo la mejor forma para su 

tratamiento el uso del trabajo colaborativo. Al respecto Cacheiro (2011) manifiesta que 

“los recursos TIC para la colaboración permiten participar en redes de profesionales, 

instituciones, así como también, el trabajo colaborativo permite llevar a cabo una 

reflexión sobre los recursos existentes y su uso en distintos contextos” (p.74).  

En este contexto surge la presente temática: DESARROLLO DE APLICACIONES 

TECNOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE TRAZOS DE FIGURAS 

GEOMETRICAS EN UNA DIMENSIÒN, en base a la cual se han planteados los 

siguientes problemas: 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Qué aplicaciones tecnológicas se deben aplicar en la enseñanza aprendizaje de los 

trazos de figuras geométricas en una dimensión? 

 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS  

 

¿Qué recursos utilizan actualmente los docentes de Dibujo Técnico para enseñar trazos 

de figuras geométricas en una dimensión? 

  

¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los estudiantes al realizar trazos de 

figuras geométricas en una dimensión?  

 

¿Qué beneficios brinda la aplicación tecnologías en la obtención de aprendizajes 

significativos de temas relacionados con trazos de figuras geométricas en una 

dimensión? 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar las aplicaciones tecnológicas que se deben aplicar en la enseñanza 

aprendizaje de los trazos de figuras geométricas en una dimensión. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Determinar los recursos que deben utilizar actualmente los docentes de Dibujo Técnico 

para enseñar trazos de figuras geométricas en una dimensión. 

 

Identificar las principales dificultades que tienen los estudiantes al realizar trazos de 

figuras geométricas en una dimensión. 

 
Establecer los beneficios que brinda la aplicación de la tecnología en la obtención de 

aprendizajes significativos de temas relacionados con trazos de figuras geométricas en 

una dimensión. 
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1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

 
Dentro del contexto de la institución se procede a realizar una evaluación directa 

tomando como fuente a los docentes y estudiantes, mediante la aplicación de una guía 

de observaciones, una guía de entrevistas y un cuestionario de encuesta la cual se ha 

aplicado con el objetivo de recabar información acerca del proceso enseñanza 

aprendizaje de trazos de figuras geométricas en una dimensión. 

Cabe resaltar que la Unidad Educativa La Inmaculada está conformada por 1400 

estudiantes y 68 docentes, de los cuales 8 pertenecen al área de matemáticas, esto con la 

finalidad de establecer particularidades en relación al señalamiento del universo 

investigativo.  

La institución cuenta con cuatro paralelos de Octavo Año de Educación Básica 

distribuido con un promedio de 30 estudiantes cada uno, todos ellos bajo la dirección 

del Licenciado Manuel Lituma Carlín con la asignatura de Matemáticas, conformando 

un universo de 121 estudiantes los cuales han evidenciado algunas dificultades 

especialmente en la resolución de trazos de figuras geométricas en una dimensión. 

Para recabar información se procedió a aplicar las siguientes técnicas e instrumentos 

de investigación: 

 Se procedió a aplicar la técnica de la observación utilizando para ello la guía de 

observación, esto con la finalidad de detectar y palpar la realidad referente al uso 

de software educativo para dar las clases de matemática, principalmente para el 

trazo de figuras geométricas en una dimensión.  

 

 Para evidenciar el uso de las Tic en el aula se procedió a aplicar la técnica de la 

entrevista mediante una guía de preguntas dirigida a los docentes, este 

instrumento fue aplicado a los docentes del área de matemática.  

 

 Para realizar un cruce de información se aplicó una encuesta a los estudiantes 

utilizando para ello el cuestionario mismo que fue aplicado a los estudiantes, 

recaudándose valiosa información al respecto.  

 

Al realizar el contraste de la información obtenida de la entrevista a los docentes y 

encuesta aplica a los estudiantes, se evidencia que los estudiantes no tienen precisión 

en el trazo de las figuras geométricas y los docentes no saben manejar aplicaciones 

informáticas en el aula para dinamizar las clases y facilitar el aprendizaje. Estos 

resultados se detallan a continuación. 
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En la aplicación de la guía de observación se pudo detectar: 

En lo que respecta a la aplicación de métodos didácticos, estos permiten que las clases 

sean más dinámicas y participativas para que el estudiante pueda comprender los 

procesos y resolver un problema; sin embargo, se pudo observar que el docente aplicó 

en todas las clases observadas el método inductivo-deductivo al dar las clases de 

geometría, principalmente las de los trazos de figuras geométricas en una dimensión. 

Esto permite deducir que nos e aplica otro tipo de método convirtiéndose las clases en 

rutinarias. 

En lo que tiene que ver con las técnicas didácticas, estas posibilitan que se efectúe el 

método con mayor precisión, en las clases observadas se evidenció que el docente 

aplicó el trabajo cooperativo con la finalidad de ayudarse mutuamente y lograr mejores 

aprendizajes. Esta técnica es la más favorable para trabajar en el aula porque los 

estudiantes se solidarizan con aquellos que tienen menor posibilidad de aprendizaje. 

Según la observación realizada, los recursos didácticos que empleó el docente estaban 

conformados por regla, compás, marcadores y pizarra los mismos que le permitían 

realizar trazos geométricos, cabe resaltar que no utilizó en ninguna de las clases los 

recursos tecnológicos. 

 
Las estrategias metodológicas que emplee el profesor deben ser activas y participativas 

con la finalidad de que el estudiante comprenda y asimile la información, al respecto el 

docente aplicó la ayuda y apoyo a los estudiantes realizando tutorías a quienes tenían 

limitaciones para aprender y realizar trazos incluso solicitaba a las estudiantes que 

podían hacerlo fácilmente ayuden a las demás, todo esto dentro de un clima de 

aprendizaje positivo. 

La tecnología brinda a la educación una serie de recursos que permiten facilitar el 

aprendizaje a los estudiantes, el docente sólo utiliza el proyector y la laptop para 

proyectar diapositivas, parlantes y vídeos sobre la temática para que los estudiantes 

puedan captar mejor el trazo de las figuras geométricas en una dimensión; sin embargo, 

no utiliza fuentes de internet para afianzar la temática. 

En los que tiene que ver con las dificultades que tienen los estudiantes para trazar 

figuras geométricas en una sola dimensión, las estudiantes no son exactas al momento 

de trazar debido a la falta de precisión en el trazo de las figuras. 
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Para resolver los trazos de figuras, algunas estudiantes tienen dificultades porque cada 

una tiene su estilo de aprendizaje y no todas aprenden con la misma rapidez y precisión 

para trazar las figuras geométricas. 

Los resultados de la entrevista aplicada a los 7 docentes del área de matemática 

proporcionan los siguientes resultados: 

Cuatro de ellos son ingenieros civiles, de los cuales dos son también licenciados en 

ciencias de la educación, especialidad físico-matemática; 1 es ingeniero mecánico 

diplomado en docencia universitaria, 1 licenciado en ciencias administrativas y 2 

licenciados en ciencias de la educación;  

La mayoría de los docentes tienen más de diez años de experiencias, solo uno de ellos 

tiene dos años de experiencia. 

En lo que respecta a la asistencia a cursos de capacitación referente al trazo de figuras 

geométricas, 5 de ellos sí asistido, el resto nunca ha asistido lo que indica que es 

necesario que todos deben estar en constante capacitación. 

Todos los docentes entrevistados indican que aplican el método experimental, el mismo 

que consiste en partir de las experiencias de los estudiantes para aplicarlas en la 

práctica. 

Los docentes responden en su mayoría que utilizan las TIC y material concreto, como 

técnica de aprendizaje, pero no los consideran como recursos. En lo que respecta a 

recursos didácticos utilizan juegos geométricos, láminas A4, textos guías y demás 

recursos que facilitan el aprendizaje. Los docentes indican que los estudiantes tienen 

dificultades en el manejo de conceptos y el mal uso de herramientas de dibujo y la falta 

de precisión en los trazos. 

En los que respecta a la encuesta, se aplicó a los estudiantes en su totalidad que son 

121, para lo cual no se aplicó la muestra porque es una cantidad manejable. Esta 

proporcionó los siguientes resultados: 

Cuándo se les preguntó a los estudiantes acerca de las dificultades que tiene al 

momento de realizar figuras geométricas, el 42% responde que se confunden en los 

procedimientos, el 24% no posee precisión en los trazos, el 14%no utiliza 

adecuadamente los materiales, el 10% presenta un manejo inadecuado de las escalas 

y el 10% restante tiene un escaso conocimiento de definiciones de figuras geométricas. 

Estos resultados evidencian que los estudiantes se confunden en realizar los trazos en 

una solo dimensión debido a que el aprendizaje no fue significativo. 



