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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación titulado diseño del software educativo de 

matemática como una herramienta de aprendizaje para estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” período 2017-2018, 

diseñado con el propósito de contribuir con un recurso didáctico innovador para el 

aprendizaje de los estudiantes. La finalidad de implementar está Propuesta Tecnológica 

como una Herramienta Matemática, la cual ayudará a entender los contenidos de 

matemática de noveno año de Educación General Básica. Laa propuesta recogerá 

fortaleceza y debilidades de los estudiantes para que  puedan aprender de una manera más 

dinámica el contenido matemático. El diseño de la investigación partio de un enfoque 

cuali-cuantitativo con un nivel exploratorio sustentado en un estudio documental y de 

campo lo cual permitio identificar que en el proceso Enseñansa-Aprendizaje no se utiliza 

recursos tecnológicos como Software Educativo y además los contenidos, leyes, 

postulados y teoremas de la asignatura queden en el nivel abstracto y no son utilizados 

para la vida diaria. Para el diseño del software se fundamento en las teorías pedagógicas 

constructivistas desarrolladas por los autores, Jean Piaget, Lev Vygotski y David Absubel 

como la mejor alternativa para crear interés en los alumnos en el área de matemática, el 

diseño y creación  de esta herramienta didáctica contribuye para que escolares interactuen 

entre sí y con sus profesores para resolver sus dudas acerca de la asignatura este recurso 

tecnológico puede ser implementado en la Institución Educativa considerando los recusos 

que disponen. Debido a que el mismo va a ser considerando como un entorno virtual de 

aprendizaje y por consiguiente este permitirá el desarrollo de acciones educativas sin 

necesidad de que docentes y escolares estén en el mismo lugar al mismo tiempo. 

 

 

PALABRAS CLAVES:SOFTWARE EDUCATIVO / APRENDIZAJE INTERACTIVO/ 

HERRAMIENTA MATEMÁTICA  
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TITLE: Design of the educational software of mathematics as a learning tool for students 

of the ninth year of general basic education of the Unidad Educativa "JUAN 

MONTALVO" Unit period 2017-2018. 

Author: Enrique Germán Romo Córdova 

Tutor:. 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research project entitled design of the educational software of mathematics 

as a learning tool for ninth-year students of Basic General Education of the Educational 

Unit "Juan Montalvo" period 2017-2018, designed with the purpose of contributing with 

an innovative didactic resource for student learning. The purpose of implementing this 

Technological Proposal is as a Mathematical Tool, which will help to understand the 

contents of the ninth year of General Basic Education. The proposal will gather strengths 

and weaknesses of students so they can learn in a more dynamic mathematical content. 

The research design was based on a qualitative-quantitative approach with an exploratory 

level based on a documentary and field study which allowed us to identify that in the 

Teaching-Learning process, technological resources such as Educational Software are not 

used and also the contents, laws, postulates and theorems of the subject remain at the 

abstract level and are not used for daily life. For the design of the software, it is based on 

the constructivist pedagogical theories developed by the authors, Jean Piaget, Lev 

Vygotski and David Absubel as the best alternative to create interest in the students in the 

area of mathematics, the design and creation of this didactic tool contributes so that 

students interact with each other and with their teachers to solve their doubts about the 

subject this technological resource can be implemented in the Educational Institution 

considering the recourses they have. Because it will be considered as a virtual learning 

environment and therefore this will allow the development of educational actions without 

the need for teachers and school children to be in the same place at the same time. 

. 

 

KEYWORDS: EDUCATIONAL SOFTWARE / INTERACTIVE LEARNING 

MATHEMATICAL TOOL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la evolución de los instrumentos tecnología, materiales didácticos, software 

educativos, han ido cobrando importancia en la educación actual, dando paso a la 

imaginación, creatividad e innovación, dejando atrás las memorizaciones forzadas de 

pasos y procesos. Para esto es necesario que el docente venza los conceptos tradicionales 

y deje obstáculos que impidan la introducción a las innovaciones encaminando la 

enseñanza de la Matemática de modo que los estudiantes tengan gusto por esta asignatura. 

 

El uso de software educativo vinculado en la educación, son inversiones que deben 

sustentarse en metodologías y criterios emanados de la realidad en estudio, mediante la 

estructuración de criterios representativos, es decir, cada vez se hace más necesario contar 

con información actualizada y confiable. En este trabajo se presentó la organización de 

los recursos para la aplicación de un software educativo en concordancia con un enfoque 

sistémico a partir de la cual se pudo formular los objetivos y el procedimiento de 

planificación pertinente 

 

El diseñar un software informático como una herramienta en el aprendizaje de matemática 

para noveno año de Educación General Básica, cubrirá los vacíos que los estudiantes van 

obteniendo por falta de material didáctico, conexión a Internet, o por vacíos en la 

explicación del tutor. Este software, será de fácil manejo en cada uno de las unidades 

tratados en el pensum de Matemática de noveno año de Educación General Básica, el 

mismo llevará guías, manuales de consulta por tema, conexión a Internet de sitios 

especializados y de forma gratuita, sitio para realizar ejercicios pedagógicos. 

 

La propuesta tecnológica, se crea pensando en las graves dificultades económicas que 

poseen los gobiernos para dar Internet a todos los establecimientos educativos y que el 

actor de la educación por la velocidad de los cambios en la educación requieren tener 

verdaderas bibliotecas en el aula para sus consultas directas, por ello el software, llevará 

documentos de consulta por cada tema a más de conexiones directas a Internet a páginas 

especializadas y gratuitas con relación al tema de trabajo o de acuerdo a la planificación 

del docente. 
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La aplicación de un software educativo en la asignatura de Matemática será acorde con 

la metodología de aprendizaje de los tiempos modernos que servirá de gran apoyo, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Esta herramienta tendrá incidencia en el mundo 

educativo de manera firme y de creciente importancia, en particular, dentro del ámbito de 

la formación de los estudiantes de noveno año Educación Básica General en la asignatura 

de matemática, Todo software educativo juega un papel importante en el proceso de 

transformación educativa por ser interactivo. 

 

El Informe de la propuesta tecnológica presenta la siguiente estructura:  

 

Capítulo I: El Problema donde consta el Planteamiento, Formulación, Preguntas 

Directrices, Objetivo General, Específicos y Justificación.  

 

Capítulo II: Marco Teórico, que contiene los Antecedentes, Fundamentación Teórica, 

Fundamentación legal, Caracterización de variables.  

 

Capítulo III: Metodología, acoge el Enfoque, la Modalidades de la Investigación, los 

Niveles o Tipos, Población y Muestra, Operacionalización de variables, Técnicas e 

Instrumentos, Validez y la Confiabilidad, Técnicas para el procesamiento y Análisis de 

datos.  

 

Capítulo IV: Contiene el Análisis e Interpretación de Resultados, donde se presenta el  

Análisis e interpretación de datos, discusión de resultados. 

 

 Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones permite identificar el problema y dar 

soluciones prácticas. 

 

Capítulo VI: Contiene la Propuesta Tecnológica que es el software que nos facilitara 

cubrir los vacios de conocimiento y aprendizaje 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema   

 

La falta de recursos tecnológicos didácticos en el aula no permiten un mejor aprendizaje 

de Matemática en los estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la 

Unidad educativa “Juan Montalvo”, produce un bajo rendimiento por falta de interés 

porqué la enseñanza no es interactiva o porque el profesor se queda en las explicaciones 

en lo abstracto de la Matemática. La metodología tradicional implica “dar clase” 

preocupándose principalmente en el desarrollo de los contenidos del currículo, no 

utilizando un lenguaje apropiado para lograr el entendimiento del tema por parte de los 

estudiantes. La mayoría de las clases son totalmente abstractas cayendo en el tema teórico 

y nada práctico, sabiendo que las matemáticas es para la vida diaria, llegando a cansar a 

los estudiantes y haciendo que temas tan relevantes pierdan su importancia. 

 

Los cambios tecnológicos han producido en los últimos tiempos, gran influencia para el 

desarrollo del ser humano debido a que estos avances son una realidad que estamos 

viviendo, en cada una de las etapas del desarrollo de la sociedad, que es una tarea de 

preparar al hombre para que asimile y enfrente los retos impuestos por los avances 

científicos-tecnológicos en función del desarrollo social para un buen vivir. 

 

Los temas tratados en el noveno año de educación básica, se puede considerar como el 

pilar de las Matemática entre lo abstracto y lo real, es donde el docente debe guiar a sus 

escolares a demostrar porque es importante y vital saber las propiedades, leyes, reglas y 

postulados, que anteriores investigadores llegaron a demostrar y ejecutar las fórmulas 

descubiertas por ellos. 

 

Los resultados de las Pruebas Censales Ser Ecuador (2008), de acuerdo a la estadística 

presentada, con respecto a los estudiantes de décimo año de Educación Básica en 

Excelencia Académica de la Asignatura de Matemática, solo el 0,14% alcanza la 

excelencia, Mientras que la nota de Muy Buena, alcanzan 2,41%, la nota de Buena 
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alcanza 17,03%, la Nota de Regular alcanza el 53,32% y la Insuficiencia el 27,11%, con 

estos valores presentados por el Censo SER 2008, se puede llegar a describir con claridad 

una serie falencia en los estudiantes de décimo año. Lo que se puede deducir de los vacíos 

académicos en la Asignatura de Matemática en noveno año, cuando se fomente muy bien 

el aprendizaje, el estudiante llegará con solvencia al curso inmediato superior. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, ha implementado estrategias como “WebQuest” 

en las cuales se debe utilizar la tecnología como una innovación didáctica para fortalecer 

el aprendizaje en ciertas asignaturas, sin embargo, no se evidencia cambio significativo 

en Matemática ya que no todas las instituciones poseen el acceso a la mencionada 

tecnología, por lo cual los docentes han optado por otras metodologías como el ERCA o 

el pensamiento crítico. 

 

En el artículo de la revista MediSur donde Romero. (2014) afirma: 

La incorporación de las tecnologías de comunicación e información a la formación 

docente es un imperativo, tanto para su propia formación  como  para  el  aprendizaje  

de sus alumnos. No solo implica  apoyar a que los docentes conozcan y  manejen  

equipos tecnológicos. Hace falta, sobre todo, contribuir a una  reflexión  acerca de 

su impacto en el aprendizaje, su uso adecuado, potencialidades y límites. A esta 

altura del debate educativo, hay certeza de que ni las tecnologías son la panacea 

para  los  problemas  de  las  escuelas,  ni  la educación  puede  seguir  de  espaldas  

a  los cambios que ocurren a su alrededor. (p. 292) 

Sabemos que no hay soluciones tecnológicas eficaces para determinados vacios en la 

educación pero si sabemos que contribuyen a mejorar rendimientos y aptitudes 

estudiantiles. 

 

 El Ecuador debe evolucionar de las TIC a la TAC, como dice Segovia en el articulo 

tomado del telégrafo (2018) 

De las TIC a las TAC No se trata de un cambio de denominación. “El enfoque de la 

Agenda Educativa Digital es una estrategia que establece los lineamientos para la 

inclusión de las tecnologías de información y comunicación, para producir cambios 
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que se orienten a la transformación mediante el paso de las TIC a las TAC, que son 

las tecnologías de acceso al conocimiento, como un proceso de innovación 

pedagógica”, según el ministerio.(p.6) 

 

El desarrollo del software y las comunicaciones, así como la Internet abren un mundo 

nuevo de posibilidades que ayuden en el aprendizaje de la Matemática. Por ello que la 

utilización de las nuevas tecnologías sirve para un conocimiento significativo, con 

estrategias didácticas llamativas para lograr captar el interés de los escolares. 

 

De allí que la planificación del docente es muy importante, saber dirigir las tareas 

escolares de refuerzo en casa que estas sean por lo general por aprendizaje por 

descubrimiento, al corregir esas tareas debe llevar un tiempo de calidad al tutor para dar 

una nota real y hacerle sentir al estudiante su verdadero valor en su trabajo y tiempo 

utilizado para culminar las tareas. 

