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TEMA: Incidencia del software libre Photomath en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en los estudiantes del noveno año de E.G.B. 

de la Fundación Educativa Cristiana “FEBE” en el año lectivo 2016 – 2017 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

En la Fundación Educativa Cristiana “FEBE” de la ciudad de Quito, se encontró dificultades 

en el rendimiento académico de matemática debido a la metodología enseñanza – 

aprendizaje, lo cual afecto a los estudiantes del noveno año de EGB. En la investigación se 

establece como variable independiente al Software Libre Photomath y como variable 

dependiente al Rendimiento Académico. Este proyecto tiene una metodología Cuasi – 

Experimental. Se experimentó con dos grupos. El Grupo Control con el cual se trabajó en 

forma tradicional utilizando el texto base de ecuaciones e inecuaciones de primer grado y el 

Grupo Experimental se utilizó el software libre Photomath. Se elaboraron instrumentos de 

evaluación, validados por expertos, con estos instrumentos se determinaron los aprendizajes 

y se comprobó la hipótesis de investigación. Con el análisis de los resultados obtenidos se 

estableció que el uso del software libre Photomath en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

de Ecuaciones e Inecuaciones de Primer Grado incide en el rendimiento académico. 

 

 

PALABRAS CLAVE: MATEMÁTICAS, SOFTWARE LIBRE PHOTOMATH, 

RENDIMIENTO ACADÉMICO, DISEÑO CUASI – EXPERIMENTAL, TEXTO BASE 

DE ECUACIONES E INECUACIONES DE PRIMER GRADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

TITLE: Incidence of free software Photomath in the Teaching- Learning Process of first 

degree equations and inequalities in students of the ninth year of G.B.E. in the Christian 

Educational Foundation "FEBE" in the academic year 2016 - 2017. 

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

In the "FEBE" Christian Educational Foundation of Quito city, difficulties were found in the 

academic performance of mathematics due to the teaching - learning methodology, which 

affected the students of the ninth year of GBS. The Photomath Free Software was established 

as an independent variable and the academic performance as a dependent variable. This 

project has a Quasi - Experimental methodology. It was experimented with two groups, the 

Control Group which was worked in a traditional way using the base text of first degree 

equations and inequalities and the Experimental Group which was the one that used the free 

software Photomath. Evaluation instruments, validated by experts, were developed to 

determine learning and the research hypothesis was verified. With the analysis of the results 

it was established that the use of free software Photomath in the process of Teaching - 

Learning of First Degree Equations and Inequalities affects the academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La matemática es una ciencia fundamental en el desarrollo del conocimiento y del ser 

humano, pero muchas personas sienten un desinterés natural hacia está ciencia, que puede 

ser debido a varios factores, siendo uno de los más importantes la manera en la que 

aprendieron. 

 

Con el fin de cambiar esta realidad se investiga sobre el uso de las TIC, específicamente el 

uso del Software Libre Photomath creado para facilitar la resolución y comprensión de 

ejercicios del mundo matemático, directamente se lo aplicó en la enseñanza de Ecuaciones 

e Inecuaciones de Primer Grado. 

 

Actualmente la sociedad se encuentra en un mundo cada vez más globalizado, y la tecnología 

avanza con mayor rapidez, creando la necesidad de implementar estos recursos tecnológicos 

en la educación, por esta razón surge las TIC y varios softwares educativos, resulta lógico 

que los estudiantes actuales necesiten el uso de estos programas en su enseñanza, creando 

explicaciones aplicables y menos abstractas, no solo limitarse a un libro y pizarrón. 

 

La presente investigación toma en cuenta las ventajas de utilizar las TIC para la enseñanza. 

El bajo rendimiento de los estudiantes y desmotivación hacia estudiar matemática sumado a 

la poca utilización de herramientas tecnológicas dentro del aula me ha llevado a proponer 

una alternativa a las clases tradicionales. Utilizar un software educativo en el aprendizaje ya 

que estas herramientas son interactivas y dinámicas. 

 

Este proyecto motiva al docente de matemática a implementar las TIC en sus clases con la 

utilización del Software Libre Photomath para la enseñanza de Ecuaciones e Inecuaciones 

de Primer Grado, incentivando al estudiante a participar en un aprendizaje activo. Este 

proyecto estuvo enfocado en la aplicación de un texto base referente a Ecuaciones e 

Inecuaciones de Primer Grado para vincular las clases de matemática y el uso de 

herramientas digitales, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La estructura de la tesis está organizada en cinco capítulos en los que se hace referencia: 
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Capítulo I: Consta del análisis externo y diagnóstico del problema detectado, debilidades y 

posible solución. Presenta los siguientes elementos: planteamiento del problema, es decir, 

un enfoque de la causa principal del fenómeno educativo que se presenta, formulación del 

problema, hipótesis de investigación, objetivo general, objetivos específicos y justificación, 

en la cual se exponen las razones que motivaron la realización del trabajo.  

 

Capitulo II: Compone el marco teórico, antecedentes del problema, que documenta sobre 

los trabajos anteriores realizados a nivel nacional e internacional; fundamentación teórica, 

paradigmas de la educación, modelos pedagógicos, teorías del aprendizaje, método 

didáctico, procedimiento didáctico, estrategias didácticas, técnicas didácticas, Software libre 

Photomath. Además se presenta una definición de términos básicos, fundamentación legal; 

caracterización de variables. 

 

Capítulo III: Contiene la metodología empleada en el estudio, el enfoque, la modalidad del 

trabajo de grado, el nivel de profundidad, el tipo de investigación a desarrollar y sus 

procedimientos, pasos fundamentales que se ejecutaran en todo el proceso de investigación, 

se define la población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación; 

procesamiento de datos. 

 

Capítulo IV: Contiene análisis e interpretación estadístico de los instrumentos aplicados a 

los estudiantes. Además, analiza la hipótesis mediante el puntaje Z para realizar la toma de 

decisiones estadística. 

 

Capítulo V: Hace referencia a las conclusiones y recomendaciones basadas en los datos 

obtenidos en la investigación. Además se incluye bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

1.1.1. Contextualización Histórico – Social   

 

Necesidades contemporáneas  

 

En la actualidad a nivel global con el desarrollo de la tecnología, la educación ha abierto 

espacio para el uso de la misma, demostrando que existen intentos de diseño de procesos 

educacionales en correspondencia con las condiciones de la época, implementando una 

inmensa gama de software utilizado en dispositivos móviles y de escritorio como el celular, 

Tablet, laptop, computador, etc. No se ha llegado a una educación óptima, ya que los 

maestros no sabemos aprovechar todos los recursos didácticos y tecnológicos que podemos 

implementar para una mejora educativa. 

 

En el Ecuador ha habido cambios en el sistema educativo, ya que en la actualidad es 

permitido el uso de dispositivos móviles dentro del aula de clase, siempre y cuando sea usado 

para fines educativos, por tanto, la generación de maestros trata de aprovechar los recursos 

que brinda la tecnología del siglo XXI. 

 

Ninguna institución educativa de la provincia de Pichincha utiliza aplicaciones para 

teléfonos móviles para la enseñanza de matemática en el nivel básico superior, estas 

aplicaciones móviles pueden ser una herramienta de gran ayuda para el docente. Dichas 

aplicaciones mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y ayudan a 

estimular el aprendizaje de los estudiantes; los cuales se sienten cómodos con la 

implementación de la tecnología en su quehacer educativo diario. 

 

En la ciudad de Quito, por ser capital de la república, tanto las instituciones educativas como 

los estudiantes gozan de una tecnología un poco más avanzada que en zonas rurales, pues 
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así, los mismos disponen de redes de internet, así como los dispositivos tecnológicos para 

aprovechar los programas o aplicaciones a ser utilizada en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

Ninguna institución educativa de la ciudad de Quito utiliza aplicaciones para teléfonos 

móviles para la enseñanza de matemática en el nivel básico superior; el cual en este nivel los 

estudiantes que cursan dicho curso tienen una edad en la cual se identifican con la tecnología, 

por lo cual se debería implementar las aplicaciones móviles. 

 

Los docentes de matemática de la Fundación Educativa Cristiana “FEBE”, no utilizan 

ninguna aplicación para teléfonos móviles para la enseñanza de matemática en el nivel 

básico, intermedio o superior; por tanto no se evidencia que la enseñanza se desarrolle de 

acuerdo al desarrollo tecnológico mundial. 

 

Necesidades para la formación docente 

 

La educación en la actualidad debe dejar de basarse en métodos tradicionales de enseñanza. 

En otras palabras, la educación debe innovar mediante ejemplificaciones prácticas de cada 

tema a enseñar, y de que mejor manera que utilizando las Tics, cada día actualizándose de 

los nuevos softwares y su uso para que así el docente pueda transmitir sus conocimientos a 

sus educandos de una mejor manera, para mejorar a los futuros profesionales y facilitar sus 

necesidades educativas. 

 

A partir de la invención de la computadora, las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) han ido incorporándose poco a poco en la enseñanza dentro del aula, en 

colaboración con el maestro, elevando la calidad del profesorado con diversas medidas: 

extendiendo los años de formación, variando los lineamentos curriculares, el lugar y tiempo 

destinado a la práctica profesional, o bien actualizar el conocimiento y las competencias de 

los profesores en servicio. 

 

En la época moderna el rol del docente es el de superar la transmisión de contenidos 

didácticos, mediando desde el aprendizaje inicial e intacto de los estudiantes, sustentando un 

proceso de construcción de conocimientos e información, tanto individual como colectivo, 

estando relacionado en los espacios dentro y fuera del aula. (Sáenz, 2014, p35) 
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En esta labor, las TIC son instrumentos muy útiles y accesibles, sobre todo desde su uso 

educativo, permitiendo a docentes y estudiantes comunicarse presencial y virtual, 

estimulando el aprendizaje. 

 

La presencia de los computadores en el aula implica una revisión del rol tradicional del 

profesor. Las TIC ofrecen mucha más información de la que un profesor puede proveer en 

la formación del estudiantado, de igual manera el profesor sigue siendo importante para guiar 

el proceso de aprendizaje en el contexto del plan curricular. 

 

Necesidad para la enseñanza de Matemática 

 

Los docentes deben buscar nuevas formas de llegar al estudiante, por ello la preparación 

profesional del mismo debería estar orientada al uso de la tecnología. Además, ahora se tiene 

a la mano recursos tecnológicos para lograr la captación de las diferentes ramas de la 

Matemática, al aplicarse a estudiantes secundarios es conveniente usar programas amigables 

y fáciles de usar con la finalidad de obtener una mayor atención del educando y por ende 

mayor aprendizaje. 

 

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, p57) El saber Matemática, además de 

ser satisfactorio, es extremadamente necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia 

en un mundo - matematizado. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 

decisiones basadas en esta ciencia, por ejemplo, escoger la mejor opción de compra de un 

alimento, entender los gráficos de los diarios. 

 

La enseñanza y el aprendizaje de matemática ha recibido un impulso en los últimos años, en 

agosto del 2015 el informe de la Unesco hizo públicos los resultados del Tercer Estudio 

Comparativo y Explicativo (TERCE), aplicado en 2013 a quince países de Latinoamérica, 

por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). 

 

En este informe el país se ubicó entre los que más avances tuvo en educación, ocupando 

posiciones por encima de la media; en comparación con las últimas pruebas del Segundo 

Estudio Comparativo y Explicativo (SERCE), que se realizaron en 2006, donde estuvo entre 

los últimos puestos. (El ciudadano, 2015, p20) 
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A través de la enseñanza de matemática el estudiante desarrolla destrezas aplicadas en: el 

razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación 

fundamentada y la resolución de problemas. 

 

La enseñanza de matemática debe ayudarse de la tecnología, las TIC son herramientas útiles 

tanto para el que enseña como para el que aprende. Facilitan los procesos de abstracción, 

transformación y demostración de algunos conceptos matemáticos. (Eduteka, 2003, p22). 

 

Análisis del rendimiento  

 

Los estudiantes de noveno año de Educación General Básica del año lectivo 2016 – 2017 en 

la asignatura de matemática obtuvieron un rendimiento medio en la prueba diagnóstica, la 

cual fue analizada según los estándares que dispone la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural LOEI. 

 

Tabla 1: Rendimiento Académico en Matemática año lectivo 2016 – 2017. 

 Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

DAR Domina los Aprendizajes Requeridos 9,00 – 10,00  

AAR Alcanza los Aprendizajes Requeridos 7,00 – 8,99 

PAAR Está Próximo a Alcanzar los Aprendizajes Requeridos 5,01 – 6,99 

NAAR No Alcanza los Aprendizajes Requeridos ≤ 4 
Fuente: Decreto Ejecutivo N°356, publicado en el Reglamento Oficial N°286 de 10 de julio de 2014 

Elaborado por: Agual A. Pablo A. 
 

Las ecuaciones e inecuaciones de primer grado, basados en el (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016) de la Educación Ecuatoriana, son contenidos que se estudian en el subnivel 

5 correspondiente a la Educación General Básica.  

 

¿Cuál es el problema o debilidad? 

 

En conclusión el uso de las TIC es imprescindible para la educación moderna ya que cuenta 

con muchas ventajas como facilitar y optimizar proceso dentro de la matemática. Dentro de 

las necesidades contemporáneas las OGN recomiendan el uso de Softwares matemáticos 

para la enseñanza, por otro lado no se evidencia en la institución el uso de Softwares 

matemáticos y además existe un bajo rendimiento, en consecuencia, existe un problema, 

porque no se cumple con las recomendaciones, el colegio no usa Softwares matemáticos y 

hay un bajo rendimiento. 
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1.1.2. Análisis Crítico de la Relación de Variables  

 

El problema se produce en la Fundación Educativa Cristiana “FEBE”, es un plantel mixto, 

ubicada en la ciudad de Quito, que funciona en la modalidad presencial en la jornada 

matutina, régimen sierra, prestando los servicios de Educación Inicial, Educación General 

Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU). 

