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RESUMEN 

 
 

La Propuesta Tecnología presentada en este documento, requisito para obtener el grado 

de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Informática, fue dirigida a los 

estudiantes del 4to de Educación General Básica del Instituto Nacional Mejía y tuvo la 

finalidad de implementar la app “Taptana Digital” como refuerzo en el aprendizaje de las 

operaciones aritméticas básicas. En el marco teórico se puede encontrar principalmente 

referencias al Desarrollo de Aplicaciones Móviles, uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y Etnomatemáticas. La metodología utilizada para la 

investigación fue de enfoque mixto donde se trabajó la investigación documental y de 

campo. Se realizo encuestas con la finalidad de obtener un diagnostico donde se pudo 

constatar que los estudiantes tienen bajos conocimientos en el uso de aplicaciones móviles 

como refuerzo dentro del proceso de enseñanza y además una poca utilización de recursos 

tecnológicos por parte de los docentes para lo cual se propuso el desarrollo de la 

aplicación Taptana Digital como herramienta de refuerzo para los estudiantes y apoyo en 

la metodología de los docentes como recurso lúdico. 
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“THE APP “TAPTANA DIGITAL” AS AN INSTRUMENT TO REINFORCE THE 

LEARNING OF THE BASIC ARITHMETIC OPERATIONS IN THE STUDENTS OF 

FOURTH GRADE OF THE INSTITUTO NACIONAL MEJIA” 
 

 

Resumen Ejecutivo 

ABSTRACT 

 

The Technology Proposal presented in this document, required to obtain the Bachelor's Degree in 

Education Sciences, Computer Science, was directed to the students of the 4th grade of the Instituto 

Nacional Mejía and had the purpose of implementing the "Taptana Digital" app as a reinforcement in 

the learning of basic arithmetic operations. In the theoretical framework main references to the 

Development of Mobile Applications, use of Information and Communication Technologies and 

Ethnomathematics can be found. The methodology used for the research was a mixed approach where 

documentary and field research were carried out. Surveys were conducted in order to obtain a 

diagnosis where it was found that students have few knowledge in the use of mobile applications as a 

reinforcement in the teaching process and also a little use of technological resources by teachers for 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de educación matemática constituye uno de los grandes retos en la educación en 

general, la Matemática es una ciencia formal presente en todos los niveles curriculares 

del orbe, el tratamiento de su enseñanza y aprendizaje genera una estela de episodios 

históricos, culturales, antropológicos y metodológicos. 

Si bien, se considera que las Matemáticas por su antigüedad o por ser una ciencia, tiene 

un aspecto de algo acabado, la realidad es que está en construcción, más aún si se refiere 

a la educación, ya que no puede ser de otra manera si se contextualiza. La vemos como 

un problema, se la problematiza con miras a encontrar la solución. 

Se enseña y se aprende matemáticas con la perspectiva única de una concepción 

occidental, formada por los recorridos epistémicos Mesopotámicos, Egipcios, Griegos, 

Árabe Hindú y Euro centrista, su desarrollo responde a los grandes episodios de evolución 

cultural de los pueblos en los aspectos más heterogéneos. 

Consideramos en este sentido, que la problemática se presenta como la continuación de 

un proceso histórico predeterminado por las corrientes filosóficas tradicionales, desde la 

antigüedad, las premisas de las Escuelas Filosóficas Clásicas, los estadios de inercia en 

la Europa Central en el medioevo, los aportes significativos del Medio Oriente en la 

construcción del álgebra y el rescate de la axiomatización de la Geometría Euclidiana 

hasta el desarrollo de la Revoluciones Científicas, preámbulo de la Revolución Industrial 

y el capitalismo. 

No puede ser ajeno, en este contexto el aporte casi oculto por la conquista e invasión 

europea, de las civilizaciones prehispánicas de la meso américa y sobre todo de la región 

andina, hechos que estarán presentes en nuestro trabajo como el marco de un episteme y 

un ethos diferente al europeo. 
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Investigar sobre nuevas formas de enseñar matemática está en el escenario 

contemporáneo, los aportes de los Congresos Mundiales y Regionales de Educación 

Matemática lo demuestran. En nuestro país, los resultados cuantitativos y empíricos de 

las evaluaciones de enseñanza de la matemática, sin ser totalmente profundos, nos arrojan 

datos estadísticos decepcionantes, se está enseñando la matemática con la misma 

perspectiva de hace un siglo, repitiendo metodologías y estrategias convencionales que 

nos hacen pensar que no hay políticas de investigación en didácticas especiales y activas, 

que faltan enfoques integradores para hacer de la matemática una herramienta científico- 

filosófica que resuelva situaciones de la vida real, con la que se pueda diseñar modelos 

habituales. 

El propósito de esta investigación se entrelaza con la necesidad de aportar de una manera 

objetiva a superar los obstáculos pedagógicos en la enseñanza de la matemática, 

situándonos en el contexto de elaborar planes y programas que sinteticen una mayor 

comprensión que permita el desarrollo a través de la apropiación de elementos ancestrales 

fortaleciendo así la identidad cultural y que a la vez se inserten en la posmodernidad con 

una utilización racional y efectiva de las nuevas tecnologías 

 

CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Planteamiento del Problema 

 

¿La utilización de la APP “Taptana Digital” reforzará el aprendizaje de las operaciones 

aritméticas básicas en las/los estudiantes de cuarto de EGB del Instituto Nacional Mejía? 

 
 

En realidad la problemática planteada, y a pesar de la serie de metodologías de las que se 

habla, entre ellas varias que se fundamentan en el paradigma constructivista, en el ámbito 
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de las matemáticas, se tiene una barrera en relación a su aplicación; por lo que se 

mantienen esquemas que se basan en escuelas pedagógicas tradicionales, algoritmos 

memorísticos, que privilegian los resultados en vez de los procesos, la memoria tiene un 

rol importante mientras que el razonamiento está en un segundo plano y sobre todo se 

encuentra con una abstracción forzada, limitando la potencialidad, lo que no se 

compadece con la riqueza de la ciencia matemática. 

No es una sorpresa el hecho de que la asignatura de matemática, no solamente en nuestro 

país, ha presentado un problema en cuanto a los resultados cuantitativos obtenidos por lo 

estudiante. Como se puede observar en el grafico que se presenta a continuación en el que 

se detalla información proporcionada luego de realizadas las evaluaciones Ser Bachiller 

2017 en la Figura 1: 

 
 

 
Figura 1. Promedio del dominio matemático (Ecuador). 

 

 

 

podemos observar en la Figura 1 que su promedio alcanza apenas el nivel elemental. En 

cuanto a los resultados, cabe tal vez realizar una acotación relacionada con lo que 

representa el rendimiento, de hecho, se asocia a un conocimiento no obtenido por parte 

de los estudiantes, pero siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomado como tal, no 

se trata de un proceso unilateral, sino que tiene dos puntos de referencia, el del docente y 

el del discente o el de quien enseña y quien aprende. 

 

Por lo tanto, sin temor a equivocarse se deberán plantear estrategias para mitigar las 
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deficiencias en ambos. No se puede seguir pensando en un proceso en el que únicamente 

el alumno cuenta como receptáculo de información, poniendo en entredicho su capacidad 

cognitiva, estilos de aprendizaje, etc. Sin cuestionar el cómo se desarrolla este proceso en 

ambos actores, por darle un nombre. 

 

Internacionalmente, un marco de referencia representa las Pruebas del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), cuyos resultados muestran que dentro de 

los 20 primeros países no se encuentra Ecuador que participó por primera vez en el año 

2017, lo cual refleja el bajo nivel de competitividad en esta ciencia. Esto sin tomar en 

cuenta lo descontextualizado que puede resultar el análisis si se hace referencia a 

estándares internacionales, a los cuales habría que en una primera instancia considerar 

como lo que son: instrumentos que miden los resultados de una ciencia que se pretende 

es universal. 

 

De hecho, si se refiere a la utilización de las matemáticas, es universal; sus principios y 

leyes lo son, más no sus métodos para la enseñanza-aprendizaje, no se puede pretender 

una generalización en cuanto a ellos, en este punto, huelga una contextualización que es 

uno de los fundamentos de las denominadas etnociencias. 

 

Sin embargo, de ellos, dichos indicadores son un referente para el análisis de cómo va el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro país, los resultados no son halagadores, 

antes bien evidencian deficiencia y carencia. Lo que no deja de preocupar, ya que las 

matemáticas inciden en el desarrollo integral del país ya que se relacionan de manera 

directa con los niveles de calidad de vida y productividad 

 

En lo interno, podemos observar los niveles de repitencia y abandono en la asignatura de 

Matemáticas en todos los niveles educativos. En nuestra Carrera es una de las materias 

que presenta mayores pérdidas de semestre. 
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A su vez en el Colegio en los que se realiza la investigación después de platicar con los 

docentes de la institución denotamos un problema en los estudiantes ya que muestran 

desmotivación y dificultades en la resolución de las operaciones aritméticas básicas. 

 

De otro lado, el proyecto que llevamos a cabo se inserta en una rama de la matemática, 

únicamente: la aritmética, la cual por cierto tiene una importancia alta en la construcción 

de las bases de los escolares, y a su vez es -muy sensible- como Gauss decía: “La 

Matemática es la Reina de las Ciencias y la Aritmética es la Reina de las Matemáticas”, 

donde los algoritmos necesarios para su enseñanza necesitan de una metodología que 

anteponga el aprendizaje significativo frente a lo conductual. 

 

Visto así, nos permitimos plantear un hecho de manera diferente: ¿es necesario que los 

niños aprendan las operaciones elementales mediante tablas memorizadas? No 

necesariamente, porque según (Rosa & Clark Orey, Current and Future Perspectives of 

Ethnomathematics as a Program, 2016) los conocimientos matemáticos acumulados a 

través de las generaciones, en ideas concernientes a la comparación, clasificación, 

medida, operatividad y generalización deben ser explicados bajo las características 

fenomenológicas de un contexto cultural, antropológico, social e ideario, lo cual 

presupone procesos distintos a la memorización, en los cuales se privilegian categorías 

contextualizadas en la percepción de una matemática relacionada con el medio, la 

cotidianidad y la solución de problemas de la vida real. Podemos enfatizar en la idea 

tomando en cuenta que: no es lo mismo enseñar aritmética en una escuela de Quito que 

en una escuela en la Amazonía o en la Costa. 

 

Otro aspecto fundamental relacionado con esta investigación es el tema de la tecnología, 

hacia el cual también hemos enfocado nuestras observaciones, sin duda la aritmética 

también se encuentra influenciada por ésta. Es de dominio público que los niños en la 
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actualidad tienden a la utilización de tablets y celulares con mucha facilidad, no así los 

profesores, que se los puede clasificar de acuerdo con el estatus de migrantes digitales, 

del que habla ( Prensky, 2001). Si bien existe una serie de herramientas para la enseñanza 

de las matemáticas, estas no son utilizadas en su verdadero potencial. 

 

Así, llegamos a plantear hipotéticamente que los estudiantes aprenden las operaciones 

aritméticas básicas mediante actividades memorísticas, lo que tiene sus consecuencias 

una de las cuales bien podría ser lo que se evidencia en las estadísticas del Ser Bachiller. 

 

La problematización de dicho fenómeno no puede ser simplificada a meras estadísticas, 

hay una situación bastante compleja detrás de esto, lo que amerita una solución acorde. 

Para señalar algunos puntos: se podría decir que hay un vacío con relación a la existencia 

de una representación antropológica y andina de la matemática, la mecanización de las 

estructuras de los sistemas matemáticos básicos, bien puede ser la causa del rechazo 

existente por parte de los estudiantes, quienes no encuentran significado al aprendizaje. 

La formación no cala en sus seres como individuos, cuando esta debería ser el instrumento 

que los potencia como tales no solo en las matemáticas, sino en todas las áreas. 

 

Tomando las palabras de Sorensen: “Los tópicos a tratar deberán tener características que 

permitan un modelo epistemológico que conjugue lo universal con lo particular” ( Kragh 

Sørensen, 2014). 

 

Es nuestro interés particular, llegar con una propuesta que contribuya a enlazar la 

necesidad con un recurso existente desde hace años en nuestra cultura, por lo que muestra 

una riqueza no solo en cuanto a ciencia, sino en lo que hoy se ha dado en llamar saberes, 

que a su vez se conjugue con lo más avanzado permitiendo una combinación que integre 

y complemente. 
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El presente proyecto incorpora dos elementos principales, que pueden ser cualificados 

como variables, por un lado, la utilización de una aplicación digital desarrollada en el 

entorno histórico nacional y por otro lado el reforzamiento del aprendizaje de las 

operaciones aritméticas básicas en la enseñanza de la Matemática. 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una APP “Taptana Digital” como instrumento para reforzar el aprendizaje de 

las operaciones aritméticas básicas en las/los estudiantes de cuarto de EGB del Instituto 

Nacional Mejía. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el nivel de conocimientos acerca de las operaciones aritméticas 

básicas en las/los estudiantes de cuarto de EGB del Instituto Nacional Mejía. 

 Establecer la metodología de enseñanza usada por el docente de cuarto de EGB 

en la materia de matemáticas 

 Analizar la integración de la cosmovisión de la Etnomatemática a través de sus 

componentes como una nueva mirada de la enseñanza de las operaciones 

aritméticas básicas 

 Analizar las perspectivas contemporáneas y metodologías del aprendizaje de la 

aritmética en contextos pedagógicos integrales distintas a los tradicionales 

 Utilizar la metodología activa para el desarrollo de aplicaciones móviles 

educativas 

 Establecer la factibilidad económica, social, educativa de realizar esta 

investigación 
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Justificación 

 

La presente investigación pretende dar solución a la problemática expuesta anteriormente. 

En las últimas décadas en nuestro país y en la mayoría de los países se observa una serie 

de reformas en el sistema educativo. Las hay de todo tipo, pero básicamente estas buscan 

dar una respuesta a la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, por lo que éstas 

tienen que ver con todo el proceso de enseñanza – aprendizaje a sabiendas que la 

herramienta que permitirá el desarrollo desde los niveles básicos es la educación, 

recordando que debe ser planificada y pertinente. 

Según el Artículo 1 de la Declaración Mundial sobre Educación para todos: 

 

 

Cada persona – niño, joven o adulto- deberá estar en condiciones de aprovechar 

las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de 

aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el 

aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución 

de problemas) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, 

desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 

plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones 

fundamentadas y continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades básicas 

de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según cada país y cada cultura 

y cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo). (UNESCO, 1994). 

 
Se cuestionan los fines y los objetivos de la educación, se revisan las metodologías 

utilizadas, los currículos, la pertinencia de ciertos enfoques y modelos. Sin lugar a duda 

un imperativo es el formar individuos competentes para la vida. A nivel internacional, la 

discusión gira en torno a procesos y resultados que sean de calidad, alguna manera de 

descolonizar el conocimiento y buscar nuevas epistemologías que se adapten a realidades 
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concretas, invisibilizadas por la globalización. 

 

De esta forma la calidad cobra mucha importancia, poniendo de relieve principios 

básicos, en los que considera el perfeccionamiento cognitivo como fin principal dentro 

del sistema educativo y complementar el rol de la educación en el fomento de la 

valorización y fortalecimiento de la identidad cultura como principio de un aprendizaje 

holístico y moderno. 

La búsqueda de la calidad inicia con la identificación de los puntos que se deben mejorar, 

a su vez se puede aseverar que en la región sudamericana se pueden asemejar las 

dificultades que se encuentran en nuestro sistema educativo como son la indisciplina, falta 

de recursos y mala calidad en la infraestructura, deserción escolar, bajos niveles de 

aprendizaje. Siendo de esta forma recomendable identificar este inconveniente en las 

unidades educativas y plantear así el desarrollo de procedimientos que permitan 

solucionarlos. Por ende, se vuelve indispensable darle importancia a los estudiantes y al 

desarrollo del aprendizaje, partiendo desde la identificación del nivel de conocimiento 

que poseen beneficiando la mejora de las destrezas en el desarrollo cognitivo para resolver 

problemas, orientar las acciones para el descubrimiento, pensar críticamente, propiciar el 

saber hacer (habilidades) con saber (conocimientos), así como la valoración de las 

consecuencias de ese hacer (actitudes y valores). 

Por lo tanto, las operaciones básicas, son un conjunto de habilidades, destrezas, actitudes, 

valores, conocimientos y estrategias que unidos nos ayudan a encontrar la solución a los 

problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, con compromiso, sentido crítico y 

una actitud propositiva. 

Lo que docente y dicente encuentran en continua interacción. De ninguna manera puede 

ser un proceso aislado de transferencia de información. Cada actor interviene cumpliendo 

su rol, el docente se convierte en un facilitador del aprendizaje que avoca al conocimiento 
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previo del estudiante con la finalidad de realizar una mediación cognitiva entre ambos, 

que le llevara a ampliar su área de conocimiento, es indispensable que este adquiera un 

significado para sí, sin el cual no se produce el acto de aprender. 

Por lo tanto, va más allá de un proceso mecánico y debe configurarse de tal forma que 

conlleve un secuencial proceso que parte del conocimiento previo el cual se enlaza a la 

comprensión del mismo que a su vez se extiende hacia el nuevo conocimiento. 

Dentro del proceso existen algunos elementos que forman parte de este, partiendo desde 

la participación del estudiante identificado a través de actividades exploratorias 

orientadas que llegan al despertar de la curiosidad desarrollando de esta forma el 

aprendizaje significativo, mediante el apoyo del docente. Se requiere además de la 

aplicación de estrategias cognitivas, metacognitivas y activas que permitan al alumno 

organizar y elaborar su propio aprendizaje. 