 

La psicología de Vigotsky (2012) dice: 

Pondera la actividad del sujeto, y éste no se concreta a responder a los estímulos, 

sino que usa su actividad para transformarlos. Para llegar a la modificación de los 

estímulos el sujeto usa instrumentos mediadores. Es la cultura la que proporciona 

las herramientas necesarias para poder modificar el entorno; además, al estar la 

cultura constituida fundamentalmente por signos o símbolos, estos actúan como 

mediadores de las acciones. (p. 196) 

También es muy importante la guía del docente o profesor de proporcionar todas las 

facilidades en el aprendizaje, tomando en cuenta grados de dificultad de la asignatura en 

cada uno de los ejercicios plateados en Matemática, considerando los distintos niveles de 

aprendizaje que cada uno de los escolares que posee, será también importante detenerse 

a identificar el problema de aprendizaje de aquellos que tiene bajas notas. 

 

El tutor está en la obligación ontológica de ayudar a sus estudiantes a utilizar un software 

matemática, sea en clases o sea en sus tareas diarias de refuerzos a casa, donde el escolar 

podrá también aprender por descubrimiento, despertando su creatividad o agilizando su 
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destreza significativa de aprendizaje para poder resolver problemas matemáticos de 

análisis. 

 

Con esta Herramienta Matemática serán los padres de familia quienes pueden también 

ayudar en el conocimiento de la asignatura de Matemática por cuanto este proyecto 

llevará conceptualizaciones de cada uno de los postulados y teoremas que son propios 

para resolver y entender la Matemática.  

 

De allí que, cuando hay bajas notas en el aprendizaje de Matemática, puede surgir varias 

interrogantes; 

 

¿El docente o profesor trasmite el conocimiento basado en la realidad? 

¿Hay poca concentración por parte de los estudiantes? 

¿El estudiante en realidad capto la clase para ir a desarrollar sus tareas en clases? 

¿El tutor motivo a sus estudiantes en el aprendizaje de Matemática? 

 

El estado ecuatoriano, en el informe resultados de las pruebas censales ser Ecuador (2008) 

nos da ha entender:  

 “El Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del Sistema 

Educativo Nacional”.(p.28)  

La interpretación del senso da valores de una realidad en el aprendizaje de Matemática 

de los estudiante de décimo año es de Regular con un 53,3% a Nivel Nacional. 

 

La herramienta que se desarrollara llevará conexión directa a Internet a sitios 

especializados en el tema, para que el estudiante pueda seguir aprendiendo o tenga que 

utilizar esta tecnológica en casa lo haga sabiendo que en ella también tiene manuales o 

guías por cada tema tratado, donde el estudiante no pierda la concentración de su labor 

escolar. 

 

La herramienta tecnológica propuesta le hará sentir al estudiante un verdadero explorador 

en su aprendizaje, porque lleva manuales matemáticos, ejercicios de aplicación por cada 

temas de la asignatura. Hoy en día los celulares las tablet y computadores portátiles son 
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verdaderas herramientas tecnológicas al ser utilizadas con programas o aplicaciones en 

su aprendizaje resultan ser una herramienta más en el aprendizaje. 

 

Esta herramienta tecnológica propuesta, debe conocerle tanto escolares como los 

docentes, en el caso del docente, deberá manejar esta Herramienta para que pueda guiar 

a sus estudiantes en el aprendizaje y quitarse el peso del tema a tratar en el aula. En el 

caso de los escolares lo utilizarán para refrescar conocimientos y por realizar sus tareas 

diarias. 

 

Cada manual que lleva la herramienta es de exclusivo uso del tema a tratarse y este 

contempla varios manuales con relación al tema y si el estudiante tiene o le queda todavía 

un vacío o dudas en el tema tendrá las páginas web libres con relación al tema para que 

siga explorando en el aprendizaje de matemática, entonces esta herramienta siempre 

estará guiado por temas de la asignatura a tratarse en clases y que sean verdadero aporte 

tecnológico en el aprendizaje estudiantil, más la guía del tutor el estudiante no podrá 

salirse de este carril de aprendizaje que se pretende dar a los estudiantes de noveno año 

de educación básica. Entonces los escolares tendrán un vasto campo de exploración por 

temas de aprendizaje para llamar a su concentración. 

Formulación del Problema   

 

La matemática en el transcurso del tiempo a sido la formación intelectual del ser humano 

y por esa característica siempre a sido odiado por unos y valorado por otros, pero siempre 

han servido y servirán para la vida diaria, cada calculo hecho lleva leyes, propiedades y 

postulados a ser respetado estrictamente y conocer cada uno de estas leyes es lo que al 

escolar le resulta muy complejo. 

Preguntas Directrices  

 

¿Qué recursos técnologicos se utilizan en las clases de matemática con estudiantes en el 

noveno año de eduacion general básica? 

¿Qué tipo de recursos didácticos contribuyen al aprendizaje de Matemática de noveno 

año de Educación Básica? 
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¿Los softwares educativos de Matemática contribuyen para el aprendizaje en los 

estudiantes en noveno año de Educación Básica? 

¿Qué características debe tener el Software Educativo para el aprendizaje de matemática 

en los estudiantes de noveno año de Educación Básica? 

¿Qué destrezas y contenidos deben presentar el software educativo? 

  

Objetivos   

Objetivo General   

Diseñar un software educativo para el aprendizaje de la asignatura de Matemática en 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Colegio “Juan Montalvo” de 

la ciudad de Quito período 2017-2018. 

 

Objetivos Específicos   

 Crear un Software de matemática como un apoyo para el aprendizaje de 

matemática en el aula. De acurdo a las nuevas innovación planteado por el 

Ministrio de Educación del Ecuador en la Malla curricular. 

 El Software creado tendrá los módulos para el proceso del aprendizaje de 

matemática en noveno año de educación general básica de acuerdo a los planes 

del Ministerio de Educación.  

 Los contenidos del software serán una fuente de aprendizaje para estudiantes en 

la asignatura de matemática. 

 El software llevará manuales por cada unidad a tratarse los mismos que pueden 

servir como tareas de refuerzo en casa. 

Justificación 

 

Actualmente el Ministerio de Educación del Ecuador busca mejorar la calidad de la 

educación en todos sus ámbitos, en vista que propone nuevos mecanismos y metodologías 

de aprendizaje, por ello se planteó la utilización de software educativo como estrategia 

dentro del proceso de aprendizaje de la asignatura de Matemática. 
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Una vez que se realizó un análisis de la forma como se aprende la asignatura de 

Matemática, del noveno año de Educación General Básica del Colegio “Juan Montalvo”, 

se busca una forma más significativa para que los estudiantes aprendan los mismos 

contenidos, pero de una forma interactiva. 

 

El presente proyecto nace de la necesidad de buscar la forma de cómo mejorar el 

aprendizaje. Para ello se utilizará el Software Educativo de Matemática como una 

Herramienta de Aprendizaje en los estudiantes de noveno año de básica como producto 

amigable tanto para profesores y escolares. 

 

Se pretende desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas que ayuden a mejorar 

su capacidad de razonamiento, comprensión de conceptos, postulados teoremas y 

propiedades por medio del uso de la Herramienta Matemática, lograremos fortalecer 

conocimientos de matemática en los escolares para la vida diaria. 

 

También lograr el interés y la utilización en los docentes en el manejo y uso de nuevas 

tecnologías ayudara a que los estudiantes se interesen más por aprender los contenidos de 

la asignatura de Matemática de forma interactiva, y que lo vea como un juego matemático, 

pero siempre buscando satisfacer las necesidades del alumno de nuestra realidad actual 

 

En la vida estudiantil la asignatura de Matemática siempre es y ha sido un reto de 

aprendizaje, quienes lo logran se consideran unos intelectuales y quienes no lo logran 

siempre se deriva en ser valorados por Psicólogos y su auto estima siempre baja, de allí 

que se debe buscar todo apoyo tecnológico, que se convierte en conocimientos previos 

para futuros aprendizajes en el ámbito de su vida estudiantil, por lo que es necesario que 

los tutores incursionen en el conocimiento de la informática en beneficio de los 

estudiantes. 

 

En la actualidad se necesita de la tecnología para poder entender de manera más rápida e 

interactiva los conocimientos Matemáticos, se la debe tratar como un proceso lógico ya 

que la juventud se está volviendo mecánico en realizar tareas sin tomar en cuenta que tras 
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ello hay una serie de reglas, postulados, teoremas, fórmulas que se debe de respetar para 

solucionar los problemas matemáticos y en especial se debe considerar que la enseñanza 

sirva para la vida diaria, si los tutores y estudiantes tiene comunicación entre ellos, querrá 

decir que hay una ambiente propicio para Enseñanza-Aprendizaje de Matemática y será 

mucho más útil si se apoya con software especializado en la asignatura. 

 

Hoy en día los escolares manejan muy bien la tecnología por lo que se les hace más fácil 

utilizar una aplicación, un software o un programa informático, con esta iniciativa se 

pueden incentivar a los alumnos a utilizar Herramientas Matemáticas y podrán generar 

mayor destreza, y a su vez cubrirá los vacíos generados por cualquier inconveniente que 

se les pueda presentar. 

 

Este proyecto tiene como fin desarrollar e implementar un Software Educativo en la 

unidad Educativa “Juan Montalvo” para las y los alumnos de noveno año de Educación 

General Básica, para brindarles una educación de calidad, así como lo señala. 

 

La LOEI(2009)en su: 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: 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. (p.12) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Para llevar a cabo esta investigación se reviso trabajos previos, vinculados con el 

problema planteado. Para los fines de este proyecto, solo se hará mención temas del objeto 

en estudio, dentro del ámbito internacional y nacional. 

 

A nivel Internacional: 

 

El Proyecto Zero es un proyecto educativo creado en 1967 perteneciente a la Universidad 

de Harvard integrado por Howard Gardner, Nelson Goodman, David Perkins y un grupo 

de investigadores de temas educativos de la Escuela de Educación de Harvard. 

 

En su Teoría Perkins (1995) afirma que  "la gente aprende más cuando tiene una 

oportunidad razonable y una motivación para hacerlo"(p. 53).  

 

Puede parecer imposible que este enunciado tan trivial, dice el autor, implique alguna 

mejora en la práctica educativa, pero basándose en el sentido común, se podrían señalar 

las siguientes condiciones: − Información clara. − Práctica reflexiva. − Realimentación 

informativa. − Fuerte motivación intrínseca y extrínseca. 

 

 

Los investigadores Aullar, Decna, & Triana, (2012) exponen: 

La tesis Estrategias para mejorar el rendimiento académico en el área de matemática 

de los estudiantes de 1er año de Educación Media General en Venezuela, se justifica 

cada vez más, la necesidad de una reforma en los contenidos y metodología de la 

enseñanza Matemática, de tal manera que responda, entre otras cosas, a los 

acelerados cambios tecnológicos de nuestra época y a las nuevas tendencias de 

aprendizaje. 
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Esta necesidad se hace más evidente en el nivel de primaria de nuestro sistema 

educativo, por cuanto es aquí donde radica, no solo la posibilidad de comenzar a 

formar actitudes positivas hacia la Matemática, sino también de aprovechar las 

aptitudes naturales de los niños(as) y jóvenes para brindarles la enseñanza adecuada 

en el aprendizaje de la Matemática, de tal manera que responda, entre otras cosas, 

a los acelerados cambios tecnológicos de nuestra época y a las nuevas tendencias 

de aprendizaje. Esta necesidad se hace más evidente en el nivel de primaria de 

nuestro sistema educativo, por cuanto es aquí donde radica, no solo la posibilidad 

de comenzar a formar actitudes positivas hacia la Matemática, sino también de 

aprovechar las aptitudes naturales de los niños(as) y jóvenes para brindarles la 

enseñanza adecuada en el aprendizaje de la Matemática. 

 

La investigadora Davalillo (2007) con la tesis: El estudiante asesor y el rendimiento 

académico en matemática. 