 

Afecta al rendimiento, lo cual se verifica en la evaluación diagnostica, afecta a los 

estudiantes, al docente, a la institución, a la familia, tenemos entonces la variable 

independiente, el uso de Software libre, variable dependiente, rendimiento académico. 

 

La unidad educativa tiene un total de doscientos estudiantes, contando con una planta 

docente de veinticuatro profesores, cuatro colaboradores en el área administrativa y dos de 

personal de apoyo, auditorio, servicio médico, biblioteca, colecturía, departamento de 

DECE, secretaría, bar, área de copiadora externa. 

 

Los jóvenes que están cursando el noveno año de Educación General Básica tienen dificultad 

al momento de solucionar ecuaciones e inecuaciones de primer grado, por lo que 

consideramos necesario utilizar esta aplicación para teléfonos móviles que ayudara y 

motivara a los estudiantes a resolver ejercicios. 

 

La utilidad que se le dé a la aplicación y lo que se espera por parte de los estudiantes y 

maestros de dicha institución es que los estudiantes reciban una herramienta que será de 

ayuda para comprobar los resultados de las operaciones de una manera rápida y directa, 

siendo de gran provecho en los temas a tratar en el presente trabajo de investigación, además 

de lograr satisfactoriamente los objetivos planteados en el proyecto. 

 

1.1.3. Prognosis 

 

La enseñanza de la matemática busca el desarrollo lógico y crítico del pensamiento para 

resolver problemas de la vida cotidiana, pero existen dificultades en el cumplimiento de esto 

en la Fundación Educativa Cristiana “FEBE”, al impartir clases de matemática en el noveno 
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de EGB, la metodología inadecuada. Todo esto crea en el estudiante apatía y desinterés hacia 

esta ciencia fundamental. 

 

El perfil de salida del educando plantea el Ministerio de Educación del Ecuador al terminar 

la Educación General Básica busca que el estudiante aplique las tecnologías en la 

comunicación, en la solución de problemas prácticos de la vida cotidiana, en la investigación 

y en el ejercicio de actividades académicas. 

 

Si en la educación Matemática se continúa con una enseñanza tradicional, esto ocasionará 

que la educación no evolucione y no se cumplirá con las necesidades que requiere la sociedad 

del siglo XXI. En el noveno año de Educación General Básica del año lectivo 2016 – 2017 

de la Fundación Educativa Cristiana “FEBE”, el rendimiento académico de los estudiantes 

no sufrirá cambio alguno, y un alto porcentaje de estudiantes no alcanzara las destrezas 

necesarias, incumpliendo con las calificaciones necesarias para ser promovidos de nivel, ya 

que estos conocimientos son fundamentales para el entendimiento de los temas posteriores, 

y tendrán que rendir el examen supletorio, el cual representa un riesgo de que los estudiantes 

pierdan el año lectivo, produciendo un aumento en el porcentaje de estudiantes con 

desmotivación a educarse en la asignatura, generando desprecio a la materia y cuya 

consecuencia será evadir las carreras universitarias relacionadas con la matemática. 

 

Una solución al problema es incluir recursos TIC tales como el software libre “Photomath”, 

el cual contribuirá en buena manera al mejoramiento de las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje, en el tema de ecuaciones e inecuaciones de primer grado, debido a que este 

software puede verificar los pasos y resultados de los ejercicios, permitiéndole de esta 

manera al estudiante comprobar por sí mismo si el proceso que escogió para resolver el 

ejercicio es el menos complicado, demoroso y correcto, siendo principales beneficiados: los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica , los maestros y los padres de 

familia, al saber que sus estudiantes e hijos respectivamente supieron aprovechar los 

conocimiento impartidos y la implementación de una aplicación matemática en el entorno 

educativo para construir su conocimiento. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

El perfil de salida de los estudiantes que finalizan la educación secundaria, que el educando 

está en capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas matemáticos relacionados con la vida cotidiana. 

 

¿Cómo influye el uso del software libre “Photomath” en el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje de Ecuaciones e Inecuaciones de Primer Grado en los estudiantes de noveno 

año de EGB de la Fundación Educativa Cristiana “FEBE” en el año lectivo 2016 – 2017? 

 

1.3. Preguntas Directrices 
 

¿Cómo influye el uso del software libre “Photomath” en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en los estudiantes de noveno año 

de EGB de la Fundación Educativa Cristiana “FEBE” en el año lectivo 2016 – 2017? 

 

¿Cómo influye el uso del software libre “Photomath” en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de ecuaciones de primer grado en los estudiantes de noveno año de EGB de la 

Fundación Educativa Cristiana “FEBE” en el año lectivo 2016 – 2017? 

 

¿Cómo influye el uso del software libre “Photomath” en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de inecuaciones de primer grado en los estudiantes de noveno año de EGB de la 

Fundación Educativa Cristiana “FEBE” en el año lectivo 2016 – 2017? 

 

1.4. Hipótesis de Investigación 

 

Hipótesis de Investigación (𝐇𝐢): El uso del Software Libre Photomath incide en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en los estudiantes 

de noveno año de Educación General Básica de la Fundación Educativa Cristiana "FEBE" 

ubicada en la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016 – 2017. 

 

Hipótesis Nula (𝐇𝐨): El uso del Software Libre Photomath incide en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica de la Fundación Educativa Cristiana "FEBE" 

ubicada en la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016 – 2017. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia del software libre “Photomath” en el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en los estudiantes de noveno año 

de EGB de la Fundación Educativa Cristiana “FEBE” de la ciudad de Quito, en el año lectivo 

2016 – 2017. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

a. Elaborar el documento base para la enseñanza de ecuaciones e inecuaciones de 

primer grado e instrumentos de evaluación para aplicar en los estudiantes del noveno 

año de Educación General Básica de la Fundación Educativa Cristiana “FEBE”. 

 

b. Validar el documento base e instrumentos de evaluación sobre ecuaciones e 

inecuaciones de primer grado con tres expertos para certificar el mismo. 

 

c. Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación de ecuaciones e 

inecuaciones de primer grado mediante un pilotaje con 12 estudiantes utilizando 

fórmulas estadísticas como el alfa de Crombach para obtener una mejor 

investigación. 

 

d. Desarrollar la experimentación aplicando en el grupo experimental el software libre 

“Photomath” en la enseñanza de ecuaciones e inecuaciones de primer grado para 

obtener un aprendizaje significativo y un mejor rendimiento académico. 

 

e. Desarrollar la enseñanza de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en el grupo 

control utilizando metodologías tradicionales. 

 

f. Evaluar los datos obtenidos con la aplicación del software libre “Photomath” en la 

enseñanza de ecuaciones e inecuaciones de primer grado, organizarlos, tabularlos y 

calcular las medidas estadísticas. 
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g. Fundamentar teóricamente la aplicación del software libre “Photomath” como 

recurso didáctico. 

 

h. Analizar los datos estadísticos de los resultados de los instrumentos de validación. 

 

1.6. Justificación  

 

El motivo por el cual realizo mi investigación es el interés por investigar la influencia del 

software “Photomath” en el proceso de enseñanza – aprendizaje y los aspectos novedosos 

con os cuales puede realizarse la enseñanza de ecuaciones e inecuaciones de primer grado. 

 

El impacto social que conllevaría la realización de una investigación en la cual se utilizan 

novedosos procesos de enseñanza de ecuaciones e inecuaciones de primer grado, la 

necesidad de resolverlo antes de que se agrave la falta de utilización de softwares en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

La importancia científica, técnica, metodológica, personal, social, institucional, comunitaria, 

los beneficiarios directos serán los estudiantes e indirectamente. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

 

2.1.1. Antecedente N° 1  

 

Tesis de grado previo a la obtención del Grado de Magister en Educación Superior. 

 

El título de la Investigación: Impacto del uso y aplicación de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática de los estudiantes del primer semestre de la carrera 

de Matemática y Física de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador 

año lectivo 2010 – 2011. 

 

Autora y año de ejecución: Amores Veloz Ana Lucía, 2014 

 

Metodología aplicada: Cuali-Cuantitativo 

 

Conclusiones: 

 Utilizar recursos multimedia (diapositivas, fotos, videos, etc.), que se encuentran al 

alcance de estudiantes y docentes, constituyen herramientas útiles en el trabajo de 

formación, obteniéndose ventajas cuantitativas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Se debe insertar paulatinamente las TIC en el aula como una herramienta eficaz de 

apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 La percepción generalizada de los estudiantes es que las TIC en el Aula son 

inexistentes, tampoco se utilizan las redes sociales para intercambio de ideas entre 

docentes y estudiantes, no así entre compañeros. 
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La investigadora recomienda promover el uso y elaboración de software educativos que 

permitan una mayor comprensión y profundización de un tema específico que a la vez 

incentivará la investigación y familiarización del recurso en el estudiante 

 

2.1.2. Antecedente N° 2 

 

Tesis de grado previo a la obtención del grado de Licenciado en Ciencias de la Educación 

mención Matemática y Física. 

 

El título de la Investigación: Influencia del Software Educativo Cuadernía en la enseñanza 

de estadística descriptiva en los estudiantes de noveno año de EGB del colegio Benito Juárez 

de la ciudad de Quito en el periodo 2014 – 2015. 

 

Autora y año de ejecución: Tatiana Cortez Moreno, 2015 

 

Metodología aplicada: Cuantitativo 

 

Conclusiones: 

 Se observa que el grupo experimental obtuvo mejor rendimiento que el grupo control, 

puesto que el grupo experimental alcanzo los aprendizajes requeridos, mientras que 

el grupo control está próximo a alcanzar. El software educativo influye en la 

enseñanza de matemática. 

 Optimizar el uso de laboratorios de informática para lograr que el estudiante 

interactúe con el aprendizaje a través de un software educativo; con el propósito de 

lograr estudiantes activos y participativos con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico de matemática. 

 

El investigador recomienda que en la metodología utilizada por los docentes se incluya el 

uso del software educativo para incrementar la motivación en el estudiante. 

 

2.1.3. Antecedente N°3 

 

Tesis previa a la obtención del título de licenciada en Ciencias de la educación mención 

matemáticas 
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El título de la Investigación: 

El uso de los programas utilitarios en la enseñanza de las matemáticas 

 

Autora y año de ejecución: 

Myriam Alexandra Beltrán Clavijo, 2012 

 

Metodología aplicada: Cuali – cuantitativa  

 

Conclusiones: 

 Es de conocimiento de estudiantes y docentes que la aplicación de la tecnología en 

este caso de los programas utilitarios es beneficioso para aplicar la matemática, pero, 

no conocen como hacerlo. 

 El Ministerio de Educación ofrece capacitación a determinado grupo de docentes, 

problema social que afecta a la educación, es decir, un pequeño número de docentes 

aplicarán software educativo en el proceso enseñanza aprendizaje, antecedente que 

genera una grieta entre los estudiantes que se benefician con esta práctica y los que 

no. 

 En la práctica la aplicación del software educativo si crea un aprendizaje significativo 

debido a la estrecha relación entre el estudiante y el fenómeno estudiado. 

 Los programas utilitarios en matemáticas si desarrollan habilidades y destrezas en 

los estudiantes, tomando muy en cuenta que debe existir una previa planificación por 

parte del docente en dosificar y escoger las actividades esenciales para cada 

actividad. 

 Los docentes del Ecuador en especial, nos encontramos frente al reto de capacitarnos 

en el campo tecnológico obviando situaciones de tipo económico, político, etc. Un 

docente debe por ética ser quien crea el conocimiento utilizando los medios que estén 

primando en presente y proyectándonos al futuro, para satisfacer las interrogantes 

que pueden generarse en un estudiante. 

 

La investigadora recomienda promover el uso de programas utilitarios que permitan una 

mayor comprensión y profundización de un tema específico que a la vez incentivará la 

investigación y familiarización del recurso en el estudiante. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Paradigma 

 

Según (Thomas Kunh, 2010, p67) El paradigma consiste en un esquema básico de 

interpretación de la realidad, que comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas 

que son adoptados por una comunidad de científicos. 

 

A decir de (Pueyo, 2011, p45) paradigma es un término de origen griego, "parádeigma", que 

significa ejemplo, modelo. Es un principio, una teoría o un conjunto de conocimientos 

originado de la investigación en un campo científico. 

 

2.2.2. Tipos de Paradigmas 

 

Para el ámbito educativo hay diversos tipos de paradigmas, como: 

 Paradigma Conductista 

 Paradigma Cognitivista 

 Paradigma Histórico – Social  

 Paradigma Constructivista 

 

Paradigma Conductista 

 

Según (Luna, 2011, p40) El paradigma conductista dirige al aprendizaje a enfocarse en 

fenómenos observables y medibles. El aprendizaje es producto de una relación "estímulo - 

respuesta".  Los procesos internos: el pensamiento y la motivación, no pueden ser 

observados ni medidos directamente. El aprendizaje ocurre cuando se observa un cambio en 

el comportamiento. El estudiante es un receptor de conceptos y contenidos, cuya única 

demanda es aprender lo que se enseña. 

 

El paradigma conductista se basa en el estímulo- respuesta donde el estudiante es solo un 

receptor de contenidos y conceptos, tienes una programación por objetivos operativos y un 

currículo cerrado y obligatorio, utiliza técnicas de modificación de la conducta y la 

enseñanza-aprendizaje se basa en el producto, la evaluación es sumativa. 
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Paradigma Cognitivista 

 

Según (Chavez, 2007, p75) “En el paradigma cognitivo el sujeto es un ente activo, cuyas 

acciones dependen en gran parte de sus representaciones que él ha elaborado como resultado 

de las relaciones con su entorno físico y social. El estudiante posee competencia cognitiva 

para aprender y solucionar problemas. El profesor promueve la participación activa de sus 

estudiantes y subordinar la enseñanza al aprendizaje. El aprendizaje es significativo. La 

enseñanza deberá orientarse al logro de aprendizajes significativos y al desarrollo de 

habilidades para el aprendizaje” 

 

En este paradigma el alumno es un sujeto activo procesador de información, que posee 

competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha competencia, a su vez, 

debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas y 

el profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende significativamente, que 

puede aprender a aprender y a pensar. 