La Taptana Cañari, es una estrategia que favorece precisamente estos aspectos ya que el 

alumno se descubre en la interacción con el instrumento, afloran sus capacidades en el 

sentido de que de alguna manera ya las posee y con la guía que obtiene, sin algoritmos 

que memorizar, se introduce en el campo de las operaciones aritméticas básicas, de una 

manera lúdica y por demás natural. No se ve expuesto al temor y a la tensión que puede 

generar un conocimiento nuevo, sino que más bien se le da el encuentro con algo que le 

resulta novedoso, en donde no prima el temor a equivocarse, sino que puede repetir las 

veces que sean necesarias hasta entender, comprender, captar y acertar, a su tiempo. 

La utilización de la Taptana Cañari, sobrepasa el logro en cuanto a la adquisición de estas 

competencias, ya que, a más de aprender a resolver de manera autónoma, van sentando 

las bases con las cuales podrán desarrollar las siguientes operaciones de niveles 

superiores. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes 

 

El presente trabajo toma como referencia los antecedentes en tres aspectos: 

 

 
 

La concepción de la Filosofía Andina como soporte epistémico de las Ciencias 

Ancestrales. 

En el Seminario del 18 de abril del 2018 realizado en Quito, la Dra. Leonora Arriagada 

dio una conferencia en la que se habló de la ciencia andina “Nos empoderan, nos entregan 

una orientación, el saber, los conocimientos, y las tecnologías necesarias para generar 

bienestar local y global” termina diciendo HABEMUS CIENCIA ANDINA. 

Entre los estudios más relevantes tenemos el aporte del P. Esterman en su libro La 

Filosofía Andina, los escritos de los Cronistas de Indias, como Garcilazo de la Vega y 

Guamán Poma de Ayala. 

En nuestro medio nos referimos al artículo: El Pensamiento Mitológico como Sistema 

cognitivo de las Etnociencias de Trujillo y Cadena. 

Los estudios realizados por los diferentes autores que parten de la concepción del ethos 

andino, la cosmovisión y la filosofía construyen un camino epistemológico alterno a la 

visión occidental. 

 

 
La concepción de la Etnomatemática como una nueva mirada de la matemática 

universal. 

Los innumerables trabajos del profesor Ubiratán D´Ambrosio, los aportes científicos y 

educativos de Paul Gerdes, Milton Rosa, María Luisa Oliveras y Pedro Palhares, entre 

otros. Un elemento importante que marca los antecedentes es la creación de la RELAET 
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y el Isgem. 

 

A nivel nacional, los aportes fundamentales de los libros del Profesor Marcos Guerrero y 

la realización de los dos Congresos de Etnomatemáticas por el Proyecto Etnomatemática 

Runayupay de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 
La Taptana Cañari como elemento fundamental de nuestro estudio 

 

En su perspectiva histórica e identitaria, nos referimos a los trabajos del Prof. Luis 

Montaluisa, las investigaciones del Prof. Humberto Muenala Pineda, etc. 

Los estudios arqueológicos actuales, en los ensayos del Arqueólogo Holguer Jara en Inga 

Pirca. 

Los aportes pedagógicos y educativos del uso didáctico de la Taptana Andina por parte 

de la MSc. Martha Alquinga, profesora de nuestra Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación, en diferentes cursos, talleres y seminarios. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 
Corpus conceptual y teórico sobre el problema de investigación 

 

El autor David Sobrevilla, en uno de sus artículos sobre la filosofía, pone de relieve las 

perspectivas de la filosofía: occidental y andina, esta última muchas veces no aceptada 

como tal. 

Sin embargo, como dice el P. Estermann toma cuerpo, existe, pero con premisas diferentes 

a las que somete el instrumental de occidente. 

Lo hace de manera detallada, determinando el adjetivo andino como filosofía andina, 

tomando en cuenta una serie de aspectos que se resumen en: geográficos, topográficos, 

culturales y étnicos. Más aún lo concibe como un fenómeno multicultural, multiétnico y 

hasta sincrético. Y agrega, algo que tiene mucha fuerza, no como un pensamiento vivido 
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sino vivo, presente en la actualidad 

 

¿Qué significa multicultural, multiétnico, sincrético? 

 

El filósofo habla de su intento por sistematizar que abarca dos niveles: la interrelación 

conceptual de la experiencia vivida, y la reflexión e interpretación histórica de la misma. 

Lo hace con una denominación específica para el sujeto filosófico, es el propio runa. 

Al referirse a la racionalidad, la entiende como un cierto modo de concebir la realidad 

que, en el caso de lo andino, en este juega un papel preponderante su simbolismo mediante 

el ritual y la celebración, hay una racionalidad de todo con todo y es emocio-afectiva. 

Esto tiene una significancia particular, en cuanto que el runa andino, siente la realidad, no 

la conoce, no la piensa. 

Esta racionalidad se estructura en base a determinados principios, los que se manifiestan 

de la siguiente manera 

Tabla 1. 

Racionalidad Andina 

Concepto Occidental Concepto Andino 

Cosmología “pachasofia” 

Antropología “runasofia” 

Ética “ruwanasofia” 

Teología “apusofia” 

Fuente: Sobrevilla, D. (1998) La filosofía andina del P. Josef Estermann. Quito: Abya-Yala 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

Bien se podría realizar una analogía para encontrar semejanzas con la filosofía occidental, 

con fines comparativos. El principal de estos principios, el de la relacionalidad se 

descompone en los siguientes principios secundarios: el principio de correspondencia, el 

de la complementariedad y el de reciprocidad. 

Estos aspectos de la filosofía andina tienen una riqueza invaluable, el primero llama a 

tomar en cuenta la correspondencia que se produce en armonía, el segundo hace notar que 

no se producen hechos aislados, el tercero alude a una justicia cósmica, tiene vigencia 
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universal. 

 

El padre Esterman desarrolla una fenomenología andina, al referirse a la pacha Sofia 

como la cosmovisión andina que presenta al cosmos interrelacionado por medio de ejes 

cardinales: eje espacial, (arriba – abajo; izquierda - derecha), eje temporal (antes – 

después), eje de la polaridad sexual (femenino – masculino). En la filosofía andina dado 

el principio de reciprocidad no hay jerarquías sino correspondencias. 

El hombre andino, runa, tiene acceso a ésta no por el conocimiento teórico, ni la 

meditación ni el empeño ético sino por la presentación celebratoria, productiva 

(simbólica). 

Gravitan muchos aspectos en relación con la pacha Sofía, entre ellos, como el hombre 

andino concibe a la naturaleza, se siente parte de ella, no es un medio para obtener réditos 

económicos. En relación con el significado de pacha, este en quechua abarca el tiempo y 

el espacio. Y algo importante es que se lo concibe en la lógica andina como cíclico no 

lineal o unidireccional 

De hecho, tal vez vale la pena indicar que existe la idea de cinco épocas: el tiempo 

primordial, el de la creación, el de los antepasados, el periodo moderno y el futuro, y cada 

ciclo concluye con un pachakuti, o cataclismo cósmico luego del cual el universo (pacha) 

se reordena. 

Finalmente, hay una imagen que presenta el autor, llena de simbolismo, la runasofia o 

concepción antropológica andina que considera al hombre como una chakana 

celebratoria, es decir como un puente cósmico 

El hombre andino, al igual que se siente uno con la naturaleza, se siente uno con el 

cosmos, y define su identidad en y a través de las relaciones 

Para tomar la conocida frase cartesiana, dicha como una proposición básica de la 

runasofia andina – celebramus ergo sumus. 
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Hay un componente inmensamente gregario, no es el hombre como individuo, sino que 

hay un reflejo del sujeto colectivo, para muestra el ayllu es la célula de la vida y a su vez 

el átomo celebrativo y ritual. 

Este encontrar un andamiaje teórico para la filosofía andina nos lleva a las repercusiones 

que conlleva, ese sentir distinto que se visibiliza. El hombre con sus distintos aspectos, 

manifestándose como resultado de distintos escenarios y contextos. 

¿Es acaso otro el cielo que cobija el occidente, son otras las estrellas que inundan ese 

cielo? 

Rescatar estos elementos, sin duda permiten hacer un alto para avanzar con elementos 

que están ahí, como indica el autor, en el inconsciente colectivo, por años. 

 

 
Desarrollo del Esquema de contenidos 

La etnomatemática 

El profesor Ubiratan D’Ambrosio en una entrevista realizada por el Doctor Hilbert Blanco 
 

define a la etnomatemática así: 

 

 

La definición de etnomatemáticas es muy difícil, entonces yo tengo una definición 

de naturaleza etimológica, la palabra yo la compuse, quizás otros han utilizado 

etnomatemáticas de otra forma, entonces yo inventé esa manera de ver la 

etnomatemática, como tres raíces, una de ellas es etno y por etno yo comprendo 

los diversos ambientes social, cultural, natural, la naturaleza, todo eso. Después 

hay otra raíz, que es una raíz griega que llama mathema y el griego mathema 

quiere decir explicar, entender, enseñar, manejarse; y un tercer componente es 

thica que yo introduzco ligado a la raíz griega tecni que es artes, técnicas, maneras, 

entonces sintetizando esas tres raíces es etnomatemáticas. Ésta sería las artes, 
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técnicas de explicar, de entender, lidiar con el ambiente social, cultural y natural. 

(D'Ambrosio, Entrevista al Profesor Ubiratan D'Ambrosio, 2004). 

 
 

Enfocándonos en las palabras del profesor D´Ambrosio la etnomatemática es investigar, 

entender las formar de vivir o las prácticas de las diferentes poblaciones que pueden ser 

indígenas o no. 

Dentro de la misma entrevista realizada por el Doctor Hilbert, el profesor Ubiratan 

D’Ambrosio ve a la Etnomatemática como: 

 
 

Es una manera de hacer Educación Matemática. ¿La Educación matemática qué 

es? Es una educación ¿Qué es educación?, educación es la preparación de 

generaciones, sea adultos, pero en general educación de menores es la preparación 

para que aquellos tengan un sentido de ciudadanía, de vivir en sociedad y al mismo 

tiempo desarrolle su creatividad. Entonces al hacer Etnomatemática es una manera 

de hacer Educación Matemática, con ojos que miran distintos ambientes 

culturales. El trabajo de etnomatemáticas no es pasar al alumno las teorías 

matemáticas existentes, que están congeladas en los libros para que él las repita, 

¡no! Debe ser una práctica una cosa viva, hacer matemática dentro de las 

necesidades ambientales, sociales, culturales, etcétera. Y dar espacio para la 

imaginación para la creatividad, entonces se utiliza mucha literatura, juegos, 

cinema, todo eso, para ver en ellos componentes matemáticos, la lectura de 

periódicos, por ejemplo, todos los días deben leer un periódico e identificar los 

componentes matemáticos del periódico, es muy rico. (D'Ambrosio, Entrevista al 

Profesor Ubiratan D'Ambrosio, 2004). 
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La Etnomatemática como una nueva mirada de la Matemática entraña en sus dimensiones: 

cognición, conceptualización, educación, epistemología, historia y política, lo cual 

implica un cambio en el paradigma educativo tradicional. Para este trabajo se consideran 

primordiales las instancias conceptuales e históricas, inherentes al desarrollo de 

habilidades de percepción de una realidad objetiva, con matices de identidad y 

ecumenismo, con la firmeza de recuperar las matemáticas ancestrales, exentas del 

folclorismo inerte. 

La Matemática aporta a la consecución de competencias que posibilitan resolver 

problemas fuera de ella, como potenciar sus capacidades de discernimiento, 

sistematización, creatividad, criticidad y toma de decisiones cruciales. Inherente a esta 

categorización de la Matemática, la formación docente juega un papel muy importante. 

Debe existir una interrelación sostenible del nivel del conocimiento de la Matemática y 

la carga pedagógica asociada mediante la transposición didáctica (Llinares, 2012), y 

además dicho conocimiento disciplinar debe ser complementado con una visión 

inclusoria del ambiente cultural que produzca un aprendizaje significativo. (Blanco- 

Álvarez, Hilbert; Fernández - Oliveras, Alicia; Oliveras, María Luisa, 2017). Entonces, 

en la medida de la problemática planteada, sugerimos una propuesta que disminuya el 

fracaso escolar en el refuerzo de la habilidad de las operaciones aritméticas básicas, a 

partir de una aplicación interactiva. 

Tomando en cuenta que, los conocimientos matemáticos acumulados a través de las 

generaciones se sustentan, entre otras, en ideas concernientes a la comparación, 

clasificación, medida, operatividad y generalización, éstos deben ser explicados bajo las 

características fenomenológicas de un contexto histórico, cultural, social, político e 

ideario (Rosa & Orey, State of the Art in Ethnomathematics, 2016). Debemos considerar 

además que la mirada de la Etnomatemática concibe un episteme distinto al occidental 



34 
 

euro centrista, con un ethos que mide la dimensionalidad del tiempo y el espacio en 

contextos contrastantes con la perspectiva de la Matemática proveniente del flujo 

europeo, árabe, babilonio y egipcio. Se hace necesaria entonces generar una corriente para 

recobrar, recrear y reinventar los aportes de los pueblos aborígenes americanos, en este 

caso, la civilización Cañari. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Ecuador se ha basado 

principalmente en la aceptación y reproducción acrítica del modelo de racionalidad 

occidental. De su parte la racionalidad andina reconoce la alteridad (diferencia), como 

algo esencial que admiten y se enriquecen entre otras, con la razón del mito y con otras 

formas de sensibilidad en la comprensión del mundo, la simetría (reciprocidad, que se 

refleja en una visión dualista de la realidad) y la no arbitrariedad (complementariedad). 

En este contexto, el hombre andino construye en relación con el ser humano una identidad 

colectiva (Lizcano, 2006). 

 

 
Las operaciones aritméticas básicas 

 

Para los estudiantes de educación general básica las matemáticas comienzan a través de 

la aritmética que puede ser básica y llegar a ser más completa, la aritmética trata de los 

conceptos cuantitativos más básicos. Si nos imaginamos las matemáticas como una gran 

orquesta, el sistema de los números enteros sería semejante a un bombo: sencillo, directo, 

repetitivo, suministrando el ritmo de fondo para todos los instrumentos (Dunham, 1996), 

generalizando los conceptos, podemos decir que la aritmética empieza por la suma que es 

una operación básica y natural, donde los números se crean aditivamente y sucesivamente, 

de ahí surgen las operaciones inversas es decir la resta y a continuación aparecen la 

multiplicación y la división. 

En un pasado no tan lejano, sin embargo, el término aritmética abarcaba no sólo las 
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operaciones básicas de la suma, resta, multiplicación y división, sino también las 

propiedades más fundamentales de los números enteros. Los europeos hablan de una 

aritmética superior, es decir la teoría de números (Dunham, 1996). Decía Galileo que la 

Naturaleza es un libro abierto, escrito para los seres humanos en un lenguaje 

comprensible: las matemáticas. 

Gauss en cambio llamaba a las Matemáticas como la Reina de las Ciencias y decía que, 

dentro de ellas, la Aritmética es la Reina de las Matemáticas. 

En este apartado se tomará en cuenta la enseñanza de la Aritmética como pieza 

fundamental para la construcción del edificio matemático en la perspectiva de formación 

a futuro 

La aritmética es el estudio de los números enteros, su trascendencia emana desde las 

fuentes históricas de los tiempos primitivos en las actividades de conteo, clasificación y 

medida de los objetos del entorno natural. 

La concepción del número como elemento sustancial del metalenguaje matemático 

constituye un progreso muy importante en la humanidad. 

Al referirse a la aritmética oculta por la conquista, es decir la que fue generada por 

nuestros antepasados antes de la invasión cultural, aparece la aritmética andina como una 

categoría esencial en la comunidad, puesto que implica el conteo en el sentido de la 

integración de los objetos perceptibles en la naturaleza, la Pacha como sentido de 

comunión entre el ser humano y la tierra, dadora de vida. En este sentido, los incas 

utilizaban los quipus para “hacer cuentas” y para “hacer cuentos”, dualidad de una forma 

de escritura que combina el quantum y el qualia. Los Cañaris usaban la Taptana Cañari 

como ábaco para contar objetos no animales, plantas o humanos, puesto que a éstos los 

consideraban como un todo no atomizable y reproducible, en cambio, no hay problema 

en contar piedras u otros elementos que no se reproducen, como se podría hacer con un 
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rebaño de llamas cuando retornan al corral, para saber si está completo (Urton, 1990). 

Referente a las operaciones básicas, el vocablo quechua más preciso para "suma" es 

"yapay", el cual más que sumar como en 2 + 2, implica añadir y también juntar, 

particularmente lo que representa a un par natural, como las manos juntas, presente 

también en la dualidad de la Chakana Andina (Urton, 1990). 

Hablando de la complementariedad como categoría andina, se puede interpretar la suma 

como “ayuda”, presente en la minga, cuando el acto de “contribuir al otro”, tratando de 

buscar el equilibrio, denigrado hoy por la post modernidad. 

Si alguien ayuda al prójimo, se produce un desequilibrio aditivo, pues el segundo quedará 

en deuda con el primero, y deberá devolver la mano cuando lo requiera. 

Este desequilibrio aditivo trae consigo algo interesante, la “yapa”, como complemento al 

favor recibido (complementariedad), por ejemplo, en el intercambio de productos o 

trueque. 