Propone la búsqueda de nuevos enfoques en el campo educativo para alcanzar 

mejores resultados académicos, que no depende únicamente del estudiante sino 

también de los docentes, quienes deben identificar y atender los intereses, 

necesidades, motivaciones de los mismos en relación al proceso enseñanza y 

aprendizaje en función de generar un aprendizaje significativo, por lo cual, se 

experimentan con estrategias de aprendizajes novedosas para promover la 

orientación de docentes y orientadores.(p.13) 

 

 

Saénz y  Grijalva (2000)  en el articulo del Diario Hoy: 

Donde se expresa que solo un 7% de estudiantes son diestros en esta materia, los 

profesores de la cátedra tienen deficiencias para enseñar, no hay libros adecuados 

para estudiar y los programas son caducos, por lo tanto Sáenz y Grijalva llegaron a 

la conclusión que las Matemática no deben ser enseñadas solo para realizar cálculos 

sino también para razonar y pensar,  "Una Matemática bien enseñada desarrolla el 

pensamiento, la lógica y capacidad de síntesis". (p.6) 
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Sono (2014)en su tesis llega a la conclusión: 

La Matemática no se estaba enseñando con la ayuda y utilización de las 

herramientas Tics ya que la mayor parte de los docentes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación desconocen estas tecnologías, sin tomar en cuenta 

que es una ayuda para los estudiantes con problemas de aprendizaje dentro de la 

Matemática.(p.23) 

 

Por otra parte, Rodríguez (2000) señala que: “…un software educativo es una aplicación 

informática, que soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento 

para el desarrollo educacional del hombre del nuevo siglo” (p. 54).  

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2011) afirma : 

Los textos Matemática 8, 9 y 10 están orientados a trabajar, de manera progresiva, 

distintas destrezas con criterios de desempeño, a partir de situaciones de 

aprendizaje-enseñanza que exigen conocimientos, razonamientos y aplicaciones en 

la práctica. La estructura metodológica se fundamenta en el aprendizaje 

significativo, siempre dentro de un enfoque globalizador e interdisciplinar, que 

permita a los y las estudiantes adoptar progresivamente métodos y estrategias 

matemáticos, a la par de valores como la equidad etaria, la democracia y el respeto 

a la naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a las culturas.(p.3) 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2011) dice: 

 

De acuerdo al material didáctico presentado por el gobierno ecuatoriano, en el texto 

gratuito que distribuye a los estudiantes en los resultado esperado dice; 

 

 Destrezas Matemática. 

 Destrezas de comunicación.  

 Destrezas de interacción interpersonales.  
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 Destrezas de interacción con el mundo físico.  

 Destrezas para el tratamiento de la información.  

 Destrezas para la comprensión del mundo digital.  

 Valores sociales y ciudadanos. 

 Valores culturales y artísticos.  

 Autonomía e iniciativa personal.  

 Autoevaluación y evaluación conjunta.  

 Capacidad de aprender a aprender. (p.5) 

 

Entonces de acuerdo a los requerimientos de la calidad de educación, los métodos 

pedagógicos debe mejorar con la inclusión de una Herramienta Matemática, donde su uso 

será orientado exclusivamente para el proceso de enseñanza - aprendizaje, la 

globalización nos enrumba a métodos mas ambiciosos, llamativos, dinámicos e 

interesantes para que despierten el gusto por aprender matemática en los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica. 
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Fundamentación Teórica 

 

Reseña Historico del Software 

 

Los cambios tecnológicos que la humanidad ha experimentado en los últimos años, ha 

servido para que el hombre se apropie en su desarrollo tanto intelectual como social de 

muchos softwares en su trabajo, de allí que se dice que el software, se ha trasformado en 

un verdadero instrumento de trabajo. 

 

En la creación del software, la electrónica y el álgebra booleana son la base fundamental 

para la creación de los computadores, porque el computador no entiende que es una letra 

lo que si entiende es uno prendido cero apagado, y la combinación de miles y miles de 

componentes electrónicos es que se ha podido llegar a realizar verdadera base de datos o 

software Ofimáticos y hoy por hoy el Software Educativo está ubicándose un sitio muy 

alto dentro de los centros educativos. 

 

Según Tesis de Magíster en Informática. (Versión resumida) Facultad de  Informática. 

UNLP Ing. Cataldi, (2000) define: como software educativo a “los programas de 

computación realizados con la finalidad de ser utilizados como facilitadores del proceso 

de enseñanza y consecuentemente de aprendizaje”,(p.2) con algunas características 

particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la posibilidad de 

personalización de la velocidad de los aprendizajes.  

 

Marqués sostiene que se pueden usar como sinónimos de "software educativo" los 

términos "programas didácticos" y "programas educativos", centrando su definición 

Marqués (1996) afirma: "aquellos programas que fueron creados con fines didácticos, en 

la cual excluye todo software del ámbito empresarial que se pueda aplicar a la educación 

aunque tengan una finalidad didáctica, pero que no fueron realizados específicamente 

para ello".(p.8) 

 

El avance de la tecnología en sus pasos acelerados, permite que el software se transforme 

en verdaderas herramientas de trabajo, hoy por hoy no hay un solo profesional que realice 
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su trabajo alegado de un Software y de allí que obligatoriamente tiene que tener un 

computador a su alcance. Con las ventajas del diseño de los nuevos computadores hoy en 

día los estudiantes llevan en sus mochilas verdaderos computadores y con tecnología de 

punta de allí que viendo que el software y los computadores portátiles son una conexión 

directa con el método de enseñanza-aprendizaje se desarrolla esta investigación para que 

los estudiantes de noveno curso de educación general básica tenga una herramienta 

didáctica en su diario vivir como estudiantes en el área de Matemática. 

 

Según cuadernos de educación y desarrollo revista académica semestral. Las máquinas 

computadoras representan un nivel nuevo y cualitativa mente superior dentro de la escala 

de los medios de enseñanza. Ellas aportan una cualidad nueva: la interactiva, que las 

diferencia de todo lo antes empleado como medio y que debe ser considerado como el 

principal indicador de la necesidad de su uso. 

 

¿Que se persigue con esta investigación de carácter mixto? 

 

 Utilizar conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en un 

ambiente próximo a la vida cotidiana, para resolver situaciones y problemas reales 

y/o lúdicos. 

 Utilizar modelos y materiales que favorezcan la comprensión y solución de 

problemas, valorando la interrelación que hay entre la actividad manual y la 

intelectual. 

 

 Realizar cuidadosamente tareas manuales y gráficas, diseñándolas y 

planificándolas previamente, valorando los aspectos estéticos, utilitarios y 

lúdicos. 

 

 Utilizar modelos informáticos que faciliten la resolución de ciertos problemas, 

conocer algunas aplicaciones de la informática en su entorno inmediato y valorar 

críticamente su incidencia e importancia en las formas de vida actuales. 

 

 Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las opiniones 
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propias con las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las mejores 

soluciones, etc., valorando las ventajas de la cooperación. 

 

 Afrontar sin inhibiciones las situaciones que requieran el empleo de las 

Matemática, utilizarlas en el lenguaje cotidiano para expresar sus ideas y 

argumentos, conociendo y valorando sus propias habilidades y limitaciones. 

 

 Desarrollar la capacidad de descubrir y apreciar los componentes de objetos y 

situaciones, disfrutando con los aspectos creativos, manipulativos y utilitarios de 

las Matemática. 

 

 Conocer y valorar la utilidad de las Matemática en la vida cotidiana, así como sus 

relaciones con diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos de 

conocimiento (Ciencia, Tecnología, Economía, Arte. 

 

 Elaborar estrategias personales para la resolución de problemas matemáticos 

sencillos y de problemas cotidianos, utilizando distintos recursos y analizando la 

coherencia de los resultados para mejorar el modelo enseñanza-aprendizaje. 

 

Por cuanto ya mencionado según Arias la investigación que se está realizando consta en 

diseñar un Software como una Herramienta para la enseñanza y aprendizaje de 

Matemática en las y los estudiantes del noveno año de Educación General Básica. 

 

Los cambios rotundos y permanentes que sufre la Humanidad deja un camino amplio para 

la creación de Software Educativo, para el beneficio del aprendizaje enseñanza de las 

Matemática, donde el estudiante puede entender lo abstracto de las Matemática para 

ponerle al servicio de la vida diaria ese es el objetivo de una “Herramienta Matematica.”, 

darle al estudiante que todo lo que aprende le sirva para la vida diaria. 

 

El Geogebra, (2001) “es un software de carácter educativo para desarrollo de funciones, 

integrales, derivadas, donde los estudiante puede darse cuenta de cómo se grafica las 

funciones, como puede hacer acotamientos etc.” 
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Es el mas polular por ser un software matemático interactivo libre muy completo, pues 

posee funciones que simplifican la elaboración de construcciones geométricas tendientes 

a la comprensión de muchos conceptos matemáticos que tradicionalmente han sido muy 

subjetivos por la dificultad de representarlos gráficamente. Pertenece al grupo de los 

software educativo de entornos tutoriales ya que ofrece una gran cantidad de herramientas 

para la construcción de conceptos, siguiendo los lineamientos de los modelos cognitivos 

de aprendizaje 

Photomath (2016) “Photomath actualmente puede resolver problemas de matemática de 

primaria y secundaria, que utiliza la cámara del teléfono móvil para reconocer patrones 

matemáticos y mostrar la solución directamente en la pantalla”  

Los pasos más importantes de un software, son la Interactividad, donde se conjuga, texto, 

gráficos, internet, fotografías, videos etc…La Herramienta Matemática cubrirá los vacíos 

de aprendizaje como son dar los conceptos de las propiedades, postulados, reglas 

demostradas con antelación.  

 

Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Figura N° 1 Evolución del entorno Tecnosocial y de conocimiento 

 

Fuente: Dolors Reig (2012),  TIC, TAC, TEP. Tecnologías para aprender y para toda la vida. 

 



19 

Las TIC´s en el avance de la modernización se ha hecho una necesidad que dependemos 

de dispositivos electrónicos,  y en la educación se las conoce como TAC, cada dispositivo 

electrónico que cada estudinte tiene son verdaderas fuentes de consulta, el estudiante se 

empodera de los conocimientos haciéndolos suyos que en forma inocente esta llegando a 

las TEP; debemos pasar a las Herramientas, y estas será diseñado por bloques de cada 

tema a tratarse, donde el estudiante se empodere del conocimiento para su uso diario en 

su vida cotidiana 

Tecnologías De La Información y Comunicación (TIC)  

Existen múltiples definiciones de las TIC:  

Para Cabero (1998) define: 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, 

sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas.(p.198) 

 

Las TIC para Bautista y Alba (1997)define: 

Las TIC encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de la 

Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente 

al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no 

únicamente en los procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados con 

la Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos se refieren, en 

general, especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, 

tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación” 

(p.2) 

 

Las TIC Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como 

TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla 

de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las 

tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 
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información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y 

elaborar informes 

 

Tecnologías del aprendizaje (TAC)  

 

El término TAC tiene dos acepciones, por un lado encontramos que son las Tecnologías 

del aprendizaje cooperativo y por el otro se refiere a las Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento que son las que incluyen a las TIC más un componente metodológico 

necesario para que se genere un aprendizaje significativo, es decir, las tecnologías están 

enfocadas al servicio del aprendizaje y la adquisición de conocimientos. 

 

Las TAC: (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento) haciendo referencia al uso 

de las TICs como herramienta formativa, incidiendo en la metodología y en la utilización 

de la tecnología dentro de las planificaciones educativas. 

 

Tecnologías del empoderamiento y participación (TEP)  

 

Dolors Reig (2012), define un nuevo termino: 

Que aglutina a estas nuevas tecnologías que han hecho posible este cambio: las TEP 

(Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación); haciendo énfasis en esta 

nueva “democracia electrónica” o “ciberdemocracia”, como ella misma lo define, 

en la que las consideraciones de la gente se propagan por la red y las entidades que 

se precien deben escucharlas, tenerlas presente y actuar en consecuencia. 