 

Paradigma Histórico – Social  

 

El alumno deber ser considerado como un ente social, productivo y protagonista de las 

interacciones sociales que se involucre a lo largo de su vida escolar, el docente debe intentar 

en su enseñanza la construcción conjunta de zona de desarrollo próxima con los alumnos por 

medio de estructuras de andamiaje flexibles y estratégicos. 

 

El docente debe ser un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de 

apropiación de los alumnos. Por tal razón el docente debe preparar actividades conjuntas e 

interactivas promoviendo zonas de construcción para lograr que los alumnos se apropien de 

su saber, gracias a los aportes del docente.  

 

Paradigma Constructivista 

 

Es una teoría que intenta explicar el cuál es la naturaleza del conocimiento humano, el 

constructivismo sostiene que el aprendizaje debe ser un proceso activo por parte del alumno 

que ensambla este conocimiento a experiencias futuras o anteriores y a sus procesos 

mentales.  
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El alumno no puede ser solo una persona que reciba y acumule conocimientos debe 

interpretar e ir construyendo su conocimiento partiendo de su experiencia e integrándola con 

la información que recibe. El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la 

creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas (Grennon y Brooks, 1999, p84) 

 

Modelos Pedagógicos 

 

Según (Torres, 2008, p37) un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad a 

partir de sus diferentes dimensiones que ayudan a direccionar y dar respuestas. Son 

lineamientos que permiten al maestro asumir una posición frente al Currículo, sociedad y ser 

humano que se quiere formar. 

 

Tipos De Modelos Pedagógicos 

 

La exposición de estos modelos por el autor, se realiza a partir de las preguntas que 

conforman el modelo curricular de Coll (1994 en De Zubiría, 2006, p23), las cuales a su vez 

han dado forma al hexágono pedagógico del modelo de pedagogía conceptual: propósitos 

¿Para qué enseñamos?, contenidos ¿Qué enseñar?, secuencia ¿Cuándo enseñar?, 

metodología ¿Cómo enseñar?, y evaluación ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? (el cual es 

completado con los recursos didácticos). La siguiente cita plasma el sentido de cada una de 

las preguntas:  

 

“La pregunta ‘¿Para qué enseñamos?’ atañe al sentido y la finalidad de 

la educación. La selección, el carácter y la jerarquía de los temas, se 

relacionan con la pregunta ‘¿Qué enseñar?. La estructura y secuenciación 

de los contenidos son abordados al resolver el interrogante sobe ‘¿Cuándo 

enseñar?, al tiempo que el problema metodológico vinculado con la 

relación y el papel del maestro, el estudiante y el saber, nos conduce a la 

pregunta ‘¿Cómo enseñar?’. Finalmente, la evaluación debe responder 

por el cumplimiento parcial o total de los propósitos e intenciones 

educativas, por el diagnóstico del proceso y por las consecuencias que de 

ello se deriven” (De Zubiría, 2006. p. 37 y 38). 

 

La siguiente tabla describe, de manera breve, el contraste entre los modelos pedagógicos y 

las preguntas fundamentales sobre el quehacer pedagógico: 
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Tabla 2: Comparación entre los Modelos Pedagógicos propuestos por (De Zubiría, 2006, p48). 

Preguntas 

del diseño 

curricular 

HETEROESTRUCTURANTES AUTOESTRUCTURANTES INTERESTRUCTURANTE 

Escuela tradicional 
Escuela 

activa 

Constructivismo 

Pedagógico 

Modelos dialogantes,  

Histórico – Culturales 

Propósitos:  

 

¿Para qué 

enseñar? 

- El fin de la educación es 

copiar el acervo cultural, por 

medio de informaciones y 

normas. 

- No se preocupa por el 

desarrollo del pensamiento.  

- El ser humano es un ser 

obediente y sumiso, que debe 

ser formado en serie, como 

siguiendo la lógica de la 

fábrica. 

- La escuela frena el potencial 

creativo de los individuos. 

- Privilegia la 

acción y la 

actividad. 

- El 

aprendizaje 

proviene de 

la 

experiencia. 

- Niño actor 

principal. 

- La escuela 

cultiva los 

intereses del 

niño, educar 

para la vida 

presente y no 

preparar para 

la vida 

futura. 

- Fundamentada en 

la postura 

piagetiana del 

desarrollo 

cognitivo, la 

finalidad de la 

escuela es 

comprender lo que 

pasa al interior del 

sujeto en términos 

intelectuales. 

- Desconocimiento 

de lo afectivo y 

motivacional. 

- Visión 

individualista del 

ser humano. 

- Basado en el enfoque 

vygotskiano, la finalidad de 

la escuela no es el 

conocimiento y el 

aprendizaje, sino el 

desarrollo de las dimensiones 

humanas.  

- Se pretende formar 

individuos inteligentes a 

nivel cognitivo, afectivo y 

práxico. 

- El desarrollo tiene un 

carácter dialéctico 

(construcción conjunta del 

conocimiento). 

- Ser humano concebido 

como ser que piensa, ama y 

actúa. 

Contenidos: 

 

¿Qué 

enseñar? 

- Contenidos con peso 

excesivo. 

- Informaciones específicas. 

- Los contenidos tradicionales 

hacen que se apaguen las 

preguntas, porque los datos 

tienen que ser memorizados. 

No le dan mucha importancia a los 

contenidos, puesto que se han 

centrado en la relación alumno – 

maestro – saber y la metodología. 

 

- Reflexión consciente sobre 

los contenidos:  

“la ignorancia absoluta no es 

el mayor de los males ni el 

más temible, una vasta 

extensión de conocimientos 

mal digeridos es cosa peor” 

Secuencia:  
 

¿Cuándo 

enseñar? 

Privilegia secuencias: 

- Cronológicas,  

- Instruccionales, 

- Acumulativas y  

- Lineales. 

Privilegia 

secuencias 

empiristas 

(punto de 

partida es lo 

concreto y lo 

próximo). 

Privilegia 

secuencias lógicas 

(acordes con la 

organización de las 

ciencias). 

Promueve secuencias 

diferenciales según el ciclo: 

- Contenidos cognitivos, 

estructuras conceptuales. 

- Contenidos 

procedimentales: estructuras 

de orden y decisión. 

Metodología: 

 

¿Cómo 

enseñar? 

Magistrocentrista.  

 

Métodos expositivos, 

receptivos y transmisivos 

Paidocentrista.  

 

Metodología experimental y 

vivencial. 

 

- Privilegio del diálogo. 

- El P.EA. se realiza por 

medio de fases y niveles.  

- Docente como mediador. 

- La metodología (Cognitivo 

– Afectivo o Práxico). 

Evaluación: 

 

Evaluar para 

qué? ¿Cómo? 

¿Cuándo? 

En la Escuela Tradicional se evalúan informaciones. Sin embargo, el autor invita a reflexionar sobre 

el sentido de la evaluación a partir de las preguntas de: ¿para qué evaluar? (diagnosticar para tomar 

decisiones, formar como herramienta metodológica y sumar para facilitar la adquisición de 

conocimientos), ¿Qué evaluar? (según el autor, el docente no tiene mayor interés en los instrumentos 

ni en los criterios de evaluación),  ¿Cómo evaluar?, ¿Con que evaluar?, y ¿Cómo evaluar la 

evaluación?. Como conclusión se plantea que deben ser evaluadas las dimensiones valorativas, 

cognoscitivas y praxiológicas del hombre, en su integridad.  

Tomado de: (De Zubiría 2006, p48). “Los modelos pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante”. 

 

2.2.3. Teorías del Aprendizaje  

 

Según (Villegas, A, 2015, p 94). Son construcciones teóricas que proponen como aprende el 

ser humano desde diferentes puntos de vista y argumentaciones, permite a la sociedad la 

toma de decisiones sobre como conducir el proceso educativo. A continuación se presenta 

algunas teorías del aprendizaje. 

 



20 

 

Teoría de Piaget 

 

A decir de (Toscana, 2010, p 55) La teoría de Piaget, trata del desarrollo del pensamiento y 

separa dos procesos: El desarrollo está relacionado con los mecanismos de acción y 

pensamientos que corresponden a la inteligencia; y. El aprendizaje se refiere a la adquisión 

de habilidades, datos específicos y memorización de información. 

 

En esta teoría Piaget considera que la inteligencia es la capacidad que se tiene para adaptarse 

a situaciones nuevas. Indica que los seres humanos tenemos construcciones mentales sobre 

el mundo y estas estructuras mentales esta organizadas en forma jerarquizada. 

 

Tabla 3: Teoría de Aprendizaje de Piaget. 

Teoría de aprendizaje de Piaget 

Denominación de 

la teoría 

Constructivismo genético 

Sujeto que 

aprende 

Epistémico – Activo (está en constante proceso de desarrollo y 

adaptación). 

Inteligencia Se desarrolla en etapas definidas según estructuras que 

constantemente incorporan nuevos conocimientos como elementos 

constitutivos. 

Rol docente  Facilitados del aprendizaje, estimula a los alumnos sin forzar el 

aprendizaje, ya que conoce las leyes naturales del desarrollo psico – 

físico. 

Aprendizaje Construcción constante del conocimiento a partir de los previos a 

través de procesos de asimilación, acomodación y, 

consecuentemente, adaptación. Implica cambios cualitativos. 

Términos 

Específicos  

Estructura, esquema, función, asimilación, acomodación, adaptación. 

Papel de los 

contenidos 

Elementos que producen un desequilibrio cognitivo, frente al cual el 

sujeto debe encontrar la forma de adaptarse reestructurando sus 

conocimientos. 

Evaluación  Evalúa los procesos por sobre los resultados. 

Fuente: (ACRBIO, Noviembre 2015) 

Elaborado por: Agual A. Pablo A. (Investigador) 
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Teoría de Vygotsky 

 

Considera también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de 

la situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relaciona con la sociedad. 

 

Según (Bolaños, 2011, p 68) Vygotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y 

culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro 

mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desenvuelven naturalmente, a 

través de varias ruta de descubrimiento: la construcción de significados, los instrumentos 

para el desarrollo cognitivo y la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

 

Tabla 4: Teoría de Aprendizaje de Vygotsky. 

Teoría de aprendizaje de Vygotsky 

Denominación de 

la teoría 

Teoría Socio – Cultural  

Sujeto que aprende No aislado, reconstruye el conocimiento en el plano interindividual 

y posteriormente en el plano intra – individual. 

Inteligencia Se da como producto de la socialización del sujeto en el medio. 

Rol docente  Mediador, es un experto que guía y mediatiza los saberes 

socioculturales. 

Aprendizaje Es el elemento formativo del desarrollo, ya que en él se da una 

interrelación con el contexto interpersonal y socio – cultural. 

Términos 

Específicos  

Mediación, mediador, zona de desarrollo próximo. 

Papel de los 

contenidos 

Son elementos de socialización en los que se basan las interacciones 

didácticas, mediadas por objetos (el lenguaje) y sujetos (el docente). 

Evaluación  Se interesa en los procesos y productos, el nivel de desarrollo real 

del sujeto, la amplitud de la competencia cognitiva. 

Fuente: (ACRBIO, Noviembre 2015) 

Elaborado por: Agual A. Pablo A. (Investigador) 
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Teoría de Jerome Bruner  

 

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una 

gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

Para Jerome Bruner, uno de los elementos principales a la hora de conocer es la participación 

activa del sujeto que aprende. Es decir, no se trata de que el individuo coja la información 

del exterior sin más, sino que para que esta se transforme en conocimiento debe ser 

procesada, trabajada y dotada de sentido por el sujeto. 

 

Tabla 5: Teoría de Aprendizaje de Brunner. 

Teoría de aprendizaje de Brunner 

Denominación 

de la teoría 

Teoría cognitiva 

Sujeto que 

aprende 

Epistémico social, inserto en una cultura, estructurado principalmente por 

el lenguaje. 

Inteligencia Está en relación con las etapas del desarrollo piagetiano. Diferencia tres 

formas de conocer: ejecución, impresión o imagen y significado 

simbólico. 

Rol docente  Instructor, se encarga de elaborar estrategias que permitan a los alumnos 

desarrollar competencias sobre sus propios conocimientos. 

Aprendizaje Se da en los procesos de socialización, especialmente en la relación entre 

niños y adultos. 

Términos 

Específicos  

Andamiaje.  

Papel de los 

contenidos 

Elementos esenciales que se vinculan entre sí mediante organizaciones 

jerárquicas. 

Evaluación  Se interesa por el estudio integral de los procesos cognoscitivos y los 

cambios que se originan. 

Fuente: (ACRBIO, Noviembre 2015) 

Elaborado por: Agual A. Pablo A. (Investigador) 
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Teoría de David Ausubel 

 

David Ausubel postula que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello 

los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. 

Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción 

donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

 

Según (Thomas, 2011, p58) En la teoría de Ausubel el individuo aprende mediante 

aprendizaje significativo, incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva 

del individuo. El estudiante aprende cuando es capaz de encontrarle un sentido al 

aprendizaje, superando la memorización del contenido. 

 

Tabla 6: Teoría de Aprendizaje de Ausubel. 