Lo anterior, parafraseando a (Urton, 1990), demuestra cuánto difieren conceptualmente 

las matemáticas andinas de las occidentales, desprovistas de motivaciones sociales o 

culturales, objetivos predeterminados y utilidad comparable al restablecimiento del 

equilibrio   que   trasciende   en    el    ejercicio    andino    de    las    matemáticas.    Otro 

concepto interesante es referente a la paridad de los números, en la matemática occidental 

representa propiedades intrínsecas a las simetrías cartesianas, en cambio en la aritmética 

andina aparecen términos como: "chulla", que significa incompleto, ya que la paridad 

entre los andinos era más compleja puesto que su significación está en el complemento, 

parecido a la concepción cantoriana de los conjuntos. 

Para la resta valen consideraciones similares. El término quechua es "yurquy" pero no 

sólo se utiliza para una operación como 2 - 2 y además hay una variedad de términos para 

especificar otros contextos relacionados con la reducción y/o extracción. 
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La Taptana 

 

“Una brillante y concluyente prueba, respecto a lo notable de la inteligencia de los 

Cañaris, la tenemos en los contadores o ábacos” argumenta (Mora & Landazuri, 1926) en 

su libro ‘Monografía del Azuay’. 

La Taptana Cañari fue utilizado como instrumento científico de cálculo hace más de dos 

mil quinientos años. Los indicios muestran que la Taptana Cañari era hecha generalmente 

de piedra conformada por cuatro columnas que tiene nueve agujeros cada una que 

representan los números del uno al nueve. La designación de las cantidades que se colocan 

en la Taptana está ordenada, de derecha a izquierda que, representando las unidades, 

decenas, centenas y unidades de mil, este instrumento a su vez tiene un agujero más 

grande en la parte superior el cual representa el número cero. 

“Los Cañaris no llegaron a la creación del sistema de escritura ideográfica o pictográfica, 

pero sí conocían medios para memorizar fechas, acontecimientos, mitos y, por supuesto, 

cantidades. No lo hacían con nudos y cuerdas como los quipos, sino con unas láminas de 

piedra con rayas o pequeñas oquedades, llamadas Taptanas, ábacos o contadores”, explica 

(Cordero, 2007) en su libro ‘Tiempos indígenas o los sigsales’. 

Es importante hacer mención del profesor Montaluisa, quien escribió el libro Taptana 

Montaluisa en su libro comparte un hecho familiar, la madre analfabeta, posee facilidad 

para realizar las operaciones necesarias en las transacciones del mercado. Leer y escribir 

no garantiza una aptitud numérica, como suele decirse “es bueno para las matemáticas, - 

o para los números” (Montaluisa, 2010), luego resalta que existen personas en la 

comunidad que manejan los números. 

Habría que puntualizar que ser analfabeto no excluye la posibilidad de contar, tal vez no 

tiene acceso a una educación formal, como podría ser un centro educativo, pero, está en 

la capacidad de desarrollar dicha habilidad numérica, tal como señala en ambos casos 
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Hace una apología de ciertos elementos que conoció en la escuela y que le permitieron 

percatarse de que las operaciones aritméticas básicas desde la suma y la resta, pasando 

por la multiplicación y división, hasta llegar a la potenciación y raíces, no son sino un 

conteo, de alguna manera, lo cual detalla pormenorizadamente. 

Nos muestra como tuvo la idea de crear una herramienta que sirviera para representar 

sistemas numéricos, “como un paso hacia procesos de abstracción pura” (Montaluisa, 

2010), la denominó Taptana Montaluisa, y refiere que es una taptana posicional, de 

ninguna manera puede agregársele colores pues esto sería una transgresión de los 

principios básicos que la fundamentan, señala que actuarían como distractores frente al 

proceso que conduce a desarrollar el pensamiento abstracto y el pensamiento matemático. 

El autor indica que la Taptana Montaluisa para el sistema decimal se la puede denominar 

chunkayachina, para el sistema binario se la puede llamar ishkayachina, y así 

sucesivamente, según la base que se la esté empleando. 

Es relevante para la metodología que se propone en este trabajo, el punto de partida que 

sugiere el autor dice: 

 
 

La conveniencia de enseñar las matemáticas a partir de la comprensión de la 

Pachamama (cosmos) y argumenta él porque: Ella es, el origen del espacio- 

matemático-de representación. A partir de la ubicación de los estudiantes en la 

Pachamama, de reconocer sus elementos y sus interconexiones, se tiene que 

enseñar el proceso de simbolización seguido por las distintas culturas del Mundo, 

en el camino hacia la abstracción y generalización. (Montaluisa, 2010) 

 
 

De una manera detallada indica que para representar la Pachamama y sus elementos se 

puede comenzar con la elaboración de maquetas, para pasar a la representación con 
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íconos, índices y finalmente llegar a la representación con símbolos. 

 

Recalca que este mismo proceso se puede emplear para explicar las operaciones 

matemáticas, así como el origen de los algoritmos, etc. 

El autor nos trae importantes reflexiones en este libro que aportan a la construcción de la 

propuesta, lo que se trata de rescatar con la intencionalidad de que pueda ser utilizado en 

el contexto de la enseñanza de las matemáticas. 

Se tiene una mirada enriquecedora e incluso si se quiere aleccionadora: 

 

 

Se puede apreciar que las culturas ancestrales habían llegado a la abstracción y a 

la tecnología mediante la construcción de representaciones en miniatura o 

viceversa. 

Las nacionalidades ancestrales, habíamos simbolizado y creado la cultura 

inspirándonos en los elementos del cosmos y en el cuerpo humano. Un paso 

fundamental parece haber sido la representación icónica. El cosmos y sus cuasi- 

cilos, incluidos los vitales, fueron representados una especie de espirales (churu). 

(Montaluisa, 2010). 

 
 

Las culturas ancestrales llegaron a descubrir que todo conocimiento proviene del estudio 

del cosmos, de sus elementos entre los cuales estamos los humanos. Es decir, la 

Naturaleza y el cuerpo humano son la fuente de donde han surgido los conocimientos de 

las diversas ciencias y artes. 

Es de esta manera cuando se llega a las raíces y se empieza a consolidar la identidad y el 

sentimiento, probablemente entonces, el conocimiento adquiere significado para quienes 

se encuentran en ese proceso, es ir instrumentalizando la contextualización de la que se 

habla en las etnociencias. 
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Para ilustrar de mejor manera se cita a continuación varios de los conceptos de los cuales 

se habla en la Filosofía Andina y de los cuales el autor realiza el desglose de manera muy 

acertada, con lo que se pretende incrementar las posibilidades de acercamiento empírico 

a esta. 

Dice el autor: repasemos algunos elementos básicos de la cosmovisión de las culturas 

milenarias. 

 
Tabla 2. 

Cosmovisión de las culturas milenarias 

Concept

o 

Definici

ón 

Pachamam

a 
Término quichua y aymara, compuesto de dos palabras: 

pacha que significa espacio-tiempo, plenitud, 

totalidad y mama que representa la fecundidad. 

Allpamama Término compuesto de allpa que significa tierra, y mama que es la 

fecundidad. 

Wata Para medir la cuarta dimensión del espacio, que es el tiempo, se tomó 

como referencia el movimiento de la tierra en torno al sol y el 

movimiento de la luna en torno a la Tierra. Se estableció como 

unidad de medida el wata, del verbo watana (amarrar), para referirse 

al año. Allí se puede apreciar la cosmovisión cuasicíclica de las 

culturas 

ancestrales 
Fuente: Montaluisa, L. (2010) Taptana Montaluisa. Quito: Editorial UPS 

Elaborado por: Los Autores 

 

Luego de esta introducción realizada en base a algunos elementos que son relevantes para 

el tema, se presenta el punto de vista de este autor en relación con la enseñanza y/o 

aprendizaje de las matemáticas. 

Es de conocimiento general que las matemáticas entrañan dificultad para los estudiantes, 

ante lo cual el autor argumenta que esto se debe a que este proceso se lo lleva de manera 

repetitiva, memorística y mecánica y adiciona que el problema se presenta ya desde la 
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educación básica, en la escuela, no tanto en la secundaria y/o superior. 

 

Por lo tanto, lo que habría es hacer, es dar un giro, en el espacio-tiempo en el que se 

presenta esta inconsistencia, por así llamarla. 

A continuación, se detalla lo que el autor plantea para operacionalizar este cambio: 

Resalta el tema de que las niñas y los niños viven en un mundo de al menos cuatro 

dimensiones (largo-ancho-profundidad-tiempo). De esta situación vivencial deben ir 

pasando metódicamente a representaciones en un mundo de tres dimensiones (largo- 

ancho-profundidad), posteriormente a un mundo de dos dimensiones (largo-ancho). Con 

este proceso se estaría preparado para moverse en el mundo de las ideas y de las 

abstracciones puras. 

El autor considera necesario incluso la aplicación de los conceptos de la semiótica para 

que las niñas y los niños vayan construyendo y/o descubriendo el proceso de 

simbolización a usarse en la comprensión de las ciencias. 

Desde el inicio los alumnos deben manejar el proceso de construir representaciones. Esto 

hay que comenzar con signos elaborados con materiales concretos. Entre estos materiales 

están los palillos, las piedras, los atados; las taptanas en piedra, madera o en otro material. 

Determina que después de haber trabajado la representación de las cantidades y 

operaciones en materiales concretos de tres dimensiones se puede pasar a materiales semi- 

abstractos en dos dimensiones, y finalmente al empleo de signos cada vez más abstractos. 

La solución para el autor para la educación está en emplear recursos sencillos y al alcance 

de todo docente: enseñar la matemática, la lecto-escritura como un proceso semiótico y 

de comunicación. 

Algo que llama la atención es el aspecto práctico que pone de relieve con esta afirmación: 

“Adicionalmente se tiene que arreglar la infraestructura educativa, comenzando por los 

baños. Luego a cada niña y niño, se le debe dar una computadora con internet. Esto 
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permitirá tener científicos en los próximos años” (Montaluisa, 2010). 

 

Este criterio nos hace concluir que los saberes ancestrales y la tecnología lejos de 

excluirse deben complementarse en una interacción que será muy fructífera, orientado 

hacia los objetivos planteados. 

 

 
La Taptana digital (APP) 

 

En referencia a los resultados de la prueba PISA y las pruebas Ser Bachiller, podemos 

concluir que el aprendizaje de las matemáticas en el país se encuentra en niveles bajos, se 

concluye que una de las causalidades es la metodología de los docentes y los contenidos 

curriculares impuestos desde la burocracia educativa del Ministerio de Educación. 

Por lo general las clases de matemáticas se dictan con el uso de un pizarrón o de libros de 

textos descontextualizados, haciéndolas repetitivas y mecánicas, causando graves 

problemas como el desinterés y generando aprendizajes vacíos de contenido. 

Otro de los problemas que se evidencia dentro del salón de clase es el poco uso de las TIC 

o de las herramientas tecnológicas didácticas que pueden ayudar a mejorar el rendimiento 

del estudiante, así como despertar su interés por aprender de manera diferente y 

consistente con la actualida; el uso de las nuevas tecnologías presenta diferentes 

alternativas para poder integrar el caudal matemático clásico con los métodos actuales 

que se utilizan en el salón de clase, propiciando un mejor proceso de enseña- aprendizaje 

y evitando el comportamiento pasivo en el proceso de enseñanza - aprendizaje , así como 

señala Paulo Freire en su libro “La Pedagogía del Oprimido”, “(…) Tal es la concepción 

“bancaria” de la educación que el único margen de acción que se ofrece a los educandos 

es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos (...)” (Freire, 1970), en el 

estudiante, sino que se vuelva un ente activo generador de ideas y obteniendo un 

aprendizaje integral. Las matemáticas en su categoría de ciencia formal, 
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siempre se ha considerado como una barrera cognitiva en todos los niveles de aprendizaje, 

tenemos toda clase de experiencias de incorporación de modelos ajenos a nuestra realidad, 

tal es el caso de la llamada “matemática moderna”, propuesta por el grupo Bourbaki, en 

los años setenta en su libro Elementos de Historia de las matemáticas (Nicolas Bourbaki, 

1976) Para sustentarlo, nos referimos al doctor en Matemáticas y escritor Juan Eduardo 

Nápoles Valdés, en una entrevista realizada el 3 de mayo de 2015 a la revista de la OEI 

comenta: 

 
 

“(…) no hay recetas universales. En toda América Latina cometimos un grave 

error y fue hacer lugar al movimiento que introdujo la “Matemática Moderna” 

(…). Se sustituyó “nuestra matemática” por otra importada de Europa (…). En 

primer lugar y como es sabido, ese movimiento no resolvió el problema de 

enseñanza de la matemática. Los chicos no desarrollaron el pensamiento abstracto, 

y perdieron lo que mejor desarrollaron en la otra etapa: operatoria aritmética, 

tecnicismo algebraico, etc. 

¿Cuándo nos dimos cuenta en América Latina de esto?, veinte años después que 

Europa abandonó este modelo de enseñanza. En los años ´70 en América del Norte 

y Europa, se toma la resolución de problemas como la salvación. Nosotros recién 

nos dimos cuenta en la segunda mitad de la década del 90. Hoy cuando volvemos 

a aplicar este modelo de resolución de problemas, ya se está hablando de otro 

sistema de actividades que plantea estimular el razonamiento con actividades que 

supongan un reto intelectual al chico (…)”. (Nápoles, 2015). 

 
 

Por lo tanto, es necesario el proponer nuevas formas, estrategias, modelos, herramientas, 

técnicas que ayuden o refuercen el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 
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para que los estudiantes puedan formar o crear nuevos pensamientos con diferentes 

perspectivas. 

En el contexto de la utilización de nuevas estrategias, metodologías, y maneras de resolver 

el problema eterno de la dicotomía enseñanza vs aprendizaje, podemos mencionar, entre 

algunas a la Heurística, el Método de Polya en la resolución de problemas, aún más actual, 

la metodología de los Registros Semióticos y el método del modelaje matemático para 

resolver problemas (Saxena, Shrivastava, & Bhardwaj, 2016). 

El presente trabajo, inserto en la metodología del Etnomodelaje, propone la 

implementación de la APP “Taptana Digital” como instrumento didáctico para reforzar 

el aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas, la Taptana pretende ser una 

alternativa al uso del ábaco en las aulas de clase considerándola como una herramienta 

propia de nuestra cultura y de la cosmovisión andina y que puede resultar interesante en 

el aprendizaje de matemáticas, en este contexto se combinan los saberes ancestrales con 

la tecnología. 

Por tanto, la aplicación móvil se basa en el m-learning o aprendizaje móvil es una forma 

de enseñanza que ayuda al desarrollo o a la formación del conocimiento, facilita la 

resolución de problemas de aprendizaje y fortalece el desarrollo de las destrezas del 

estudiante provocando en él un trabajo autónomo y extendido que se da mediante el uso 

de dispositivos móviles (Brazuelo & Gallego, 2011). 

Con el uso de apps lo que se pretende es tener una educación basada en la “actividad, la 

creatividad, la generación de contenidos, ideas y movimientos que puedan llegar a 

transformar la educación y la sociedad en la que crecen” (Canovas, 2014), con ello se 

cumpliría uno de los objetivos o requisitos importantes que plantea el Ministerio de 

Educación a las instituciones educativas que es una educación a través de las TIC y con 

las TIC. 
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Ahora bien, para el desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes, hay diferentes 

opciones que deben ser comprendidas para poder elaborar la aplicación como son: 

Tabla 3. 

Tipos de aplicaciones móviles 

APP Descripci

ón 

Nativas Son aplicaciones creadas para un sistema operativo concreto 

Web Son aplicaciones web apps a base de código HTML5 

Hibridas Son aplicaciones que comparten características de las apps nativas 

con las apps web 

Fuente: IBM (2012) El desarrollo de aplicaciones móviles nativas, Web o híbridas. New York: s.e. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Así también las apps se clasifican mediante las características que muestre el programa 

que pueden ser: 

Tabla 4. 

Características de las aplicaciones móviles 

Clasificación Definición 

Tipo de efectos psicosociales o 

psicopedagógicos 

Son aplicaciones de capacitación o de 

dependencia 

Tipo de contenido  Entretenimiento 

 Relación Social 

 Utilitarias 

 Educativas 

 Informativas 

 Creativas 

 Publicitarias 

Condición de distribución Son aplicaciones que se

 clasifican 

dependiendo si son gratuitas o privadas 

Consistencia etaria Dependiendo la edad se limita la 

descarga 

de la aplicación 

Tipo de diseño y desarrollo Se clasifican las aplicaciones 
dependiendo 

si son nativas, híbridas o web 
Fuente: IBM (2012) El desarrollo de aplicaciones móviles nativas, Web o híbridas. New York: s.e. 
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Elaborado por: Los Autores 

 

La taptana digital (apps) se estructura mediante una aplicación nativa, utilizando el IDE 

de Android en Android Studio, tiene un entorno para el desarrollo de aplicaciones de 

manera gráfica con diversas plantillas que facilitan la creación, también posee un potente 

editor de códigos y diversas herramientas para su respectivo desarrollo. Se detalla las 

ventajas y las desventajas de las aplicaciones móviles nativas. 

Entre las más importantes: 

 

 Se puede utilizar funcionalidades nativas 

 

 Nuevas alternativas para desarrollar una plataforma 
 

 Costosas 
 

 Mayores costos de mantenimiento 

 
Fundamentación Legal 

 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

(Aprobada en Montecristi, 23 y 24 de julio del 2008) 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Ibidem Art. 347.- Será responsabilidad del estado 
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1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

7.- Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post- 

alfabetización y educación permanente para personas adultas y la superación del 

regazo educativo. 

8.- Incorporar las tecnologías de la informática y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

 
(Registro Oficial N° 417 del 31 de marzo del 2011) 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos 

de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y 

los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales; 
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Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos 

y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes; 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 
 

Ibidem Art. 5.- La educación como obligación del Estado. - El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los 

habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo 

cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para 

acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado 

ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de 

Educación de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

Ibidem Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

a.- Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía; 



49 
 

d.- Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y 

bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las 

instituciones educativas públicas; 

e.- Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

 

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; 

f.- Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, 

natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. 