Las TEP, no sólo comunican, crean tendencias y transforman el entorno y, a nivel 

personal, ayudan a la autodeterminación, a la consecución real de los valores 

personales en acciones con un objetivo de incidencia social y autorrealización 

personal. 

 

LAS TEP: Las TEPs, Son empoderamientos en el aprendizaje que los escolares deben 

asumir su responsabilidad en el aprendizaje para que vaya siendo conocimiento de calidad 
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y sobre todo conocimiento para la vida diara, crean tendencias y transformen el entorno  

a nivel personal, ayuda a la autodeterminación y a la consecución real de los valores 

personales en acciones con un objetivo de incidencia social y autorrealización personal. 

Definicion de software educativo 

Software Educativo 

 

Según Rodríguez (2000) “es una aplicación informática, que soportada sobre una bien 

definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje 

constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del 

próximo siglo”. (6) 

 

Según los autores Muguía y Castellanos (2008) manifiesta que:  

El Software Educativo es un conjunto de programas informáticos orientados 

exclusivamente a ser usados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, se 

caracterizan por el uso de multimedia y por ser interactivos y pedagógicos, a veces 

con explicaciones de expertos en los temas tratados, además poseen ejercicios, 

juegos, evaluaciones, diagnóstico e instructivos que apoyan al proceso de 

aprendizaje.(p.10) 

 

El autor  Marqués (1996) define: “programas educativos y programas didácticos como 

sinónimos para designar genéricamente los programas para ordenador creados con la 

finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje.”(p. 1). 

 

Entonces de acuerdo a la definición, se puede apreciar que todos los aparatos electrónicos 

que tienen , están a disponibilidad para cada uno de nosotros permitiendo la búsqueda 

fácil y sencilla de mucha información y la comunicación extremadamente rápida de un 

lugar a otro, además a todo esto se ha añade los juegos educativos,software educativo, 

que permiten una sana diversión.  
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Tomando la definición Marqués y con la evolución de las TIC´s, TAC y TEP. La 

Herramienta Matemática es un peldaño mas de las TEP  a que todo aquel que lo utilice 

podrá sentirse seguro de poder interpretar, analizar y sobre todo podrá conocer reglas y 

postulados que se debe ejecutar por obligación. Por ejem. El Teoréma de Pitágoras no se 

puede resolver sin antes saber su fórmula y propiedades. 

  

Tipos de software educativo 

En su investigación Marqués (1996)  define al tipo de software educativo en: 

 Programas tutoriales 

 Bases de datos 

 Simuladores 

 Constructores 

 Programas herramienta 

 

Programas tutoriales 

Para Marqués (1996) nos dice: “Son programas que en mayor o menor medida dirigen, 

tutorizan, el trabajo de los alumnos” (p.6) 

 

Bases de datos 

Donde Marqués (1996) “Proporcionan unos datos organizados, en un entorno estático, 

según determinados criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva” (p.7) 

 

Simuladores 

Marqués (1996) nos define: 

Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a través de gráficos o 

animaciones interactivas) y facilitan su explotación y modificación a los alumnos, 

que pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos mediante la observación 

y la manipulación de la estructura subyacente; de esta manera pueden descubrir los 

elementos del modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir 

experiencia directa delante unas situaciones que frecuentemente resultarían 

difícilmente accesibles a la realidad (control de una central nuclear, contracción del 

tiempo, pilotaje de un avión…) (p.8) 
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Constructores 

Marqués (1996) “Son programas que tienen un entorno programable. Facilitan a los 

usuarios unos elementos simples con los cuales pueden construir elementos más 

complejos o entornos” (p.8) 

 

Programas herramienta 

Marqués (1996) “Son programas que proporcionan un entorno instrumental con el cual 

se facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la información: 

escribir, organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar, datos” (p.9) 

 

Características esenciales de los programas educativos 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias (matemáticas, idiomas, 

geografía, dibujo entre otros), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, 

facilitando una información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de 

fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de 

los alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten 

cinco características esenciales que los define Marqués (1996) : 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende 

de la definición.  

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las 

actividades que ellos proponen.  

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes 

y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador 

y los estudiantes.  

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades seg˙n las actuaciones de 

los alumnos.  

 Son fáciles de usar. Los conocimientos inform·ticos necesarios para utilizar 

la mayorÌa de estos programas son similares a los conocimientos de 

electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mÌnimos, aunque 
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cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario 

conocer. (p.2) 

Diagrama del software 

Es una descripción corta del proyecto, de tal manera que nos dé una idea general del 

mismo. Es importante su claridad, ya que su información sirve de origen para algunos de 

los diagramas junto a otros, más adelante. 

 Tiene una caratula principal donde se indica el tema. 

 Una vez que el Usuario presiona la tecla continuar se desplaza a la lista de Ítems 

que contiene la Herramienta Educativa. 

 En la lista del temario de noveno año de educación general básica el usuario podrá 

elegir el tema a tratar. 

 Cada tema lleva Manual, Conexión a Internet y la herramienta de desarrollo de 

los ejercicios que el estudiante quiera practicar y aprender.  

 Manuales, estos solo tratan el tema exclusivamente sin tener distractores para que 

el estudiante solo aprenda bien el tema que el profesor o tutor esta tratando en la 

aula o que pueda tener ayuda de desarrollo de las tareas. 

 Conexión a Internet, todos los temas tienen conexión a Internet a páginas 

especializadas y gratuitas donde el estudiante o el usuario podrá profundizar más 

el contenido didáctico por temas. 

 Ejercicios, este es el verdadero trabajo que realizara el Software como 

Herramienta, el ayudar a desarrollar los ejercicios y dar paso a paso de cómo se 

va realizando el proceso de las operaciones Matemática. 

 

Tipos de Recursos Tecnológicos 

 

La Web 2.0  

 

El autor Ruiz (2012) afirma: 

La web 2.0 consiste fundamentalmente en el cambio de rol del usuario de la Red, que 

pasa de ser un mero lector a lector-escritor. Desde hace algunos años uno de los máximos 

exponentes de este nuevo formato son los blogs o weblogs, y más recientemente los wikis, 
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sitios colaborativos en los que se va construyendo conocimiento con la aportación de 

miles de usuarios. 

 

 Con esta nueva filosofía de manejo de la Red aparece un nuevo paradigma de 

clasificación de la información en la que los propios usuarios clasifican o etiquetan la 

información, según sus propios “tags”. 

 

Ejemplos en los que interviene este nuevo paradigma son: 

 Flickr. Sitio para almacenar fotos. 

 Del.icio.us. Sitio que alberga favoritos. 

 Technorati. Espacio que almacena blogs. 

 CiteULike. Sitio para trabajos académicos. 

 Para sostener esta transformación en la Red se necesita un soporte tecnológico adecuado. 

Tecnologías como RSS, AJAX, DHTML, API´s, etc. son herramientas colaborativas 

sobre la propia Web, sin necesidad de trabajar en el disco duro. (p.2) 

 

La Web 2.0 es una forma de entender Internet, con la ayuda de nuevas herramientas y 

tecnologías, promueve que la organización y el flujo de información dependan del 

comportamiento de las personas que acceden a ella, permitiéndose a estas no sólo un 

acceso mucho más fácil y centralizado a los contenidos, sino su propia participación tanto 

en la clasificación de los mismos como en su propia construcción, mediante herramientas 

cada vez más fáciles e intuitivas de usar en nuestro caso la Herramienta Matemática. 

 

Funciones que puede realizar un Software Educativo 

 

La función informativa: La mayoría de software educativo tienen contenidos que 

brindan a los estudiantes información con una estructura ordenada, donde los medios 

comprensibles son elementos que representan la realizad y el ordenamiento como los 

programas tutoriales, los simuladores y con más eficiencia las bases de datos. 

 

La función instructiva: Son los programas educativos que sitúan y regularizan el 

aprendizaje de los estudiantes ya sea explícitamente o implícitamente, causan definitivas 
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operaciones de los mismos enfocadas a suministrar el logro de diferentes objetivos 

específicos educativos.  

 

Además, estipulan un modelo de aprendizaje que se realiza como por ejemplo es la 

destreza de un procedimiento completo de información de medios audiovisuales o de un 

procedimiento secuencial que es propio de los textos escritos. En esta función el 

ordenador o el computador actúa. 

 

El pensamiento eficaz 

Swartz (2008) define: 

El pensamiento eficaz se refiere a la aplicación competente y estratégica de 

destrezas de pensamiento y hábitos de la mente productivos que nos permiten llevar 

a cabo actos meditados de pensamientos, como tomar decisiones, argumentar y 

otras acciones analíticas, creativas o críticas. Los individuos que son capaces de 

pensar con eficiencia pueden emplear, y de hecho emplean, esas destrezas y hábitos 

por iniciativa propia, y son capaces de monitorizar su uso cuando les hace falta. 

(p.15). 

 

El aprendizaje basado en el pensamiento 

Swartz (2008) define: 

El pensamiento eficaz puede ayudarnos a alcanzar los más altos niveles en nuestro 

anhelo de conocer y comprender el mundo que nos rodea, así como de actuar con 

sensatez, apoyándonos en ese conocimiento y esa comprensión. El pensamiento 

eficaz está formado por: 

Destrezas de pensamiento. Emplear procedimientos reflexivos específicos y 

apropiados para un ejercicio de pensamiento determinado. 

Hábitos de la mente. Conducir estos procedimientos para dar lugar a conductas de 

reflexión amplias y productivas relacionadas con el hecho de pensar. 

Metacognición. Realizar estas dos cosas basándonos en la valoración que hacemos 
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de lo que se nos pide y en nuestro plan para llevarlo a cabo. (p.16) 

 

El autor da una idea acertada del pensamiento eficaz. Trata fundamentalmente de cómo 

podemos hacer uso de prácticas educativas eficaces para integrar la enseñanza del 

pensamiento eficaz en la enseñanza de los contenidos de cualquier nivel educativo en 

nuestro caso de matemática y en cualquier área de conocimiento, con el fin de conseguir 

una mejora sustancial en el aprendizaje de contenidos por parte de los alumnos, en su 

forma de pensar y de escribir, es una motivación para aprender,  

 

Estas prácticas derivan principalmente de aquellas relacionadas con la enseñanza directa. 

Nos atrevemos a afirmar que el resultado es la educación como realmente debería ser, 

aquello por lo que luchamos los esforzados educadores. 

 

Aprendizaje de Matemática 

Thompson (1992) señala: 

Existe una visión de la matemática como una disciplina caracterizada por resultados 

precisos y procedimientos infalibles cuyos elementos básicos son las operaciones 

aritméticas, los procedimientos algebraicos y los términos geométricos y teoremas; 

saber matemática es equivalente a ser hábil en desarrollar procedimientos e 

identificar los conceptos básicos de la disciplina. La concepción de enseñanza de la 

matemática que se desprende de esta visión conduce a una educación que pone el 

énfasis en la manipulación de símbolos cuyo significado raramente es 

comprendido.(p.6) 

 

Enseñanza-aprendizaje de las matemáticas mediante TIC 

La mayor parte de las actividades de refuerzo y retroalimentación que realizan los 

docentes en su que hacer educativo se encuentran sustentadas generalmente en el área de 

matemática, lo que hace prever una mortalidad considerable en la comprensión de las 

mismas. 
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 Generalmente, las diversas partes y temas que conforman las matemáticas son enseñadas 

separadamente y no como un todo coherente, lo que hace ver la no existencia de una tejido 

pertinente en su aprendizaje y por otra parte a que las estrategias que implementa el 

docente son poco llamativas, verticales y tradicionales, dejando de lado los gustos, 

intereses y necesidades del estudiante.  