Teoría de aprendizaje de Ausubel 

Denominación 

de la teoría 

Teoría de aprendizaje significativo  

Sujeto que 

aprende 

Posee un conjunto de conceptos, ideas y saberes previos que son propios 

de la cultura en la que se desenvuelve. 

Inteligencia Posibilidad de construir conocimientos y aptitudes sobre otros 

conocimientos previos. 

Rol docente  Introductor de los saberes significativos, que investiga acerca de los 

saberes previos y las motivaciones de sus alumnos. 

Aprendizaje Proceso cognitivo que tiene lugar cuando las personas interactúan con su 

entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben. 

Términos 

Específicos  

Estructura cognitiva.  

Papel de los 

contenidos 

Posibilidades del encadenamiento de los saberes nuevos con los previos 

por su significatividad. 

Evaluación  Se focaliza en los cambios cualitativos, en las apropiaciones significativas 

que realizan los alumnos. 

Fuente: (ACRBIO, Noviembre 2015) 

Elaborado por: Agual A. Pablo A. (Investigador) 
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Teoría de Gestalt 

 

La teoría de Gestalt se refiere a como el ser humano percibe las figuras, palabras o 

representaciones que dan a entender un mensaje, esto significa como se percibe en la mente 

los objetos conocidos en la vida diaria. 

 

El ser humano utiliza la percepción, en el proceso del aprendizaje. Los psicólogos de la 

Gestalt dicen que buen parte del aprendizaje humano es por insight, esto significa que el 

paso de la ignorancia al conocimiento ocurre con rapidez, “de repente”. 

 

Tabla 7: Teoría de Aprendizaje de Gestalt. 

Teoría de aprendizaje de Gestalt 

Denominación 

de la teoría 

Teoría de la reestructuración perceptual. 

Sujeto que 

aprende 

Responde a su entorno al ser motivado por una situación problemática. 

Inteligencia Se basa en la percepción, la cual constituye una estructura dinámica 

(evoluciona). 

Rol docente  Orientador de la conducta en base a relaciones que motivan al alumno a 

resolver situaciones problemáticas. 

Aprendizaje Por comprensión brusca, repentina de una totalidad (“insight”, invisión o 

discernimiento). 

Términos 

Específicos  

Forma, figura, fondo, insight. 

Papel de los 

contenidos 

Herramientas para crear y resolver situaciones instrumentales 

(problemas). 

Evaluación  Énfasis en la evaluación final, en la solución de los problemas. 

Fuente: (ACRBIO, Noviembre 2015) 

Elaborado por: Agual A. Pablo A. (Investigador) 

 

2.2.4. Método Pedagógico  

 

Para (Olmedo, 1985), el método pedagógico se refiere a un aspecto mucho más amplio, como 

es una concepción filosófica y psicológica de la educación, que abarca mucho más que el 

campo estrictamente didáctico. Citado por (Bastidas R, 2004, p25) 
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2.2.5. Método Didáctico 

 

Según (Bassi, 1945, p88), el método didáctico es la dirección u orientación seguido para ir 

hacia alguna cosa o lugar, para alcanzar algún objeto o fin, o para cumplir con los objetivos 

del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PEA). 

 

Por lo tanto el método didáctico es un concepto general y su aplicación requiere de 

procedimientos didácticos. 

 

2.2.6. Procedimiento Didácticos 

 

Para (Bassi, 1945) citado por (Bastidas R., 2004, p26) Un procedimiento didáctico es la vía 

adecuada para poder seguir dentro de la orientación que es la vía que señala el método. Este 

es uno de los caminos que conducen de forma precisa a la obtención de fines específicos de 

la enseñanza. 

 

A decir de (Bastidas, 2004, p26) el método didáctico y los procedimientos didácticos son 

conceptos distintos, sin embargo, inseparables. Donde hay método, es decir orientación, 

dirección a seguir, hay procedimientos, esto es, camino concreto que se recorrerá dentro de 

la ruta elegida. El procedimiento viene, pues, a formar parte del método didáctico y por lo 

mismo a coexistir con él. 

 

Entonces los procedimientos didácticos van de la mano con el método didáctico, ya que el 

método didáctico es una guía que proporciona un orden, y necesita de procedimientos que 

son las vías para llegar a cumplir los objetivos planteados.  

 

Estrategias  

 

Según (Hernández, 1995), “Una estrategia comprende actividades, las mismas que 

generalmente son acciones llevadas a cabo por el profesor y/o alumno”. Citado por (Bastidas 

R., 2004, p 28). 
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Según (Zurek 1989), “la estrategia en el plano institucional es el conjunto de acciones 

deliberadas y arreglos organizacionales para coordinar el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje”. Citado por (Bastidas R., 2004, p30). 

 

Por lo tanto, las estrategias didácticas son un sistema de planificación que realiza una serie 

de acciones para llegar a cumplir el objetivo propuesto, no se puede decir que se utilizan 

estrategias didácticas cuando no hay meta donde orientar dichas acciones, es importante 

reconocer que la estrategia debe estar fundamentada en el método, la estrategia es flexible y 

puede hacer uso de varias técnicas para conseguir los objetivos que persigue. Para (Bastidas 

R., 2004, p 31), una estrategia es la habilidad para coordinar dirigir el Proceso de Enseñanza 

–Aprendizaje. Generalmente responde al interrogante: ¿Cómo? 

 

Tipos de Estrategia 

 

Para (Kindsvatter, 1998, p 75) las estrategias de enseñanza pueden ser: 

a. Enseñanza Directa o Estrategia Magistral. 

b. Enseñanza Cooperativa o Estrategia Grupal. 

c. Estrategia Individual. 

 

Gráfico 1: Estrategias Didácticas 

 

Fuente: Bastidas R. (2004) 

Elaborado por: Agual A. Pablo A. (Investigador) 

 

Estrategia 

Didáctica

Magistral
El docente dirije, controla y 

desarrolla actividades del Proceso 
de Enseñanza - Aprendizaje.

Grupal
El docente es un facilitador del 

aprendizaje, y se enfatiza el trabajo 
cooperativo.

Individual
Adquisición individual de 
conocimientos concretos.
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En la presente investigación para la experimentación se utilizó la estrategia individual, ya 

que con la ayuda de un software educativo se realizó un estudio dirigido, una enseñanza 

programada y un trabajo individual. 

 

Técnicas  

 

Se las considera como estímulos frente a los cuales los estudiantes deben de reaccionar para 

que se de en ellos el proceso de aprendizaje. Para (Delgado, 2014) “La técnica educativa se 

ejerce sobre personas y con elementos intelectuales, sean estos ideas, juicios, razonamientos. 

A través de una técnica se logra el cumplimiento de los objetivos propuestos”. 

. 

Según (Busot, 1991) citado por (Bastidas R., 2004, P35) “la técnica es una forma particular 

de emplear un instrumento y/o recurso en el que se apoya la enseñanza” 

 

La técnica didáctica tiene como finalidad ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se 

persigue con la estrategia, la diferencia con la estrategia es que la técnica se enfoca a la 

orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso, mientras que la estrategia abarca 

aspectos más generales del curso, es decir, la técnica es el recurso particular de que se vale 

el docente para cumplir con los propósitos planeados desde la estrategia. 

 

Tipos de Técnicas 

 

Para (Oviedo, 1993, p45) las técnicas de enseñanza pueden ser: 

a. Técnicas de Estimulación Audiovisual. 

b. Técnicas de Estimulación Verbal. 

c. Técnicas de Estimulación Escrita. 
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Gráfico 2: Técnicas Didácticas 

 

Fuente: Bastidas Paco (2004) 

Elaborado por: Agual A. Pablo A. (Investigador) 

 

En la presente investigación para la experimentación se utilizó la técnica audiovisual. 

 

Técnica Audiovisual 

 

Según (Lucero, 2011, p45) Son un conjunto de recursos didácticos con sus respectivos 

procedimientos, estimulan la atención del estudiante a través de la vista o el oído, o ambos 

sentidos a la vez. Ejemplos de técnicas audiovisuales: Fotografía, modelos y maquetas, 

Computados y las TIC. 

 

Según (Saviñon, 2005, p36) Es la forma de utilizar los diversos medios audiovisuales que 

contienen imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes especialmente 

específicos. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra la diapositiva, la 

transparencia, la proyección, programas utilitarios y los nuevos sistemas multimedia de la 

informática. 

 

El software libre Photomath es una herramienta que se trabaja con la técnica audiovisual por 

sus características, el docente tiene que planificar las clases incluyendo esta técnica para 

facilitar la transmisión de la información que el docente preparo con antelación para evitar 

emplear de manera errónea la técnica. Según Bastidas (Bastidas, 2004) técnica audiovisual 

contiene diferentes formas o modalidades para ser usadas con propósitos específicos. 

Técnica

Didáctica

Audivisual

Conjunto de recursos que 
estimulan la atención del alumno a 

través de la vista o el oido, o de 
ambos sentidos a la vez.

Verbal
Es una interrogación que se hace 

para que el aluno responda.

Escrita
Es un esquema gráfico de los 

elementos físicos que configuran 
un equipo.
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Gráfico 3: Clasificación de las Técnicas Audiovisuales. 

 

Fuente: Bastidas Paco (2004) 

Elaborado por: Agual A. Pablo A. (Investigador) 

 

 

 

Técnica

Audiovisual

Proyector
Instrumento óptico que 

permite la proyección del 
contenido en una pantalla.

Audio
Discos y cintas grabadas, 

sobre temas variados y niveles 
diversos.

Sono - viso
Uso secuencial de sonidos e 
imágenes, adecuadamente 

ordenadas.

Fotografía
Uso de imágenes impresas en 

el Proceso de Enseñanza -
Aprendizaje.

Modelos y 
maquetas

Imitación de un objeto real 
modificado en su tamaño. 
puede estar hecho a escala.

Cartel
Lámina y/o cuadro sinóptico 

con escritos y/o dibujos.

Computador
Máquina electrónica que 

recibe información, la 
procesan y dan resultados.

Televisión
Aparato receptor de imágenes 

animadas, sonido y color.

TIC
Tecnologias de la Información 

y la Comunicación
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Las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Las tecnologías de la comunicación (TIC), se encargan del estudio, desarrollo, 

implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización 

de hardware y software como medio de sistema informático. Las tecnologías de la 

información y la comunicación son una parte de las tecnologías emergentes que 

habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y que hacen referencia a la utilización 

de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o 

procesos de formación educativa. (Parlamento Andino, 2012, p 58) 

 

Cuando mencionamos las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aludimos 

tanto a medios físicos (Hardware) como virtuales (software), a través de los cuales recibimos 

y enviamos información. Los medios físicos habituales por los que recibimos y enviamos 

información dentro del proceso enseñanza – aprendizaje son el computador personal y móvil, 

pizarras digitales, la tableta, los celulares entre otros. Los medios físicos son indispensables 

para utilizar los medios no físicos o virtuales como el software libre Photomath. Por lo tanto 

cuando hablamos de tecnologías para usar en el aula, no solo se refiere a soportes físicos 

sino también a software o medios virtuales. 

 

Para la UNESCO, las nuevas tecnologías de la información son como el conjunto de 

disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el 

manejo y procesamiento, de la información; sus aplicaciones, los computadores y su 

interacción con hombres y máquinas, y los contenidos asociado de carácter social, 

económico y cultural de la sociedad misma. (UNESCO, Las TIC en la educación, 2008, p 

58) 

 

Uso de las TIC Como Recurso de Enseñanza  

 

Al utilizar TIC la interactividad se ve favorecida ya que permite al alumno ejercer una 

relación directa con las destrezas que está trabajando y manipularlas con mayor 

independencia, creando trabajos propios y únicos. El docente también se ve beneficiado de 

esta interactividad en sus explicaciones utilizando un software, por ejemplo Geogebra, 

Descartes. (Gonzáles, Sulbarán Piñeriro y Rojón, 2006, p 145) 
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Las TIC en la Enseñanza de la Matemática 

 

A decir de (Cayaya, 2015, p96) Las TIC ofrece diversidad de recursos de apoyo a la 

enseñanza (material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, foros, chat, 

mensajerías, videoconferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información) 

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el 

aprendizaje significativo, activo y flexible. 

 

Características de las TIC 

 

Según (Ferreira, 2012, p58) las TIC tienen las siguientes características: 

 

 Favorece el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (P.E.A.), haciendo los contenidos 

más dinámicos y fáciles. 

 Son de uso creativo e innovador, dan acceso a nuevas tipos de comunicación. 

 Colaborativas, permiten que varios usuarios participen de un proyecto  

 Son de fácil acceso a la información, y son interactivas. 

 Instantánea, se maneja una gran cantidad de información en muy poco tiempo. 

 Digitalizadas, se pueda almacenar, transmitir y cambiar grandes cantidades de 

información en redes y dispositivos. 

 

Ventajas del uso de las TIC 

 

Según (Ferreira, 2012, p58) las TIC tienen las siguientes ventajas: 

 

 Componen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

Facilitan el trabajo en equipo y el cultivo de cualidades sociales. 

 Propician el intercambio de ideas y la cooperación. 

 Las tareas educativas realizadas con computadoras permiten obtener un alto grado 

de interdisciplinariedad ya que el computador debido a su versatilidad y gran 

capacidad de almacenamiento permite realizar diversos tipos de tratamiento de 

información muy amplia y variada (pág. 56). 
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 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

 Mejora las competencias de expresión y creatividad. 

 

Software Libre  

 

Según (Arteaga, 2001, p19) el software libre es aquel que respeta las libertas de los usuarios 

para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

 

Según (Hispalinux, 2000, p66) el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software 

 

Software Educativo  

 

Según (Marqués, 2009, p32) Un software educativo son todos los programas que han sido 

elaborados con fin didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos 

conductistas de la enseñanza, hasta los aun programas experimentales de Enseñanza Asistida 

por Ordenador (EIAO). 