 

 
ACTUALIZACIÓN Y REFORZAMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (2010) 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

 
El Empleo de Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), dentro del proceso educativo, 

es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras 

alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 
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 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar 

en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 
 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

cotidianidad. 

 En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las “TIC”, que podrán ser aplicadas en 

la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

 
 

SITEC 

 

El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SITEC) diseña y 

ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en el 

país y para democratizar el uso de las tecnologías. Como parte de la dotación de 

equipamiento tecnológico, el SITEC entrega computadoras, proyectores, pizarras 

digitales y sistemas de audio, tanto a instituciones de educación general básica como 

de bachillerato. Hasta el año 2014, todos los planteles educativos fiscales del país 

tendrán acceso a recursos informáticos. 

De acuerdo con los principios de democratización del uso de las tecnologías y la 

difusión del aprendizaje digital en el país, el SITEC ha emprendido actividades en 

cuatro frentes: 

 
 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a 

infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 
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2. Docentes fiscales capacitados en “TIC” aplicadas a la educación, para 

incidir en la calidad educativa. 

3. Software Educativo para educación inicial, educación general básica y 

bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e 

inglés. 

 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana 

pueda obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo 

modelo de gestión escolar. 

 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 

 
Art. 37.- Derecho a la educación. - los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 
 

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 



52 
 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DELECUADOR 

TÍTULO I 

BASE LEGAL, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, FINES Y OBJETIVOS 

 

 
Art. 3.- Fines. - Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

 

 

3.- Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta 

calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla, comprometidos 

con el desarrollo soberano del país. 

4.- Contribuir al desarrollo del estado plurinacional, mediante la presentación de 

soluciones a los problemas del país, con miras a crear una sociedad justa, incluyente, 

solidaria y equitativa. 

5.- Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir las culturas nacionales y de la humanidad. 

 

 

Art. 4.- Objetivos. - Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

 

3.- Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos a nivel de pregrado y 

postgrado: competentes, éticos, humanistas con calidad académica de acuerdo a las 

necesidades y problemáticas del país y del mundo. 

5.- Liderar la defensa de la biodiversidad y multiculturalidad como elementos esenciales 

de nuestro patrimonio e identidad. 
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TÍTULO VI 

Del Personal Universitario 

Capítulo décimo primero: 

De los Estudiantes 

 
 

Art. 183. Derechos. - Los(as) estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

 

1.- Educación superior de calidad que significa formación científico-técnica y humanista 

para estar en capacidad de producir conocimiento y cultura y de ejercer una profesión, sin 

discriminación de ninguna naturaleza por capacidades especiales, raza, etnia, 

nacionalidad, género, estrato socio-económico, orientación política o religiosa. Todos los 

estudiantes tienen igualdad de condiciones y oportunidades. 

17.- Obtener los títulos profesionales y grados académicos para los cuales se hubieren 

hecho acreedores, de conformidad con la Ley, este Estatuto y los reglamentos 

 
 

Art. 185. Obligaciones. - Los(as) estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

1.- Cumplir las disposiciones establecidas en la Ley de Educación Superior y su 

Reglamento General, este Estatuto y sus reglamentos, y las disposiciones de las 

autoridades universitarias. 

5.- Dedicarse responsablemente a adquirir conocimiento de la ciencia, habilidades, 

destrezas y competencias que se imparte en la institución orientada a servir a la sociedad 

durante sus estudios profesionales. 

7.- Obtener en pre y posgrado un promedio de calificaciones y aprovechamiento 

académico de acuerdo al reglamento respectivo. 
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TÍTULO VII 

PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Capítulo décimo quinto: 

De los Egresados 

 
 

Art. 202. Egresados, títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concede a 

sus egresados los títulos y grados correspondientes, previo el cumplimiento de todos los 

requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el 

Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y reglamentos pertinentes. 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, contados desde la 

fecha de su egresamiento, caso contrario deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo 

a los programas vigentes. El mecanismo de titulación es a través de elaboración y defensa 

de trabajos de investigación, en base a lo estipulado en el reglamento respectivo. Los 

egresados de pre y postgrado que plagiaren trabajos de investigación, investigaciones o 

trabajos, para obtener títulos serán sancionados con la suspensión del grado y la anulación 

de la tesis, sin perjuicio de las sanciones legales correspondientes. 

Art. 203. Servicios comunitarios de los estudiantes. Para obtener el título o grado, los 

estudiantes acreditarán servicios comunitarios y pasantías, de conformidad con la Ley de 

Educación Superior, su Reglamento General y el Reglamento de vinculación con la 

sociedad. 

Art. 204. Suficiencia de los egresados. La Universidad Central del Ecuador proporciona 

los medios e instrumentos para que quienes egresen de las carreras acrediten suficiencia 

de un idioma extranjero, manejo de herramientas informáticas y conocimientos de 

derechos humanos y ciudadanía; de la realidad social, económica, cultural y ecológica del 

país, conforme a la ley. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la Investigación 

 

Según el autor García en su libro Metodologías de la Investigación presenta la tipología 

de la investigación según la cual estas se clasifican de acuerdo con el criterio que se 

adopte. 

Se indica las que tienen relevancia para la presente investigación en su orden: 

 

1. Por la fuente de datos: documental, de campo y mixta 

 

2. Por el enfoque de la investigación: cualitativa, cuantitativa y mixta 

 

3. Por  el  alcance  de la investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional, y 

explicativa 

Atendiendo al primer ítem en lo que relaciona al criterio de la fuente de datos utilizada se 

trata de una investigación mixta ya que utiliza conjuntamente fuentes documentales, entre 

ellas se detalla: 

 Investigación bibliográfica: libros, folletos, manuales, instructivos, etc. 

 

 Investigación electrónica. Internet, archivos electrónicos 

 

 Investigación hemerográfica. Periódicos y revistas 
 

El segundo ítem indica lo relacionado con el enfoque de la investigación que en este caso 

es mixta, ya que vincula los enfoques cuantitativo y cualitativo para responder a distintas 

interrogantes. 

El enfoque cuantitativo es un estudio deductivo que busca la solución de un problema, 

con hipótesis y variables cuantificables realizando mediciones numéricas y análisis 

estadísticos en tanto que el enfoque cualitativo es un estudio deductivo que analiza y 

describe las características o cualidades que distinguen a personas, cosas, conocimientos, 

teorías e ideas, afinando mediante la reflexión y la interpretación todas las cualidades 
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posibles. 

 

En el tercer ítem que se refiere al alcance de la investigación, se clasifica dentro de lo que 

atañe a una investigación descriptiva, la misma que procede como un estudio para 

explicar características, reseña o especifica actividades, objetos, procesos o personas. 

Por lo tanto, la tipología de la investigación con la que se trabaja en este Proyecto es: 

Por los objetivos ya que es una investigación aplicada donde se utiliza la teoría para 

resolver problemas que satisfagan necesidades de individuos o comunidades. 

Por la fuente de datos es decir una investigación de campo donde la información procede 

de las encuestas realizadas, también se trata de una investigación de carácter documental. 

Por alcance de la investigación que procede a ser una investigación descriptiva. 

Teniendo así un enfoque cuantitativo y cualitativo. Con el método de análisis social en la 

historia de Kuhn que propugna la comprensión de las épocas y las teorías que surgen en 

estas, utilizando el paradigma educativo de Kuhn que a través de su libro La Estructura 

de las Revoluciones Científicas muestra una nueva visión sociológica diferente: "En este 

ensayo, "ciencia normal" significa investigación basada firmemente en una o más 

realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica 

particular reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su práctica posterior" 

(Kuhn, 2004), por lo tanto, la teoría de Kuhn sobre la “ciencias pasadas” nos encamina a 

la inserción de las Etnociencias mediante la visión antropológica, social y cultural, por 

ello es necesario una educación alternativa que muestre que el pasado puede ser 

perfectamente compactado con el presente y el futuro, así como nos indica Sousa Santos: 

“la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del 

mundo” (Sousa Santos, 2011), es por ello que rescatar los valores, pero sobre todo los 

saberes ancestrales se convierten en una necesidad básica de nuestra educación, Ubiratan 

D’Ambrosio plantea la Etnomatemática como “(…) entender el saber/hacer matemático 
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a lo largo de la historia de la humanidad, contextualizado en diferentes grupos de interés, 

comunidades, pueblos y naciones” (D’Ambrosio, 2008), la tipología planteada sustenta y 

argumenta la propuesta tecnológica que consiste en un novedoso proyecto cuyo desarrollo 

permite solucionar problemas y satisfacer necesidades de la profesión, aplicando la 

tecnología, en un contexto laboral o académico determinado trabajo de acuerdo a los Art. 

2,3 y 4 del Instructivo-Elaboración de trabajos de Titulación de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

 

Procedimiento a Seguir 

 

El procedimiento realizado para el desarrollo de la propuesta tecnológica se detalla a 

continuación: 

Tabla 5. 

Procedimiento 

Actividades  Desarrollo 

Planificación Redactar el plan de trabajo 

Redactar el perfil de la propuesta tecnológica 

Diagnóstico Matriz de operacionalización de las variables de la propuesta 

tecnológica 

Desarrollo Diseño de la APP El entorno gráfico 

  Funcionalidad mediante 

código 
 Pruebas de la APP  

Fuente: Los Investigadores 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

Descripción de la Propuesta. 

 

Planteado el problema se llevó a cabo la realización de una app móvil desarrollada y 

creada en Android Studio. Una aplicación móvil comprende tres clases que se adaptan a 

las necesidades del usuario final que son: aplicaciones nativas, web móviles e híbridas. 



58 
 

El aprendizaje móvil tiene sus inicios en la década de los 90 y es producto de la 

convergencia entre el aprendizaje electrónico y el uso de la tecnología móvil, integra 

tiempo, espacio y lugar, lo que se constituye en una ventaja formidable en el proceso 

educativo, entre otras se encuentran la comunicación y colaboración entre estudiantes y 

docentes, así flexibilidad en el acceso y dotación diversos materiales y contenidos. 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta aplicación se han considerado algunos aspectos 

descritos en la metodología PACIE, cuyo nombre son las siglas de las 5 fases que permiten 

un desarrollo integral de la educación virtual como soporte de las otras modalidades de 

educación, y corresponden a las siguientes fases: P= Presencia, A=Alcance, 

C=Capacitación, I=Interacción, E=E-learning, (Oñate, 2009); así mismo se han sumado 

características propias de la metodología propuesta para el logro del éxito en el diseño y 

desarrollo de la aplicación 

Población y Muestra. 

 

Según el autor García en su libro Metodologías de la Investigación población es el total 

de elementos o sujetos de investigación que constituyen un área de interés, también define 

muestra como un universo muy grande y los individuos o sujetos de investigación se 

encuentran dispersos, los datos son difíciles de obtener; esta situación se corrige 

seleccionando una cantidad reducida de sujetos que integran el universo es decir la 

muestra. 

En base a estos conceptos en esta investigación se trabajó con una población de 100 

estudiantes correspondientes a los cuartos grados de educación básica paralelos “A”, “B” 

y “C” del Instituto Nacional Mejía. Debido que la población no superó a los 200 

individuos, el respectivo instrumento se aplicó a toda la población estudiantil de dichos 

paralelos. 
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Tabla 6. 

Tamaño de la Muestra 

Paralelo Nº Estudiantes 

A 31 

B 35 

C 34 

 Total, de estudiantes 100 

Fuente: Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

Técnicas e Instrumentos 

 
Para la realización de la misma se parte de un método experimental con la aplicación de 

una encuesta y técnicas estadísticas de análisis de resultados para la investigación 

cuantitativa; en tanto que para la investigación cualitativa se aplicará la observación. El 

cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con 

el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan 

formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del 

problema de investigación 

En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables que van a medirse. El cuestionario permite estandarizar y uniformar el proceso 

de recopilación de datos (Bernal, 2010). 

En el siguiente cuadro se detalla el desarrollo de las actividades, las técnicas e 

instrumentos utilizados: 

Tabla 7. 

Desarrollo de encuestas 

ETAPA ACTIVIDADES TÉCNICAS INSTRUMENTO

S 

Diagnostico Matriz de 

operacionalizaci

ón de las 

variables de 

la propuesta 

Observación Cuadro de 

doble entrada 
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 tecnológica.   

 Desarrollar el 

cuestionario 

de encuestas 

Observación Cuestionario 

Desarrollo Aplicación de las 

encuestas a los 

estudiantes 

Encuesta Cuestionario 

Aplicación Realización de la 

app 

Observación Ficha de 

Observación 

Fuente: Los Investigadores 
Elaborado por: Los Autores 

 
Análisis de Triangulación 

 

Según Sampieri, Collado y Lucio en su libro metodología de la investigación “al hecho 

de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección, se le denomina triangulación de 

datos” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). por lo tanto, la triangulación hace referencia 

a la utilización de métodos cuantitativos y cualitativos.  

En el desarrollo de nuestra investigación la triangulación incluye la utilización de 

diversas técnicas al analizar o estudiar una misma investigación. La triangulación 

muestra la posibilidad de observar el problema de la investigación desde varias 

perspectivas, sin importar el tipo de triangulación que se utilice, por lo tanto incrementa 

la validez de los instrumentos y sus resultados, la triangulación ayuda a visualizar si dos 

técnicas arrojan un resultado parecido, la triangulación  ratifica los resultados, si los 

resultados no muestran similitud la triangulación ayuda a la elaboración de un análisis 

más completo a la hora de interpretar los resultados, señalando su dificultad, provocando 

un enriquecimiento en la investigación y ofrece la posibilidad de realizar nuevos 

planteamientos, según soledad garcia en el informe completo de la observaciones 

realizadas en la escuela primaria “hijos del ejercito”, “ una de las expectativas erróneas 

de la triangulación es que mediante esta se obtienen resultados iguales al utilizar 

diferentes estrategias” (Tinoco, 2016).  
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Una vez realizada la validación de los instrumentos por parte de los docentes 

especializados de la Carrera de Informática, MSc. Segundo Barreno en el Área de 

Investigación, Ph.D. Omar Pérez en el Área de Didáctica Educativa y Mat. Juan Cadena 

en la Temática de Saberes Ancestrales, se procedió a digitalizar los datos de la encuesta 

realizada a los estudiantes de cuarto de EGB del Instituto Nacional Mejía. 

Análisis. – La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 

miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch & Comer, 

1988), a su vez (George & Mallery, 2003) establecen una escala de medición de 

coeficientes de alfa de Cronbach que se puede observar a continuación: 

Tabla 8. 

Niveles de confiabilidad 

Niveles de 

confiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Excelente Coeficiente alfa >.9 

Bueno Coeficiente alfa >.8 

Aceptable Coeficiente alfa >.7 

Cuestionable Coeficiente alfa >.6 

Pobre Coeficiente alfa >.5 

Inaceptable Coeficiente alfa <.5 

Fuente: George & Mallery (2003) SPSS for Windows step by step: A Simple Guide and Reference. 11.0 

Update (4.ed). Boston: Allyn & Bacon. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Analizando la estadística de fiabilidad en base a estos conceptos, se practicó una prueba 

piloto de la encuesta dirigida al 4to EGB Paralelo A, luego de esto se realizó la encuesta 

a la muestra compuesta por los 4to EGB Paralelos A, B y C con un total de 100 

estudiantes. 
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Tabla 9. 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Valido 100 100,0 

 Excluido 0 ,0 

 Total 100 100,0 

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

Se realizó el respectivo análisis de fiabilidad en el software SPSS, se obtuvo el siguiente 

cuadro de resultados: 

Tabla 10. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,904 20 

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

donde podemos ver que el valor del Alfa de Cronbach arrojado por el SPSS es de 0.904, 

determinando así que el instrumento aplicado a los estudiantes corresponde a una alta 

confiabilidad. Una vez determinado el Alfa de Cronbach se procedió a realizar el análisis 

de los casos obteniendo los siguientes resultados: 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 
 

Resultados de la encuesta 

 
Ítem N°1.- Te gustaría utilizar la computadora para aprender las operaciones aritméticas 

básicas 

Tabla 11. 

Te gustaría utilizar la computadora para aprender las operaciones aritméticas básicas 

 

Frecuenci
a 

 

Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Válido Si 68 68.0 68.0 68.0 
 No 32 32.0 32.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 
 

 
Figura 2. Te gustaría utilizar la computadora para aprender las operaciones aritméticas básicas 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La implementación de la computadora se vuelve un complemento importante dentro de 

la actividad educativa, de lo observado en los resultados del cuadro 1 y el gráfico 1, se 

puede apreciar que de los estudiantes encuestados el 68% le gustaría utilizar la 
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computadora para aprender las operaciones aritméticas básicas, mientras que el 32% 

contestó que no les gustaría utilizarla. Basados en el análisis de los datos se puede 

considerar que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional Mejía, en su mayoría 

les gustaría utilizar una computadora para aprender las operaciones aritméticas básicas, 

por otro lado, un porcentaje menor no prefieren hacer las operaciones utilizando una 

computadora, debido a que no existe una buena capacidad de manejo de medios digitales. 

 

 
Ítem N°2.- Te gustaría aprender matemáticas mediante juegos 

 
Tabla 12. 