 

Esta situación hace necesario promover estrategias innovadoras que motiven al estudiante 

su deseo en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

En tal sentido, articular las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas resulta ser una estrategia que contribuye a despertar el interés y la 

motivación del estudiante debido a que éstas tienen una serie de recursos en las cuales el 

estudiante puede interactuar, explorar, experimentar, jugar, recrearse con ellas, ya que 

ofrece recursos lúdicos, prácticos, entre otros, con los cuales el estudiante logra 

desarrollar competencias matemáticas, como razonar, formular y resolver problemas 

matemáticos, modelar procesos y fenómenos de la realidad, utilizar el lenguaje 

matemático para comunicar los resultados obtenidos, donde las TIC, permite que el 

estudiante interactúe con ésta sin recibir reproches por equivocarse, sino por el contrario, 

que el estudiante experimente hasta vencer obstáculos que le permitan llegar a la meta. 

 

Las matemáticas, complejas para muchos y aplaudida por otros, reflejan hoy, la lejanía 

que se tiene con relación al avance de otros países en esta área, algunos de ellos 

desarrollados, otros emergentes, han observado como al privilegiar el desarrollo del 

pensamiento. 

 

Si el maestro se detiene un instante a reflexionar como el pensamiento matemático 

privilegia el genio, pues en esa medida los matemáticos de este país son llamados a 

cambiar la mentalidad en cada aula de educación, pero de forma brillante, con 

herramientas pedagógicas eficaces y con altas dosis de creatividad, con tecnología capaz 

despertar la capacidad de asombro de los discentes y transformar su desidia en afán por 

aprender, esto si es posible. 
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Tipos de Aprendizaje 

 Aprendizaje de tipo implícito.  

 Aprendizaje de tipo explícito..  

 Aprendizaje cooperativo y colaborativo  

 Aprendizaje significativo.  

 Aprendizaje asociativo.  

 Habituación y sensibilización: Aprendizaje no asociativo. 

 Aprendizaje por descubrimiento. 

 Aprendizaje observacional o por imitación.. 

 

Aprendizaje Implícito 

Reber (1967) define: El Aprendizaje Implícito es una forma de aprendizaje que puede 

ocurrir de una manera incidental, y que no necesariamente requiere conciencia acerca de 

los contenidos o procedimientos que se están aprendiendo. (p.6) 

 

Todo material didáctico se considera como Herramienta, y el tener que hacer tareas en 

libros específicos es un aprendizaje Implicito. En el caso de la Herramienta Matemática 

su aprendizaje será implícita con el solo hecho de revizar el menú de contenido y se 

afianzará cuando empieze a trabajar con un módulo y de allí tendrá la máxima extensión 

de la explicación posible del tema a tratar. 

 

Aprendizaje Explícito 

Para García-Allen (1983) nos define  ”El aprendizaje explícito se caracteriza porque el 

aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de qué aprende. Por ejemplo, este 

tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares y 

objetos.”(p.12) 

 

El compartir cualquier material diadáctico entre compañeros se considera como una 

aprendizaje Explicito y la Herramienta Matemática estará hecho para que la mayor 

cantidad de estudiantes se beneficiene de este aporte. 
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Aprendizaje cooperativo y colaborativo 

 

Para el autor García-Allen (1983) define lo siguiente: 

El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno 

aprenda pero no solo, sino junto a sus compañeros.  

Por tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos, y los 

grupos de alumnos no suelen superar los cinco miembros. El profesor es quien 

forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación y distribuyendo roles y 

funciones. 

El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el 

primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se constituyen 

y funcionan los grupos. En este tipo de aprendizaje, son los profesores o educadores 

quienes proponen un tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo.(p.16) 

 

El trabajar en la aula en grupo se define como un aprendizaje colaborativo o cuando el 

profesor comparte cuanquier material adicional para alcanzar el conocimiento o entre 

compañeros intercambia conocimientos y apoyo en materiales didácticos externos al 

cotidiano. 

 

Aprendizaje significativo. 

 

Según el teórico estadounidense Ausubel (1978) afirma: 

Un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 

nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez.(p.48) 

 

Cuando el docente y el estudiante manejan material didáctico apropiado para desarrollar 

su aprendizaje sea dentro del aula o para realizar tareas escolares esta Herramienta 

Matemática estará diseñado para este fin. 
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Aprendizaje asociativo. 

Pavlov (2018) define: 

El aprendizaje asociativo es aquel que se consigue de forma paralela con un recurso 

y que puede causar un impacto emocional en la persona, dicho estímulo emocional 

puede ser positivo o negativo en el sentido de que puede causar una sensación de 

bienestar o puede presentarse como un tipo de castigo, un ejemplo de esto es cuando 

un niño trata de aprender la tabla de multiplicar y lo hace cantando alguna canción 

que le guste. 

 

Se puede decir que el Aprendizaje asociativo es aquel que nace la la experiencia de cada 

actor del aprendizaje y este tipo de aprendizaje resulta menos estresante lo que  pueden 

asociar respuestas o temas tratados con diferentes libros manuales u otro tipo de 

tecnología.   

 

Aprendizaje no asociativo 

García-Allen (1983) afirma: “El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que 

se basa en un cambio en nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma 

continua y repetida.” 

 

El estudiante aprende por repetición sucesiva y estos lo hacen de forma individual se 

puede decir que será autodidacta y la Herramiente Matemática estará diseñada para que 

muchos pueda aprender no asociativamente. 

Aprendizaje por descubrimiento. 

Para Melero (2000)  dice: 

El que promueve que el aprendiente adquiera los conocimientos por sí mismo, de 

tal modo que el contenido que se va a aprender no se presenta en su forma final, 

sino que debe ser descubierto por el aprendiente. El término se refiere, así pues, al 

tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se sigue, y se opone a aprendizaje 

por recepción.(p.1) 
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Todo aquel que realiza aprendizaje por descubrimiento se siente más solvente de resolver 

situaciones un poco más complejas y la Herramienta Matematicas tendrá módulos para 

que el estudiante descubra postulados y teoremas que no fueron entendidos en clases o 

por tareas enviadas a clases. 

 

 

Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje: Para Pérez y Gardey (2008). Se denomina aprendizaje al proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Comunicación: Es el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados 

mediante un conjunto común de símbolos.  

Conversiones: La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de 

una 

magnitud física, expresado en una cierta unidad de medida, en otro valor numérico 

equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. 

Interactividad: Es la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal hasta el 

grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de comunicación 

asincrónico 

 

Programas informáticos: es un conjunto de instrucciones u órdenes que indican a la 

máquina las operaciones que ésta debe realizar con unos datos determinados.  

 

Recursos educativos digitales: Los materiales digitales se denominan Recursos 

Educativos Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando 

apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje 

Técnicas de estudio: Es una herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros. 

Los especialistas afirman que la técnica de estudio requiere de una actitud activa, donde 

quien estudia asuma su protagonismo y supere la pasividad. 
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Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación se sustenta desde el punto de vista jurídico en el 

 

Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e 

innovación  (2016) 

 

TÍTULO II DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS  

 

CAPÍTULO I ÁMBITO  

Artículo 100.- Reconocimiento y concesión de los derechos.- Se reconocen, conceden 

y protegen los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus 

obras, así como los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión, en los términos del presente Título. (p.24) 

 

CAPÍTULO II GENERALIDADES  

Artículo 101.- Adquisición y ejercicio de los derechos de autor.- La adquisición y 

ejercicio de los derechos de autor y de los derechos conexos no están sometidos a registro 

o depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. Los derechos reconocidos y 

concedidos por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto material 

en el cual está incorporada la obra o prestación. (p.24) 

 

CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS DE AUTOR  

Sección I Preceptos generales  

Artículo 102.- De los derechos de autor.- Los derechos de autor nacen y se protegen 

por el solo hecho de la creación de la obra.  

 

La protección de los derechos de autor se otorga sin consideración del género, mérito, fi 

nalidad, destino o modo de expresión de la obra.  

Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son 

descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Sin embargo, si una idea sólo 

tiene una forma única de expresión, dicha forma no quedará sujeta a protección. No son 

objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, el contenido 



34 

ideológico o técnico de las obras científi cas, ni su aprovechamiento industrial o 

comercial. Tampoco son objeto de protección los procedimientos, métodos de operación 

o conceptos matemáticos en sí. (p.24) 

 

Artículo 103.- Protección acumulada.- El derecho de autor es independiente y 

compatible con:  

1. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y,  

2. Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por este Título.  

No obstante, los derechos de propiedad industrial que pudieran existir sobre la obra no 

afectarán las utilizaciones de la misma cuando pase al dominio público. (p.24)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque Cualicuantitativo (Mixto) 

Según el epistemólogo Bunge (2002) “El enfoque es una manera de ver las cosas o las 

ideas y en consecuencia también de tratar los problemas relativos a ellas”(p.123), para el 

presente estudio se consideró los enfoques siguientes: 

 

El enfoque cuantitativo, se trabaja con datos que se puede cuantificar, lo que permite 

entender en base a cantidades numéricas de fácil interpretación sea esta por gráfica  por 

detalle de valor alcanzado y por lo general siempre es consecutivo su aplicación y la 

Estadística será quien nos ayude a demostrar y comprobar el comportamiento de las 

variables de estudio. 

 

Como manifiesta Gómez  (2006) “ señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la  

recolección  de  datos  es equivalente a medir. De acuerdo con la definición clásica del 

término, medir significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas 

reglas.”(p.121) 

 

El enfoque cualitativo, de acuerdo los autores Blasco y Pérez (2007) define al enfoque 

cualitativo como el estudio: 

De la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de 

instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.(p.25) 

 

También según Giráldez (2010) define: “El enfoque cualitativo y cuantitativo o mixto 

utiliza la integración de métodos a través de un proceso que recolecta, analiza y vincula  

datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio o investigación.” (p. 137). 
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Todo lo dicho por Giráldez puedo deducir que después de haber realizado la recolección 

de datos se podrá mostrar y verificar varios aspectos y cualidades para interpretar la 

información a través de valores cuantitativos  en está investigación que se realizó. 

 

Nivel o alcancce 

El estudio exploratorio que re realizó a los escolares de noveno año de Educación General 

Básica para detectar la problemática en la enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemática, en la que nos permitirá conocer que tipo de tecnología o método de 

enseñanza se aplica en la Institución, esta investigación toma estudios anteriores y 

literatura con relación a la presente investigación que autores anteriores han desarrollado. 

 

Según Hernández (2014)afirma: 

El nivel de alcance exploratorio se realiza cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado, del cual  se tienen muchas dudadas o 

no se ha abordado antes es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 

solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar  sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas.(p.91) 

 

Diseño no experimental 

Kerlinger y Lee (2002) dice: 

La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que 

el científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que 

sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. 

Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención 

directa, de la variación concomitante de las variables independiente y dependiente 

(p. 504). 

Este proyecto de  investigacion se base fundamentales en lo que es el trabajo de campo y 

documental. 

 

Investigación Campo.- Se caracteriza porque el estudio se realiza en el lugar donde se 
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encuentra el objeto de estudio, es decir en la Unidade Educativa “Juan Montalvo” y fueron 

ellos quienes aportaron con la encuesta y detallando cada actividad que pasaba en sus 

aulas. 

 

 Investigación Documental.- Por tal motivo este tipo investigación es necesario y eficaz 

para la adquisición de información o datos que se tomará en cuenta de investigaciones 

anteriores, donde la información reposa en revistas, libros. 

 

La modalidad del trabajo de la titulación corresponde a la Propuesta Tecnológica que 

consta en la Resolución del Consejo de Educación Superior (2017) en el Art. 21 que dice: 

 

Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación técnica superior, 

tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la formación de nivel superior de 

grado, los siguientes: proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos 

o artículos académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de 

investigación y/o intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas 

metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, 

dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos 

técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. 

(p.13) 

Población y Muestra 

Según (Tamayo y Tamayo, Mario(1997)) afirma: “la poblacion se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”.(p. 114) 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase y se entiende por población 

al grupo entero que se desea describir para obtener conclusiones confiables. 