 

Según (Sánchez, 1999, p40), define al Software educativo como cualquier programa 

computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso 

de enseñar, aprender y administrar. 

 

El software Photomath es un software educativo ya que fue creado con fines didácticos, es 

fácil de utilizar para los docentes, puede utilizar el celular, la tablet, la computadora e internet 

para resolver ejercicios en línea y fuera de línea. 

 

Photomath 

 

Photomath es una aplicación libre diseñada para dispositivos 

móviles destinada para el cálculo de expresiones simbólicas y 

numéricas, ofrece resultados con alta precisión con instrucciones 

detalladas paso a paso, usando fracciones exactas y 

representaciones con aritmética.  

 

Gráfico 4: Logo de Photomath 
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Se puede usar como calculadora, pero además nos permite trabajar con expresiones en las 

que aparecen variables o parámetros, nos permitirá comprender mejor los conceptos tratados 

en la asignatura gracias a su capacidad de cálculo y a sus posibilidades de representación 

gráfica, permitiendo verificar sus cálculos dándole mayor seguridad. 

 

Photomath se encuentra disponible en la Play Store para Dispositivos que utilicen el sistema 

operativo Android y en Aplee Store para los dispositivos que utilicen el sistema operativo 

IOS de Aplee. 

 y  

 

La empresa privada Microblink, fue quien diseño Photomath, la cual es una de esas 

excelentes herramientas que nos ayudarán a aprender matemáticas ya que nos permite 

resolver operaciones matemáticas con la cámara de nuestro dispositivo. Tan sólo tendremos 

que apuntar con la cámara a una ecuación para que por arte de magia la aplicación nos 

muestre el resultado. Además puede graficar funciones en dos y tres dimensiones, explicar 

con detalle algunos conceptos generales que se utilizan en la resolución de ejercicios. 

Photomath es un descendiente de Macsyma, el legendario sistema de álgebra computacional 

desarrollado a finales de 1960 en el MIT. 

 

Las matemáticas es una de las ciencias que más se hacen tediosas a los estudiantes, ya que 

no es una asignatura de sólo memorizar, sino que hay que usar la lógica y comprender cada 

uno de los pasos para poder revolver cualquier problema. 

 

Nuestro dispositivo móvil puede ser nuestro gran aliado para ayudarnos a aprender esta 

materia gracias a aplicaciones como Photomath que acaba de llegar a Android tras su éxito 

en iOS y Windows Phone, y que encima es totalmente gratuita. 

 

Esta herramienta para aprender matemáticas nos permitirá verificar rápidamente si hemos 

realizado correctamente los ejercicios, mostrándonos paso por paso con explicaciones como 

se ha resuelto la ecuación. Es la calculadora con cámara más inteligente que hay actualmente 

en el mercado. 
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Características de Photomath 

 

Cómo Escanear: 

 

Para resolver un problema de matemáticas, sólo apunte la cámara del teléfono hacia el 

problema de matemáticas y automáticamente obtendrá el resultado en un segundo o dos. 

Asegúrese de que la imagen es clara y lo suficientemente brillante. 

 

Mantener firmemente y la escritura con una escritura a mano asegura hará escaneo más 

rápido. Si el resultado no se muestra después de dos o tres segundos, entonces el problema 

de matemáticas no es compatible o la aplicación no puede reconocer correctamente el texto 

(por ejemplo, debido a condiciones de poca luz o la cámara no está limpia). 

 

También puede utilizar el teclado matemático, que actúa como una calculadora avanzada. 

 

Gráfico 5: Photomath 

 

 

Cómo cambiar el tamaño del escáner: 

 

Simplemente pellizque el rectángulo con dos dedos y arrastre en cualquier dirección hasta 

obtener el tamaño óptimo de escaneo. 

 

Cómo editar el problema escaneado: 
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Si desea realizar algunas correcciones al problema escaneado, toque el icono del editor en la 

línea blanca y edítelo manualmente. 

 

La cámara está ocupada: 

 

Hay muchas razones para que este error ocurra. A menudo aparece en los dispositivos que 

ejecutan Android 5.1 Lollipop, Android 6.0 Marshmallow, Android Nougat 7.0 y algunos 

dispositivos que funcionan con Android 4.4 Kitkat. Estas son algunas sugerencias para 

solucionarlo: 

 Reinicie el teléfono.- A veces es necesario hacerlo varias veces hasta que el error se 

solucione. 

 Reajuste de fábrica de su dispositivo.- Puede encontrar tutoriales paso a paso 

específicamente para su dispositivo Android sobre cómo hacer esto. 

 Póngase en contacto con su fabricante.- Si nada funciona, intente obtener ayuda 

externa de su fabricante. 

 

Photomath proporciona: 

 Calculadora de cámara 

 Reconocimiento de escritura a mano (NUEVO) 

 Instrucciones paso a paso 

 Calculadora inteligente 

 

Utilice Photomath para obtener funciones más potentes: 

 Instrucciones completas paso a paso 

 Explicaciones coloridas 

 Conocimientos matemáticos adicionales 

 Escanear un problema de matemáticas para resultado instantáneo 

 

Photomath soporta aritmética, enteros, fracciones, números decimales, raíces, expresiones 

algebraicas, ecuaciones/inecuaciones lineales, ecuaciones/inecuaciones cuadráticas, 

ecuaciones/inecuaciones absolutas, sistemas de ecuaciones, logaritmos, trigonometría, 

funciones exponenciales y logarítmicas, derivados e integrales. 
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¿Dónde está el botón de exploración? 

 

Si está apuntando a la cámara en un problema de matemáticas y no obtiene ningún resultado, 

compruebe que el problema de matemáticas está totalmente en la vista y que está intentando 

escanear un problema de matemáticas que la aplicación pueda reconocer 

 

Capacidades a Desarrollarse con el uso de Photomath 

FUNCIONES ADMITIDAS: 

 

 Enteros (suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, valores absolutos, 

comparación de enteros, teoremas binomiales) 

 Las fracciones (suma, resta, cantidades semejantes, a diferencia de las cantidades, 

conversión de fracciones mezcladas en fracciones impropias y viceversa, 

multiplicación, división, comparación de fracciones) 

 Números decimales (adición, sustracción, multiplicación, división, conversión de 

números decimales en fracciones y viceversa, comparación de números decimales) 

 Exponenciación 

 Raíces (cuadrado, cubo, enésimas raíces) 

 Factoriales 

 Ecuaciones lineales (en una y dos variables, con valores y parámetros absolutos) 

 Desigualdades lineales (en una y dos variables, con valores absolutos) 

 Sistemas de ecuaciones (2x2, 3x3) 

 Sistemas de desigualdades (2x1) 

 Determinante 

 Expresiones algebraicas 

 Ecuaciones cuadráticas y desigualdades 

 Ecuaciones de cubo 

 Trigonometría (valores de funciones trigonométricas, ángulos de conversión, 

identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas, funciones trigonométricas 

inversas) 

 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas, desigualdades e identidades 

 Cálculo: derivados, integrales 

 Función de signo 
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Nota: ¡La aplicación actualmente no puede escanear problemas de palabras! 

 

VIDEOS: 

 https://vimeo.com/181302338  

 https://vimeo.com/181301210  

 https://vimeo.com/147764920  

Gráfico 6: Photomath. 

 

Gráfico 7: Photomath. 

 

Gráfico 8: Photomath. 

 

 

 

https://vimeo.com/181302338
https://vimeo.com/181301210
https://vimeo.com/147764920
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Rendimiento Académico 

 

A decir de (Flores, 2004, p58) El rendimiento académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones, dentro 

de una escala convencional. Es el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a 

través del proceso de enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

 

Características del Rendimiento Académico 

 

A decir de (Chiliquinga, 2014, p84) El rendimiento académico tiene las siguientes 

características: 

 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

 

Reglamento a la LOEI (2012). Según el Art. 193 de la LOEI para superar cada nivel el 

estudiante debe demostrar que logró aprobar los objetivos de aprendizaje definidos en el 

programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y 

subniveles del SNE. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la 

siguiente escala de calificaciones. 

 

Tabla 8: Escala de Calificaciones Ecuatoriana. 

 Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

DAR Domina los Aprendizajes Requeridos 9,00 – 10,00  

AAR Alcanza los Aprendizajes Requeridos 7,00 – 8,99 

PAAR Está Próximo a Alcanzar los Aprendizajes Requeridos 5,01 – 6,99 

NAAR No Alcanza los Aprendizajes Requeridos ≤ 4 

Fuente: Decreto Ejecutivo N°356, publicado en el Reglamento Oficial N°286 de 10 de julio de 2014 

Elaborado por: Agual A. Pablo A. 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

 

Enseñanza.- Según (Plaza, 2007, p25). Es la acción de proporcionar los conocimientos, 

principio, ideas que una persona requiere para su desarrollo integral. 

 

Aprendizaje.- Según (Mendivelso, 2012, p89) (Diccionario Pedagógico) Proceso de 

adquisición de habilidades, competencias, conocimientos o procedimientos a través de la 

práctica concreta. Adquisición, en el curso de toda la vida de un individuo, de nuevas 

actividades psíquicas y conductuales bajo la influencia de las condiciones de un determinado 

medio sociocultural. 

 

Currículo.- Conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de 

evaluación que orientan el proceso educativo. 

 

Internet.- Según (Dinamiza, 2014, p46) Glosario TIC es una red mundial de computadoras, 

cuya comunicación se realiza a través de un protocolo. 

 

Software Libre.- Según (Dinamiza, 2014, p47) Glosario TIC es el software que respeta la 

libertad del usuario, ateniéndose a las cuatro libertades que plantea la Free Software 

Fundation: De usarlo para el fin que se quiera; De realizar copias; De modificarlo para 

ajustarlo a nuestro gusto; De distribuir las mejoras. 

 

Método.- Es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener 

conocimientos o alcanzar un objetivo. 

 

Método Didáctico.- Son herramientas tales como: recursos, procedimientos usados por el 

maestro con la finalidad de impartir conocimiento y alcanzar los objetivos educativos 

deseados. 

 

Metodología.- Según (Mendivelso, 2012, p45) Diccionario Pedagógico. Es el conjunto de 

procedimientos que determinan como llegar a un objetivo también puede verse como en plan 

de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. 
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TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación).- Son aquellos recursos, 

herramientas y programas utilizados para procesar, administrar y compartir la información 

a través de elementos tecnológicos, como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, 

videos. 

 

Photomath.- es una aplicación libre diseñada para dispositivos móviles destinada para el 

cálculo de expresiones simbólicas y numéricas, ofrece resultados con alta precisión con 

instrucciones detalladas paso a paso, usando fracciones exactas y representaciones con 

aritmética. 

 

Destreza con Criterio de Desempeño (DCD).- Son destrezas que expresan el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con 

un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios 

de desempeño. 

 

Técnicas.- Actividades determinadas que realizan los estudiantes cuando aprenden, tales 

como: subrayar, leer, hacer esquemas, realizar preguntas, deducir, inferir, etc. 

 

2.4. Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008) 

 

Derechos del buen vivir 

Educación 

 

El Art 26 de la Constitución de la República.-Establece que la educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

El Art 27 de la constitución de la Republica.- Establece que la educación debe estar centrada 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos 

humanos, el medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
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intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

Art. 80.-El estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de 

los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la 

libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, 

así como el conocimiento ancestral colectivo. El estado establece que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Además promoverá la ciencia y la tecnología en todos los niveles educativos. 

 

DE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO O GRADO 

 

Art. 3 Para la obtención del grado académico de licenciado o del Título Profesional 

Universitario, el graduando debe elaborar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta para resolver un problema o una situación particular. 

 

DE LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS DE GRADO O TITULACIÓN 

 

Art. 11 Los trabajos de grado o titulación en cualquier nivel pueden realizarse siguiendo 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación propios de las disciplinas en las 

que se ubique la temática escogida, siempre y cuando el estudiante, en su proyecto, logre 

justificar, de manera satisfactoria, la metodología seleccionada y el nivel de profundidad de 

su trabajo. 

 

Art. 12 Los trabajos de titulación y grado pueden ser concebidos dentro de cualquier 

modalidad, sin embargo, se sugiere las siguientes modalidades generales de estudios de 

investigación, entre otras que se justifiquen por los avances del conocimiento y la práctica 
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de la investigación, o por las especificidades de los diseños curriculares de los programas de 

postgrado. 

a. Investigación de Campo 

b. Investigación Documental 

c. Proyectos de Desarrollo. 

d. Proyectos Especiales 

 

Para la obtención del grado de licenciado, el graduando debe elaborar y defender un proyecto 

de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o una situación 

particular. Los trabajos de titulación y grado pueden ser concebidos dentro de cualquier 

modalidad, en que se justifiquen por los avances del conocimiento y la práctica de la 

investigación. 

 

LOEI (2011) 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Art. 2.- Principios.- 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, 

para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

El estado considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como herramientas para fortalecer 

las capacidades humanas por medio del acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento. La investigación de conocimientos son base para la 

innovación educativa y la formación científica. 

 

TITULO II 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 
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EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones.- 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, 

expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

El estado garantiza una educación digital, incorporando herramientas y recursos 

tecnológicos dentro del aula, además que el currículo de todos los niveles educativos 

desarrollen en el estudiante capacidades y aptitudes. 

 

LOES (2014) 

CAPITULO III 

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

Artículo 21 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el 

estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya 

completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad 

de titulación y las prácticas pre profesionales. 

 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como 

mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y 

fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá 

guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de 

argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento. Cada carrera 

deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos opciones 

para la titulación. 

 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo académico, en el cual el estudiante 

expone el manejo general de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 
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profesional. 