22 
 

 
En lo que respecta a la construcción de figuras geométricas con el uso de la regla y el 

compás siguiendo pautas específicas, el 54% manifestaron que, si lo realiza, el 44% 

contesta que a veces lo realiza y un 2% reconoce que no puede construir figuras 

geométricas aun con las pautas especificas del docente. Esto confirma que más de la 

mitad de las estudiantes pueden realizar bien los trazos, pero el resto tiene dificultades. 

En cuanto al reconocimiento de la congruencia y semejanza de triángulos en la 

resolución de problemas, el 41,32% manifiesta que sí reconoce dicha congruencia y 

semejanza en los triángulos, el 45,45% señala que los realiza con dificultad y el 13,22% 

no identifica la congruencia y semejanza de triángulos. Estos resultados indican que las 

estudiantes sí tienen problemas para este proceso de resolución de problemas por lo 

que es necesario profundizar en la metodología con una aplicación tecnológica para que 

facilite el aprendizaje. 

En la pregunta referente a que, si aplica escala para el trazo de figuras geométricas, el 

38,84% manifiesta que sí ejecuta trazos aplicando escalas, el 53,89% realiza los trazos 

con dificultad y el 8,26% no puede reconocer el proceso para ejecutar los trazos. Lo cual 

indica que las estudiantes no tienen bien reafirmado el proceso y la respectiva resolución 

de los ejercicios. En los que tiene que ver con la representación de mediana, 

mediatrices, alturas y circuncentro en triángulos, el 6,61% responde que siempre 

representa correctamente los trazos solicitados; el 49,59% indica que a veces pueden 

realizar la tarea y el 43,8% nunca puede ejecutar los trazos. Lo cual indica que tienen 

serias limitaciones para realizar los trazos de las mediana, mediatrices y altura en un 

triángulo. 

Al ser aplicada la pregunta de que si participa activamente durante la construcción de 

figuras geométricas en una dimensión el 21,49% responde que siempre, el 73,55% 

señala que a veces y el 4,96% manifiesta que nunca participa activamente de la clase. 

Estos resultados señalan que los aprendizajes no son significativos. 
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

Los países de América Latina, han emprendido reformas curriculares donde se propone 

el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades en el conocimiento de procesos en la 

resolución de ejercicios y particularmente en los trazos geométricos donde se evidencia 

la necesidad del uso de la tecnología en el aula que facilite el aprendizaje en el 

estudiante dotándolo de nuevas estrategias para resolver un ejercicio, realizar un gráfico 

o resolver un problema. 

Por su parte, en Ecuador, la Actualización y Fortalecimiento del Currículo de la 

Educación General Básica contiene en su programación el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño para que el estudiante realice trazos de figuras geométricas con 

precisión, estas destrezas deben ser alcanzadas progresivamente en cada año de 

educación básica, para ello proponen el uso de la tecnología con la finalidad de alcanzar 

logros de aprendizaje. 

Las posibilidades de desarrollo tecnológico en el Ecuador, son amplias, ya se ha 

trabajado y se sigue trabajando en la implementación de acceso a Internet, 

computadoras, y capacitación a través de distintos proyectos motivados por 

instituciones gubernamentales y privadas, sin embargo, se debe reconsiderar el 

aspecto de alfabetización digital, lo que representa un tema a ser atendido con 

urgencia por parte de las autoridades. (Gallego Gil, Cela Rosero, & Hinojosa 

Raza, 2011, p.132) 

El avance tecnológico cada día se hace necesario para el mejoramiento del desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño no es suficiente contar con los equipos sino 

hace falta desarrollar una cultura digital que le asigne  la debida utilidad y es el 

compromiso personal para docentes y estudiantes en el aprovechamiento de los mismos 

y así se supere las falencias  donde los estudiantes superen la escasa precisión que 

poseen, el trazo de figuras discontinuas y el escaso desarrollo de la proporcionalidad 

que no les permite realizar buenos trazos. Por ello urge el uso de las aplicaciones 

tecnológicas que ofrece el internet para que se les facilite el trazo de figuras en una 

dimensión. 

El proyecto parte de la necesidad de aplicar la tecnología en las clases de matemática, 

principalmente en las clases de dibujo para que los estudiantes utilicen las Tic en el 

trazo de figuras geométricas en una dimensión debido a que previo diagnóstico se 

detectó que los estudiantes de octavo año de educación básica tienen grandes 
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dificultades al momento de realizar trazos de figuras en una dimensión siendo los 

principales. 

a.- Escaso dominio de las definiciones   

b.- Deficiente precisión en los trazos 

c.- Limitada noción de proporcionalidad 

d.- Uso inadecuado de materiales para el trazo de figuras 

e.- Confunden procedimientos a seguir para obtener figuras planas. 

f.- Manejo inadecuado de escalas en el trazo de figuras geométricas. 

 
Para detectar esta problemática fue necesario recurrir a la investigación de campo 

aplicar fichas de observación para detectar el proceso de desarrollo de la clase 

identificándose de esta manera el problema objeto de estudio, el mismo que está 

relacionado con la aplicación de la tecnología en el trazo de dibujo de figuras 

geométricas en una dimensión, el mismo que permitió conocer la realidad de la 

metodología del docente.
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

 

ACTIVIDAD/ 
NECESIDAD 

RESPONSA
BLES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIA ARGUMENTACIÓN 

REQUERIMIEN
TO 

PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

Escaso dominio 
de las 
definiciones 

Estudiantes 

   

X 

 Los estudiantes 
desconocen las 
definiciones  

Para poder realizar 
cualquier trazo es 
necesario conocer las 
definiciones, características 
y propiedades de los 
mismos 

Estudiantes 
necesitan 
dominar 
definiciones y 
trazos de figuras 
geométricas 

Capacitar a las 
estudiantes en el 
dominio de las 
definiciones 

Uso inadecuado 
de materiales 
para el trazo de 
figuras 

Docentes y 
Estudiantes 

 

  

X 

  Las estudiantes 
no utilizan 
correctamente 
los materiales 
para realizar los 
trazos 

El dibujo técnico es una 
asignatura que requiere de 
la habilidad y destreza 
apropiada para el manejo 
de los materiales 
necesarios en la 
construcción de trazos de 
figuras geométricas 

Integrar las 
aplicaciones 
tecnológicas 
como 
herramienta 
pedagógica en 
el proceso de 
aprendizaje del 
trazo de figuras 
geométricas en 
una dimensión 

Integración de la 
propuesta 
tecnológica en el 
proceso de 
aprendizaje de 
las figuras 
geométricas en 
una dimensión 

Escasa 
aplicación de 
las Tic 
 

Docentes y 
Estudiantes 

  X 

  Docentes y 
estudiantes las 
clases de dibujo 
técnico se utiliza 
solamente las 
clases 
tradicionales 

Implementar recursos 
tecnológicos para 
dinamizar en proceso 
educativo  

La institución 
cuente con 
recursos 
tecnológicos 
para la 
aplicación de las 
Tic 

Elaborar un 
software 
educativo para el 
Trazo de figuras 
geométricas en 
una dimensión 

NIVELES 

1 INSUFICIENTE 

2 DEFICIENTE 

3 BASICO 

4 MEDIO 

5 ALTO 

DEFINICIÓN:  
 

La matriz de requerimiento es el documento a través del cual se evidencia las dificultades que se presentan en un 
determinado proceso y a su vez presentar las alternativas de solución para los mismos.  

PROBLEMA:  
 

¿Qué aplicaciones tecnológicas se deben aplicar en la enseñanza aprendizaje de los trazos de figuras geométricas 
en una dimensión? 

OBJETIVO:  
 

Identificar las aplicaciones tecnológicas que se deben aplicar en la enseñanza aprendizaje de los trazos de figuras 
geométricas en una dimensión. 
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

(Pérez Cervantes & Saker , 2013) afirman que: “Las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación ofrecen la posibilidad de interacción de los estudiantes entre sí y 

con el docente, promoviendo una actitud activa” (p.154).    

De lo manifestado anteriormente se puede deducir que las TIC en la educación tienen 

diversas ventajas tanto para alumnos como para el docente debido a que mantienen 

la comunicación con los estudiantes de forma personalizada; las bondades del 

internet y las plataformas virtuales son beneficiosas si se las sabe utilizar bien, si se 

las aplica en la educación constituyen un porte fundamental en el desarrollo integral 

de los alumnos de manera que los educandos puedan aprender de una manera más 

interactiva. 

Una de estas bondades de las Tic es que las personas pueden realizar preguntas, 

salir de dudas sin tener miedo y sin ningún tipo de vergüenza, vence obstáculos y 

barreras porque todos tienen acceso a ellas en cualquier lugar del mundo puede 

comunicarse y recabar información a través del internet; a ello se une otra ventaja 

que hay una retroalimentación constante por la rapidez de la información y 

comunicación reconociendo el estudiante sus errores en forma inmediata. 