 

La población para la presente investigación está integrada por 90 estudiantes de noveno 

año de Educación General Básica de la Unidad educativa “Juan Montalvo”.  
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Tabla 1; Población. 
Cusos No Estudiantes 

Novno A 38 

Noveno B 39 

Noveno C 35 

Noveno D 40 

Noveno F 42 

Noveno G 45 

Noveno H 45 

Total 284 

Fuente:Unidade Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Romo, Enrique 

 

Muestra 

Rodríguez (2005) afirma: “La muestra descansa en el principio de que las partes 

representan al todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la que 

fue extraída, lo cual nos indica que es representativa.” (p.82). 

 

La muestra para esta investigación esta integrado de la siguiente manera, 

 

Tabla 2; Muestra. 
Población  Cantidad  

Noveno año G 45 

Noveno año H 45 

TOTAL 90 

Fuente:Unidade Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Romo, Enrique 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

La  técnica de campo que se utiliza en este trabajo de investigación es la encuesta. En este 

instrumento se formula una serie de preguntas referentes a las variables. 

En la encuesta se hará énfasis en las variables, dependiente e independiente que tiene el 

problema a ser investigado, el cuestionario contenía diecisiete preguntas de tipo Likert, 

que los escolares contestaron libre y voluntariamente 
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Operacionalización de las variables. 

Las variables estimadas en la investigación, fueron las siguientes: 

Variable Independiente: Diseño del Software Educativo 

Variable Dependiente: Herramienta de aprendizaje matemático, 

 

Tabla 3: Operacionalización de Variables 

 

Variables  Dimensiones  Indicadores  Ítems 

Software Educativo 

es un término que hace 

referencia a un programa 

informático. Estas 

herramientas tecnológicas 

disponen de distintas 

aplicaciones que posibilitan 

la ejecución de una variada 

gama de tareas en un 

computador. 

Herramienta 

pedagógica 

Implicito 

Significativo 

 

4,10,17 

Enseñanza – 

aprendizaje 

Colaborativo 

Descubrimiento 

Significativo 

Descubrimiento 

 

2,7,9,16 

Desarrollo de 

habilidades 

y destrezas 

Explícito 

Descubrimiento 
1,15 

Herramienta de 

Aprendizaje matemático 

es el proceso de adquisición 

de conocimientos, 

habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

Conocimiento 
Asociativo 

 
8,3 

Interactivo 
Descubrimiento 

Explícito 
5,12,13 

Experiencia  

Implicito 

Significativo 

Observación 

11,14,6 

Elaborado por: Romo, Enrique 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información y que fueren procesado 

a través de instrumentos estadísticos, se presenta sus resultados en cuadros, gráficos con 

frecuencias y porcentajes. También se encuentra la interpretación de los resultados por 

cada una de las preguntas. En el desarrollo de cada una de las preguntas se presentan 

resultados reales y en el  mismos se presenta las respuestas de los estudiantes del noveno 

año de educación General Básica de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
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Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

Pregunta   1: ¿El docente envía tarea de refuerzo a la casa? 

 

Tabla 4 : Tarea de refuerzo a casa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 10% 

Casi siempre 33 37% 

A veces 45 50% 

Nunca 3 3% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   1: Tarea de refuerzo a casa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados de las encuestas nos muestra que el 50% de estudiantes respondieron 

a veces y el 37% dice que casi siempre su docente le envía tarea para apoyar su proceso 

de enseñanza- aprendizaje. Casi en su totalidad manifiesta que si envía tarea de refuerzo. 

 

El 53% de los escolares responde que el docente a veces o nunca envía tareas escolares 

de refuerzo a casa y el 47% dice que siempre o casi siempre el docente si envía tareas de 

refuerzo a casa. Tomando estos datos se puede decir que las tareas en casa el docente no 

le ve importante enviar. 

10%

37%50%

3%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta   2: ¿El educador les imparte la clase con algún software educativo? 

 

Tabla 5 : Imparte clases con algún software educativo 

Alter5nativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 3% 

A veces 27 30% 

Nunca 60 67% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   2: Imparte clases con algún software educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

El 97% de los escolares respondiere que nunca o vaces el docente utilizar un software 

educativo para impartir sus clases, mientras que el 3% dice que casi siempre imparte sus 

clases con algún software educativo. 

 

Si el 97% de los escolares responden que nunca o a veces, se puede decir que los docentes 

no conoce herramientas matemáticas para impartir sus clases, o no poseen herramientas 

tecnológicas dentro del aula para impartir la asignatura.  

0%

3%

30%

67%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta   3: ¿El docente utiliza en sus clases Herramienta Matemática para impartir la 

clase? 

Tabla 6: Imparte clases  con Herramienta Matemática  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 7% 

Casi siempre 21 23% 

A veces 48 53% 

Nunca 15 17% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   3: Imparte clases  con Herramienta Matemática 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

El 53 % afirma que a veces el docente la utilización de un software educativo siempre 

logra desarrollar las habilidades cognitivas, el 32% afirman que casi siempre lo lograrían, 

el 23% mencionan que a veces y solo un 7% dice que siempre utiliza las aplicaciones de 

un software educativo logran desarrollar sus habilidades cognitivas. Se puede determinar 

que la mayoría de los estudiantes afirman que el profesor no usa las herramientas 

informáticas. 

Las herramientas simplifican o pueden ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla 

o pueden servir de apoyo en su labor a más que en el Internet hay varia herramientas 

gratuitas que pueda optar para cada tema en la asignatura de matemática si es el caso.  

7%

23%

53%

17%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta   4: ¿Su docente utiliza algún software educativo para enseñar la asignatura de 

Matemática en clases? 

 

Tabla 7: Usa en clases un software educativo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 3% 

Casi siempre 6 7% 

A veces 21 23% 

Nunca 60 67% 

Total General 90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   4: Usa en clases un software educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

Los escolares en el 90% afirma que el establecimiento no usa un software educativo en 

sus aulas para la enseñanza de matemática a través de un software educativo y el 10% 

mencionan que casi siempre que si hay un software educativo en sus clase de matemáticas 

para su aprendizaje. 

 

Se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes no reciben clase de matemática con 

algún software educativo dentro de sus aulas y esto puede ser por varios factores de la 

falta de uso tecnológico.  
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7%

23%

67%

Siempre
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A veces

Nunca
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Pregunta   5: ¿Le gustaría que en su Institución se implemente un Software educativo para 

la enseñanza de Matemática? 

 

Tabla 8: La implementación de Sofware de enseñanza de Matemática 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 63 70% 

Casi siempre 15 17% 

A veces 6 7% 

Nunca 6 7% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

 

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   5: La implementación de Sofware de enseñanza de Matemática 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

Los escolares que respondieron que siempre son 70% y casi siempre el 17% mientras que 

los estudiantes que se contestarón a vece son el 7% y los que contestarón nunca son 7% 

 

Los estudiantes contestarón mayoritariamente en el 87% que si les gustaría la 

implementación de un Sofware educativo para el aprendizaje de matemática en la 

Institución. Mientras que 13% dicen que a veces o nunca, lo que se podría deducir que 

ellos no poseen los recursos tecnológicos.  

70%

17%

6%
7%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta   6: ¿El docente ha hecho comparación de resultado con alguna Herramienta 

Matemática? 

 

Tabla 9: Compara resultados con Herramienta Matemática 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 7% 

Casi siempre 21 23% 

A veces 48 53% 

Nunca 15 17% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   6: Compara resultados con Herramienta Matemática 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

La mitad de los alumnos afirma que 53% que el docente ha hecho comparación de 

resultados y un 23% afirma que casi siempre hace comparaciones de resultados, en 

conclusión podemos decir que el profesor hace una comparación de resultados con alguna 

Herramienta Matematica (calculadora). 

 

Es aconsejable que los estudiantes diferencien entre calculadora y un software de 

aprendizaje matemático, el uno da el resultado mientras que la herramienta conceptualiza 

y desarrolla paso a paso.  
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23%
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Nunca
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Pregunta   7: ¿Usted como estudiante y por iniciativa propia le ha sugerido a su profesor 

utilizar alguna Herramienta Matemática? 

Tabla 10: Sugiere alguna Herramienta Matemática al profesor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 7% 

Casi siempre 12 13% 

A veces 33 37% 

Nunca 39 43% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   7: Sugiere alguna Herramienta Matemática al profesor 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

El 80% responden nunca o veces no hay una sugiere por parte del estudiantado a que se 

use alguna herramienta matemática y el resto afirma que se si hay sugerencia por parte de 

los estudiantes para que el profesor utilice alguna herramienta tecnológica para el 

desarrollo de las clases.  

Se puede decir que los estudiantes no se involucran en buscar software de ayuda para el 

aprendizaje de matemática y por ello tampoco pueden sugerir que herramienta 

matemática debe ser revisado por el docente para la enseñanza. Hay herramientas que 

ayudan a resolver ejercicios pero profesores y alumnos no conocen.   
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Pregunta   8: ¿En su círculo familiar usan Herramienta Matemática para desarrollar tareas 

escolares? 

 

Tabla 11: La herramienta Matemática usa su familia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 27% 

Casi siempre 15 17% 

A veces 33 37% 

Nunca 18 20% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   8: La herramienta Matemática usa su familia 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

 

El 57% responde que nunca o a veces sus familiares utilizan alguna herramienta 

matemática para el desarrollo de algún ejercicio matemático, mientras que 43% dicen que 

siempre o casi siempre si hay familiares que conocen del funcionamiento de alguna 

herramienta matemática.   

La mayoría de los familiares no conocen de los beneficios de alguna herramienta 

matemática, por lo cual no puede apoyar en el desarrollo del aprendizaje de los escolares, 

mientras que  el resto si conocen la la utilidad y funcionamiento.   
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Pregunta   9: ¿Entre docente y estudiante comparan resultados con algunas Herramientas 

Matemática? 

 

Tabla 12: Docente y estudiante corparten Herramientas Matemática 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 17% 

Casi siempre 24 27% 

A veces 39 43% 

Nunca 12 13% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   9: Docente y estudiante corparten Herramientas Matemática 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta da como resultado que el 43% a veces comparten alguna software 

educativo, el 27 % afirma que casi siempre, con un 17% nos dice que  siempre y el 13% 

nos dice que nunca han compartido software educativo. 

Es importante el intercambio de software gratuitos que existen el la red, puesto que los 

escolares aprenderán por descubriento la matemática, donde se creara foro de discusión 

con respecto a la asignatura.  
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Pregunta   10 ¿El docente le ha pedido comparar resultado de algún ejercicio resuelto en 

clases con alguna Herramienta Matemática que usted haya llevado? 

Tabla 13:  Comparan ejercicios con alguna Herramienta Matemática. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 10% 

Casi siempre 18 20% 

A veces 36 40% 

Nunca 27 30% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

 

Figura   10: Comparan ejercicios con alguna Herramienta Matemática. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

La mayoría afirma que el 70% nunca ha comparado respuestas con alguna herramienta 

matemática y mientras que 30% afirman haber hecho comparación de resultados con 

alguna herramienta matemática. 

La comparación de resultado por alguna herramienta matemática le dará la libertad de 

sentirse seguro en cuanto a su aprendizaje ya que ello demuestra que la herramienta 

calcula y desarrolla paso a paso el ejercicio y el estudiante podrá ver que cada paso 

empleado en su desarrollo es igual. 
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Pregunta   11: ¿El docente utiliza en cada bloque de la asignatura de Matemática. 

Herramientas apropiadas para cada uno de los temas?  

Tabla 14: El profesosr usas herramientas apropiadas por tema 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 17% 

Casi siempre 9 10% 

A veces 51 56% 

Nunca 15 17% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   11: El profesosr usa herramienta apropiada por tema  

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

El 56% dice a veces el profesor usa herramienta apropiada para la enseñanza en cada 

tema, con un 17% nos dice que nunca, el 17% dice que siempres y el 10% casi siempre 

usa el profesor herramienta matemática por tema. 

 

Si el profesor a veces utiliza alguna herramienta matemática para la enseñanza por cada 

tema, se puede decir que el docente no tiene planificación tecnológica para la enseñanza 

de la asignatura de matemática. 
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Pregunta   12: ¿Entre compañeros  comparten alguna Herramienta Matemática? 