 

2.5. Caracterización de Variables. 

 

2.5.1. Software libre. Photomath 

 

Es un programa educativo, se caracteriza por permitir al estudiante y al docente resolver 

ejercicios sobre temas específicos, encaminando a los estudiantes a construir su 

conocimiento de una manera interactiva y divertida. 

 

2.5.2. Rendimiento Académico 

 

A decir de (Flores, 2004, p45) El rendimiento académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones, dentro 

de una escala convencional. Es el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a 

través del proceso de enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

 

Según (Mamani, 2009, p45) La investigación está basada en los principios metodológicos 

de positivismo y neopositivismo y que adhiere al desarrollo de estándares de diseño estricto 

antes de iniciar la investigación. La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos 

matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales. 

 

Enfoque Cuantitativo 

  

Según (Hernández R. F., 2003, p58) En el enfoque cuantitativo los planteamientos a 

investigar son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, las hipótesis 

se establecen previamente, esto es, antes de recolectar y analizar los datos. La recolección 

de los datos se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos. 

 

Enfoque Cualitativo  

 

Según (Pita Fernández, S & Pértegas, S, 2002, p49) la investigación cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. 

 

Basando en las definiciones mencionadas se afirma que la investigación tiene un enfoque 

Cuantitativo que busca las causas y la explicación de los sucesos, orientada a la 

comprobación de hipótesis y poniendo énfasis en los resultados obtenidos, para lo cual con 

los datos obtenidos se aplicara la prueba paramétrica Z al concluir la investigación. 
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3.1.2. Modalidad de la Investigación 

 

Según (Marín, 2012, p48) La investigación educativa es un proceso sistemático e intencional 

que consiste en la recogida de información fiable y válida y el análisis e interpretación de la 

misma, con el fin de ampliar el conocimiento sobre los fenómenos educativos, buscar una 

explicación y comprensión de los mismos, así como solucionar los problemas planteados en 

el ámbito de la educación. 

 

La modalidad utilizada en esta investigación es Socio – Educativa, se destaca la 

intencionalidad del proceso, la importancia de conseguir información útil y desde un punto 

de vista riguroso, la necesidad de solucionar los problemas que se originan en el aula. 

 

3.1.3. Nivel de Profundidad de la Investigación 

 

Investigación Exploratoria 

 

Según (Ibarra, 2011, p58) La investigación exploratoria pretende darnos una visión general, 

de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Los estudios exploratorios sirven 

para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que 

consideren cruciales los profesionales de determinada área. 

  

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva selecciona una serie de concepto o variables y mide cada una 

de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas, estos 

estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno. Su propósito es la delimitación de los hechos que conforman el 

problema de investigación. 
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Investigación Correlacional 

 

La investigación Correlacional tiene como finalidad determinar el grado de relación o 

asociación no casual existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se 

miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 

de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 

 

Según las anteriores definiciones, se afirma que el nivel de profundidad que se desea alcanzar 

en esta investigación es exploratoria, descriptiva y correlacional. 

 

3.1.4. Tipo de Investigación 

 

En los diferentes momentos de la investigación se utilizó los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación Cuasi Experimental 

 

El tipo de investigación Cuasi Experimental se la realizo desde el inicio, cuando se tomaron 

dos grupos que ya estaban integrados y para las unidades de análisis se los dividió en el 

Grupo Experimental y el Grupo Control. 

 

Investigación de campo 

 

Se utilizó este tipo de investigación, ya que el sitio donde se desarrollaron las clases y donde 

se encontraban los estudiantes con los cuales se interactuó para obtener la información para 

la investigación fue en la Fundación Educativa Cristiana “FEBE” 

 

Investigación Documental o Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica se la utilizo cuando se elaboraba el Marco Teórico, ya que se 

tomó información de varias fuentes bibliográficas, como son: libros, artículos, tesis y 

revistas, con sus respectivos autores y fechas de publicación. 
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Investigación Webgráfica  

 

La investigación Webgráfica se la utilizo cuando se investigó en las diferentes páginas de 

internet que contenían información confiable y válida para el desarrollo de la investigación, 

con sus respectivos autores y fechas de publicación. 

 

3.1.5. Pasos para el Desarrollo de la Investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario seguir los siguientes pasos: 

 

a) Aprobación del tema de tesis. 

b) Elaboración del documento base e instrumentos de evaluación. 

c) Validación del documento base e instrumentos de evaluación por tres expertos. 

d) Pilotaje de los instrumentos de evaluación en un grupo piloto de estudiantes. 

e) Estudio del coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 

f) Tabulación de los resultados del grupo piloto. 

g) Realización de la experimentación aplicando el software Photomath. 

h) Aplicación de los instrumentos de evaluación en el Grupo Experimental y Control. 

i) Análisis e interpretación de los resultados. 

j) Redacción de las conclusiones y recomendaciones. 

k) Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

3.2.1. Población 

 

En la presente investigación se tiene una población finita, se tomó como población a los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Fundación Educativa 

Cristiana “FEBE” que conforman un total de 35 estudiantes.  

 

3.2.2. Muestra 

 

En la presente investigación no es necesario aplicar la técnica del muestreo, ya que la 

población es menor a 200, por lo cual se trabajó con toda la población. 
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Tabla 9: Muestra 

Muestra N° de estudiantes 

Grupo Experimental 18 

Grupo Control 17 

Total 35 

Fuente: Población y Muestra 

Elaborado por: Investigador 

 

Los estudiantes estuvieron divididos en dos grupos: Grupo Experimental y Grupo Control, 

a los cuales se les aplico una evaluación diagnostica, para determinar el grado de 

conocimiento del mismo. El Grupo Experimental recibió sus clases con la ayuda del software 

libre Photomath y el Grupo Control recibió las clases de manera tradicional con la ayuda del 

documento base de Ecuaciones en Inecuaciones de Primer Grado.  

 

Durante el proceso de Aprendizaje se aplicaron evaluaciones formativas en los diferentes 

temas abordados, y al finalizar el documento base se aplicó una evaluación sumativa que 

evaluaba los mismos conocimientos en ambos grupos, para verificar la hipótesis de 

investigación.  

 

3.3. Operacionalización de las variables 

 

Según (Carrasco, 2009, p45) La operacionalización de variables es un proceso metodológico 

que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problemas de 

investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico, es decir que estas variables 

se dividen en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems, mientras 

si son concretas solamente en indicadores, índices e ítems. 

 

A continuación se presenta la matriz de operacionalización de variables con sus respectivas 

dimensiones e indicadores. 
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Tabla 10: Matriz de Operacionalización de Variables. 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES EVALUACIÓN 
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

  

Software 

Photomath 

Aplicación en la 

enseñanza de 

Ecuaciones e 

Inecuaciones de 

primer grado 

Características de las 

ecuaciones e 

inecuaciones de 

primer grado 

Ejercicios  

Resolución de 

ecuaciones de primer 

grado 

Ejercicios 

Resolución de 

inecuaciones de 

primer grado 

Ejercicios 

Problemas de 

aplicación  
Ejercicios 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

  

Rendimiento 

Académico  

Evaluación 

Diagnostica 

Prerrequisitos para 

Ecuaciones e 

Inecuaciones de 

primer grado 

Instrumento de 

Evaluación 

Diagnostica   

Evaluación 

Formativa 1 

Ecuaciones de primer 

grado 

Instrumento de 

Evaluación N°1 

Evaluación 

Formativa 2 

Inecuaciones de 

primer grado 

Instrumento de 

Evaluación N°2 

Evaluación 

Sumativa  

Ecuaciones e 

Inecuaciones de 

primer grado 

Instrumento de 

Evaluación 

Sumativa 

Fuente: Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Investigador 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Son las diferentes formas que puede utilizar el investigador para recolectar datos, en el caso 

de la presente investigación se utilizaron instrumentos de evaluación para recolectar 

información, estos instrumentos fueron pruebas objetivas que se aplicaron al Grupo 

Experimental como al Grupo Control. 
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Según (Picerno, 2005, p56) la técnica es un conjunto de pasos (proceso, procedimiento) que 

tiene como finalidad facilitar la recolección de información específica para el proceso de 

investigación.  

 

De acuerdo con (Troya, 2010, p25) el instrumento es el documento utilizado para obtener 

información o datos, de las fuentes de origen.  

 

Prueba Objetiva  

 

Según (Espinoza, 2011, p49) las Pruebas Objetivas son instrumentos de medición 

compuestos por una serie de preguntas que se usan para dar a conocer el, nivel de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Los componentes de esta prueba son: 

 

a) Datos informativos 

b) Cuerpo de la Prueba 

c) Escala de valoración 

 

Reactivo 

 

Según (López A., Sánchez H., Espinoza J., Carona M., 2013, p69) Elaboración de ítems de 

opción múltiple, INEVAL (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) Quito, Ecuador. Un 

reactivo es la unidad básica, también conocida como pregunta.  

 

Demanda una tarea específica al estudiante y es partir de su resolución que se observa si el 

evaluado posee un conocimiento. Los reactivos que componen una prueba deben tener 

directrices técnicas, con el fin de garantizar su calidad, se someten a una validación de 

contenidos, piloteo y calibración. 

 

Procedimiento para elaborar ítems de opción múltiple del INEVAL 2013: 

a) La elaboración corresponde a la creación de ítems. 

b) La validación de contenido es la verificación de la calidad de un ítem. 

c) El piloteo y la calibración elimina los reactivos con errores. 
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Gráfico 9: Proceso de Elaboración de Ítems. 

 

Fuente: Elaboración de ítems de opción múltiple (INEVAL, 2013) 

Elaborado por: Investigador 

 

3.5. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Evaluación 

 

3.5.1. Validez 

 

Según (Amores, 2014, p58) la validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento mide la variable que pretende investigar. 

 

Según (Peña, 2013, p45) la validez se divide en: 

a) Validez de contenido: 

b) Validez de Criterio: 

c) Validez de Constructo: 

 

Entonces la validez de un instrumento nos permite determinar si el instrumento es válido y 

eficaz para poder realizar la investigación. 

 

Elaboración • Creación

Validación de 
Contenido

• Verificación

Piloteo • Análisis 
Cuantitativo

Calibración • Análisis 
Cuantitativo

Ítems con 
Calidad 
Técnica
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Tabla 11: Niveles de Validez. 

Escala Niveles 

Menos de 0,54 Validez nula 

0,54 a 0,59  Validez baja 

0,60 a 0,65 Válida  

0,66 a 0,71 Muy Válida 

0,72 a 0,99 Excelente Validez 

1,00 Validez perfecta 

Fuente: Herrera L., 1998 

 

En la presente investigación Cuasi – Experimental se realizó la aplicación de cuatro 

instrumentos de evaluación, tanto para el Grupo Experimental como para el Grupo Control. 

Para que los instrumentos de: Evaluación Diagnostica, Evaluación Formativa y Evaluación 

Sumativa sean factibles, fueron validados por tres expertos, dos docentes de matemáticas y 

un docente de Lengua.  

 

Tabla 12: Resumen de la validación de los instrumentos de evaluación. 

Experto Área Lugar de Trabajo 

MSc. Ángel Montaluisa  Matemática  Universidad Central del Ecuador 

Lic. Janeth Simbaña Matemática Fundación Educativa Cristiana “FEBE” 

Lic. Elvia Sangucho Lengua  Municipio de Quito 

Fuente: Escala de evaluación de los instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Investigador 

 

El documento base fue validado por tres fue validado por tres expertos, dos docentes de 

matemáticas y un docente de Lengua. 

 

Tabla 13: Resumen de validación del documento base. 

Experto Área Lugar de Trabajo Puntuación 

MSc. Ángel Montaluisa  Matemática  Universidad Central del Ecuador 92 

Lic. Janeth Simbaña Matemática Fundación Educativa “FEBE” 94 

Lic. Elvia Sangucho Lengua  Municipio de Quito 94 

Fuente: Escala de evaluación del documento base 

Elaborado por: Investigador 
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Según la tabla, el documento base se encuentra en el rango de 0,72 a 0,99; lo que equivale a 

una excelente validez. 

 

3.5.2. Confiabilidad 

 

Según (Hernández, 2010, p85) “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 

al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados”. 

 

Se aplicó una prueba piloto a un grupo de 12 estudiantes y se determinó la confiabilidad de 

los instrumentos de evaluación. Los resultados obtenidos en la prueba se tabularon y se 

reemplazaron el Alfa de Cronbach, de esta forma se establecieron si los instrumentos de 

evaluación son confiables o no. 