Sin lugar a dudas la ventaja más importante en el campo educativo es la facilidad del 

trabajo en grupo permitiendo el intercambio de ideas y la cooperación para buscar la 

solución a un problema, compartir información y actuar en equipo, contribuyendo a 

evitar que los alumnos no se aburran. Su uso en las aulas permite que los alumnos 

desarrollen habilidades y aprendan a utilizar el computador, Internet, los buscadores 

y otras herramientas TIC que le permitirán adquirir competencias TIC que serán 

importantes y válidas en el futuro. 

Por lo expuesto, en las instituciones educativas se hace necesaria con mayor 

frecuencia la tecnología porque permiten que el docente interactúe con sus 

estudiantes, que los motive constantemente, la clase se hace amena y más 

participativa y los estudiantes aprenden en forma divertida. 

El escaso uso de las Tic en el aula lleva a la monotonía, al cansancio al desinterés, 

por ello el docente debe ser activo, dinámico, buscar estrategias innovadoras que 

permitan que sus estudiantes aprendan de acuerdo a su estilo y ritmo de aprendizaje 

con ayuda de aplicaciones informáticas que favorezcan el proceso y desarrolle su 

razonamiento lógico, creatividad y criticidad. 
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Otro aspecto importante de resaltar es que los profesores deben crear redes de 

investigación en el área y con docentes de otros colegios para interactuar entre pares, 

realizar investigaciones, compartir experiencias de aprendizaje, recursos didácticos, 

y formas de evaluación con la finalidad de mejorar su desempeño docente. 

Esta deficiente realidad requiere la ejecución de un proyecto integrador que 

contribuya mediante soluciones pertinentes y factibles a resolver un problema en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en beneficio de los estudiantes para alcanzar 

estándares de calidad que contribuyan a su formación integral. 

La propuesta se justifica porque existe una necesidad de aprendizaje como es el 

trazo de figuras geométricas en una dimensión con precisión y proporcionalidad. Es 

evidente que surge la necesidad debido al problema de los estudiantes no tienen 

precisión en los trazos de figuras geométricas, cometen errores y presentan mal los 

trabajos que realizan; por ello, urge la necesidad de diseñar un software que facilite 

este aprendizaje utilizando las aplicaciones informáticas, las mismas que motivan y 

mantienen al estudiante interesado por aprender. 

Esta investigación se enfoca a realizar un análisis del uso de las aplicaciones 

informáticas en las clases de matemática con el fin de identificar el rol que cumplen 

las Tic en el aprendizaje de la matemática y el rol del docente en el aula frente a 

nuevas formas de tratamiento de la asignatura, principalmente en el trazo de las 

figuras geométricas. 

Sin lugar a dudas el proyecto del diseño de un software para el trazo de las figuras 

geométricas en una dimensión, va a causar un gran impacto en el sector educativo 

porque se soluciona un problema que afecta a estudiantes, docentes y autoridades. 

El proyecto se reviste de importancia porque es un problema de actualidad y se va a 

solucionar en forma eficiente, además es factible porque se lo ejecuta de acuerdo a 

los recursos de autogestión. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta  

2.1.1 Título de la propuesta 

DESARROLLO DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE TRAZOS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS EN UNA DIMENSIÓN 

2.1.2 Características de la propuesta 

La propuesta se caracteriza por ser eminentemente pedagógica y didáctica porque 

contribuye a dar solución a un problema educativo detectado mediante un 

diagnóstico donde se evidencia el escaso uso de las Tic en el aprendizaje de la 

matemática, principalmente en el trazo de las figuras geométricas en una dimensión.  

La propuesta es integradora e interdisciplinaria porque se relaciona con otras áreas 

del conocimiento. Contiene una parte introductoria denominada inicio donde define 

qué son las figuras geométricas, luego presenta otra página donde explica que son 

las figuras geométricas de una dimensión. El software interactivo permite que el 

estudiante interactúe con sus compañeros jugando a las figuras geométricas; a 

continuación, se encuentra el círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo, 

trapecio cada una de ellas con sus respectivas características; finalmente se 

encuentra la evaluación interactiva para que el estudiante compruebe sus saberes.  

El uso de los softwares esducativos desarrolla cuatro funciones propias de 

todo recurso tecnológico: técnica, académica, organizativa y orientadora, lo 

que ayuda a que el docente universitario pueda desarrollar en sus alumnos 

capacidades tales como saber comunicarse a través de las tecnologías, 

aplicarlas para mejorar el rendimiento de las tareas y descubrir información. 

(Vázquez Pérez, Rodríguez Gómez, & Marín García, 2012, p.26) 

El mejorar los desempeños académicos de los estudiantes es lo que se persigue y 

con la implementacion  de los softwares educativos se logra a pasos agigantados 

dicho objetivo, debido a que los estudiantes encuentran de manera más directa y fácil 

la interacción de las diversas  actividades que se planifican en dichos procesos y que 

gracias al orden y secuencia de ellos los estudiantes acceden a la retroalimentacón 

de temas de complejidad, a su vez permite que cada estudiante asimile o domine los 
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nuevos conocimientos según su ritmo de aprendizaje respetando así las 

individualidades de ellos.    

Este software permite que los docentes apliquen el aprendizaje colaborativo con la 

finalidad de que los estudiantes trabajen en equipo, se ayuden mutuamente, asuman 

responsabilidades y realicen el trabajo individual y grupal. 

Para poner en práctica la propuesta, es necesario capacitar a los docentes para lo 

cual se programa un seminario taller con la finalidad de que los docentes manejen el 

software y puedan aplicar en el aula. Este seminario taller se lo realizará en horas 

extra-clase para no interrumpir la jornada de trabajo, en horario de 14:00 a16:00; se 

dictarán 3 talleres interactivos con la finalidad de que los docentes compartan 

experiencias con sus compañeros del área.  

2.1.3 Fundamentación teórica y técnica de la propuesta 

La propuesta se fundamenta en la Teoría Histórico Social de Vygotsky quien 

manifiesta que el hombre aprende en sociedad, en la interacción con los demás; por 

medio de la relación con el otro el individuo es determinado; es por medio del lenguaje 

el modo por el que el individuo es determinado y es  determinante de los otros 

individuos. 

La distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad del 

sujeto para resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema, bajo la guía 

de un adulto o en la colaboración con otro compañero más capaz. (Ruiz 

Hernández, 2015, p.168) 

Todas las personas son distintas una de otras y de igual manera su forma de 

aprender, la rapidez o lentitud en recibir, analizar e interpretar un manesaje es lo que 

los convierte en únicos, y es debido a ello que los aprendizajes de los estudiantes 

tienden a la diversidad  teniendo en consideración que los procesos cognitivos serán 

de manera acelerada o pausados, es por eso que se vuelve importante el 

acompañamiento para poder superar dicha dificultad que en determinado momento 

se convierte en frustacion para el estudiante lo cual se ve reflejado en el bajo 

rendimiento academico de los estudiantes. 

Vygotsky en su teoría del aprendizaje propone la Zona de Desarrollo Próximo que la 

distancia que hay entre el nivel real entendido como el momento en que el estudiante 

resuelve un problema en forma autónoma y el nivel potencial que es el momento en 
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que el estudiante resuelve un problema con la ayuda de los demás con la intervención 

e interacción con otros. 

Aquí juega un papel importante el docente porque es quien debe aplicar las mejores 

estrategias metodológicas para lograr que los estudiantes alcancen el nivel potencial, 

porque es en la zona de desarrollo próximo donde debe recurrir en este caso al uso 

del software educativo para que los estudiantes realicen las figuras geométricas con 

precisión y desarrollen destrezas necesarias para adquirir aprendizajes significativos, 

duraderos. Aquí también el docente puede aplicar como estrategia el aprendizaje 

cooperativo con la finalidad de que  los estudiantes interactúen y compartan 

experiencias de aprendizaje, trabajen en forma individual y grupal hasta alcanzar el 

nivel potencial que propone Vygotsky.  

Sobre la base de este fundamento científico, la propuesta se sustenta en los 

lineamientos pedagógicos del aprendizaje colaborativo en la medida que el 

aprendizaje de la matemática constituye el pilar fundamental dentro de la formación 

integral del estudiante, es sin lugar a dudas el conocimiento científico, procedimental 

y actitudinal que todo estudiante requiere que le permite alcanzar las destrezas 

fundamentales para la resolución de problemas. El aprendizaje colaborativo se 

fundamenta en el constructivismo, según el cual el estudiante es el protagonista de 

su propio aprendizaje  

Por ello, (Castillo, 2008; pág. 5) manifiesta que “el individuo que aprende 

matemáticas desde un punto de vista constructivista debe construir los conceptos a 

través de la interacción que tiene con los objetos y con otros sujetos”.    