Te gustaría aprender matemáticas mediante juegos 

 
Frecuenci
a 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Válido Si 92 92.0 92.0 92.0 
 No 8 8.0 8.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 
 

 

Figura 3. Te gustaría aprender matemáticas mediante juegos 

 

Análisis e Interpretación 

 

El uso de juegos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje corresponde a una forma 
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lúdica de profundizar los conocimientos, de lo observado en los resultados del cuadro 2 

y el gráfico 2, se puede apreciar que de los estudiantes encuestados el 92% le gustaría 

aprender matemáticas mediante juegos, mientras que el 8% contestó que no les gustaría 

utilizarlos como una forma de aprendizaje. Recogiendo el análisis se puede identificar 

que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional Mejía, casi en su totalidad 

prefieren aprender matemáticas a través de recursos didácticos lúdicos. 

 

 
Ítem N°3.- En el salón de clase que tan seguido has utilizado una aplicación móvil para 

aprender a sumar 

Tabla 13. 

En el salón de clase que tan seguido has utilizado una aplicación móvil para aprender a sumar 

 

Frecuencia 

 

Porcentaj
e 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válid
o 

Nunca 51 51.0 51.0 51.0 

 Casi Nunca 30 30.0 30.0 80.0 
 Algunas Veces 19 19.0 19.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 
 

Figura 4. En el salón de clase qué tan seguido has utilizado una aplicación móvil para aprender a sumar 
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Análisis e Interpretación 

 

El uso de una aplicación móvil permite un mayor desarrollo del aprendizaje autónomo, 

dentro de lo observado los resultados del cuadro 3 y el gráfico 3, se puede apreciar que 

de los estudiantes encuestados el 51% nunca han utilizado una aplicación móvil para 

aprender a sumar, el 30% casi nunca lo han hecho y el 19% algunas veces la han utilizado. 

Basados en el análisis se precisó que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional 

Mejía, más de la mitad de los estudiantes no han utilizado o conocen una aplicación móvil 

para aprender a sumar esto responde a una preferencia de utilizar los medios digitales 

como un instrumento de entretenimiento y no como un complemento de apoyo educativo, 

mientras que el otro porcentaje de estudiantes han utilizado o si conocen de aplicaciones 

móviles con las que pueden aprender a sumar. 

 

 
Ítem N°4.- En el salón de clase que tan seguido has utilizado una aplicación móvil para 

aprender a restar 

Tabla 14. 

En el salón de clase que tan seguido has utilizado una aplicación móvil para aprender a restar 

 

Frecuencia 
 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válido Nunca 65 65.0 65.0 65.0 

 Casi Nunca 31 31.0 31.0 96.0 
 Algunas Veces 2 2.0 2.0 98.0 
 Siempre 2 2.0 2.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 
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Figura 5. En el salón de clase que tan seguido has utilizado una aplicación móvil para aprender a restar 

 

Análisis e Interpretación 

 

El uso de una aplicación móvil permite un mayor desarrollo del aprendizaje autónomo, 

de lo observado en los resultados del cuadro 4 y el gráfico 4, se puede apreciar que de los 

estudiantes encuestados el 65% nunca han utilizado una aplicación móvil para aprender 

a restar, el 31% casi nunca lo han hecho, un 2% lo han utilizado algunas veces y el otro 

2% siempre la utilizan. Basados en el análisis se precisó que los Estudiantes del 4to EGB 

del Instituto Nacional Mejía, el mayor porcentaje de los estudiantes no han utilizado o 

conocen una aplicación móvil para aprender a restar, esto responde a una preferencia de 

utilizar los medios digitales como un instrumento de entretenimiento y no como un 

complemento de apoyo educativo, mientras que el otro porcentaje de estudiantes han 

utilizado o si conocen de aplicaciones móviles con las que pueden aprender a restar. 

 

 
Ítem N°5.- En el salón de clase que tan seguido has utilizado una aplicación móvil para 

aprender a multiplicar 
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Tabla 15. 

 
En el salón de clase que tan seguido has utilizado una aplicación móvil para aprender a multiplicar 

 

Frecuencia 
 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Válido Nunca 58 58.0 58.0 58.0 
 Casi Nunca 24 24.0 24.0 82.0 
 Algunas Veces 18 18.0 18.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 

Figura 6. En el salón de clase que tan seguido has utilizado una aplicación móvil para aprender a 

multiplicar 

Análisis e Interpretación 

 

El uso de una aplicación móvil permite un mayor desarrollo del aprendizaje autónomo, 

de lo observado en los resultados del cuadro 5 y el gráfico 5, se puede apreciar que de los 

estudiantes encuestados el 58% nunca han utilizado una aplicación móvil para aprender 

a multiplicar, el 24% casi nunca lo han hecho y el 18% algunas veces han utilizado. 

Basados en el análisis se precisó que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional 

Mejía, un porcentaje mayor a la mitad no han utilizado o conocen una aplicación móvil 

para aprender a multiplicar, esto responde a una preferencia de utilizar los medios 

digitales como un instrumento de entretenimiento y no como un complemento de apoyo 

educativo, mientras que el otro porcentaje de estudiantes han utilizado o si conocen de 
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aplicaciones móviles con las que pueden aprender a multiplicar. 

 

 
 

Ítem N°6.- Cuando tu profesor te envía una tarea, te sugiere que tomes la información 

de otras fuentes de consulta 

Tabla 16. 

 
Cuando tu profesor te envía una tarea, te sugiere que tomes la información de otras fuentes de consulta 

   

Frecuenc
ia 

 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válido Si 67 67.0 67.0 67.0 

 No 33 33.0 33.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 

 
Figura 7. Cuando tu profesor te envía una tarea, te sugiere que tomes la información de otras fuentes de 

consulta 

 

Análisis e Interpretación 

 

El uso de distintas fuentes de información permite generar diferentes puntos de vista del 

conocimiento, de lo observado en los resultados del cuadro 6 y el gráfico 6, se puede 

apreciar que de los estudiantes encuestados el 67% afirma que el profesor le sugiere que 

tome información de otras fuentes de consulta, mientras que el 33% restante no asegura 

esto. Recogiendo el análisis se puede identificar que los Estudiantes del 4to EGB del 
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Instituto Nacional Mejía en su mayoría conocen de otras fuentes de información que le 

sirven como un apoyo para el aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas, 

permitiéndole así identificar el conocimiento desde otras perspectivas. 

 

 
Ítem N°7.- Cuando tu profesor te envía una tarea, te sugiere que utilices la tecnología 

educativa como una guía o apoyo 

Tabla 17. 

 
Cuando tu profesor te envía una tarea, te sugiere que utilices la tecnología educativa como una guía o 

apoyo 

   

Frecuenc
ia 

 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válido Si 21 21.0 21.0 21.0 

 No 79 79.0 79.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 

 

 
Figura 8. Cuando tu profesor te envía una tarea, te sugiere que utilices la tecnología educativa como una 

guía o apoyo 

 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación permite la obtención de 

conocimientos más actualizados, de lo observado en los resultados del cuadro 7 y el 
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gráfico 7, se puede apreciar que de los estudiantes encuestados el 79% afirma que el 

profesor no le sugiere que utilice la tecnología educativa como una guía o apoyo, mientras 

que el 21% restante no asegura esto. Partiendo del análisis se puede aseverar que la mayor 

parte de los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional Mejía no conocen 

herramientas digitales que les sirvan como apoyo o complemento dentro del aprendizaje 

de las operaciones aritméticas básicas. 

 

 
Ítem N°8.- Que tan seguido el profesor ha utilizado programas de computadora para 

explicarte la suma, resta y multiplicación. 

Tabla 18. 

 
Que tan seguido el profesor ha utilizado programas de computadora para explicarte la suma, resta y 

multiplicación. 

 

Frecuencia 

 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válido Nunca 52 52.0 52.0 52.0 

 Casi Nunca 28 28.0 28.0 80.0 
 Algunas Veces 10 10.0 10.0 90.0 
 Casi Siempre 10 10.0 10.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 
Figura 9. Que tan seguido el profesor ha utilizado programas de computadora para explicarte la suma, 

resta y multiplicación. 
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Análisis e Interpretación 

 

El uso de software educativo dentro del aula de clase permite tener un aprendizaje 

mayormente practico, de lo observado los resultados del cuadro 8 y el gráfico 8, se puede 

apreciar que de los estudiantes encuestados el 52% afirma que el profesor no ha utilizado 

programas de computadora para explicar las operaciones aritméticas básicas, el 28% dice 

que casi nunca ha utilizado, el 10% que algunas veces y el otro 10% que casi siempre lo 

hace. Basados en el análisis se precisó que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto 

Nacional Mejía, un porcentaje mayor a la mitad de los estudiantes no han utilizado 

software educativo para aprender las operaciones aritméticas básicas dentro del aula de 

clase por lo que se puede discernir que no se toma en cuenta al uso de las tecnologías 

educativas como complemento dentro del aula de clase. 

 

 
Ítem N°9.- Que tan seguido tú has utilizado programas de computadora para resolver 

las operaciones aritméticas básicas. 

Tabla 19. 

 
Que tan seguido tú has utilizado programas de computadora para resolver las operaciones aritméticas 

básicas. 

 

Frecuencia 
 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válido Nunca 40 40.0 40.0 40.0 

 Casi Nunca 24 24.0 24.0 64.0 
 Algunas Veces 18 18.0 18.0 82.0 
 Casi Siempre 9 9.0 9.0 91.0 
 Siempre 9 9.0 9.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 



73 
 

 
 

Figura 10. Que tan seguido tú has utilizado programas de computadora para resolver las operaciones 

aritméticas básicas. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El uso de software educativo permite tener un aprendizaje mayormente practico, de lo 

observado los resultados del cuadro 9 y el gráfico 9, se puede apreciar que de los 

estudiantes encuestados el 40% afirma que nunca han utilizado un programa de 

computadora para resolver las operaciones aritméticas básicas, el 24% casi nunca han 

utilizado, 18% algunas veces, un 9% casi siempre y el otro 9% siempre las utiliza. 

Recogiendo el análisis se puede identificar que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto 

Nacional Mejía, que existe un leve porcentaje mayor que no han utilizado un software 

educativo para resolver operaciones aritméticas básicas, mientras que el otro porcentaje 

conoce o a utilizado un programa de computadora para resolverlas, identificando así que 

va existiendo una predisposición de incluir las TIC como apoyo para un mejor 

aprendizaje. 

 

 
Ítem N°10.- Cuando tu profesor te explica en clase de matemática utiliza otras fuentes 

de información diferentes al libro de la materia 
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Tabla 20. 

 
Cuando tu profesor te explica en clase de matemática utiliza otras fuentes de información diferentes al 

libro de la materia 

   

Frecuenc
ia 

 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válido Si 44 44.0 44.0 44.0 

 No 56 56.0 56.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 
 

 

 
Figura 11. Cuando tu profesor te explica en clase de matemática utiliza otras fuentes de información 

diferentes al libro de la materia 

 

Análisis e Interpretación 

 

El uso de distintas fuentes de información permite generar diferentes puntos de vista del 

conocimiento, de lo observado en los resultados del cuadro 10 y el gráfico 10, se puede 

apreciar que de los estudiantes encuestados el 56% asegura que el profesor no utiliza otras 

fuentes distintas al libro de materia para explicar, mientras que el 44% asegura que si lo 

hace. Partiendo del análisis se puede aseverar que de los Estudiantes del 4to EGB del 

Instituto Nacional Mejía, un porcentaje mayor a la mitad afirma que el profesor no utiliza 

diversas fuentes que le permitirían al estudiante gestar un conocimiento más significativo 

debido a la complementariedad que este proporcionaría, mientras que por el otro lado se 

encuentra un porcentaje alto en el que se observa que va en aumento el uso de nuevas 
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fuentes de conocimiento que deja ver una mejora en la educación. 

 

 
 

Ítem N°11.- Has asistido al laboratorio de computación de tu colegio para recibir clases 

de matemática 

Tabla 21. 

Has asistido al laboratorio de computación de tu colegio para recibir clases de matemática 

   

Frecuenc
ia 

 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válido Si 44 44.0 44.0 44.0 

 No 56 56.0 56.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 

 

Figura 12. Has asistido al laboratorio de computación de tu colegio para recibir clases de matemática 

 

Análisis e Interpretación 

 

La implementación de la computadora se vuelve un complemento importante dentro de 

la actividad educativa, de lo observado en los resultados del cuadro 11 y el gráfico 11, se 

puede apreciar que de los estudiantes encuestados el 56% afirma no han asistido al 

laboratorio de computación para recibir clases de matemática y el 44% dice no han 

asistido. Basados en el análisis se precisó que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto 
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Nacional Mejía, un porcentaje mayor a la mitad de los estudiantes no han utilizado 

software educativo para aprender las operaciones aritméticas básicas identificando así una 

falta de interés por el uso de la tecnología educativa como apoyo dentro del aprendizaje. 

 

 
Ítem N°12.- Entiendes con facilidad las operaciones aritméticas básicas de la forma en 

que te explica el profesor 

Tabla 22. 

 
Entiendes con facilidad las operaciones aritméticas básicas de la forma en que te explica el profesor 

   

Frecuenc
ia 

 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Válido Si 43 43.0 43.0 43.0 
 No 57 57.0 57.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 
 

Figura 13. Entiendes con facilidad las operaciones aritméticas básicas de la forma en que te explica el 

profesor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El método de enseñanza tradicional genera en los estudiantes procesos memorísticos y 

repetitivos que no permiten un desarrollo autónomo, observando los resultados del cuadro 
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12 y el gráfico 12, se puede apreciar que de los estudiantes encuestados el 57% afirma 

que entienden con facilidad las operaciones aritméticas básicas de la forma en que el 

profesor les explica y el 43% que no le entienden con facilidad. Basados en el análisis se 

precisó que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional Mejía, en una mayor parte 

no llegan a la comprensión debido a la metodología utilizada por el profesor. 

 

 
Ítem N°13.- Cuando no le entiendes algo al profesor te explica de otra forma para que 

le comprendas más fácilmente 

Tabla 23. 

 
Cuando no le entiendes algo al profesor te explica de otra forma para que le comprendas más fácilmente 

   
Frecuenc

ia 

 
Porcenta

je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Válido Si 66 66.0 66.0 66.0 
 No 34 34.0 34.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 

 

Figura 14. Cuando no le entiendes algo al profesor te explica de otra forma para que le comprendas más 

fácilmente 

 

Análisis e Interpretación 

 

El uso de otras metodologías dentro del aula de clase permite al estudiante reforzar y 
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mejorar su capacidad de comprensión, de lo observado en los resultados del cuadro 13 y 

el gráfico 13, se puede apreciar que de los estudiantes encuestados el 66% de los 

estudiantes afirman que el docente utiliza otra forma para explicar cuando le comprenden 

y el 34% dice que no lo hace. Basados en el análisis se precisó que los Estudiantes del 4to 

EGB del Instituto Nacional Mejía, el docente utiliza una metodología diferente como 

refuerzo para los estudiantes permitiéndoles así llegar al conocimiento utilizando una 

mejor estrategia didáctica. 

 

 
Ítem N°14.- Te gustaría aprender las operaciones aritméticas básicas utilizando un 

“instrumento de la antigüedad” creado por nuestros indígenas 

Tabla 24. 

 
Te gustaría aprender las operaciones aritméticas básicas utilizando un “instrumento de la antigüedad” 

creado por nuestros indígenas 

   

Frecuenc
ia 

 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válido Si 74 74.0 74.0 74.0 

 No 26 26.0 26.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 
 

 

 

Figura 15. Te gustaría aprender las operaciones aritméticas básicas utilizando un “instrumento de la 

antigüedad” creado por nuestros indígenas 



79 
 

Análisis e Interpretación 

 

El uso de recursos didácticos dentro del aula de clase hace que el aprendizaje sea más 

práctico y profundiza la idea del conocimiento a su vez que, de lo observado en los 

resultados del cuadro 14 y el gráfico 14, se puede apreciar que de los estudiantes 

encuestados el 74% afirma que le gustaría utilizar un artefacto de la antigüedad para 

aprender las operaciones aritméticas básicas, mientras que el 26% dice que no le gustaría. 

Recogiendo el análisis se puede identificar que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto 

Nacional Mejía, un alto porcentaje le gustaría aprender las operaciones aritméticas 

básicas utilizando un instrumento creado por nuestros antiguos indígenas a su vez esto 

permite, además de utilizar un recurso didáctico, robustecer la identidad cultural de los 

estudiantes. 

 

 
Ítem N°15.- Te gustaría conocer como nuestras antiguas culturas aprendían a sumar, 

restar y multiplicar 

Tabla 25. 

Te gustaría conocer como nuestras antiguas culturas aprendían a sumar, restar y multiplicar 

   

Frecuenc
ia 

 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válido Si 77 77.0 77.0 77.0 

 No 23 23.0 23.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 
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Figura 16. Te gustaría conocer como nuestras antiguas culturas aprendían a sumar, restar y multiplicar 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las Etnociencias forman parte de nuestra cultura y pretenden ser una estrategia de 

aprendizaje didáctica, de lo observado los resultados del cuadro 15 y el gráfico 15, se 

puede apreciar que de los estudiantes encuestados el 77% afirma que si les gustaría 

conocer como nuestras antiguas culturas aprendían las operaciones aritméticas básicas, 

mientras que el 23% no le gustaría. Partiendo del análisis se puede aseverar que la mayor 

parte de los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional Mejía les gustaría conocer 

como aprendían nuestras culturas antiguas las operaciones aritméticas básicas, de esta 

forma se puede identificar que existe un interés importante por la historia e identidad 

cultural. 

 

 
Ítem N°16.- Te resulta difícil sumar mentalmente con rapidez cantidades de más de una 

cifra 
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Tabla 26. 