 

Tabla 15: Compartes alguna Herramienta Matemática 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 13% 

Casi siempre 18 20% 

A veces 51 57% 

Nunca 9 10% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   12: Compartes alguna Herramienta Matemática 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

La mayoría afirma que el 57% a veces a compartido alguna herramienta matemática con 

el 20% que dice que casi siempre. 

 

Se demustra la falta de conocimiento de alguna herramienta matemática o decir que hay 

muy poca investigación de los escolares por buscar alguna herramienta matemática que 

hay muchas y gratis en el Internet de allí que ellos no comparte ninguna herramienta.  
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Pregunta   13: ¿Para el aprendizaje y el desarrollo de productos notables utiliza el 

programa Factoring Polynomials Calculator? 

Tabla 16: Resuelve productos notables con Factoring Polynomials Calculator 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 3% 

Casi siempre 6 7% 

A veces 15 17% 

Nunca 66 73% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   13: Resuelve productos notables con Factoring Polynomials Calculator 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

 

La mayoría afirma que el 73% nunca usado esta herramienta, mientras que el resto dice 

siempre 3% y casi siempre 7%, si ha utilizado el programa Factoring Polynomials. 

 

Podemos concluir que si hay falencia en la parte de implementar o de poco conocimiento 

en cuanto a las herramientas matemáticas que están en la red para beneficio de los 

escolares y de apoyo al profesor. 
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Pregunta   14: ¿El docente ha explicado cómo funciona el geogebra? 

 

Tabla 17: El profesor explica con geogebra 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 7% 

Casi siempre 12 13% 

A veces 15 17% 

Nunca 57 63% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   14: El profesor explica con geogebra 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

El 63% que es la mayoría afirma nunca el profesor ha explicado el uso de está 

herramienta, y que el 7% siempre el profesor si a explicado sobre el funcionamiento de 

esta herramienta matemática. 

 

Solo con este dato concluimos que las TIC, en el área de matemática, no son la vanguardia 

de la educación, pero se puede asumir que los estudiantes por iniciativa hay un porcentaje 

bajo que ha consultado sobre esta herramienta, pero en las exposiciones de los nuevos 

libros ponen una leve guía del uso de este programa. 

7%
13%

17%
63%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta   15: ¿Minimath, es una Herramienta Matemática ha utilizado en sus tareas 

escolares? 

Tabla 18: Minimath, usa para hacer tareas escolares 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 3% 

Casi siempre 6 7% 

A veces 24 27% 

Nunca 57 63% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

 

Figura   15: Minimath, usa para hacer tareas escolares 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

 

El 63% afirma que nunca ha utilizado en sus tareas escolares el Minimath, mientras que 

el 3% siempre esta utilizando esta herramienta. 

 

Las TIC, en el área de matemática, no son la vanguardia de la educación, pero si se puede 

asumir que los estudiantes por iniciativa propia o por descubrimiento hay un porcentaje 

bajo que ha consultado sobre esta herramienta. 

3%

7%

27%

63%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta   16: ¿Photomath, está considerado como una Herramienta Matemática para 

estudiantes de colegio. Usted lo ha utilizado? 

Tabla 19: Photomath usa para hacer tareas escolares 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 17% 

Casi siempre 6 7% 

A veces 30 33% 

Nunca 39 43% 

Total General 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   16: Photomath usa para hacer tareas escolares 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Análisis e interpretación  

 

La mayoría nos afirma que el 43% nunca  ha usado con un 33% que a veces lo ha usado 

esta herramienta. 

 

Se puede decir que la mayoría de los escolares no conocen sobre el funcionamiento ni las 

ventajes o desventajas que tiene Photomath. Y esta herramienta es gratuita y se puede 

instalar en los celulares de cada escolar.  

17%

7%

33%

43%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta   17: ¿Usted como estudiante le considera a un libro de Matemática como una 

herramienta? 

 

Tabla 20: El libro de Matemática usa como una herramienta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 37% 

Casi siempre 21 23% 

A veces 21 23% 

Nunca 15 17% 

Total General 90 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

Figura   17: El libro de Matemática usa como una herramienta 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes  

Elaborado por: Romo, Enrique  

 

 

Análisis e interpretación  

Un 37% siempre  usa los libros como herramientas, el 23 % afirma que casi siempre con 

un 23% nos dice que a veces y el 17% nos dice que nunca ha usado. 

 

Podemos concluir que si hay chicos que abren el libro por lo menos para revisar algo de 

materia , pero se ve que la innovación de la tecnología esta remplazando al papel. 

37%

23%

23%

17%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Discusión de resultados 

 

La encuesta realizado a los estudiantes marcaron la necesidad de su elaboración de la 

Herramienta Matemática, por temas, y cada uno de ellos tiene propiedades, conceptos y 

área de ejercicio de apoyo para que puedan interactuar con la Herramienta Matemática, 

ellos leerán los conceptos y propiedades. Tomando el resultados de las encuestas de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo 

La mayoría de estudiantes y profesores no utiliza programas informáticos como un 

método de apoyo en la enseñanza–aprendizaje de Matemática, y esto demuestra los 

docentes no utilizan recursos tecnológicos, dando un porcentaje alto de estudiantes que 

manifiestan que no hacen uso de materiales tecnológicos dentro de la institución en el 

área de matemática, por lo cual es necesario aplicar método de apoyo de enseñanza-

aprendizaje en Matemática. La utilización de un software educativo será una buena 

alternativa para los estudiantes y profesores tengan como un material de apoyo en el 

aprendizaje. El único material didáctico que contribuye al desarrollo del aprendizaje en 

los escolares, son los libros de matemática que el Gobierno del Ecuador regala a todos 

los estudiantes y en la investigación no se pudo detectar algún proyecto tecnológico que 

la Institución este desarrollando o que algún Organismo externo vaya a contribuir con la 

donación de algún software. Los escolares de este milenio se dicen que son tecnológico 

porqué nacen y viven con la tecnología solo es de ver que cada uno de ellos llevan 

verdaderos computadores en sus bolsillos como son los celulares inteligentes, tablet y 

computadores portátiles y el manejo del software no será un problema para ellos, lo que 

si debemos estar claros que el diseño del software cubra sus expectativas matemáticas 

para que ellos utilicen diariamente tanto en clases en sus computadores personales o vía 

Internet. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Los resultados que se obtuvieron de la investigación y después de haber realizado el 

análisis correspondiente a través de tablas y gráficos estadísticos con respecto a las 

preguntas que se les hizo a los alumnos, puedo decir que la Unidad Educativa no se ha 

utilizado ningún software educativo en el proceso de aprendizaje para matemática y peor 

tener instrumentos de medida de precisión con respecto al avance del conocimiento. El 

presente trabajo de investigación encuentra debilidades tecnológicas, debilidades en el 

envío de las tareas escolares a casa, falta de material didáctico de tipo tecnológico. La 

tecnología como computadoras, proyectores, impresoras entre otras, si cumplen con los 

requerimientos necesarios para instalar un software educativo de apoyo para la enseñanza 

aprendizaje. Estos recursos didácticos tecnológicos si influyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Matemática, de allí que estos materiales de apoyo en el 

aprendizaje lo harán más fácil, rápido y ligero en cuanto a sus tareas diarias y sobre todo 

la conceptualización que es la forma de mantener presente los conceptos, reglas y 

postulados se tendrá acceso a comprender la estructura que tiene cada ejercicio a ser 

resuelto, debe obligatoriamente respetarse cada uno de pasos para llegar al desarrollo del 

mismo. Las clases que reciben los escolares todavía son magistrales donde el profesor cae 

en demostración de los problemas matemáticos en lo abstracto y sin que el estudiante 

tenga oportunidad de por si solo comprobar los pasos a seguir para llegar a la respuesta 

ya que no tienen un software de apoyo. Las tareas de refuerzo a casa llamado deberes no 

tiene un seguimiento continua para ver su evolución de aprendizaje, lo que la mayoría de 

estudiantes sostienen que no tienen una guía tecnológica para que pueda hacer las tareas 

y que sus padres no hacen acompañamiento de los trabajos escolares. Con un software de 

apoyo en el aprendizaje de matemática no tendrá necesidad de pensar en tomar clases 

extras, porqué el escolar también podrá aprender por descubrimiento. 
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Recomendaciones 

 

 La Institución  debe trabajar duro para que los estudiantes al momento que ingresa 

el docente, deben por iniciativa propia crear un ambiente cálido y afectivo de 

trabajo en la aula entonces el adquirir el conocimeitnto de matemática será más 

comodo y sobre todo el cuidado del material didáctico debe ser usado con mucha 

responsabilidad. . 

 

 A Los profesores se les debe devolver su utonomía para que puedan mandar tareas 

diarias y de auto aprendizaje para que los estudiantes lleguen a resolver los 

ejercicios no resultos en clases de allí que los profesores tienen la obligación de 

analizar y manejar muy bien varias Herramientas Matemática. 

 

 La Institución en conjunto con los padres de familia debe hacer campañas de 

concientización sobre el bajo rendimiento en cuanto a la asignatura de 

matematica, para que los integrantes de la comunidad educativa sean vigilantes 

en la enseñanza y aprendizaje. Debemos recordar que los padres de familia pueden 

apoyar a la tecnificación de material tecnológico para el bienestar de los 

estudiantes puesto que los celulares que hoy tienen son verdaderos computadores 

donde se puede instalar cualquier Herramienta Matemática. 

 

 

 Se debería hacer concurso trimestrales de matemática entre pares, ello dará a los 

estudiantes responsabilidad de cumplir con tareas y sobre todo buscar 

herramientas tecnológicas en el internet para someterse a estas competencias. 

 

 Los profesores si no tienen material tecnológico deben asumir su responsabilidad 

de crear el material adecuado para su explicación diaria. Y de poseer la tecnología 

adecuada es obligación utilizar Herramientas Matematicas adecuada para cada 

tema de matemática que existen en la red. Y este proyecto es creado justo para su 

utilización. 
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 Los profesores están llamados a presentar maquetas matemáticas para el 

aprendizaje de matemática a sus estudiantes en clases para poder suplir a la 

tecnología electrónica  y ellos debe tener una buena planificación de clases para 

llegar a la enseñanza de calidad y sobre todo para que sirva para la vida diaria.  

 

 Tanto profesores y autoridades debe revizar sus planes anuales y en el mismo plan 

debe por lo menos hacer referencia de utilización como mínimo tres software 

educativo que ayuden a los estudiantes a realizar los trabajos en las aulas o por lo 

menos se ayude para que ellos los utilicen en casa, también los profesores debe 

buscar formas de crear un laboratorio de matemática. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA TECNOLÓGICA       

La encuesta realizado a los estudiantes con diecisiete preguntas arrogaron que se hace 

necesario tener una Herramienta Matematica para el aprendizaje de esta asignatura en las 

aulas, donde ellos se desarrollaran mas rápido ligero y sobre todo con aprendizaje de 

calidad que será útil para su vida diaria. 

 

Tema:  

Diseño de Software educativo de matemática como una herramienta de aprendizaje para 

estudiantes de noveno año de educación general básica de la Unidad educativa “Juan Montalvo”. 

Datos informativos. 

La Unidad Educativa "Juan Montalvo" , antes  Colegio Juan Montalvo conforma el grupo 

de los cuatro “grandes” del laicismo fundado por el General Eloy Alfaro. El expresidente 

fundó la centenaria institución en el 1901, conjuntamente con el Colegio Manuela 

Cañizares. En aquella época, José Peralta fungía como Ministro de Instrucción, cargo que 

hoy equivale al titular de la cartera de Educación. 