Todo ello contribuye a que el estudiante pueda construir su conocimiento,  interactúe 

con sus compañeros y docentes por lo que es necesario que las aplicaciones 

informáticas se presenten inmersos en un problema, no en un ejercicio. Sin lugar a 

dudas mediante el aprendizaje colaborativo aprenderá a compartir información, a 

trabajar en equipo, a resolver problemas en forma conjunta, a mediar, a dar 

opiniones, a ser crítico y sobre todo a saber compartir cuando interactúa con sus 

compañeros y trabajar en forma autónoma.  

El aprendizjae colaborativo es la mejor estrategia para el tratamiento de las figuras 

geométricas en una dimensión, donde los estudiantes podrán compartir experiencias, 

interactuar y corregir errores mutuamente. En este sentido sentido, el aprendizaje 

colaborativo ayuda a que los estudiantes mejoren su rendimiento académico puesto 
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que realizan un trabajo individual y grupal desarrollándose un compromiso en cada 

integrante del grupo donde cumplen tareas con responsabilidad.  

Tal es la ventaja del aprendizaje colaborativo en la matemática que Carrió (2007) 

manifiesta que el trabajo en equipo es la fuente principal de esta estrategia donde se 

evidencia la responsabilidad, colaboración, cooperación y cada estudiante es 

responsable de su tarea. (p.2);En este sentido, el aprendizaje colaborativo es una 

estrategia de enseñanza aprendizaje donde interactúan los estudiantes en la 

construcción y reconstrucción de su propio aprendizaje, a través de la discusión, 

reflexión y toma de decisiones, donde los recursos informáticos actúan como 

mediadores. Mediante este aprendizaje se da la interdependencia, la necesidad de 

compartir información para entender conceptos y procesos, el estudiante asume roles 

con responsabilidad fortaleciendo de esta manera el aprendizaje. 

Al respecto, Zañartu (2011) manifiesta que el aprendizaje colaborativo promueve la 

interacción y el intercambio verbal entre las personas, situación que influye en los   

resultados del aprendizaje, conforme el grupo posea diferentes formas para 

interactuar, el grupo se enriquece, aumenta sus refuerzos y se retroalimenta; 

además, potencia las habilidades personales y grupales como: escuchar, participar, 

liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar. (p.9) 

Por su parte Castañeda (2011) señala que el docente debe estar en constante 

actualización, una capacitación continua que contribuya al desarrollo de su perfil 

profesional y al manejo de habilidades, destrezas y competencias necesarias para 

su desempeño en el aula (p.3). 

Esto significa que el estudio de la geometría es importante en la formación del 

estudiante porque contribuye a su formación integral permitiéndole resolver 

problemas que se le presentan en el entorno. Al ser parte de un grupo colaborativo, 

el estudiante trabaja en forma individual y grupal, es decir que desarrolla la 

inteligencia inter e intrapersonal, por ello el trabajo colaborativo es una estrategia 

importante en la formación integral del estudiante. 

 Al respecto (Barrantes, 2012; pág. 144) indica que “la geometría, además de estar 

presente en múltiples facetas de la vida actual, tiene una gran influencia en el 

desarrollo del educando, sobre todo en las capacidades relacionadas con la co-

municación y la relación con el entorno”. 
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En la actualidad con el desarrollo de la tecnología y la apertura en el sistema 

educativo para el mismo, se busca mejorar el proceso de asimilación de 

conocimientos debido a que se cambió el esquema de educación tradicionalista por 

una más interactiva con la aplicación de las Tic. 

El software educativo, constituye pues una herramienta imprescindible para 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en el presente siglo, en 

el que vivimos ya en una sociedad de la información y el conocimiento y las 

tecnologías invaden todas las esferas de la vida humana. (Vidal Ledo, Goméz 

Martínez & Ruiz Piedra, 2010, p.97)   

 
Por ello, la descripción de la propuesta integradora está relacionada con la 

elaboración de un software educativo para el trazo de figuras geométricas en una 

dimensión, el mismo que beneficiará a estudiantes de octavo año de educación 

básica y a docentes del área de matemática con la finalidad de desarrollar las 

competencias profesionales y dominio de precisión en el trazo de las figuras 

geométricas por parte de los estudiantes. Este software permitirá que haya una 

interacción en el aula, las clases serán dinámicas y divertidas, los estudiantes se 

interesarán por aprender, lográndose de esta manera aprendizajes significativos. 

Para la ejecución de la presente propuesta se requiere de un personal docente con 

dominio en el uso de las Tic, así como de la disciplina que imparte, además de los 

recursos informáticos necesarios para impartir clases a las estudiantes y puedan 

realizar los trazos de las figuras geométricas con precisión. 

Las aplicaciones informáticas son un tipo de software que permiten realizar diferentes 

tipos de trabajo en un ordenador mediante un programa mejorando la comunicación 

y el desarrollo del mismo. Estas aplicaciones informáticas permiten al usuario a elegir 

opciones y ejecutar acciones que el programa le ofrece que facilitan el aprendizaje 

de los estudiantes  por que las clases se vuelven dinámicas al aplicar estrategias 

innovadoras en el aula.  

Al respecto  (Domingo & Marqués, 2011) expresa que es notorio en la sociedad actual 

el uso de las TIC en todo ámbito y particularmente, en la práctica docente conlleva a 

mejorar el desempeño profesional por lo que es necesario dedicar más tiempo para 

preparar la clase y solucionar problemas de conexión con Internet y ordenadores, 

pero así mismo, existen importantes ventajas en beneficio de los estudiantes como, 

por ejemplo: mejora la atención, interés y participación del estudiante en clase, facilita 

la comprensión, la enseñanza, el aprendizaje y la consecución de objetivos; favorece 
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la renovación metodológica y aumenta la satisfacción, la motivación y la autoestima 

del docente.(p.124) 

Las aplicaciones informáticas tienen significativa importancia en el campo educativo 

porque permite que los docentes se actualicen constantemente, mejoren su perfil 

profesional y sobre todo que estén en constante interacción con sus estudiantes. 

Al respecto Duran (2013) manifiesta que hace ya más de diez años, las redes 

telemáticas hacen revolución en las escuelas, desarrollándose la comunicación 

electrónica, la apertura de la escuela al exterior a través del correo electrónico y a las 

redes de telecomunicaciones existentes. Esto ha permitido que la función del docente 

no se centre solo en las cuatro paredes del aula, sino que su labor vaya más allá, 

que se abra la comunicación con toda la comunidad educativa mejorando así las 

relaciones con estudiantes y padres de familia.(p.325) 

En este marco, las aplicaciones informáticas y el uso de las redes informáticas 

constituyen una necesidad así lo expresa Rodríguez R. (2010) al decir que, en la 

actualidad, el acceso a la información es inmensa que preocupa el cómo fomentar el 

deseo de saber frente a la sobreinformación circundante en la sociedad y cómo 

formar los marcos de referencia para procesar la información disponible. 

Por su parte (Cobo, 2009; pág. 298) manifiesta que “la educación del siglo XXI está 

llamada a avanzar en la dirección y la velocidad adecuada para enfrentar los diversos 

desafíos y oportunidades que ofrece la sociedad del conocimiento”.  

En este sentido, la educación es el pilar fundamental para el avance de la ciencia y 

tecnología, este ritmo acelerado de la innovación producto de la globalización ha 

permitido que se mejore la comunicación y la humanidad entera está unida gracias 

al avance vertiginoso de la tecnología. 

Area, (2009) manifiesta que el estudio, análisis y evaluación del impacto que tienen 

las TIC sobre la enseñanza y la innovación pedagógica en las escuelas tiene 

relevancia significativa en la actualidad. 

Las Tic constituyen un gran beneficio en  el aula, el docente debe estar preparado 

para utilizarla en la clase, saber cómo debe buscar información y descargarla,  para 

poderla utilizar con sus estudiantes, tener dominio de plataformas virtuales para 

interactuar y enviar tareas, todo esto posibilita que la educación alcance la calidad 

esperada.  
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 Suárez (2012) cita a  Coll et al. (1999) quien afirma que el estudiante es quien 

construye y reconstruye el conocimiento desarrollando habilidades y destrezas donde 

se respeta la individualidad del estudiante, el estilo y ritmo de aprendizaje 

Bajo los principios constructivistas el estudiante adquiere autonomía, ello contribuye 

a que el estudiante pueda construir sus conocimientos, interactúe con sus 

compañeros y docentes por lo que es necesario que las aplicaciones informáticas se 

presenten inmersos en un problema, no en un ejercicio. Esto ayuda a que todos 

aprendan, a que unos aprendan de otros. 