Te resulta difícil sumar mentalmente con rapidez cantidades de más de una cifra 

   
Frecuenc

ia 

 
Porcenta

je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Válido Si 66 66.0 66.0 66.0 
 No 34 34.0 34.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 
 

 

 

Figura 17. Te resulta difícil sumar mentalmente con rapidez cantidades de más de una cifra 

 

Análisis e Interpretación 

 

El desarrollo de la habilidad mental del estudiante mejora la facilidad de resolución de 

las operaciones aritméticas básicas permitiendo un mayor aprendizaje, en lo observado 

en los resultados del cuadro 16 y el gráfico 16, se puede apreciar que de los estudiantes 

encuestados el 66% les resulta difícil sumar mentalmente con rapidez cantidades de más 

de una cifra, mientras que el 34% restante dice que no. Basados en el análisis se precisó 

que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional Mejía, un porcentaje mayor a la 

mitad de los estudiantes les resulta difícil realizar operaciones de suma mentalmente por 

lo que se puede discernir que existe una dificultad con el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes. 
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Ítem N°17.- Te resulta difícil hacer restas mentalmente y de forma rápida cantidades de 

más de una cifra 

Tabla 27. 

Te resulta difícil hacer restas mentalmente y de forma rápida cantidades de más de una cifra 

   
Frecuenc

ia 

 
Porcenta

je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Válido Si 59 59.0 59.0 59.0 
 No 41 41.0 41.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 

 
Figura 18. Te resulta difícil hacer restas mentalmente y de forma rápida cantidades de más de una cifra 

 

Análisis e Interpretación 

 

El desarrollo de la habilidad mental del estudiante mejora la facilidad de resolución de 

las operaciones aritméticas básicas permitiendo un mayor aprendizaje, en lo observado 

en los resultados del cuadro 17 y el gráfico 17, se puede apreciar que de los estudiantes 

encuestados el 59% les resulta difícil restar mentalmente con rapidez cantidades de más 

de una cifra, mientras que el 41% restante dice que no. Basados en el análisis se precisó 

que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional Mejía, un porcentaje mayor a la 

mitad de los estudiantes les resulta difícil realizar operaciones de resta mentalmente por 

lo que se puede discernir que existe una dificultad con el desarrollo de habilidades en los 
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estudiantes. 

 

 
 

Ítem N°18.- Te resulta difícil multiplicar mentalmente con rapidez cantidades de más de 

una cifra 

Tabla 28. 

Te resulta difícil multiplicar mentalmente con rapidez cantidades de más de una cifra 

   

Frecuenc
ia 

 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válido Si 64 64.0 64.0 64.0 

 No 36 36.0 36.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 

 

 
Figura 19. Te resulta difícil multiplicar mentalmente con rapidez cantidades de más de una cifra 

 

Análisis e Interpretación 

 

El desarrollo de la habilidad mental del estudiante mejora la facilidad de resolución de las 

operaciones aritméticas básicas permitiendo un mayor aprendizaje, en lo observado en 

los resultados del cuadro 18 y el gráfico 18, se puede apreciar que de los estudiantes 

encuestados el 64% les resulta difícil multiplicar mentalmente con rapidez cantidades de 

más de una cifra, mientras que el 36% restante dice que no. Basados en el análisis se 
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precisó que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional Mejía, un porcentaje 

mayor a la mitad de los estudiantes les resulta difícil realizar operaciones de 

multiplicación mentalmente por lo que se puede discernir que existe una dificultad con el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

 

 
Ítem N°19.- Que tan seguido has utilizado juegos para resolver las operaciones 

aritméticas básicas 

Tabla 29. 

Que tan seguido has utilizado juegos para resolver las operaciones aritméticas básicas 

 

Frecuencia 

 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válid
o 

Nunca 30 30.0 30.0 30.0 

 Casi Nunca 23 23.0 23.0 53.0 
 Algunas Veces 17 17.0 17.0 70.0 
 Casi Siempre 16 16.0 16.0 86.0 
 Siempre 14 14.0 14.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 
 

Figura 20. Que tan seguido has utilizado juegos para resolver las operaciones aritméticas básicas 

 

Análisis e Interpretación 

 

El uso de juegos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje corresponde a una forma 



85 
 

lúdica de profundizar los conocimientos, de lo observado en los resultados del cuadro 19 

y el gráfico 19, se puede apreciar que de los estudiantes encuestados el 30% nunca han 

utilizado juegos para resolver operaciones aritméticas básicas, 23% casi nunca han 

utilizado, 17% algunas veces, 16% casi siempre y 14% siempre han utilizado. Partiendo 

del análisis se puede aseverar que de los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional 

Mejía, un porcentaje mayor prefieren utilizar recursos didácticos lúdicos para resolver las 

operaciones aritméticas básicas, como apoyo para un mejor entendimiento facilitando así 

la comprensión. 

 
Ítem N°20.- Crees que te resultaría más fácil aprender las operaciones aritméticas 

básicas utilizando juegos 

Tabla 30. 

 
Crees que te resultaría más fácil aprender las operaciones aritméticas básicas utilizando juegos 

   

Frecuenc
ia 

 

Porcenta
je 

Porcentaje 

valido 

Porcenta

je 

acumula

do 
Válido Si 67 67.0 67.0 67.0 

 No 33 33.0 33.0 33.0 
 Total 100 100.0 100.0  

Fuente: Estudiantes 4to EGB - Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: SPSS Statistics 25 

 

 
Figura 21. Crees que te resultaría más fácil aprender las operaciones aritméticas básicas utilizando 

juegos 
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Análisis e Interpretación 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje el uso de recursos lúdicos permite una 

mayor facilidad para profundizar los conocimientos, de lo observado en los resultados del 

cuadro 20 y el gráfico 20, se puede apreciar que de los estudiantes encuestados el 67% 

afirman que les resultaría más fácil aprender las operaciones aritméticas básicas a través 

de juegos mientras que el 33% no les facilitaría aprenderlas. Basados en el análisis se 

precisó que los Estudiantes del 4to EGB del Instituto Nacional Mejía, un porcentaje 

mayor a la mitad de los estudiantes les resultaría más fácil comprender las operaciones 

aritméticas básicas utilizando herramientas lúdicas permitiendo así que el aprendizaje sea 

más didáctico. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Utilizando el software Atlas.ti, se procedió a realizar las Redes Hermenéuticas, para 

identificar las características cualitativas encontradas en las entrevistas realizadas a 

expertos en Etnomatemáticas y a Docentes del Instituto Nacional Mejía, obteniendo los 

siguientes análisis, con su posterior Triangulación de Datos, tanto cualitativos como 

cuantitativos obtenidos de la investigación. 
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Análisis Hermenéutico – Uso de la Taptana 

 

Figura 22. Uso de la Taptana 

 

Análisis: el uso de la Taptana Cañari aporta una nueva mirada a la educación 

tradicional, por medio de mejoras en las metodológicas de enseñanza aprendizaje 

usando herramientas pedagógicas actuales, las cuales mejoran la recepción de 

conocimientos. Por otro lado, la Taptana Cañari al ser un elemento usado por nuestros 

ancestros promueve la recuperación de nuestras raíces de identidad cultural y la 

comprensión de las operaciones aritméticas básicas, estas se promueven por medio de 

didácticas activas que fomentan el aprendizaje significativo en el aula, el cual también 

sirve para resolver problemas de la vida diaria. Así, el uso de este instrumento identitario 

aporta a la expansión de la Etnomatemática en dos aspectos fundamentales: la 

recuperación de nuestras raíces científicas atrapadas en el olvido y la destrucción de la 

conquista y la posibilidad de recrear la sabiduría local a través de la innovación 

educativo, potencia habilidades cognitivas que privilegien el análisis del sistema 

numérico decimal, en toda la capacidad de resolver problemas conectados con la 

realidad, superando el intenso daño que provoca a la educación matemática el 
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ejercicismo repetitivito, estéril y mecanicista. 

 

ANALISIS HERMENEUTICO – NUEVA FORMA DE ENSEÑANZA 

 

Figura 23. Forma de enseñanza nueva 

 

Análisis: La enseñanza de las matemáticas en el aula por lo general son repetitivas y 

memorísticas, para evitar esta situación es necesario establecer nuevas formas de enseñanza, de 

tal manera que el aprendizaje resulte atractivo, pero sobre todo significativo. En el Instituto 

Nacional Mejía los docentes están implementando nuevos métodos de aprendizaje no solo 

dentro del aula sino también fuera de ella. Fuera del aula se desarrollan procesos de aprendizaje 

matemático a través del juego. “Se aprende cuando se hace” es el lema de una de las 

entrevistadas, quien afirma que, saltando, contando uno, dos, tres, eligiendo niños por filas o 

por columnas, a través de los legos, paletas, por cualquier medio se puede aprender matemáticas. 

La importancia de enseñar matemática en sus estados iniciales mediante pedagogías que 

integren lo lúdico, el manejo de material concreto, observable y manipulable es un intento de 

promover un aprendizaje activo, en el cual el protagonismo se centra en el estudiante 
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Tabla 31. Triangulación de Datos 
Triangulación de Datos 

Herramientas Recurso 

Didáctico 

Desarrollo 

Lógico 

Saberes 

Ancestrales 

Conclusiones 

Entrevista 

semiestructurada 

/ Uso de la 

Taptana 

Las metodologías 

contemporáneas 

atribuyen el 

análisis de las 

características 

educativas desde 

un punto de vista 

más practico 

juntamente con lo 

teórico 

La generación de 

habilidades 

intrínsecas, la 

capacidad del 

establecimiento 

de parámetros, la 

resolución e 

interpretación y la 

potenciación 

cognoscitiva 

Recuperación de 

la matemática 

desde un punto 

de vista 

antropológico e 

histórico como 

un constructo 

social, 

epistemológico 

y ontológico 

La Taptana 

dentro de las 

herramientas 

didácticas 

identitarias, 

permitiendo la 

recuperación de 

la identidad 

cultural y el 

desarrollo de 

destrezas   

Entrevista 

semiestructurada 

/ Reforzamiento 

Operaciones 

Aritméticas 

Básica  

Desarrollo de 

técnicas y 

metodologías 

activas, del diario 

vivir permitiendo 

un campo de 

acción pertinente 

con la 

funcionalidad de 

los estudiantes 

Elaboración de 

estrategias, 

identificación de 

metodologías 

agiles partiendo 

un mayor 

desarrollo de 

habilidades y su 

reforzamiento 

Manejo y 

reforzamiento 

de las 

características 

culturales 

propias que 

permitan 

identificar y 

promulgar la 

pluriculturalidad 

propia de 

nuestro entorno 

El 

Reforzamiento 

de las 

operaciones 

aritméticas 

básicas pretende 

una facilidad en 

la resolución de 

problemas, 

utilizando 

metodologías 

pertinentes 

Encuesta / App 

Taptana Digital 

Uso de la 

tecnología, como 

complemento al 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y su 

inserción en la era 

de la información. 

Manejo de las 

nuevas 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

como herramienta 

de desarrollo 

destrezas 

Combinación 

del uso de 

tecnologías y la 

identidad 

cultural, fusión 

de conceptos en 

pro del 

desarrollo 

educativo 

La tecnología 

debe formar 

parte del proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

siendo un eje de 

apoyo para las 

demás ciencias. 

Conclusiones Las herramientas 

didácticas, 

permitirán al 

estudiante 

comprende con 

mayor facilidad la 

temática a tratar a 

través del entorno 

y los elementos 

que lo componen 

La estructuración 

de metodologías 

pretende una 

correcta 

implementación y 

uso de la 

información 

llegando de esta 

forma al 

estudiante 

fomentando su 

desarrollo 

intelectual 

La recuperación 

de los Saberes 

Ancestrales 

como parte del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

procura insertar 

estas 

características 

para obtener un 

aprendizaje 

holístico 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

1. El uso de una aplicación móvil dentro del proceso de aprendizaje permitirá la inserción 

a la era de la información y a su vez servirá como un apoyo importante dentro del aula de 

clase. 

 

2. Se mostró una predisposición por parte de docentes y estudiantes para la 

implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación tanto dentro como 

fuera del aula de clase como un complemento que sirva de apoyo para lograr una mejor 

comprensión. 

 

3. Se puede apreciar que la metodología utilizada por el docente permite al estudiante 

entender, pero que existen falencias en el desarrollo de la habilidad de rapidez mental en 

la que le dificulta resolver las operaciones aritméticas básicas. 

 

4. Se percibió un alto interés en conocer acerca de los saberes ancestrales y el uso de estos 

dentro del campo educativo, demostrando así un punto importante en el fortalecimiento 

de la identidad cultural. 

 

5. El uso de tecnología educativa como refuerzo académico, propiciará que exista un 

aprendizaje más holístico, siendo así ésta determinante en la aprehensión del 

conocimiento por parte de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

1. Es importante incluir las tecnologías educativas que llegan como un nuevo recurso 

didáctico que permitirá generar una mayor comprensión al estudiante y servirá de apoyo 

al docente dentro de su metodología. 

 

2. Es indispensable capacitar a los docentes en el uso de recursos tecnológicos educativos 

que les permita fortalecer su estrategia metodológica. 

 

3. Es relevante incluir los saberes ancestrales dentro del proceso de aprendizaje como 

desarrollo de nuestra cultura e identidad. 

 

4. Se recomienda la implementación de programas de educación continua en los que se 

capacite a estudiantes en el desarrollo de software educativo. 

 

5. Es significativo el uso de este software como refuerzo para los estudiantes en el 

aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas, que les permitirá un mayor desarrollo 

de habilidades de una forma lúdica. 
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Introducción 

 

La app Taptana Digital para los niños/as de cuarto de EGB es una herramienta didáctica 

de refuerzo para los estudiantes cumpliendo así con las políticas del Ministerio de 

Educación en el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

dentro del proceso educativo. 

El sistema operativo Android fue creado exclusivamente para teléfonos móviles, con el 

paso del tiempo se ha ido implementando en diferentes dispositivos como televisores, 

tablets, GPS…etc., su estructura se basa en Open Source, con un código libre, 

multiplataforma y gratuito, empleando Java como lenguaje de programación, 

proporcionando todo tipo de interfaces para un fácil y sencillo manejo de las aplicaciones, 

el sistema operativo Android utiliza un IDE (Integrated Development Environment) 

llamado Android Studio, basándose en Intellij IDEA, dicho entorno permite su instalación 

en diferentes sistemas operativos, es decir, multiplataforma, como pueden ser Linux, 

Windows o MacOS. 

La app contiene una interfaz de presentación con dos botones uno de empezar y otro de 

instrucciones, una vez seleccionado botón empezar se debe seleccionar el nivel de 

dificultad, una vez seleccionado cambia la interfaz para la selección de las operaciones 

aritméticas básicas a realiza que son la suma, resta y multiplicación, seleccionando el 

botón de instrucciones surge una ventanita donde indica los pasos a seguir. La app es 

adaptable y su utilización es flexible ya que se puede acceder tanto con internet como sin 

él, cuenta con una interfaz amigable para el usuario permitiendo el uso y el fácil 

entendimiento de la misma. 

Según las encuestas realizadas por la agencia de regulación y control de las 

telecomunicaciones (ARCOTEL) en los últimos años se ha incrementado el uso de 

smartpone al 46,4%, otro dado a tener en cuenta es 11 de cada 100 niños entre las edades 
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de 5 a 15 años ya tienen teléfono móvil activo y de ellos 6 usan un smartphone 

(ARCOTEL, 2017), por lo tanto las app a nivel educativo son una herramienta que se 

encuentra en auge, donde existen un sinfín de recursos que pueden ser utilizados como 

material de refuerzo o de apoyo en diferentes áreas educativas ayudando tanto a los 

docentes como a los estudiantes, logrando incluir las TIC dentro del salón de clase. 

 

 

Objetivos 

 
Objetivo general 

 

 Diseñar e implementar la aplicación móvil Taptana Digital que sirva como 

refuerzo para la resolución de las operaciones aritméticas básicas dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 4to EGB del Instituto 

Nacional Mejía 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar habilidades de rapidez y destreza para la resolución de las operaciones 

aritméticas básicas mediante el uso de recursos lúdicos 

 Fomentar el interés en los estudiantes sobre la identidad cultural de nuestro a 

través de la inclusión de los saberes ancestrales. 
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Justificación 

 

En esta nueva era tecnológica se vuelve indispensable la inclusión de metodologías 

acordes en el proceso enseñanza aprendizaje es por esta razón que el software educativo 

se convierte en una herramienta que permitirá al docente trabajar de una forma mucho 

más lúdica e innovadora para el estudiante. Esta investigación pretende fusionar el uso de 

las tecnologías educativas con los saberes ancestrales, a través de los dispositivos móviles 

incluyendo de esta forma a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

aula de clase. 

El desarrollo de la app Taptana Digital responde a resolver las dificultades que posean los 

estudiantes en la resolución de las operaciones aritméticas básicas, ya que permitirá un 

mejor manejo de las habilidades de procesamiento y rapidez mediante el uso de una 

herramienta propia de nuestra cultura, a su vez se incentiva y promueve la identidad 

logrando en el estudiante el interés por conocer más acerca de nuestra historia. 

Para el desarrollo de la app “Taptana Digital” se ha considerado algunos aspectos 

descritos en la metodología PACIE, cuyo nombre son las siglas de las 5 fases que permiten 

un desarrollo integral de la educación virtual, y corresponden a las siguientes fases: P= 

Presencia, A=Alcance, C=Capacitación, I=Interacción, E=E-learning, (Oñate, 2009); así 

mismo se han sumado características propias de la metodología ISE-OO, basándose en 

una programación orientada a objetivos y enfocándose en 5 puntos que son: Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Prueba de funcionamiento y Entrega, (Gasca, Camargo, & Medina, 

2014); permitiendo así un mejor proceso en la creación de la app. 