 

Procesamiento de la información 

 

Para obtener el Alfa de Cronbach, la formula general establecida es la siguiente: 

 

ALFA DE CRONBACH 

 

α = 1 −
(γD)2

(γT)2
 

 

Y se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

x̅imp =
∑ ximp

n
 x̅par =

∑ xpar

n
 

 

DESVIACIÓN TÍPICA 

 

δimp = √
∑ x2

imp

n
 δpar = √

∑ x2
par

n
 

 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 

 

γD = δpar − δimp 

 

DESVIACIÓN TÍPICA TOTAL 

γT = √
∑ x2

imp + ∑ x2
par

2𝑛
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Dónde: 

 

n = Número de ítems 

x̅imp = Media aritmética  

δimp = Desviación típica 

γD = Diferencia de las desviaciones típicas 

γT = Calculo de la desviación típica total 

α = Alfa de Cronbach 

 

 

Instrumento: Prueba Diagnóstica 

 

Tabla 14: Tabulación del instrumento: Prueba Diagnóstica. 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares 𝐱 = |𝐱 − 𝐱𝐢| 𝐱𝟐 Pares 𝐱 = |𝐱 − 𝐱𝐢| 𝐱𝟐 

1 5 0,83 0,69    

2    4 1,50 2,25 

3 7 1,17 1,36    

4    6 0,50 0,25 

5 5 0,83 0,69    

6    8 2,50 6,25 

7 6 0,17 0,03    

8    5 0,50 0,25 

9 7 1,17 1,36    

10    4 1,50 2,25 

11 5 0,83 0,69    

12    6 0,50 0,25 

𝚺 35  4,83 33  11,50 

Fuente: Instrumento de evaluación diagnostica 

Elaborado por: Investigador 

 

1. Número de ítems: 

n = 6 

 

2. Cálculo de la media aritmética:  

x̅imp =
∑ ximp

n
 

 

x̅imp =
35

6
 

 

x̅imp = 5,83 

x̅par =
∑ xpar

n
 

 

x̅par =
33

6
 

 

x̅par = 5,50 
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3. Cálculo de la desviación típica: 

 

δimp = √
∑ x2

imp

n
 

 

δimp = √
4,83

6
 

 

δimp = 0,90 

δpar = √
∑ x2

par

n
 

 

δpar = √
11,50

6
 

 

δpar = 1,38 

 

4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas: 

 

γD = δpar − δimp 

 

γD = 1,38 − 0,90 

 

γD = 0,49 

 

5. Cálculo de la desviación típica total: 

 

γT = √
∑ x2

imp + ∑ x2
par

2𝑛
 

 

γT = √
4,83 + 11,50

12
 

 

γT = 1,17 

 

6. Cálculo del Alfa de Cronbach: 

 

α = 1 −
(γD)2

(γT)2
 

 

α = 1 −
0,237

1,36
 

 

α = 0,826 
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Instrumento: Prueba Formativa N° 1 

 

Tabla 15: Tabulación del Instrumento: Prueba Formativa N° 1. 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares 𝐱 = |𝐱 − 𝐱𝐢| 𝐱𝟐 Pares 𝐱 = |𝐱 − 𝐱𝐢| 𝐱𝟐 

1 6 0,67 0,44    

2    4 1,83 3,36 

3 5 1,67 2,78    

4    6 0,17 0,03 

5 8 1,33 1,78    

6    8 2,17 4,69 

7 6 0,67 0,44    

8    5 0,83 0,69 

9 7 0,33 0,11    

10    8 2,17 4,69 

11 8 1,33 1,78    

12    4 1,83 3,36 

𝚺 40  7,33 33  16,83 

Fuente: Instrumento de Evaluación Formativa N° 1 

Elaborado por: Investigador 

 

1. Número de ítems: 

n = 6 

 

2. Cálculo de la media aritmética:  

x̅imp =
∑ ximp

n
 

 

x̅imp =
40

6
 

 

x̅imp = 6,67 

x̅par =
∑ xpar

n
 

 

x̅par =
35

6
 

 

x̅par = 5,83 

 

3. Cálculo de la desviación típica: 

 

δimp = √
∑ x2

imp

n
 

 

δimp = √
7,33

6
 

 

δimp = 1,11 

δpar = √
∑ x2

par

n
 

 

δpar = √
16,83

6
 

 

δpar = 1,67 
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4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas: 

 

γD = δpar − δimp 

 

γD = 1,67 − 1,11 

 

γD = 0,57 

 

5. Cálculo de la desviación típica total: 

 

γT = √
∑ x2

imp + ∑ x2
par

2𝑛
 

 

γT = √
7,33 + 16,83

12
 

 

γT = 1,42 

 

6. Cálculo del Alfa de Cronbach: 

 

α = 1 −
(γD)2

(γT)2
 

 

α = 1 −
0,324

2,01
 

 

α = 0,839 
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Instrumento: Prueba Formativa N° 2 

 

Tabla 16: Tabulación del Instrumento: Prueba Formativa N° 2. 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares 𝐱 = |𝐱 − 𝐱𝐢| 𝐱𝟐 Pares 𝐱 = |𝐱 − 𝐱𝐢| 𝐱𝟐 

1 8 0,33 0,11    

2    6 0,00 0,00 

3 7 0,67 0,44    

4    7 1,00 1,00 

5 9 1,33 1,78    

6    5 1,00 1,00 

7 6 1,67 2,78    

8    9 3,00 9,00 

9 8 0,33 0,11    

10    4 2,00 4,00 

11 8 0,33 0,11    

12    5 1,00 1,00 

𝚺 46  5,33 36  16,00 

Fuente: Instrumento de Evaluación Formativa N° 2 

Elaborado por: Investigador 

 

1. Número de ítems: 

n = 6 

 

2. Cálculo de la media aritmética:  

x̅imp =
∑ ximp

n
 

 

x̅imp =
46

6
 

 

x̅imp = 7,67 

x̅par =
∑ xpar

n
 

 

x̅par =
36

6
 

 

x̅par = 6,00 

 

3. Cálculo de la desviación típica: 

 

δimp = √
∑ x2

imp

n
 

 

δimp = √
5,33

6
 

 

δimp = 0,94 

δpar = √
∑ x2

par

n
 

 

δpar = √
16,00

6
 

 

δpar = 1,63 
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4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas: 

 

γD = δpar − δimp 

 

γD = 1,63 − 0,94 

 

γD = 0,69 

 

5. Cálculo de la desviación típica total: 

 

γT = √
∑ x2

imp + ∑ x2
par

2𝑛
 

 

γT = √
5,33 + 16,00

12
 

 

γT = 1,33 

 

6. Cálculo del Alfa de Cronbach: 

 

α = 1 −
(γD)2

(γT)2
 

 

α = 1 −
0,476

1,78
 

 

α = 0,732 
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Instrumento: Prueba Sumativa 

 

Tabla 17: Tabulación del Instrumento: Prueba Sumativa. 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares 𝐱 = |𝐱 − 𝐱𝐢| 𝐱𝟐 Pares 𝐱 = |𝐱 − 𝐱𝐢| 𝐱𝟐 

1 5 1,17 1,36    

2    5 1,17 1,36 

3 7 0,83 0,69    

4    6 0,17 0,03 

5 6 0,17 0,03    

6    5 1,17 1,36 

7 6 0,17 0,03    

8    8 1,83 3,36 

9 7 0,83 0,69    

10    6 0,17 0,03 

11 6 0,17 0,03    

12    7 0,83 0,69 

𝚺 37  2,83 37  6,83 

Fuente: Instrumento de Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Investigador 

 

1. Número de ítems: 

n = 6 

 

2. Cálculo de la media aritmética:  

x̅imp =
∑ ximp

n
 

 

x̅imp =
37

6
 

 

x̅imp = 6,17 

x̅par =
∑ xpar

n
 

 

x̅par =
37

6
 

 

x̅par = 6,17 

 

3. Cálculo de la desviación típica: 

 

δimp = √
∑ x2

imp

n
 

 

δimp = √
2,83

6
 

 

δimp = 0,69 

δpar = √
∑ x2

par

n
 

 

δpar = √
6,83

6
 

 

δpar = 1,07 
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4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas: 

 

γD = δpar − δimp 

 

γD = 1,07 − 0,69 

 

γD = 0,38 

 

5. Cálculo de la desviación típica total: 

 

γT = √
∑ x2

imp + ∑ x2
par

2𝑛
 

 

γT = √
2,83 + 6,83

12
 

 

γT = 0,90 

 

6. Cálculo del Alfa de Cronbach: 

 

α = 1 −
(γD)2

(γT)2
 

 

α = 1 −
0,144

0,81
 

 

α = 0,821 

 

 

Para la interpretación de los resultados de la aplicación del pilotaje de los instrumentos de 

evaluación se procedió a su análisis basado en la siguiente escala de confiabilidad. 

 

Tabla 18: Niveles de Confiabilidad. 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0,20 Confiabilidad Ligera 

0,21 a 0,40 Confiabilidad Baja 

0,41 a 0,70 Confiabilidad Moderada 

0,71 a 0,90 Confiabilidad Alta 

0,91 a 1,00 Confiabilidad Muy Alta 
Fuente: Metodología de la Investigación de Hernández S. (2010) 

Elaborado por: Investigador 
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Este coeficiente determina la consistencia interna de un instrumento, cuanto más se acerque 

el coeficiente a la unidad, mayor será la consistencia interna de los indicadores en el 

instrumento evaluado. 

 

Tabla 19: Resumen de los resultados de Confiabilidad. 

Instrumentos de Evaluación Alfa de Cronbach Nivel de Confiabilidad 

Prueba Diagnóstica  0,826 Confiabilidad Alta 

Prueba Formativa N°1 0,839 Confiabilidad Alta 

Prueba Formativa N°2 0,732 Confiabilidad Alta 

Prueba Sumativa 0,821 Confiabilidad Alta 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de medición 

Elaborado por: Investigador 

 

Interpretación del Alfa de Cronbach: 

 

De acuerdo con la escala de los niveles de confiabilidad de Hernández R. y Fernández y con 

el cálculo del alfa de Cronbach, se obtuvo como resultado valores de Alpha de Cronbach de 

confiabilidad alta, ya que se utilizó un método estadístico pertinente, con lo cual se concluye 

que los instrumento de evaluación son de confiabilidad alta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Estadístico de los Test aplicados a los estudiantes 

 

     Después de aplicar los instrumentos de evaluación se tabuló y organizó los resultados 

para ser procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de 

frecuencia, porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza. 

 

     El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 

 En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel. 

 

 Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los 

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

 

 Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que resumen 

los valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, determinando la 

frecuencia y luego los respectivos cálculos de frecuencia, media aritmética y 

desviación estándar. 

 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

 

     Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que 

se denota con Z o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo y aceptación 

de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%,   = 

0,05. 
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4.1.1. Prueba Diagnostica 

 
Tabla 20: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Diagnóstica en el Grupo Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 2 8 32 

5 4 20 100 

6 4 24 144 

7 2 14 98 

8 4 32 256 

9 2 18 162 

10 0 0 0 

 Σ fi = 18 Σ xi. fi  = 116 Σ xi
2 fi  = 792 

Fuente: Prueba Diagnóstica (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Investigador 
 

Tabla 21: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Diagnóstica en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1 3 9 

4 2 8 32 

5 2 10 50 

6 6 36 216 

7 4 28 196 

8 1 8 64 

9 1 9 81 

10 0 0 0 

 Σ fi = 17 Σ xi. fi  = 102 Σ xi
2 fi  = 648 

Fuente: Prueba Diagnóstica (Grupo Control)  

Elaborado por: Investigador 

 

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

: Desviación típica.  x:  Variables (calificaciones). 

f: Sumatoria de las frecuencias  n:  Número total de datos. 

N:  Número total de casos.    

 
 

 



67 

 

Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Prueba Diagnóstica. 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

 

Grupo experimental 

xe̅ =
∑(xi ∙ fi)e

ne
=

116

18
≈ 6,44 

Grupo de control 

xc̅ =
∑(xi ∙ fi)c

nc
=

102

17
≈ 6,00 

 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

 

Grupo experimental 

σe = √
∑ xi

2fi

ne
− xe̅

2 

 

σe  = √
792

18
− 6,442 

 

σe  = 1,589 

Grupo de control 

σc  = √
∑ xi

2fi

nc
− xc̅

2 

 

σc  = √
648

17
− 6,002 

 

𝜎𝑐  = 1,455 

 
Gráfico 10: Prueba diagnóstica en los grupos de aplicación. 

 
Fuente: Prueba Diagnostica 

Elaborado por: Investigador 

 

     El promedio que obtuvo el grupo experimental es 6,44/10 y el del grupo control es 

6,00/10; se observa que la diferencia es de 0,44. Por lo tanto, se concluye que el grupo 

experimental y el grupo control disponen de los prerrequisitos necesarios para comenzar el 

estudio. 
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4.1.2. Prueba Formativa N°1 

 
Tabla 22: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Formativa N°1 en el Grupo Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 2 8 32 

5 0 0 0 

6 3 18 108 

7 5 35 245 

8 2 16 128 

9 6 54 486 

10 0 0 0 

 Σ fi = 18 Σ xi. fi  = 131 Σ xi
2 fi  = 999 

Fuente: Prueba Formativa N°1 (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Investigador 

 

Tabla 23: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Formativa N°1 en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 5 20 80 

5 4 20 100 

6 3 18 108 

7 2 14 98 

8 0 0 0 

9 3 27 243 

10 0 0 0 

 Σ fi = 17 Σ xi. fi  = 99 Σ xi
2 fi  = 629 

Fuente: Prueba Formativa N°1 (Grupo Control)  

Elaborado por: Investigador 
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Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Prueba Formativa N°1 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

 

Grupo experimental 

xe̅ =
∑(xi ∙ fi)e

ne
=

131

18
≈ 7,28 

 

Grupo de control 

xc̅ =
∑(xi ∙ fi)c

nc
=

99

17
≈ 5,82 

3. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

 

Grupo experimental 

σe = √
∑ xi

2fi

ne
− xe̅

2 

 

σe  = √
999

18
− 7,282 

 

σe  = 1,582 

Grupo de control 

σc  = √
∑ xi

2fi

nc
− xc̅

2 

 

σc  = √
629

17
− 5,822 

 

𝜎𝑐  = 1,769 

 
Gráfico 11: Prueba Formativa N°1 en los grupos de aplicación. 