Por su parte Castañeda (2011) manifiesta que el docente debe estar en constante 

actualización, una capacitación continua que contribuya al desarrollo de su perfil 

profesional y al manejo de habilidades, destrezas y competencias necesarias para 

su desempeño en el aula.  

Los docentes de la actualidad al igual que sus estudiantes tienen de manera 

intrínseca la investigación es decir el deseo de conocer más es por ello que buscan 

constantemente actualizarse, teniendo en consideración que el campo laboral se 

vuelve cada vez más competitivo lo que obliga a estar siempre un paso adelante caso 

contrario los avances tecnológicos nos dejaran y formaran parte del grupo de 

desactualizados que persisten en una clases magistral donde el profesor será el 

dueño de la verdad y no se permite la interrelación que proyectan aprendizajes 

significativos.   

Cada estudiante es un mundo distinto y es debido a ello que se realiza enfasís en la 

manera de como asimian los conocimentos los estudiantes, los estudios realizados 

demuestran que los estudiantes se siente comodos cuando comparte experiencias 

con sus compañeros esto permite que se estrechen los lazos de amistad y se genere 

el vinculo que les permite expresarse alcanzando el desrrollo de las destrezas 

previamente planificadas.  

Por esta razón el aprendizaje colaborativo es la mejor estrategia para el tratamiento 

de las figuras geométricas en una dimensión donde los estudiantes podrán compartir 

experiencias, interactuar y corregir errores mutuamente, ademas el estudio de la 

geometría es importante en la formación del estudiante porque contribuye a su 

formación integral permitiéndole resolver problemas que se le presentan en el 

entorno. 

Existen en el mercado informático diferentes tipos de software que permiten el 

tratamiento de la geometría como es el caso del Geogebra. A propósito (Sánchez, 
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2011) que “permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de todo tipo, 

así como la representación gráfica, el tratamiento algebraico y el cálculo de funciones 

reales de variable real, sus derivadas, integrales”. Sin embargo, la propuesta 

contiene un software que permite que el estudiante realice trazos en forma más 

sencilla con una aplicación informática fácil de manejar provocando en los 

estudiantes interés y deseos de aprender debido a la sencillez de su aplicación. 

2.1.4 Ubicación  

La propuesta se la va a aplicar con los estudiantes de Octavo Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa La Inmaculada ubicada en la urbanización La 

Carolina, calle La Inmaculada entre San Vicente y Santa Catalina Laboure en el 

sector Noreste de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

2.1.5 Beneficiarios 

Los beneficiarios serán los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica quienes 

mejorarán su aprendizaje en el trazo de las figuras geométricas en una dimensión, 

desarrollado destrezas de precisión para su ejecución. También serán beneficiarios 

los docentes del área de matemática porque mejorará su desempeño profesional al 

utilizar las Tic para dar las clases facilitando el aprendizaje de los estudiantes. Otro 

de los beneficiarios son los padres de familia porque verán que sus hijos han 

mejorado su rendimiento académico, principalmente en el área de matemática.  

2.2 Objetivos de la propuesta  

2.2.1 Objetivo General 

Elaborar un software educativo para el trazo de las figuras geométricas en una 

dimensión y optimizar el aprendizaje de la matemática.  

 2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a los docentes mediante la ejecución de un seminario-taller 

para lograr el uso de las aplicaciones informáticas en el aula. 

 Realizar los trazos de figuras geométricas en una dimensión a través 

del uso de una herramienta tecnológica para mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje    

 Desarrollar destrezas cognitivas y psicomotrices para el trazo de figuras 

geométricas con precisión y aplicarlo en la solución de problemas del entorno. 
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2.3 Componentes estructurales 

La propuesta se compone dos partes: la primera parte se refiere a la elaboración del 

software educativo el mismo que contiene las figuras geométricas en una dimensión 

donde el estudiante puede interactuar con sus compañeros y docente.  

El  software denominado “Figuritas Divertidas”  se compone de las siguientes  partes:  

1. INICIO: En el apartado de inicio se encontrará una breve descripción de las 

figuras geométricas. Al finalizar la descripción se visualiza un botón “Aprende 

más”, el cual despierta la curiosidad del estudiante y se motiva para continuar 

con el proceso este será el que redireccione al apartado de CONCEPTOS.  

2. CONCEPTOS Y PRÁCTICA: Aquí se podrá recordar las definiciones de las 

figuras geométricas en una dimensión o también llamadas planas y en la parte 

final se podrá diseñar y visualizar  la figura de acuerdo a la longitud de los 

lados que el estudiante escoja. Además en la parte inferior encontrará dos 

botones. “Menú principal” que llevará a la portada del programa y “Siguiente 

figura” que llevará a descubrir la siguiente figura geométrica.  

3. EVALUACIÒN: A través de la aplicación de la respectiva ficha se comprobara 

el nivel de interiorización de los saberes. 

La evaluación se está presentando mediante figuras en donde el estudiante 

escogerá la respuesta correcta, estás preguntas saldrán de manera aleatoria, 

son un total de 10 preguntas. 

 

La segunda parte es el plan de capacitación para que los docentes de octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa La Inmaculada manejen el software 

“Figuritas Divertidas” y puedan aplicarlo en el aula de clase a sus estudiantes.   

El seminario – taller de capacitación está estructurado de la siguiente manera: 
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2.3.1 Desarrollo de los seminarios 
 

Seminario- Taller N°1 

Tema: Las Tic en la educación 

Objetivo: Aplicar las Tic en el proceso de aprendizaje de la matemática 

Fecha: 12 Octubre 2016 

Hora: 14:00 A 16:00 

 
Contenidos  Estrategias  Recursos  Tiempo  Evaluación  Responsables  

LAS Tic en 
los entornos 
educativos 
 
Importancia 
de las Tic 

Saludo de 
bienvenida. 
 
 
Constatación 
de la 
asistencia. 
 
 
Dinámica de 
integración. 
 
 
Conferencia 
sobre el tema: 
Las Tic en los 
entornos 
educativos e 
Importancia 
de las Tic. 
 
 
Taller sobre el 
tema: Las Tic 
en los 
entornos 
educativos e 
Importancia 
de las Tic. 
 
Socialización 
del trabajo 
realizado. 
 

Laptop  
 
 
Proyector 
de imagen 
 
 
Papelotes 
 
 
Marcadores  
 
 
 

5 m. 
 
 
5 m. 
 
 
15m. 
 
 
 
 
 
 
20m. 
 
 
 
 
 
 
 
45m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30m. 

Participación 
activa en los 
talleres 
 
 
Nivel de 
criticidad 
 
 
Dominio del 
tema 
 
 
 
 

Capacitadores 
 
Autoridades 
 
 
Autora del 
proyecto 
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Contenidos del taller Nº 1 

Las Tics en la educación 

Con el pasar de los años la educación ha tenido muchos cambio de fondo y de forma 

he incluso en la actualidad se siguen supervisando los procesos con la finalidad de 

que se cumplan los objetivos planteados, es así como se incorpora el recurso 

tecnológico a dicho proceso educativo pese a la resistencia de un gran número de 

personas que no evidencian su utilidad. 

Este programa, por como se ha gestado y se está desarrollando y a pesar de 

su elevado coste, difícilmente puede aportar mejoras significativas a nuestro 

sistema educativo si hacemos caso a los abundantes estudios realizados 

hasta ahora sobre utilización de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) en las aulas. (Murillo García, 2010, p.67) 

Los programas diseñados en funcion de mejorar la calidad de la educación en sus 

inicios no contaron con la total aceptacion de los docentes quienes se resistian a 

tomar en consideración los recursos que les presentaba la técnologia, esto obligo a 

cambiar esquemas mentales y a rediseñar las conferencias magistrales que solo 

hiban en una direccion y en donde el docente era el protagonista siendo el estudiante 

un mero expectador, ante la avalancha de equipos y dispotivos que evidenciaron su 

utilidad en función de mejorar procesos, acortar distancias y obtener información 

estos modificaron su forma de pensar. 

“Las Tic en las aulas han dejado de ser sólo recomendables a hacerse 

imprescindibles” (Rodríguez Pérez, 2015, p.2). Con la incursión de las Tics en el 

sistema educativo se ha logrado unificar procesos, los mismos que se reflejan en la 

rapidez de la realización de los trabajos tanto de docentes como estudiantes con lo 

que se logra optimizar tiempo y reducir costos. 

Otra realidad beneficiosa es el manejo y envio de informacion manteniendo una 

comunicación permamente de forma virtual entre docente y estudiante garantizando 

así la confiabilidad de la misma.  
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Seminario- Taller N°2 

Tema: Aprendizaje colaborativo 

Objetivo: Analizar la importancia del aprendizaje colaborativo en la 

adquisición de aprendizajes significativos. 