96 
 

Requisitos de Hardware y Software 

 
Tabla 32. Requisitos Taptana Digital 

Requisitos Taptana Digital 
 

Módulo Requisi

to 

Sistema operativo Android 4.4.4 o superior 

Almacenamiento Entre 10MB a 30MB 

RAM 1 GB o superior 

Video Resolución Estándar, se recomienda pantalla de 5 pulgadas o 
superior 

Navegador/Intern
et 

Esta aplicación ha sido diseñada para trabajar sin conexión. 

 

 

Fuente: Los Investigadores 

Elaborado por: Los Investigadores 

 
 

Instalación 

 
Requisitos para la Instalación 

 

Dispositivo móvil con Sistema Operativo Android 

Archivo APK: “Taptana Digital.apk” 

 

 

Proceso de Instalación 

 

1. Copiar el archivo .apk del CD al dispositivo móvil, se puede utilizar el siguiente link 

para descargarlo: 

https://drive.google.com/open?id=1hh4buZeS56IjL9BnioQY49unCdql-bm- 

https://drive.google.com/open?id=1hh4buZeS56IjL9BnioQY49unCdql-bm-
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Figura 24. Archivo .apk en dispositivo móvil 

 
 

2. Una vez obtenido el archivo apk se procede a su instalación, se selecciona dentro del 

dispositivo móvil y se mostrara la siguiente ventana para la cual se debe dar los permisos 

para la instalación de la aplicación 

 
 

Figura 25. Configuración de permisos de instalación de app 
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3. Se activa la opción de “Permitir la Instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas” 
 

 
 

Figura 26. Permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas 

 

 
Por seguridad se muestra una ventana de recomendación que solo se permita esta 

instalación, se mantiene activa dicha casilla y se presiona en “Aceptar” 

 

Figura 27. Recomendaciones de seguridad en la instalación de aplicaciones móviles 
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4. Una vez dados los permisos se procede con la instalación de la aplicación, presionando 

sobre “Instalar” 

 

Figura 28. Inicio de la instalación 

En esta ventana se puede apreciar el proceso de instalación realizado por el dispositivo 

móvil 

 

Figura 29. Proceso de instalación de la aplicación móvil 
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5. Una vez concluida la instalación, se presiona sobre “Abrir” para iniciar la aplicación 
 

 
 

Figura 30. Instalación finalizada 

 

 
Desarrollo Detallado de la Propuesta 

 

El desarrollo de la propuesta consistió en una serie de pruebas analizando las 

características observadas con la aplicación de los instrumentos, que permitieron 

identificar algunas de las deficiencias comunes dentro del aula de clase, principalmente 

el desarrollo de habilidades de rapidez mental, también se pudo identificar el nivel en el 

que los estudiantes se encuentran donde se pudo evidenciar que existe un porcentaje 

importante con deficiencias al momento de resolver de las operaciones aritméticas básicas 

con cantidades mayores a dos cifras. A su vez con la implementación de la Ficha de 

Evaluación del Software se pudo constatar las características del software en las que se 

puede mejorar y se establecieron cambios principalmente en el diseño de la misma y en 

la inclusión de instrucciones de uso a su vez del desarrollo de un manual que permita una 

mayor comprensión de la aplicación y su finalidad. 
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Utilizando el entorno Android Studio, se procedió a desarrollar la aplicación móvil, 

mediante el uso de estructuras de control que permitieron el manejo de las funciones del 

software. 

Figura 31. Interfaz principal de software Android Studio 

 
 

El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de la aplicación móvil es JAVA, 

siendo compatible con el desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo 

Android. 

 
Figura 32. Codificación de la ventana principal de la aplicación móvil 
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Figura 33. Codificación interfaz de multiplicar 

 

 
La Taptana Digital se desarrolló en varios módulos, instanciando clases para el cálculo de 

sumas, restas y multiplicación 

 
 

Figura 34. Clases e instancias de desarrollo de la estructura del software 

 

 

Para lo cual se utilizó condicionantes, que permitieran la validación de cada operación 

matemática, verificando si el resultado es correcto o incorrecto conjuntamente con el 

avance de niveles y la pérdida de vidas en el juego. 
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Figura 35. Desarrollo de interfaces 

 
 

Utilizando características que permitan una interacción amigable para el usuario, se 

incluyeron diseños acordes a la edad de niños que están cursando el 4to EGB, de tal 

manera que el manejo de la app les resulte algo novedoso. 

 

 
 

Figura 36. Desarrollo de interfaz de suma 
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Figura 37. Desarrollo de interfaz de multiplicación 

 

 

Interfaz de la Aplicación 
 

Figura 38. Pantalla principal de la app “Taptana Digital” 

 

 

Una vez iniciada la aplicación se pueden observar dos botones: “Empezar” e 

“Instrucciones”, como primer paso se selecciona las instrucciones del juego donde se 

indica las actividades que se van a realizar a través del mismo. 
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Figura 39. Instrucciones de uso de la aplicación móvil 

 
 

Una vez examinadas las instrucciones de la aplicación se presiona sobre el botón 

“Empezar”, para avanzar a la siguiente interfaz de la aplicación donde se muestra los 

niveles de dificultad propuestos para la resolución de las operaciones aritméticas básicas. 

Figura 40. Pantalla de selección de dificultad 



106 
 

Los niveles de dificultad propuestos difieren en el grado de los problemas principalmente 

el número de cifras de las cantidades que se van a operar, es decir, si el nivel de dificultad 

seleccionado es “Fácil” se podrá encontrar cantidades entre 1 y 2 cifras, mientras que si 

se selecciona “Difícil” se mostraran cantidades de 3 y 4 cifras para proceder a su 

resolución. Una vez seleccionada la dificultad, se muestra la ventana con la que se 

escogerá la operación aritmética que se va a trabajar. 

Figura 41. Pantalla de selección de operación aritmética básica 

 

 

De acuerdo con la operación seleccionada, se propondrán ejercicios para su resolución 

utilizando la taptana. 

Instrucciones 

 

La Taptana Digital se encuentra desarrollada como una herramienta de refuerzo en la 

resolución de las operaciones aritméticas básicas. Para el ingreso de los valores en la 

taptan se debe tomar en cuenta que se ingresan de derecha a izquierda y de acuerdo a las 

cifras que contenga la cantidad del resultado de la operación, es decir, si el número 

resultado es 2528 se debe ingresar 8 unidades, 2 decenas, 5 centenas y 2 unidades de mil. 
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Figura 42. Pantalla con instrucciones de cómo utilizar la aplicación 

 

Operación Suma 

 

Una vez seleccionada la operación “Suma” se muestra la siguiente pantalla, en la cual se 

puede apreciar el ejercicio a realizar, así como la Taptana. En la parte superior derecha 

se observa la cantidad de intentos que se pueden realizar. 

 

Figura 43. Operación Suma en nivel de dificulta Difícil 
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En el caso de responder de manera incorrecta, se muestra un mensaje que la respuesta no 

es correcta y se pierde una oportunidad para seguir jugando. 

 

 

Figura 44. Operación Suma contestada de forma incorrecta 

Una vez corregida la respuesta se comprueba, indicando en este caso que el valor 

ingresado es el correcto. 

Figura 45. Operación Suma contestada de forma correcta 
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Operación Resta 

 

Una vez seleccionada la operación “Resta” se muestra la siguiente pantalla, en la cual se 

puede apreciar el ejercicio a realizar. 

Figura 46. Operación Resta en nivel de dificultad Fácil 

Una vez contestada de forma correcta se comprueba si es correcta y se observa el mensaje 
 
 

Figura 47. Operación Resta contestada correctamente 
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Operación Multiplicación 

 

Una vez seleccionada la operación “Multiplicación” se muestra la siguiente pantalla, en 

la cual se puede apreciar el ejercicio a realizar. 

 

Figura 48. Operación Multiplicación en nivel de dificultad Fácil 

Una vez contestada de forma correcta se comprueba si es correcta y se observa el mensaje 
 
 

Figura 49. Operación Multiplicación contestada correctamente 
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Evaluación de la propuesta 

 

La Evaluación de la propuesta se trabajó a través de una ficha aplicada a los estudiantes, 

con la que se procedió a identificar las características principales del manejo del software, 

obteniendo los siguientes resultados luego de la tabulación total de datos: 

Tabla 33. 

Resultados de Ficha de Evaluación del Software 
 

Criterios de Evaluación Total 

Espera

do 

Total 

Obteni

do 

Porcenta

je 

1. Facilidad de utilización del Programa 4

0 

37.68 94.20 

2. Visualización por pantalla y efectos 

técnicos 

3

0 

27.85 92.83 

3. Formas de Interacción propuestas 4

0 

36.93 92.32 

4. La app desde el punto de vista pedagógico 5

0 

47.74 95.48 

TOT

AL 

1
6

0 

150.2 93.71 

Fuente: Estudiantes 4to EGB – Instituto Nacional Mejía 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

Analizando los resultados obtenidos de las Fichas de Evaluación se puede determinar que 

existe un 94.20% de Facilidad de utilización del Programa que nos muestra que el 

software es amigable y permite un fácil manejo, 92.83% de Visualización por pantalla y 

efectos técnicos analizando que existe una correcta distribución de las características de 

interfaz y estructuración de los elementos y textos del mismo que permiten un adecuado 

manejo de la app, 92.32% de Formas de Interacción Propuestas indicando que las distintas 

interfaces del software permiten una facilidad y amigabilidad en el manejo de este y 

95.48% de La app desde el punto de vista Pedagógico demostrando así una característica 

importante en la implementación de recursos lúdicos dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje que permitan una mayor desarrollo intelectual y motivacional. Al final se 

analiza que el software tuvo un porcentaje de aceptación total de 93.71% indicando que 
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existe una alta predisposición para su implementación dentro del aula de clase, 

determinando así su funcionalidad y practicidad como instrumento de refuerzo académico 

para los estudiantes de 4to de Educación General Básica. 
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ANEXOS 

ANEXO A. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
Variable 
independiente: 

Conceptualiz

aci ón 

Dimensión Indicadores Ítems 

USO DE 

LA 

TAPTAN

A 

DIGITAL 

Herramienta 

digital que 

permite al 

estudiante 

reforzar los 

conocimientos 

de las 

operaciones 

aritméticas 

básicas dentro 

del proceso de 

aprendizaje a 

través de la 

recuperación de 

los saberes 

ancestrales 

1. 
Herramie

nta 

Digital 

- Software 

de 

aplicación 

 

- APP 

1 – 2 

 
 

3 - 5 

2. Reforzar 

Conocimien

to s 

- Tareas y deberes 
 

- Recurso 

didáctico 

6 – 7 
 

8 - 9 

3. Proceso 

de 

Aprendizaj

e 

- Estrategias 

 
 

- Metodologías 

10 – 11 

 
 

12 -13 

4. 

Saberes 

Ancestral

es 

- Interculturalidad 

 
 

- Plurinacionalida
d 

14 

 
 

15 

Variable 

dependient

e: 

Conceptualiz

aci ón 

Dimensión Indicadores Ítems 

REFORZAMI

E NTO DE 

LAS 

OPERACION

E S 

ARITMETICA

S 

Mejorar el 

aprendizaje de 

las operaciones 

aritméticas 

básicas a través 

del 

razonamiento y 

habilidades 

mentales 

1. 
Operacion

es 

aritmética

s básicas 

- Suma 

 

- Resta 

 

- Multiplicación 

16 

 

17 

 

18 

2. 

Razonamien
to y 

Habilidad 

mental 

- Desarrollo 

lógico 

 

- Abstracción 

19 

 

20 
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ANEXO B. ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

El presente cuestionario, dirigido a los estudiantes del Instituto Nacional Mejía, 

pretende reunir información sobre el reforzamiento del aprendizaje de las 

operaciones aritméticas básicas en las/los estudiantes de cuarto de EGB 

 
INSTRUCCIONES. 

A continuación, se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza y/o 

utiliza en sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) 

con la que se usa cada una de ellas. Luego, escriba la letra “X”, en el casillero 

correspondiente, considerando la siguiente escala: 
 

 
Nun
ca 

(0%

) 

Casi 
Nunca 

(25%) 

Algunas 
Veces (50%) 

Casi 
Siemp

re 

(75%) 

Siemp
re 

(100

%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software Aplicación 
 

 
 

 

S
I 

 

 

NO 

1. Te gustaría utilizar la computadora para aprender las 

operaciones aritméticas básicas 

  

2. Te gustaría aprender matemáticas mediante juegos   

 

APP 

  

 

 

 

 
Nunca 

 

 

 

 

C

asi 

N

un

ca 

 
Alg

un

as 

Ve

ces 

 
Casi 

Siemp

re 

 

 
Siemp
re 

3. En el salón de clase que tan seguido has 

utilizado una aplicación móvil para 

aprender a sumar 
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4. En el salón de clase que tan seguido has 

utilizado una aplicación móvil para 

aprender a restar 

     

5. En el salón de clase que tan seguido has 
utilizado una aplicación móvil 

para aprender a multiplicar 

     

 

Tareas y Deberes 
 

 
 

 

S
I 

 

 

NO 

6. Cuando tu profesor te envía una tarea, te sugiere que 

tomes la información de otras fuentes de consulta 

  

7. Cuando tu profesor te envía una tarea, te sugiere que 

utilices la tecnología educativa como una guía o 

apoyo 

  

 

Software Educativo 

  

 

 

 

 
Nunca 

 

 

 

 

C

asi 

N

un

ca 

 
Alg

un

as 

Ve

ces 

 
Casi 

Siemp

re 

 

 
Siemp
re 

8. Que tan seguido el profesor ha utilizado 

programas de computadora para 

explicarte la suma, resta y 

multiplicación 

     

9. Que tan seguido tu has utilizado 

programas de computadora para 

resolver las operaciones aritméticas 

básicas 

     

 

Estrategias 
 

 
 

 

S
I 

 

 

NO 

10. Cuando tu profesor te explica en clase de matemática 

utiliza otras fuentes de información diferentes al libro 

de la materia 

  

11. Has asistido al laboratorio de computación de tu colegio 

para recibir clases de matemática 

  

 

Metodologías 
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S
I 

 

 

NO 

12. Entiendes con facilidad las operaciones aritméticas 

básicas de la forma en que te explica el profesor 

  

13. Cuando no le entiendes algo al profesor te explica de otra 
forma para que le comprendas más fácilmente 

  

 

 Interculturalidad y Plurinacionalidad 
 

 
 

 

S
I 

 

 

NO 

14. Te gustaría aprender las operaciones aritméticas 

básicas utilizando un “instrumento de la antigüedad” 

creado por nuestros indígenas 

  

15. Te gustaría conocer como nuestras antiguas culturas 

aprendían a sumar, restar y multiplicar 

  

 

Suma, Resta, Multiplicación 
 

 
 

 

S
I 

 

 

NO 

16. Te resulta difícil sumar mentalmente con rapidez 

cantidades de más de una cifra 

  

17. Te resulta difícil hacer restas mentalmente y de forma 

rápida cantidades de más de una cifra 

  

18. Te resulta difícil multiplicar mentalmente con rapidez 
cantidades de más de una cifra 

  

 

Desarrollo Lógico 
  

 

 

 

 
Nunca 

 

 

 

 

C

asi 

N

un

ca 

 
Alg

un

as 

Ve

ces 

 
Casi 

Siemp
re 

 

 
Siemp
re 

19. Que tan seguido has utilizado juegos 

para resolver las operaciones 

aritméticas básicas 

     

 

Desarrollo Mental 
 

 
 

 

S

 

 

NO 
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I 

20. Crees que te resultaría más fácil aprender las operaciones 

aritméticas básicas utilizando juegos 
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ANEXO C. ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA #1 

EXPERTO EN ETNOMATEMÁTICA 

Entrevistado: Ph.D. Milton Rosa, investigador de la Universidad de Ouro Preto Brasil.    

Entrevistadora: Belén Díaz. Estudiante. 

Entrevistadora.- PRIMERA: ¿de qué manera contribuye el uso de la Taptana para 

mejorar las metodologías didácticas en la enseñanza de la aritmética?  

Entrevistado: En la situación actual de la enseñanza de la matemática en el sistema 

educativo ecuatoriano, se evidencia la carencia de un estudio serio del impacto de las 

metodologías didácticas de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Los modelos 

educativos contemporáneos imponen la necesidad de analizar los resultados de su 

aprendizaje desde una óptica teórico y pragmático. Es necesario sistematizar las 

evidencias de las metodologías utilizadas en la actualidad y proponer metodologías 

alternativas que produzcan aprendizajes significativos en esta ciencia. En este sentido, 

el uso de la Taptana Cañari, inserta en una metodología heurística, como recuperadora 

de los elementos didácticos que permitan una comprensión de las operaciones 

aritméticas básicas, es sin duda un recurso importante en el mejoramiento de los 

métodos de enseñanza de la matemática. 

Entrevistadora.- SEGUNDA: ¿La Taptana Cañari contribuye a la integración de la 

cosmovisión de la etnomatemática como nueva mirada de la educación matemática? 

Entrevistado: La mirada de la etnomatemática incluye la recuperación de las 

concepciones de la matemática desde un punto de vista antropológico e histórico, desde 

esta perspectiva, el uso de la Taptana Cañari provoca mirar a la matemática como 

constructo social, epistemológico y ontológico, tomando en cuenta las particularidades 

de su génesis constructiva, su práctica ancestral y las connotaciones sociales inmersas 

en ello. Así, el uso de este instrumento identitario aporta a la expansión de la 
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Etnomatemática en dos aspectos fundamentales: la recuperación de nuestras raíces 

científicas atrapadas en el olvido y la destrucción de la conquista y la posibilidad de 

recrear la sabiduría local a través de la innovación educativa. 