 
Fuente: Prueba Formativa N°1 

Elaborado por: Investigador 

 

     El promedio en la Prueba Formativa N°1 que obtuvo el grupo experimental es 7,28/10 y 

el del grupo control es 5,82/10; se observa que el grupo experimental con el cual se utilizó 

el Software Libre Photomath, obtuvo mejores resultados en el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje de Ecuaciones de primer grado. 
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4.1.3. Prueba Formativa N°2 

 
Tabla 24: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Formativa N°2 en el Grupo Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 2 12 72 

7 3 21 147 

8 5 40 320 

9 6 54 486 

10 2 20 200 

 Σ fi = 18 Σ xi. fi  = 147 Σ xi
2 fi  = 1225 

Fuente: Prueba Formativa N°2 (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Investigador 

 

Tabla 25: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Formativa N°2 en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 4 16 64 

5 4 20 100 

6 0 0 0 

7 4 28 196 

8 2 16 128 

9 3 27 243 

10 0 0 0 

 Σ fi = 17 Σ xi. fi  = 107 Σ xi
2 fi  = 731 

Fuente: Prueba Formativa N°2 (Grupo Control)  

Elaborado por: Investigador 
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Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Prueba Formativa N°2 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

 

Grupo experimental 

xe̅ =
∑(xi ∙ fi)e

ne
=

147

18
≈ 8,17 

 

Grupo de control 

xc̅ =
∑(xi ∙ fi)c

nc
=

107

17
≈ 6,29 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

 

Grupo experimental 

σe = √
∑ xi

2fi

ne
− xe̅

2 

 

σe  = √
1225

18
− 8,172 

 

σe  = 1,143 

Grupo de control 

σc  = √
∑ xi

2fi

nc
− xc̅

2 

 

σc  = √
731

17
− 6,292 

 

𝜎𝑐  = 1,854 

 
Gráfico 12: Prueba Formativa N°2 en los grupos de aplicación. 

 
Fuente: Prueba Formativa N°2 

Elaborado por: Investigador 

 

     El promedio en la Prueba Formativa N°2 que obtuvo el grupo experimental es 8,17/10 y 

el del grupo control es 6,29/10; se observa que el grupo experimental con el cual se utilizó 

el Software Libre Photomath, obtuvo mejores resultados en el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje de Inecuaciones de primer grado. 
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4.1.4. Prueba Sumativa 

 
Tabla 26: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Sumativa en el Grupo Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 1 5 25 

6 3 18 108 

7 2 14 98 

8 7 56 448 

9 5 45 405 

10 0 0 0 

 Σ fi = 18 Σ xi. fi  = 138 Σ xi
2 fi  = 1084 

Fuente: Prueba Sumativa (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Investigador 

 

Tabla 27: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Sumativa en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 5 25 125 

6 5 30 180 

7 2 14 98 

8 2 16 128 

9 3 27 243 

10 0 0 0 

 Σ fi = 17 Σ xi. fi  = 112 Σ xi
2 fi  = 774 

Fuente: Prueba Sumativa (Grupo Control)  

Elaborado por: Investigador 
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Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Prueba Sumativa 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

 

Grupo experimental 

xe̅ =
∑(xi ∙ fi)e

ne
=

138

18
≈ 7,67 

 

Grupo de control 

xc̅ =
∑(xi ∙ fi)c

nc
=

112

17
≈ 6,59 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

 

Grupo experimental 

σe = √
∑ xi

2fi

ne
− xe̅

2 

 

σe  = √
1084

18
− 7,672 

 

σe  = 1,180 

Grupo de control 

σc  = √
∑ xi

2fi

nc
− xc̅

2 

 

σc  = √
774

17
− 6,592 

 

𝜎𝑐  = 1,450 

 
Gráfico 13: Prueba Sumativa en los grupos de aplicación. 

 
Fuente: Prueba Sumativa 

Elaborado por: Investigador 

 

     El promedio en la Prueba Sumativa que obtuvo el grupo experimental es 7,67/10 y el del 

grupo control es 6,59/10; Se observa que el grupo experimental con el cual se utilizó el 

Software Libre Photomath, obtuvo mejores resultados en el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje de Ecuaciones e Inecuaciones de primer grado. 
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4.2. Análisis y Prueba de Hipótesis General 

 

4.2.1 Lenguaje Usual 

 

     Hi: El uso del Software Libre Photomath incide en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica de la Fundación Educativa Cristiana "FEBE" ubicada en la ciudad de Quito, 

en el año lectivo 2016 – 2017. 

 

     Ho: El uso del Software Libre Photomath no incide en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en los estudiantes de noveno año 

de Educación General Básica de la Fundación Educativa Cristiana "FEBE" ubicada en la 

ciudad de Quito, en el año lectivo 2016 – 2017. 

 

 

4.2.2 Lenguaje Matemático 

 

Hi: x̅e ≠ x̅c La media aritmética del grupo experimental es diferente a la media 

aritmética del grupo de control. 

A1: �̅�𝑒 > �̅�𝐶 La media aritmética del grupo experimental es mayor que la media 

aritmética del grupo de control. 

A2: x̅e < x̅C La media aritmética del grupo experimental es menor que la media 

aritmética del grupo de control. 

Ho: x̅e  =  x̅C La media aritmética del grupo experimental es igual a la media 

aritmética del grupo de control. 

 

Tabla 28: Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación. 

 

Prueba 

Grupo Experimental  Grupo Control 

Media 

Aritmética (�̅�) 

Desviación 

Estándar () 

Media 

Aritmética (�̅�) 

Desviación 

Estándar () 

Formativa N°1 7,28 1,582 5,82 1,769 

Formativa N°2 8,17 1,143 6,29 1,854 

Sumativa 7,67 1,180 6,59 1,450 

Promedio 7,71 1,302 6,23 1,691 

Fuente: Instrumentos de Evaluación  

Elaborado por: Investigador 
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4.2.2 Determinación de Valores Críticos y sus Regiones de Rechazo 

 

     Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza 

definidos por la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación:   

 

Nivel de confianza = (1 - α) * 100%; donde el nivel de significancia “α” será igual al 5% se 

demuestra de la siguiente manera: 

 

Nivel de confianza = (1 − α) ∗ 100 %     
                         95 % = (1 − α) ∗ 100 %     
                         95 % = 100 % − 100 % ∙ α

                         100 % ∙ α = 100 % − 95%                  
                         100 % ∙ α = 5 %                                     
Donde resultará que: α = 5 %                                     

 

 

     Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución: 

 

Por lo que: α =
5%

2
; α = 2,5% 

 

     El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para 

dos, este valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho repartimiento.  

 

     Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, obtendremos 

un valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número 𝑍 = 1,96 equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionado a las 

zonas de rechazo de una distribución normal Z.  

   

     Este valor encontrado lo ubicamos en la tabla Z y observamos el porcentaje de en la fila, 

que es el 1,9%. Dentro de la misma tabla ubicamos el primer valor de la columna, que es 6 

y se crea el valor teórico ala unir estos dos valores tendremos 𝑍 = 1,96. 
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4.3. Cálculos con la prueba paramétrica Z 

 

     Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

 

xe̅: Media aritmética del grupo experimental. 

xe̅: Media aritmética del grupo de control. 

σe: Desviación típica del grupo experimental. 

σc: Desviación típica del grupo de control. 

ne: Número de estudiantes del grupo experimental. 

ne: Número de estudiantes del grupo de control. 

 

     Los datos obtenidos de la investigación son: 

 

xe̅ = 7,71    

σe = 1,302    

ne = 18 

xc̅ = 6,23 

σc = 1,691 

nc = 17 

 

Reemplazando los datos en la fórmula del puntaje z: 

 

Zc =
xe̅ − xc̅

√
σe

2

ne
+

σc
2

nc

 

 

Zc ≈
7,71 − 6,23

√(1,302)2

18 +
(1,691)2

17

 

 

Zc ≈
1,48

0,512233
 

 

𝑍𝑐 ≈ 2,89 

 

 

 



77 

 

4.4. Toma de la Decisión Estadística 

 

     Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

Zc = 2,89        ;         Zt = 1,96 

 

2,89 > 1,96 

Zc > Zt 

 

     Lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula Ho:x̅e  =  x̅C y simultáneamente a aceptar 

la hipótesis de investigación Hi: x̅e ≠ x̅C con la  alternativa  A1: x̅e > x̅C , es decir: 

 

     Hi: El uso del Software Libre Photomath incide en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica de la Fundación Educativa Cristiana "FEBE" ubicada en la ciudad de Quito, 

en el año lectivo 2016 – 2017. 

 

     El índice en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje obtenido por los 

Estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Fundación Educativa 

Cristiana "FEBE" que desarrollaron la temática de ecuaciones e inecuaciones de primer 

grado con el uso del Software libre Photomath (Grupo Experimental) supera al índice 

obtenido por los estudiantes que no utilizaron ésta técnica en el desarrollo de la temática 

mencionada (Grupo Control). 

 

Gráfico 14: Interpretación Gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado. 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra. 

Elaborado por: Investigador. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación Cuasi – Experimental aplicado en la Fundación Educativa Cristiana “FEBE” 

acerca de la influencia del Software Libre Photomath en la enseñanza de Ecuaciones e 

Inecuaciones de Primer Grado. 

 

5.1. Conclusiones 

 

En base a la investigación realizada y luego del análisis de datos de los instrumentos de 

evaluación aplicados al Grupo Experimental como al Grupo Control, se puede deducir lo 

siguiente: 

 

1. Analizando los promedios del Grupo Experimental y del Grupo Control se puede observar 

que utilizando un software educativo en la enseñanza de matemática influye en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes, logrando despertar en ellos la curiosidad e 

incentivarlos, fomentando la investigación, y se logra un aprendizaje más significativo 

cambiando la metodología tradicional de usar solamente la pizarra y el marcador, por 

Softwares Libres bajo la tutela del profesor. Como conclusión, se puede decir que el 

Software Libre Photomath si incide en la enseñanza de Ecuaciones e Inecuaciones de Primer 

Grado en el Noveno Año de Educación General Básica, Verificando que los estudiantes del 

Grupo Experimental mejoraron su Rendimiento Académico. 

 

2. El promedio que obtuvo en la Evaluación Formativa N° 1 referente al tema de Ecuaciones 

de Primer Grado el Grupo Experimental fue 7,28/10, según la escala de evaluación alcanzan 

los aprendizajes requeridos, y este promedio es mayor al obtenido por el Grupo Control, el 

cual fue de 5,82/10, según la misma escala está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. En conclusión, la implementación del Software Libre Photomath incide en la 

enseñanza de Ecuaciones de Primer Grado generando un aprendizaje significativo. 
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3. En el promedio obtenido en la Evaluación Formativa N° 2 referente al tema de 

Inecuaciones de Primer Grado el Grupo Experimental fue 8,17/10, según la escala de 

evaluación alcanzan los aprendizajes requeridos, frente al Grupo Control que obtuvo 

6,29/10, según la misma escala está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. En 

conclusión, el uso del Software Libre Photomath incide en la enseñanza de Inecuaciones de 

Primer Grado generando un aprendizaje significativo. 

 

4. En la Evaluación Sumativa el promedio obtenido por el Grupo Experimental es de 7,67/10, 

según la escala de evaluación alcanzan los aprendizajes requeridos y el del Grupo Control 

es de 6,59/10, según la misma escala está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, se 

observa que el promedio del Grupo Experimental es mayor al promedio del Grupo Control. 

En conclusión, el Software Libre Photomath incide en la enseñanza de Ecuaciones e 

Inecuaciones de Primer Grado. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Con base en la investigación realizada y en las conclusiones encontradas, se puede dar las 

siguientes recomendaciones: 

 

1) Se recomienda a los docentes usar el Software Libre Photomath en la enseñanza de 

la función cuadrática en el Noveno Año de Educación General Básica. 

 

2) Capacitar a los docentes en el uso del Software Libre Photomath, con el propósito de 

implementar en las clases de matemáticas esta útil herramienta digital. 

 

3) Se recomienda realizar investigaciones sobre la influencia de las TIC en la enseñanza 

de matemática en otros grupos de estudiantes. 

 

4) Los docentes deberían variar su metodología al momento de enseñar matemáticas 

utilizando nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el P.E.A. (Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje) en los estudiantes, para hacer de la matemática una 

materia más didáctica y divertida. 
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Anexo 8: Validación de los Instrumentos de Evaluación, Código C (Lenguaje) 
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Anexo 9: Fotografías de la investigación 
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Anexo 10: Diagrama UVE Heurística 
 

¿Cómo influye el uso del software libre “Photomath” en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

de Ecuaciones e Inecuaciones de Primer Grado en los estudiantes de noveno año de EGB de la 

Fundación Educativa Cristiana “FEBE” en el año lectivo 2016 – 2017? 

    

Filosofía: La tecnología es solo una 

herramienta. En términos de 

conseguir que los niños que trabajan 

juntos y motivarlos, el profesor es el 

más importante – Bill Gates. 

  Recomendaciones: Es necesario 

realizar investigaciones acerca de la 

incidencia del Software Libre 

Photomath en el aula de clase, en 

otros años de educación y otras 

asignaturas. 

    

Teorías: Cognitiva, Constructivista, 

Teoría de Ecuaciones e Inecuaciones 

de Primer Grado.  

  Conclusiones: El uso del Software 

Libre Photomath incide en la 

enseñanza de Ecuaciones e 

Inecuaciones de Primer Grado. 

Promedio Grupo Experimental: 

7,71/10 

Promedio Grupo Control: 6,23/10 

    

Principios:  

El uso de las TIC en el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje. 

  Transformaciones: Cálculo de 

medias aritméticas, Desviaciones 

Típicas, Puntaje Z, a partir de las 

cuáles se construyeron cuadros y 

gráficos estadísticos para procesar la 

información recolectada. 

    

Conceptos:  

Enseñanza y Aprendizaje, Software 

Libre Photomath, Ecuaciones e 

Inecuaciones de Primer Grado, 

Rendimiento Académico. 

  Registro:  

Instrumentos de Evaluación:  

Una Diagnostica, dos Formativas y 

una Sumativa. 

    

Objetos/Acontecimientos: 

Uso del Software Libre Photomath en la enseñanza de Ecuaciones e Inecuaciones de Primer Grado 

VS Rendimiento Académico. 
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Anexo 11: Texto Base 

 

 

 

 

Texto Base

Portada

Prologo

Índice de Contenidos

Contenidos de Estudio

Ecuaciones de Primer 
Grado

Inecuaciones de 
Primer Grado