Fecha: 19 Octubre 2016 

Hora: 14:00 A 16:00 

Contenidos  Estrategias  Recursos  Tiempo  Evaluación  Responsables  

Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
Importancia 
del 
aprendizaje 
colaborativo  

Saludo de 
bienvenida. 
 
 
Constatación 
de la 
asistencia. 
 
 
Dinámica de 
integración. 
 
 
Conferencia 
sobre el tema: 
Aprendizaje 
colaborativo. 
Importancia 
del 
aprendizaje 
colaborativo  
 
Taller sobre el 
tema: 
Aprendizaje 
colaborativo. 
Importancia 
del 
aprendizaje 
colaborativo  
 
 
Socialización 
del trabajo 
realizado. 
 

Laptop  
 
 
Proyector 
de imagen 
 
 
Papelotes 
 
 
Marcadores  
 
 
 

5 m. 
 
 
5 m. 
 
 
15m. 
 
 
 
 
 
 
20m. 
 
 
 
 
 
 
 
45m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30m. 

Participación 
activa en los 
talleres 
 
 
Nivel de 
criticidad 
 
 
Dominio del 
tema 
 
 
 
 

Capacitadores 
 
Autoridades 
 
 
Autora del 
proyecto 
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Contenidos del taller Nº 2 

Aprendizajes Colaborativo 

Los docentes en la actualidad con la finalidad que se logre los aprendizajes recurren 

a  técnicas como el aprendizaje colaborativo, según  Rodríguez Palmero, (2011) 

manifiesta que “aprendizaje significativo es hoy y desde hace tiempo lugar común, 

esa etiqueta de la que profesores, pedagogos, organizadores de la enseñanza y 

planificadores del currículum echan mano para expresar lo que se supone que el 

alumnado debe lograr” (p.30). En tal consideracion se re piensa  la forma de 

enseñanzar y los docentes aplican en sus clases la técnica de formar  grupos de 

estudiantes los cuales intercambian sus ideas, disipan dudas y e interiorizan los 

conocimientos nuevos. 

Importancia del aprendizaje colaborativo 

Para el constructivismo la influencia educativa debe entenderse en términos 

de ayuda encaminada a mejorar los procesos vinculados a la actividad 

constructiva del alumno y tiene por finalidad generar la necesaria 

aproximación entre los significados que construye el alumno y los significados 

que representan los contenidos curriculares. (Serrano González-Tejero & 

Pons Parra, 2011, p.14) 

El modelo educativo que actualmente se desarrollo en el país busca que el estudiante 

sea el creador del nuevo conocimiento ubicando al docente como un mediador del 

mismo, es por ello que el aprendizaje esta concatenado a realacionar los 

conocimientos que surgen de la interrelación de ideas de los estudiantes con la 

aportación del  docente y es por medio de los trabajos colaborativos que se generan 

saberes importantes con el lenguaje propio del estudiante que asimila con la sencillez 

y rapidez propia de su edad. 

El aprendizaje basado en juegos serios en el ámbito educativo es una 

incorporación reciente, producto de la proliferación de ayudas tecnológicas en  

el ámbito educativo y de la apertura necesaria a nuevos métodos didácticos 

que apoyen al educador en la complejidad de aunar la transmisión de 

conocimientos y en el entrenamiento en competencias que comprenden el 

proceso de aprendizaje (Poy Castro , Mendaña Cuervo, & González, 2015, 

pág. 72). 

El aprender jugando es el nuevo enfoque que se da en la educación, este trata de 

que el estudiante este motivado durante las jornadas de clases es por ello que se 
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amplían los  materiales y recursos didácticos los cuales se presentan a manera de 

juegos que despiertan el interés de los estudiantes convirtiendo el aprendizaje de 

rutinario a divertido.   
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Seminario- Taller N°3 
Tema: Software de figuras geométricas en una dimensión 
Objetivo: manejar el software educativo de las figuras geométricas para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes  
Fecha: 26 Octubre 2016 
Hora: 14:00 A 16:00 
 
Contenidos  Estrategias  Recursos  Tiempo  Evaluación  Responsables  

Software de 
las figuras 
geométricas 
en una 
dimensión  
 
  

Saludo de 
bienvenida. 
 
 
Constatación 
de la 
asistencia. 
 
 
Dinámica de 
integración. 
 
 
Conferencia 
sobre el 
tema: 
Software de 
las figuras 
geométricas 
en una 
dimensión  
 
Taller sobre 
el tema: 
Software de 
las figuras 
geométricas 
en una 
dimensión  
 
 
Socialización 
del trabajo 
realizado. 
 
Clausura del 
evento 
 

Laptop  
 
 
Proyector 
de imagen 
 
 
Papelotes 
 
 
Marcadores  
 
 
 

5 m. 
 
 
5 m. 
 
 
15m. 
 
 
 
 
 
 
20m. 
 
 
 
 
 
 
 
45m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30m. 

Participación 
activa en los 
talleres 
 
 
Nivel de 
criticidad 
 
 
Dominio del 
tema 
 
Manipulación 
del software 
 
 
 
 

Capacitadores 
 
Autoridades 
 
 
Autora del 
proyecto 
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Contenidos del taller Nº 3 

Software de figuras geométricas en una dimensión 

 

Desde el surgimiento de las computadoras éstas se nos han presentado como 

un elemento útil y necesario de la vida cotidiana, su utilización es fácilmente 

observable en profesiones tan diversas como la medicina, la educación, la 

ingeniería, la arquitectura, la administración, etc. (Almaguel Guerra, Alvarez 

Mora , & Pernía Nieves, 2016, pág. 2). 

De lo anteriormente citado se reconoce que las computadoras se diseñaron con una 

amplia utilidad y es el campo educativo el que actualmente le esta dando la 

importancia ante los múltiples benficios que esta presenta, y es así que el desarrollo 

de un software que facilite la construcción de figuras geometricas en una dimensión 

o figuras planas son el objeto de estudio, los docentes contaran con una herramienta 

tecnológica que ayude al desarrollo del bloque geometrico el mismo que consta de 

un contenido sencillo para que el estudiante lo analice y se apropie del mismo. 

El Software a su vez proporciona la construcción de manera precisa y exacta de las 

distintas figuras geometricas  con lo que se supera la dificultad que presentan las 

estudiantes, y de manera final como medida de comprobacion éste presenta una 

evaluación con preguntas aleatorias para que el estudiante reafirme sus 

conocimientos, y según  (Colectivo Educación Infantil y TIC, 2014) afirma. “Las TIC 

son una de las tantas herramientas que puede utilizar un profesor para enriquecer 

los ambientes de aprendizaje”(p.5). El docente optará según la temática que es lo 

mas ventajosos para que sus estudiantes asimilen los conocimientos de tal manera 

que estos se conviertan en aprendizajes significativos y las tecnologías de la 

información y comunicación son muy variadas y cumpliran a cabalidad con su 

propósito para el cúal fueron diseñados como el de facilitar el proceso de la 

investigación y mantener una  comunicación directa. 
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2.4 Fases de implementación  

La implementación del proyecto requiere de diferentes fases, las mismas que 

permitirán poner en práctica el mismo. Estas fases están estructuradas de la 

siguiente manera: 

2.4.1 Fase de socialización 

En la fase de socialización se realizará la socialización del proyecto con las 

autoridades de la Unidad Educativa La Inmaculada con la finalidad de que conozcan 

cuáles son sus objetivos, dimensiones y estructura del mismo. Esta fase comprende 

además de a socialización, la conformación de comisiones, la elaboración del plan 

de trabajo y la socialización del proyecto con los profesores. 

La socialización tiene como finalidad que toda la comunidad educativa conozca el 

proyecto, que tanto autoridades, docentes y estudiantes tengan conocimiento de la 

utilidad del software, los beneficios que brinda a los estudiantes y los resultados a 

alcanzarse a través de su aplicación. 

Además se socializa también la ejecución de un seminario taller con la finalidad de 

que los docentes manejen la utilización del software. 

2.4.2 Fase de capacitación  

Esta constituye la parte más importante de la propuesta y tienen como objetivo 

principal capacitar a los docentes en el manejo de la aplicación informática de las 

figuras geométricas en una dimensión con ello se pretende obtener excelentes 

resultados para el tratamiento del trazo de figuras geométricas en una dimensión 

2.4.3 Fase de Ejecución 

Esta fase comprende las clases en el aula con la aplicación del software educativo 

en donde los estudiantes van a realizar trazos de figuras geométricas en una 

dimensión evidenciándose interés por aprender y motivación constante durante el 

proceso de aprendizaje. Además, interactúa con el docente y compañeros en un 

aprendizaje colaborativo aprendiendo unos de otros. 