Entrevistadora.- TERCERA: ¿la Taptana Cañari, como herramienta de una pedagogía 

activa, en qué medida contribuye a mejorar las habilidades cognitivas y operativas de 

los estudiantes? 

Entrevistado: La capacidad de la percepción de la realidad en el sentido del 

establecimiento de una conexión no dicotómica del ser humano y la naturaleza, permite 

que se generen las categorías humanas intrínsecas a la medición, el conteo y la capacidad 

de establecer parámetros espacio temporal. La importancia de enseñar matemática en 

sus estadios iniciales mediante pedagogías que integren lo lúdico, el manejo de material 

concreto, observable y manipulable es un intento de promover un aprendizaje activo, en 

el cual el protagonismo se centra en el estudiante, fuera de las retóricas pedagógicas 

discursivas, muy utilizadas en nuestro medio, la Taptana Cañari  promueve, sin duda, la 

potenciación de habilidades cognitivas que privilegien el análisis del sistema numérico 

decimal, en toda la capacidad de resolver problemas conectados con la realidad, 

superando el intenso daño que provoca a la educación matemática el ejercicismo 

repetitivito, estéril y mecanicista. 
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ENTREVISTA #2 

EXPERTA EN ETNOMATEMÁTICA 

Entrevistada: MSc Martha Alquinga. Docente Universidad Central.   

Entrevistador: Galo Nieto. Estudiante.  

Entrevistador: PRIMERA: ¿de qué manera contribuye el uso de la Taptana para 

mejorar las metodologías didácticas en la enseñanza de la aritmética? 

Entrevistada: La Taptana Cañari permite el desarrollo e implementación de varias 

metodologías de la enseñanza de la aritmética, las cuales dependen de las características 

del entorno y la edad de los estudiantes, sobre todo en tercero, cuarto y quinto año de 

educación básica. Estas metodologías producen a la vez didácticas activas que 

promueven el uso de material concreto en la comprensión de las operaciones básicas de 

la aritmética. Personalmente lo he comprobado en varias instituciones educativas, donde 

la calidad de aprendizaje de las operaciones en los enteros se mejpoora ostensiblemente 

con el uso de la Taptana Cañari. 7 

 

Entrevistador: SEGUNDA: ¿La Taptana Cañari contribuye a la integración de la 

cosmovisión de la etnomatemática como nueva mirada de la educación matemática? 

Entrevistada: Indudablemente, el reconocimiento a las ciencias ancestrales, pre 

hispánicas, es un deber ineludible del educador y su correspondiente transposición 

didáctica en el aula. No olvidemos el aporte de nuestras culturas a la astronomía, la 

arquitectura, la agronomía, entre otras secciones del saber humano. Si consideramos a 

la etnomatemática como la mirada emergente que rescata y recrea los aportes científicos 

no occidentalizados, la Taptana Cañari, se constituye en un ícono de identidad cultural 

y científica. Es necesario entonces recabar sobre su investigación en los planos 

arqueológicos, antropológicos y su aplicabilidad educativa. 

Entrevistador: TERCERA: ¿la Taptana Cañari, como herramienta de una pedagogía 
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activa, en qué medida contribuye a mejorar las habilidades cognitivas y operativas de 

los estudiantes? 

Entrevistada: Más que una pedagogía activa, considero que la Taptana Cañari es una 

herramienta que propicia didácticas activas en el aprendizaje de la suma, resta, 

multiplicación y división de los números enteros, con la particularidad del engranaje 

entre el sistema decimal, como categoría semiótica abstracta en simbiosis con el uso de 

material concreto y fácil de operar.  

La comprensión del funcionamiento de los números enteros en su disposición posicional 

ayuda a que el niño genere habilidades a posteriori para resolver problemas cotidianos, 

uno de los grandes desafíos de la educación matemática en la actualidad. 
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ENTREVISTA #3 

DOCENTES COLEGIO MEJÍA 

Entrevistado: Jaime Arturo Balladares Villalba 

Entrevistadora: Belén Díaz 

Entrevistadora: Muy buenos días permítame presentarme mi nombre es Belén 

Díaz, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Estamos realizando la 

investigación para el desarrollo de nuestro proyecto tecnológico, el cual consiste en 

realizar una app de la Taptana Cañari, ¿por favor me indica cuál es su nombre?  

Entrevistado: Mi nombre es Jaime Arturo Balladares Villalba 

Entrevistadora: Muchas gracias por su colaboración, ¿por favor nos podría 

indicar como se dictan las clases de matemáticas en el aula? 

Entrevistado: Con respecto al área de matemáticas como es bien sabido nosotros nos 

manejamos con los textos enviados por el Ministerio de Educación así como todas las 

instituciones fiscales. Analizando cada uno de los textos específicamente si hablamos 

en matemáticas pues es bastante ágil tiene elementos que son muchos más comprensivos 

y lógicamente que los libros están adaptados como para que el estudiante en este caso 

el niño no tenga ningún tipo de tropiezo entonces eso hace que la materia sea mucho 

más llevadera. Es muy ambiguo el seguir pensando que las matemáticas siempre ha sido 

el “cuco” de todos los estudiantes, pero es bien sabido que más bien el docente es quien 

le hace el “cuco” a la materia no es la ciencia en sí. Se ha visto que en los textos hay 

muchos aspectos que simplifican los ejercicios, reducen la cuestión procesal entonces 

esto hace que le niños tengan un poco más de afinidad, un poco más hasta cierto punto 

de tranquilidad y de gusto por la matemática porque si nosotros preguntamos a quien le 

gusta matemáticas yo creo que la mayoría de personas va a responder que no, pero lo 

que se trata es que el niño vaya cambiando esa concepción esa forma de pensar sobre 

las matemáticas, porque justamente lo que se ha tratado es de hacerle más llevadera 
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mucho más alegre hasta cierto punto darle colorido a la matemáticas no solamente 

números fríos. sino dale ese colorido ese matiz para que el niño tenga esa maravillosa 

posibilidad de aprender.  

Entrevistadora:  

¿Realizan alguna actividad fuera del aula para que los estudiantes aprendan 

matemática de una forma diferente? 

Entrevistado: Claro que si miré yo conocí la Taptana, la vi en el año 1999 cuando 

trabajaba en otra institución educativa y para mí fue algo bastante interesante porque 

lógicamente observe que es instrumento muy antiguo y les comentaba a los estudiantes 

que esto ellos deben, debemos recobrar todo lo que es nuestro y desconocemos entonces 

aplique la Taptana y les gusto y automáticamente lo maravilloso de la Taptana es que 

sin darse cuenta ellos ya van manejando las unidades, decenas, centenas entonces ese 

descubrimiento y yo tuve la oportunidad alguna vez de ver también ellos tenían un 

calendario solar, justamente ahora vamos hacer el reloj con la sombra solar, entonces 

mire esas cosas son las que le atraen al niño como le decía luego de ver todo el aspecto 

investigativo sobre la Taptana, pretende una mejora sustancial en el reforzamiento de 

las matemáticas en los niños.         

Entrevistadora: Muy buena la acotación que acaba de hacer, porque precisamente 

de eso se trata los saberes ancestrales.  ¿Usted cree que las matemáticas están 

inmersas en otras asignaturas? 

Entrevistado: Nuestros proyectos que han sido aplicados dentro del aspecto 

pedagógico han sido muy analizados y estudiados conjuntamente con las otras materias, 

siguiendo las normas que establece el Ministerio de Educación, por nuestra parte 

también tenemos una gran cantidad de elementos para poder aplicarlos dentro del aula 

de clase, tenemos los círculos de estudios y muchos talleres lo cual nos permite avanzar 

de forma significativa en lo que corresponde a la educación con los niños. 
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Entrevistadora: Muchas gracias yo le felicito por su labor 

Entrevistado: Muchas gracias, siempre estaremos prestos a colaborar cuando se trate 

de cuestiones investigativas mas que todo para el adelanto de nuestros niños, 

obviamente ellos serán los que un futuro nos regirán. Muy amable muchas gracias por 

todo. 
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ENTREVISTA #4 

DOCENTES COLEGIO MEJÍA 

Entrevistada: Susana Tacuri    

Entrevistadora: Galo Nieto 

Entrevistadora: Muy buenos días permítame presentarme mi nombre es Belén 

Díaz, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Estamos realizando la 

investigación para el desarrollo de nuestro proyecto tecnológico, el cual consiste en 

realizar una app de la Taptana Cañari, ¿por favor me indica cuál es su nombre?  

Entrevistada: Muy buenos días mi nombre es Susana Tacuri y trabajo para el cuarto 

grado paralelo C del Instituto Nacional Mejía  

 

Entrevistadora: Muchas gracias por su colaboración, ¿por favor nos podría 

indicar como se dictan las clases de matemáticas en el aula? 

Entrevistada: Bien, para mí las matemáticas son exactas pero siempre tenemos que ir 

desarrollando los procesos, analizar con los niños a través del juego, trabajo que a través 

de eso yo realizo con el lema “se aprende cuando se hace”, por ejemplo para aprender 

los números nos vamos hacer educación física saltando, contando uno, dos, tres, 

eligiendo niños por filas por columnas, que se vayan identificando los términos 

columnas y filas, a través de los legos, a través de paletas, a través de todo; no importa 

la edad que tengan pero hay que trabajar con todo porque eso les gusta a los chicos, que 

sea el aprendizaje significativo. También se trabaja con los mándalas que es muy 

importante; como ustedes saben las mándalas es desde el inicio hasta la edad adulta para 

lograr que nuestras neuronas se activen siempre, igual para las matemáticas excelente 

porque hay las figuras, los colores, las formas, pequeño grande, en este momento 

estamos en las divisiones y para empezar la clase hemos traído unas deliciosa pizza y 

para ver si nos alcanzaba para todos hemos ido partiendo iguales y con eso hemos ido 
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analizando, a través de las matemáticas trabajamos con las colaciones que traen hacemos 

una tienda y vemos si con un billete de a 20 que nomás podrían comprar con lo que está 

ahí con precios, cuanto me da de vuelto, cuanto debo llevarle a mi mamá y si tuviera 2 

dólares más, que nomás compraría; entonces siempre hacemos con la vida cotidiana de 

los niños igual las tareas se les manda a los padres para que practiquen con los materiales 

que tienen en la casa en la cocina en todo, por ejemplo en la cocina les envió que orden, 

que guarden 5 limones en la refrigeradora que saquen dos tomates de árbol, en su 

dormitorio también si tienen 3 pares de medias cuantas medias tienen en total? Entonces 

van ellos analizando, lo mismo aquí con la entrega de la leche se dice entrégales dos a 

cada uno te sobraron cuantos, te faltan. Tenemos aquí en mi grado 5 niños especiales en 

los cuales ellos no pueden escribir, no razonan pero si tienen un alto índice de 

concentración en la visualización y en los colores y ellos a través de colores y de ver 

saben que cuadernos pertenece a cada niño. 

 

Entrevistadora:  

¿Realizan alguna actividad fuera del aula para que los estudiantes aprendan 

matemática de una forma diferente? 

Entrevistada: en la escuela les hacemos recorrer toda el aula para que a través de las 

medidas también sepan sobre el pie, la mano ,todas esas medidas, por ejemplo cuantos 

vidrios contienen la ventana, el corredor cuantos pasos tiene, cuantos saltos, entonces 

todo eso el niño va analizando para que tenga una medida mas o menos entre el metro 

y  centímetro con las medidas convencionales y las no convencionales como eran antes; 

que para hacer una construcción a lo mejor tenían que utilizar un palo de escoba, una 

rama de un árbol. 

Entrevistadora: Muy buena la acotación que acaba de hacer, porque precisamente 

de eso se trata los saberes ancestrales.  ¿Usted cree que las matemáticas están 
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inmersas en otras asignaturas? 

Entrevistada: Exacto, la matemática tenemos que realizarla con todas las materias por 

ejemplo con las ciencias naturales, con estudios sociales, con lengua y literatura. Por 

ejemplo si yo voy a dar la clase de los granos incluso ahí yo les he hecho traer una 

mazorca de choclo para que ellos desgranen cada uno y cuenten cuantos granos tienen. 

También hemos hecho la diferencia entre María y Juan, de cuantos tienen María, 

sumamos, restamos y hemos hecho eso siempre aquí. Practicamos para psicomotricidad 

fina, aplico en todo, ¿si tuviera 3 porotos, 3 bainitas que tengan 4 semillas cuantos tienen 

entonces?, estamos haciendo las multiplicaciones sin que ellos se den cuenta, ya que a 

través de las sumas  empiezan las multiplicaciones entonces a ellos les encanta cuando 

les digo vamos a jugar a las matemáticas.  

Entrevistadora: Muchas gracias yo le felicito por su labor 

Entrevistada: Gracias a ustedes   
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ENTREVISTA #5 

DOCENTES COLEGIO MEJÍA 

Entrevistada: Verónica Esmeralda Leitón Garcia     

Entrevistadora: Belén Díaz 

Entrevistadora: Muy buenos días permítame presentarme mi nombre es Belén 

Díaz, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Estamos realizando la 

investigación para el desarrollo de nuestro proyecto tecnológico, el cual consiste en 

realizar una app de la Taptana Cañari, ¿por favor me indica cuál es su nombre?  

Entrevistada: Buenos días mi nombre es Verónica Esmeralda Leitón García y en el 

grado en el que este momento me desenvuelvo es el cuarto año de básica paralelo B 

 

Entrevistadora: Muchas gracias por su colaboración, ¿por favor nos podría 

indicar como se dictan las clases de matemáticas en el aula? 

Entrevistada: En el salón de clase tratamos a la matemática como lo más bello que 

puede existir, porque a través de ella rota nuestra vida diaria, en mi caso he puesto un 

poco más de énfasis en eso les he dicho a ver niños con las matemáticas jugamos, con 

las matemáticas vivimos y con las matemáticas vamos a morir, por lo tanto, en cuarto 

de básica lo que les digo a los niños es las tablas deben sabérselas no de memoria sino 

el análisis de la tabla y ustedes van a poder seguir en los siguientes años porque lo 

complicado es las tablas en tercero y cuarto de básica entonces este año nuestro reto 

como profesores de matemáticas es enseñarles a sumar, restar, multiplicar y dividir hasta 

su nivel pero hacerlo bien. 

 

Entrevistadora:  

¿Realizan alguna actividad fuera del aula para que los estudiantes aprendan 

matemática de una forma diferente? 
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Entrevistada: Trabajar poniéndoles los ejemplos del diario vivir, nada extraordinario 

si caminas diez pasos si retrocedes diez cuantos pasos has avanzado, si vas al mercado 

y compras 5 manzanas las 5 manzanas a un dólar veinticinco que pasaría si aumenta de 

precio por están dañadas, poner ejemplos del diario vivir y  los niños no se complican 

al menos si manejamos dinero y ponemos 50 dólares más 20 dólares ellos es lo que más 

manejan y más en nuestro medio porque son hijos de padres que trabajan en la calle que 

trabajan con dinero entonces los papitos trabajan en el mercado la mayoría entonces 

ellos trabajan con las matemáticas y pueden desenvolverse en un problema mejor que 

nosotros porque están a diario con eso. 

 

Entrevistadora: Muy buena la acotación que acaba de hacer, porque precisamente 

de eso se trata los saberes ancestrales.  ¿Usted cree que las matemáticas están 

inmersas en otras asignaturas o en otros ámbitos de la vida? 

 

Entrevistada: Por su puesto porque con ellas convivimos todos los días, con ellas 

vamos al mercado, de ellas hablamos en la casa, tratamos todos los días sin importar la 

materia ni el lugar  

 

Entrevistadora: Muchas gracias yo le felicito por su labor 

Entrevistada: Gracias a ustedes   
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ANEXO D. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO E. APROBACION DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO F. FICHA DE EVALUACIÓN DE APLICACIÓN MOVIL 

CRITERI

O 

Val

or 1 

al 

10 

Ponderació

n (1% al 

100%) 

TOTAL 

1. Facilidad de utilización del Programa 

1.1. Se puede utilizar sin tener 

conocimientos básicos de 

software informático 

 10%  

1.2. Su interfaz permite una facilidad 

de manejo 

 10%  

1.3. Se reconoce por intuición 

las acciones que debe realizar 

para el funcionamiento de la 

misma 

 10%  

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos 

2.1. Existe armonía en la 

estructuración de los elementos de la 

interfaz 

 10%  

2.2. Se puede apreciar un correcto 

uso de las reglas gramaticales en el 

texto 

 10%  

2.3. El tamaño y distribución de 

elementos y texto es pertinente a 

las 
necesidades del programa 

 5%  

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  

3. Formas de Interacción propuestas 

3.1. Existen mensajes de 

motivación dentro del programa 

 5%  

3.2. Se aprecia de forma exacta el sitio 
de la interfaz donde indicar la 

respuesta o acierto del software 

 5%  

3.3. El software permite un trabajo 

en equipo 

 5%  

3.4. El software permite una clara 
identificación de las 

actividades a realizar 

 5%  

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  

4. La app desde el punto de vista pedagógico 

4.1. Se muestra como un 
instrumento innovador dentro del 

aula de clase 

 5%  

4.2. Su uso se enmarca en diferentes 

puntos de vista del aprendizaje 

 5%  

4.3. Demuestra un complemento 

para los contenidos de los bloques 

curriculares 

 5%  

4.4. Satisface las necesidades tanto 

de profesor como estudiante 

 5%  
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4.5. El uso de la misma pretende una 
forma innovadora de aprendizaje 

 5%  

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  

TOTAL DEL PROGRAMA (Suma 

de 
Subtotales) 
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ANEXO G. REPORTE DE ANALISIS URKUND 
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ANEXO H. EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
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