Datos generales de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JUAN MONTALVO  

 Nombre de la institución: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JUAN MONTALVO 

 Código AMIE: 17H02853  

 Dirección de ubicación: GILBERTO GATTO SOBRAL OE7-261 ANDRES DE 

ARTIEDA 

 Tipo de educación: Educación Regular 

 Provincia: PICHINCHA 

 Código de la provincia de PICHINCHA según el INEC: 17 

 Cantón: QUITO 

 Código del Cantón QUITO según el INEC: 1701 

 Parroquia: BELISARIO QUEVEDO 

 Código de la parroquia BELISARIO QUEVEDO según el INEC: 170101 

 Nivel educativo que ofrece: EGB y Bachillerato 
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 Sostenimiento y recursos: Fiscal 

 Zona: UrbanaINEC  

 Régimen escolar: Sierra 

 Educación: Hispana  

 Modalidad: Presencial  

 Jornada: Matutina y Vespertina 

 Tenencia del inmueble: Propio 

 La forma de acceso: Terrestre 

Introducción  

 

Todo recurso tenológico constituye una ayuda al ser humano en sus tareas diarias y mucho 

más para el aprendizaje de matemática, donde los estudiantes podrán interactuar con la 

herramienta tecnolócia que se diseñará para el bienestar de los estudiantes de noveno año 

de educación general básica, podrán comparar resultados de lo aprendido en la aula o 

ellos pueden realizar sus tareas en casa con esta herramienta. Todo el cumulo de 

conocimientos que ellos van adquiriendo en las aulas los pondrán en practica en este 

Software. 

 

El diseño tecnológico, es de carácter Interactivo, porque recogerá las necesidades de los 

estudiantes, para que ellos entienda la matemática, con sus premisas, características, 

propiedades y demostraciones en cada área llevará ejercicios en el que pueden actuar 

directamente, con este software, los estudiantes  podrán tener conocimiento significativo, 

por decubrimiento, implícito, podrán interpretar cada uno de los módulos que en este 

Software llevará. 

 

Perkins (1995), codirector del Proyecto Zero del Centro de Investigación para el 

Desarrollo Cognitivo, de Harvard, en su Teoría Uno afirma: "la gente aprende más cuando 

tiene una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo". (p.8) 

 

Puede parecer imposible que este enunciado tan trivial, dice el autor, implique alguna 

mejora en la práctica educativa, pero basándose en el sentido común, se podrían señalar 

las siguientes condiciones: − Información clara. − Práctica reflexiva. − Realimentación 
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informativa. − Fuerte motivación intrínseca y extrínseca. 

 

Concluyendo lo dicho anteriormente, la investigación presente pretende ser  un software 

educativo e interactivo para el mejor aprendizaje de la asignatura de Matemática en las y 

los estudiantes del noveno año de Educación General Básica del colegio Juan Montalvo”.  

 

Con entornos virtuales muy amigables para su mejor entendimiento. Por otro lado 

también se puede deducir que al utilizar este diseño de investigación  los fenómenos a los 

cuales se estudia son únicamente observados más no manipulados porque la información 

puede ser más concisa cuando a dicho fenómeno se lo estudia en el acto natural, es decir 

al instante en tiempo real. 

 

La Herramienta Matemática le dará a todos quienes utilicen la facilidad de poder 

exploratorar y sus resultados se podrá ver cuandon ya este en pleno funcionamiento. Estos 

resultados podrán ver tanto profesores cuanto los representantes de cada educando. 

 

El docente con el pasar de los años en su plan anual debe contemplar por lo menos unas tres 

Herramienta Matemática para el mejor aprendizaje y deberán poner en marcha de la 

herramienta matemática, tendrá una acogida en forma progresiva y los resultados del 

autoaprendizaje servirá para indicarnos la evolución del aprendizaje.   

Antecedentes de la Propuesta 

 

Sabemos que en los tiempos actuales el avance de la tecnología se va posesionando con 

firmeza en cada área de las actividades humanas y hoy por hoy el INTERNET, tiene una 

enorme cantidad de información.  

 

Lo que hace que quienes nos hemos preparando para ser Docentes tengamos muy claro 

las debilidades que poseen los Profesores para impartir clases, los libros vienen siendo 

una HERRAMIENTA, pero como van perdiendo interés en la lectura de los jóvenes se 

hace muy importante buscar alternativas tan buenas como los libros y de allí que la mejor 

alternativa para suplir esta necesidad es el SOFTWARE. 
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Mi propuesta de “DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO DE MATEMÁTICA COMO 

UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE NOVENO 

AÑO DE EDUCACIóN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN 

MONTALVO”. Es que este material didáctico se puede diseñar actividades que 

interactúan entre el software y su aprendizaje diario, lo que se podría hacer gran cantidad 

de ejercicio en el aula. Y su posterior reforzamiento con las tareas escolares en casa, donde 

el estudiante puede buscar el tema y afianzar lo que él no aprendió. No nos olvidemos 

que la Matemática se vuelve algo complejo por cuanto no sabemos LAS 

PROPIEDADES, LEYES, POSTULADOS, que muchos CIENTIFICOS demostraron su 

razón de ser. 

Entonces mi propuesta de diseñar software educativo de matemática para comparti en el 

Internet. Y todo este proyecto se podrá tener buenos resultados siempre y cuando por 

parte de las autoridades de Educación se pueda proveer de verdaderos laboratorios de 

matemática e internet y en cada bloque del plan educativo se cuente con herramientas 

apropiadas de enseñanza 

Descripción de la Propuesta 

 

El mundo se ha construido con cálculos matemáticos en la vida diaria del ser humano 

siempre es y será de utilidad para la creación de cosas innovadoras, de allí que el Software 

Educativo viene evolucionando con fuerza para ser una herramienta en la actividad 

cotidiana de los estudiantes. 

 

El estudiante debe conocer a plenitud la Aritmética en todas sus operaciones, para dar un 

salto al Algebra y sus variables y llegar a la geometría analítica. 

 

Los estudiantes de los diferentes cursos siempre tienen a la Matemática como una 

asignatura de grandes dificultades, pues los profesores en el pasado y en el presente 

siempre tendrán en mente de enselar Matemática pensando en el paso transitorio que 

existe entre los abstracto y lo real, cuando a los estudiantes de lo calificaba el 

procedimiento, esto resultaba muy efímero su nivel de conocimiento, por ello que las 

Matemática siempre van ligado el procedimiento y el resultado. 
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El Ministerio de Educación en su planificación curricular a las Matemática deberían dar 

un tratamiento muy distinto y es mas ellos entregar material didáctico apropiado para el 

uso de herramientas didácticas con relación al tema, no se podría sugerir a los tutores o 

profesores que califiquen procesamiento. Pongo un ejm. Si un pasre de familia manda a 

comprar a un niño de noveno curso de educación general básica media libra de azúcar 

que cuesta 0,55 centavos más 5 panes que cuesta 0,12 centavos con un billete de cien 

dólares y el niño le devuelve a su madre 26,50. La pregunta que surge es el procedimiento 

del niño fue el correcto en ir a comprar y el vuelto que es el resultado de la operación no 

es el correcto. ¿Cuál será la calificación que le pondría la madre por el resultado final?. 

Por lógica que la madre va a reclamar que el vuelto no es el correcto y va a mandar a 

pedir el vuelto correcto, entonces surgen verdaderas dudas que se pueda calificar el 

procedimiento, cuando en realidad lo que cuenta en Matemática es el resultado. Por ello 

que las pruebas complexivas tiene la calificación solo del resultado. Entonces cómo 

enseñar? 

 

De allí que la creación del SOFTWARE EDUCATIVO DE MATEMATICAS COMO 

UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE NOVENO 

AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DEL COLEGIO JUAN MONTALVO, 

se hace que tenga vigencia ya que dicho Software trabajará con manuales he Internet, más 

la propia herramienta que es el software. 

 

Justificación 

 

Con la preparación en programación, con el manejo de las TICS, el manejo de la Didáctica 

se hace una obligación personal de entregar un material didáctico acorde a este vacío que 

se va evidenciando cada día más y sobre todo es hacer que los estudiantes vean en la 

matemática un uso diario en su vida diaria para poder resolver los problemas más 

comunes que tiene  la sociedad. Se pretende con este trabajo que el estudiante sea critico 

numérico, para que pueda entender sobre cálculos numéricos que muchas autoridades nos 

dan a través de los medios de comunicación y en algún momento el pueda deducir que si 

él tiene un ingreso inferior al que gana sepa que es un deudor. 
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Objetivo 

 

General 

 

Diseñar un software educativo de matemática como una herramienta de aprendizaje para 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica. 

 

Específicos 

 Mejorar el aprendizaje de los temas de matemática por unidades con suficiente 

material didáctico para que el proceso de los estudiantes sea interactivo. 

 Motivar al profesor y estudiante a la utilización de nuevas tecnologías mediante 

la utilización de un Software Educativo. 

 Validar el software educativo como una herramienta de aprendizaje de matemática 

 

. Metodología 

Aprendizaje por descubrimiento. 

Para Melero (2000)  dice: 

El que promueve que el aprendiente adquiera los conocimientos por sí mismo, de 

tal modo que el contenido que se va a aprender no se presenta en su forma final, 

sino que debe ser descubierto por el aprendiente. El término se refiere, así pues, al 

tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se sigue, y se opone a aprendizaje 

por recepción.(p.1) 

Guía del modelo de aprendizaje de montessori 
 

Fundamento científico del ciclo de aprendizaje de Montessori 

 
“El método Montessori se caracteriza por proveer un AMBIENTE PREPARADO: 

ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo 

de los niños… Los niños trabajan con MATERIALES CONCRETOS científicamente 

diseñados, que brindan las llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades 

cognitivas básicas. Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer el 

error por sí mismo…”. 
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1.La pantalla principal del Software tiene el botón de CONTINUAR, 
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2. El usuario tiene la liberta de elegir la opción que mejor le convenga dando un click y en ese 

instante tendrá el bloque para que pueda trabajar. Los mensajes en rojo son datos obligatorios 

para que pueda ingresar.  
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ANEXO 

 

Anexo   1  Aprobación para aplicar la encuesta 
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Anexo   2 Encuesta de investigación 

      

 

 

 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

UTILIZACIóN DE HERRAMIENTAS MATEMÁTICA 

DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

 "Manejar herramientas Matemática nos obliga a saber más de leyes y propiedades" 

No ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A 

VECES 
SIEMPRE 

1 
¿El docente envía tarea de refuerzo a la 

casa?         

2 
¿El educador les imparte la clase con algún 

software educativo?         

3 

¿El docente utiliza en sus clases 

Herramienta Matemática para impartir la 

clase?         

4 

¿Su docente utiliza algún software 

educativo para enseñar la asignatura de 

Matemática en clases?         

5 

¿Le gustaría que en su Institución se 

implemente un Software educativo para la 

enseñanza de Matemática?         

6 

¿El docente ha hecho comparación de 

resultado con alguna Herramienta 

Matemática?         

 
¿Usted como estudiante y por iniciativa 

propia le ha sugerido a su profesor utilizar         



101 

alguna Herramienta Matemática? 

8 

¿En su círculo familiar usan Herramienta 

Matemática para desarrollar tareas 

escolares?         

9 

¿Entre docente y estudiante comparan 

resultados con algunas Herramientas 

Matemática?         

10 

¿El docente le ha pedido comparar 

resultado de algún ejercicio resuelto en 

clases con alguna Herramienta Matemática 

que usted haya llevado?         

11 

¿El docente utiliza en cada bloque de la 

asignatura de Matemática. Herramientas 

apropiadas para cada uno de los temas?          

12 
¿Entre compañeros  comparten alguna 

Herramienta Matemática?         

13 

¿Para el aprendizaje y el desarrollo de 

productos notables utiliza el programa 

Factoring Polynomials Calculator?         

14 
¿El docente ha explicado cómo funciona el 

geogebra?         

15 

¿Minimath, es una Herramienta 

Matemática ha utilizado en sus tareas 

escolares?     

16 

¿Photomath, está considerado como una 

Herramienta Matemática para estudiantes 

de colegio. Usted lo ha utilizado?     

17 

¿Usted como estudiante le considera a un 

libro de Matemática como una 

herramienta?     
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Anexo   3 Validación Externa 
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Anexo   4 Título Académico del Validor externo 
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