2.4.4 Fase de seguimiento y evaluación  

El seguimiento será permanente, desde el inicio hasta la terminación de la propuesta 

integradora que tendrá la duración de dos meses mientras dure el tratamiento del 

bloque geométrico, las autoridades serán las encargadas de realizar el seguimiento 
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y evaluación mediante la observación de clases, la revisión de tareas intra y 

extraclase. 

 

2.4.5 Cronogramas de actividades  

 ACTIVIDADES 
1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A   

1 
Socialización del proyecto con 
autoridades de la Unidad 
Educativa La Inmaculada  

-            

2 Conformación de comisiones  -           

3 
Elaboración del plan de 
capacitación 

 -           

B              

1 
Seminario I 
Las Tic en la educación 

  -          

2 
Seminario II 
Aprendizaje colaborativo 

   - -        

3 

Seminario III 
Socialización del software de 
las figuras geométricas en una 
dimensión 

     - -      

4 Clausura del evento        - -    
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2.5 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

2.5.1 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

A.- RECURSO HUMANO 

Denominación Nº seminarios Costo/U Total USD 

1. Facilitador  3 150 $.450 

 
B.- RECURSOS MATERIALES 

    

Componentes N° Unid. Costo/U Total USD 

Papel Bond (resmas) 4  3,00 12,00 

Esferos – cajas 2  5,00 10,00 

Cajas de CD´s 2  6,00 12,00 

Marcadores punta gruesa. cajas  2  4,00 8,00 

Resaltadores  2  1,00 2,00 

Borradores 2 0,50 1,00 

Tinta para impresora 1 cartucho 32,00 32,00 

Perforadora 2  2,00 4,00 

Grapadora 2  1,50 3,00 

Folletos de difusión  150  0,50 75,00 

Memoria flash 1  6.00 6,00 

 
C.- OTROS 

 
$. 165,00 

Componente N°/Unid Costo/U Total USD 

Movilización    15,00 

Refrigerios   40,00 

Material informativo   30,00 

 
SUBTOTAL 

 
85,00 

 
TOTAL  GENERAL 

 
$700,00 

 

 

2.5.2 Financiamiento 

El financiamiento de la propuesta será responsabilidad en su totalidad  de la 

proponente quien a través de la autogestión desarrollará la propuesta sugerida y así 

colaborar con el mejoramiento académico de las señoritas estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

La presente propuesta  precisa el empleo de  herramientas tecnológicas que permitan 

realizar primeramente el diagnóstico de la problemática, luego su implementación y 

ejecución así como también la evaluación y seguimiento continuo para desarrollar en 

los docentes y estudiantes competencias en el manejo de aplicaciones informáticas 

para el trazo de figuras geométricas en una dimensión. 

Además, para su implementación es necesario contar con un conjunto de 

ordenadores para que cada docente desde su máquina pueda practicar e interactuar 

con el capacitador  y desarrolle destrezas informáticas en el manejo y aplicación del 

software. 

Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

Para la ejecución del proyecto se cuenta con la autogestión de la integrante del 

proyecto y con la implementación de los laboratorios de cómputo de la Unidad 

Educativa La Inmaculada, institución donde se pondrá en práctica el proyecto 

Para la implementación del proyecto, es necesario manejar recursos económicos que 

permitan poner en práctica la propuesta, principalmente a los asistentes al seminario 

taller en la adquisición de papelotes, marcadores, cintas, reproducciones de 

información y otros gastos indispensables en el proyecto. 

Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

La ejecución de este proyecto integrador tiene una gran dimensión social porque 

involucra a docentes del área de matemática y a todos los estudiantes de octavo año 

de educación básica inclusive se los puede poner en práctica con estudiantes de 

noveno y décimo año; además comprende la capacitación  al personal docente para 

el buen manejo de estas aplicaciones informáticas. 

La propuesta tiene un impacto social porque va a dar solución un problema dentro 

de un contexto social donde los beneficiarios van a ser los docentes, autoridades y 

estudiantes que aprenderán de una manera diferente. 
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Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

El proyecto integrador es una propuesta que también está concebida como 

dimensión ambiental porque tiende a preservar el cuidado del medio ambiente debido 

a que se utiliza equipos informáticos que no destruyen el ecosistema, más bien 

contribuye a través de su implementación a ahorrar el uso de papeles, esferográficos, 

lápices u otros útiles escolares tradicionales que contaminan el medio.  
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CONCLUSIONES  

 

 
 
 

 La capacitación a los docentes es necesaria para lograr el uso óptimo 

de las aplicaciones informáticas en el aula, mejorando el rendimiento 

académico obteniéndose aprendizajes significativos, principalmente en 

el trazo de figuras geométricas en una dimensión.  

 

 El uso de recursos informáticos contribuye a facilitar el aprendizaje del 

dibujo técnico relacionado a los trazos de figuras geométricas en una 

dimensión. 

 

 

 El uso de las aplicaciones informáticas en el aula de clase permite el 

desarrollo de  destrezas cognitivas y psicomotrices de las estudiantes, 

manteniendo la motivación y el interés en la temática. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Que los docentes mantengan constantes capacitaciones en el campo 

informático considerando que éste día a día presentan numerosas 

innovaciones que ayudan a mejorar los procesos de aprendizaje 

 

 

 La implantación del recurso tecnológico  en el proceso enseñanza 

aprendizaje a parte de mejorar el rendimiento académico  de las 

estudiantes facilitará la comunicación entre ellos.   

 

 
 Que se inserte de  manera continua  dentro de las planificaciones la 

utilización de las aplicaciones informáticas, lo que generara espacios 

de motivación e interés de las estudiantes saliendo así del 

tradicionalismo de las clases, promoviendo  aprendizajes significativos 
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ANEXO I 

URKUND 
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ANEXO II 

GUÍA DE OBSERVACIÓN AL PROCESO ENSEÑANZA 

APREDIZAJE DE UNA CLASE DE MATEMATICA 

BLOQUE GEOMÉTRICO 

Ficha No. ….. 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA: 
Desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la 

enseñanza aprendizaje de trazos de figuras 
geométricas en una dimensión   

OBJETIVO: 
Recabar información acerca del proceso enseñanza 

aprendizaje de trazos de figuras geométricas en una 

dimensión   

OBSERVADOR:    

AÑO DE ED. 
BÁSICA 

 

 

FECHA:  

 

 

 
ASPECTOS  A 

INVESTIGAR 
 

 
SI 

 
NO 

 
DESCRIPCION 

1. Aplicación métodos didácticos 

activos 

   
2. Aplicación de técnicas 

didácticas activas 

   
3. Utilización de recursos 

didácticos 

   
4. Aplicación de estrategias 

metodológicas activas 

   
5. Utilización de recursos 

didácticos tecnológicos  

   
6. Materiales utilizados en el 

trazo de figuras geométricas 

en una dimensión 

   
7. Dificultades de los 

estudiantes para realizar 

trazos de figuras geométricas 

en una dimensión  

   

8. Precisión en los trazos 

realizados por los estudiantes 

   
9. Aplicación de procedimientos 

para obtener figuras 

geométricas  en una 
dimensión 

   

10. Manejo de escalas en el trazo 

de geométricas en una 

dimensión  
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Anexo III 

 

ENTREVISTA APLICADA A  LOS DOCENTES DEL ÁREA 

DE MATEMÁTICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 “LA INMACULADA” 

 

  

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA: 

Desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la enseñanza 

aprendizaje de trazos de figuras geométricas en una 
dimensión   

OBJETIVO: 

Recabar información acerca del proceso enseñanza 

aprendizaje de trazos de figuras geométricas en una 

dimensión   

ENTREVISTADO:                                                                                     

CARGO QUE DESEMPEÑA:  

ENTREVISTADOR:  

FECHA:    
 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué título profesional posee? 
 

2. ¿Cuántos años tienen laborando como docente en el área de matemáticas?  

 

3. ¿En los últimos cinco años ha asistido a eventos de capacitación acerca de utilización 

de aplicaciones tecnológicas para la enseñanza aprendizajes en el trazo de figuras 
geométricas? 

 

4. ¿Qué métodos didácticos utiliza con mayor frecuencia para enseñar  trazos de figuras 

geométricas en una dimensión? 
 

5. ¿Qué técnicas aplica  con mayor frecuencia para enseñar   para enseñar  trazos de 

figuras geométricas en una dimensión? 
 

6. ¿Qué  recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia en el trazo de figuras 

geométricas en una dimensión? 
 

7. ¿Durante sus clases que  recursos didácticos tecnológicos utiliza para enseñar a sus 

estudiantes a realizar trazos de figuras geométricos en una dimensión? 
 

8. ¿Qué materiales utilizan sus estudiantes en el trazo de figuras geométricas en una 

dimensión? 
 

9. ¿Qué dificultades de los estudiantes para realizar trazos de figuras geométricas en 

una dimensión? 

 

OBSERVACIONES: 
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Anexo IV 

 

ENCUESTA APLICADA A  LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 

DE EDUCACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 “LA INMACULADA” 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA: 

Desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la enseñanza 

aprendizaje de trazos de figuras geométricas en una 
dimensión   

OBJETIVO: 

Recabar información acerca del proceso enseñanza 

aprendizaje de trazos de figuras geométricas en una 

dimensión   

ENTREVISTADO:                                                                                     

CARGO QUE DESEMPEÑA:  

ENTREVISTADOR:  

FECHA:    
 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué dificultades  tiene al momento de realizar figuras geométricas? 

(    ) a.  Escaso conocimiento de definiciones de figuras geométricas 

(    ) b.  Deficiente precisión en los trazos  

(    ) c   Uso inadecuado de materiales para el trazo de figuras 
(    ) d.  Confusión en los procedimientos para obtener figuras planas 

(    ) e.  Manejo inadecuado de escalas en el trazo de figuras geométricas 

Explique su respuesta:……………………………. 

2. ¿Puede construir figuras geométricas con el uso de la regla y el compás siguiendo 

pautas especificas? 

(    ) a. Si  

(    ) b. A veces 

(    ) c. No 

Explique su respuesta:……………………………. 

3. ¿Reconoce la congruencia y la semejanza de triángulos en la resolución de 

problemas? 

(    ) a. Si  
(    ) b. Con dificultad 

(    ) c. No los reconoce 

Explique su respuesta:……………………………. 

4. ¿Aplica escalas para realizar trazos de figuras geométricas? 

(    ) a. Si  

(    ) b. Con dificultad 

(    ) c. No los reconoce 

Explique su respuesta:……………………………. 

5. ¿Representa correctamente medianas, mediatrices, alturas y circuncentro en 

triángulos? 

(    ) a. Siempre 

(    ) b. A veces 
(    ) c. Nunca 

Explique su respuesta:……………………………. 

 

6. ¿Participa activamente durante la construcción de figuras geométricas en una 

dimensión? 
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(    ) a. Siempre 

(    ) b. A veces 

(    ) c. Nunca 
Explique su respuesta:……………………………. 

OBSERVACIONES: 
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Anexo V 

PREGUNTA 1.- ¿Qué dificultades tiene al momento de realizar figuras geométricas? 

TABLA Nº 1 

ESCASO CONOCIMIENTO DE DEFINICIONES DE FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 

12 9,92% 

DEFICIENTE PRECISIÓN EN LOS TRAZOS 29 23,97% 

USO INADECUADO DE MATERIALES PARA EL TRAZO DE 
FIGURAS 

17 14,05% 

CONFUSIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER 
FIGURAS PLANAS 

51 42,15% 

MANEJO INADECUADO DE ESCALAS EN EL TRAZO DE 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

12 9,92% 

TOTAL 121 100,00% 

 
Instrumento 3 (Encuesta a estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica) 
 Elaborado: Inés Villarroel Acaro 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

  
Las estudiantes de Octavo año de educación básica del al ser encuestadas sobre la dificultad 
que ellas presentan al momento de trazos de figuras geométricas en una dimensión 
manifestaron, el 42%   se confunden en los procedimientos, el 24% no posee precisión en los 
trazos, el 14%no utiliza adecuadamente los materiales, el 10%  presenta un manejo 
inadecuado de las escalas  y el 10% restante tiene un escaso conocimiento de definiciones 
de figuras geométricas, estos resultados evidencian que los estudiantes se confunden al 
momento de realizar trazos en una dimensión debido a que el aprendizaje no fue 
significativo.     
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PREGUNTA 2.- ¿Puede construir figuras geométricas con el uso de la regla y el compás 
siguiendo pautas específicas? 

TABLA Nº 2 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 66 54,55% 

A VECES 53 43,80% 

NO 2 1,65% 

TOTAL 121 100,00% 

 
 
Fuente: Instrumento 3 (Encuesta a estudiantes de Octavo Año de Educación General 
Básica) 
 Elaborado: Inés Villarroel Acaro 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 
 
 
 
Las estudiantes de Octavo año de educación básica al ser encuestadas sobre  la construcción 
de figuras geométricas con regla y compas siguiendo pautas específicas, el 54% manifestaron 
que si lo realiza, el 44% contesta que a veces lo realiza y un 2% reconoce que no puede 
construir  figuras geométricas aun con las pautas especificas del docente, Esto confirma que 
más de la mitad de las estudiantes pueden realizar bien los trazos, pero el resto tiene 
dificultades. 
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REGUNTA 3.- ¿Reconoce la congruencia y la semejanza de triángulos en la resolución de 
problemas? 

TABLA Nº 3 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 41,32% 

CON DIFICULTAD 55 45,45% 

NO LOS RECONOCE 16 13,22% 

TOTAL 121 100,00% 

 
Fuente: Instrumento 1 (Encuesta a estudiantes de Octavo Año de Educación General 
Básica) 
 Elaborado: Inés Villarroel Acaro 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

Al encuestar a las estudiantes de Octavo de básica con relación al reconocimiento de la 
congruencia y semejanza de triángulos en la resolución de problemas, el 41,32% manifiesta 
que sí reconoce dicha congruencia y semejanza en los triángulos, el 45,45% señala que los 
realiza con dificultad y el 13,22% no identifica la congruencia y semejanza de triángulos. Estos 
resultados indican que las estudiantes sí tienen problemas para este proceso de resolución 
de problemas por lo que es necesario profundizar en la metodología con una aplicación 
tecnológica para que facilite el aprendizaje. 
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PREGUNTA 4.- ¿Aplica escalas para realizar trazos de figuras geométricas? 
 

 TABLA Nº 4 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 38,84% 

CON DIFICULTAD 64 52,89% 

NO LOS RECONOCE 10 8,26% 

TOTAL 121 100,00% 

 
Fuente: Instrumento 3 (Encuesta a estudiantes de Octavo Año de Educación General 
Básica) 
 Elaborado: Inés Villarroel Acaro 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

 
 
 
En lo referente a que, si aplica escala para el trazo de figuras geométricas las estudiantes 
manifestaron, el 38,84% manifiesta que sí ejecuta trazos aplicando escalas, el 53,89% realiza 
los trazos con dificultad y el 8,26% no puede reconocer el proceso para ejecutar los trazos. 
Lo cual indica que las estudiantes no tienen bien reafirmado el proceso y la respectiva 
resolución de los ejercicios. 
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PREGUNTA 5.- ¿Representa correctamente medianas, mediatrices, alturas y circuncentro en 
triángulos? 

TABLA Nº 5 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 6,61% 

A VECES 60 49,59% 

NUNCA 53 43,80% 

TOTAL 121 100,00% 

 
Fuente: Instrumento 3 (Encuesta a estudiantes de Octavo Año de Educación General 
Básica) 
 Elaborado: Inés Villarroel Acaro 
 

GRÁFICO Nº 5 

 
 

 
 
 
En la representación de mediana, mediatrices, alturas y circuncentro en triángulos, el 6,61%  
de las estudiantes responde que siempre representa correctamente los trazos solicitados; el 
49,59% indica que a veces pueden realizar la tarea y el 43,8% nunca puede ejecutar los trazos. 
Lo cual indica que tienen serias limitaciones para realizar los trazos de las mediana, 
mediatrices y altura en un triángulo. 
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PREGUNTA 6.- ¿Participa activamente durante la construcción de figuras geométricas en una 
dimensión? 

TABLA Nº 6 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 26 21,49% 

A VECES 89 73,55% 

NUNCA 6 4,96% 

TOTAL 121 100,00% 

 

Fuente: Instrumento 1 (Encuesta a estudiantes de Octavo Año de Educación General 
Básica) 
 Elaborado: Inés Villarroel Acaro 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

Las estudiantes de octavo de básica al ser consultadas sobre  si participa activamente durante 
la construcción de figuras geométricas en una dimensión el 21,49% responden que siempre, 
el 73,55% señala que a veces y el 4,96% manifiesta que nunca participa activamente de la 
clase. Estos resultados señalan que los aprendizajes no son significativos. 
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ANEXO 06 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES Y ENTREVISTA A DOCENTES DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 

 

Las estudiantes de Octavo año de educación Básica contestando  la encuesta que se aplicó 

para determinar la problemática objeto de estudio relacionada a las figuras geométricas de 

una dimensión. 

 

 

Docentes del Área de Matemáticas de la Unidad Educativa La Inmaculada durante la 

entrevista aplicada.  


