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TÍTULO: Diseño de un software educativo para el aprendizaje de operaciones básicas de 
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Educativa “Galo Plaza Lasso”, en el periodo 2020. 
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RESUMEN 

 

En el proyecto tecnológico se realizó el diseño de un software educativo, para el aprendizaje de 

operaciones básicas de fracciones, con el propósito de facilitar la comprensión y el aprendizaje de 

la resolución de operaciones básicas, de fracciones mediante el uso de los recursos tecnológicos. 

Incluso como herramienta de refuerzo, para lograr el conocimiento significativo en las operaciones 

con fracciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y problemas de 

aplicación de los números racionales. La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo, 

utilizando un nivel exploratorio-descriptivo y con una modalidad documental-bibliográfica. La 

técnica que se usó para la recolección de datos fue la sistematización bibliográfica, con sus 

respectivos instrumentos como: fichas bibliográficas, hemerográficas y electrónicas. El estudio del 

proyecto demostró que la incorporación del software educativo, como un recurso didáctico 

enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje; por consiguiente, se desarrolló la propuesta 

tecnológica que consta de: teoría, ejemplos, ejercicios y problemas de una forma práctica e 

interactiva, con la finalidad de facilitar la comprensión y aplicación en la resolución de operaciones 

básicas de fracciones, mediante el uso de los recursos tecnológicos. 

 

PALABRAS CLAVE: SOFTWARE EDUCATIVO / RECURSOS TECNOLÓGICOS / 

NÚMEROS RACIONALES / APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
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TITLE: Educational software´s design for learning basic operations with fractions in the 

seventh grade of Basic General Education of Galo Plaza Lasso School, in school year 2020. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out an educational software’s design for learning basic operations 

with fractions in order to improve understanding and learning to perform basic operations with 

fractions with the help of the use of technological resources. Even as reinforcement of learning 

tool to achieve meaningful knowledge in operations with fractions: addition, subtraction, 

multiplication, division exponentiation, operations with square root and performing 

mathematical problems. This research’s methodology has a qualitative approach with an 

explorative-descriptive nature; furthermore, it is a documentary and field modality. In addition, 

the technique for data’s compilation was bibliographic systematization with its respective 

instruments: some charts that contain the essential data used in the research which is 

categorized according to the type of source: bibliography chart (books, newspaper, scientific 

articles, etc.) and electronic chart (websites). In the data analysis, it showed that the use of 

educational software as a didactic resource enriches the teaching process. Thus, the 

technological proposal was developed and it is within mathematical theory, examples, 

mathematical exercises, and mathematical problems which were developed in a practical and 

interactive way, in order to, improve understanding and learning to perform basic operations 

with fractions through the use of technological resources.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tecnología ha revolucionado tanto en nuestra vida cotidiana como en la 

educación; presencial, semipresencial y a distancia. Los recursos tecnológicos y las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación TIC han brindado nuevas oportunidades para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de muchos jóvenes que en ocasiones no tienen disponibilidad de 

tiempo. Es por eso que el uso de aparatos electrónicos como, computadoras y laptops se han vuelto 

aliados en el campo de la educación. 

 

Los profesores de matemática necesitan incluir en sus clases la utilización de la tecnología para 

que el estudiante sienta interés, se incremente las posibilidades de un aprendizaje de calidad y así 

mismo el estudiante tenga la oportunidad de reforzar el aprendizaje adquirido por medio de un 

software educativo. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se centra en el diseño de un software educativo. 

El cual permite un aprendizaje significativo, para las clases de matemáticas de séptimo año de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”, en el periodo 2020. Dando 

así, uso de los recursos tecnológicos dentro del proceso de aprendizaje como herramientas 

didácticas que beneficia a los estudiantes. Es importante mencionar que el Software Educativo 

brinda al estudiante: Bases tóricas, ejemplos y ejercicios sobre el desarrollo de las operaciones 

básicas con fracciones. La finalidad de este proyecto es facilitar la comprensión, aprendizaje en la 

resolución de las operaciones básicas de fracciones mediante el uso de los recursos tecnológicos.  

 

La organización del presente trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos. 
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Capítulo I: Planteamiento y formulación del problema, tema de investigación; preguntas 

directrices, se definen los objetivos tanto general como específicos, y justificación del trabajo de 

investigación. 

 

Capítulo II: Esta sección aborda el marco teórico aquí se detalla los antecedentes, 

investigaciones previas del problema; la fundamentación teórica; la fundamentación legal de la 

investigación y finalmente la definición de términos básicos. 

 

Capítulo III: En esta sección se propone el diseño, tipo, profundidad de la investigación, los 

instrumentos para la recolección de datos, métodos, técnicas. 

 

Capítulo IV: Esta sección se detalla los datos obtenidos de la investigación documental, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo V: Esta sección se desarrolla la propuesta tecnológica, establece objetivos, 

justificación, estructura, factibilidad, descripción del software, desarrollo detallado de la 

propuesta. 

 

 

Finalmente, las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

De acuerdo al informe emitido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO indica que en base de pruebas realizadas en las escuelas de américa 

latina existen pésimos resultados en la educación. La Unesco revela que el 50% de los estudiantes 

no ha logrado una competencia en matemática, lo cual es preocupante. Esta información se sustrajo 

del informe emitido por Education First en el año 2018 en el cual no solo menciona la carencia del 

dominio matemático sino otras habilidades necesarias como la comprensión lectora en un 

estudiante de secundaria (Education First, 2018). 

 

Por otro lado, el Universo, periódico ecuatoriano, menciona los resultados poco favorables 

obtenidos por los participantes ecuatorianos. Se afirma que más de la mitad de los estudiantes que 

rindieron las pruebas no son capaces de resolver problemas matemáticos y, por ende, no alcanzó 

el nivel 2 en Matemáticas el cual se ubica dentro del desempeño básico. El articulo aclaró que el 

promedio de Ecuador fue de 377 sobre 1.000 lo cual ubicaba al país inmediatamente en el nivel 2 

(PISA-D, 2018). 

 

En base a la información anterior y la experiencia preprofesional se ha evidenciado que son 

muchos los problemas en la Matemática que acarrean los estudiantes durante su escolaridad. Uno 

de los aspectos son las operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación, división, 

potenciación y radicación de los números racionales.  
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 La educación se ha beneficiado de los recursos tecnológicos en los últimos años, han permitido 

a los docentes mejorar la enseñanza de la Matemática de ciertos temas que llegan a ser un obstáculo 

para los jóvenes. Es así, como se toma la iniciativa de utilizar los recursos tecnológicos disponibles, 

tanto para los docentes como para los alumnos, con el objetivo de enriquecer el entorno de 

aprendizaje, favoreciendo la atención, conocimientos y habilidades en la materia. Es ahí, donde 

nace la importancia de diseñar un software educativo para que los estudiantes puedan aprender, 

reforzar los contenidos adquiridos de las operaciones básicas de las fracciones que se estudian en 

el séptimo año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”, en el 

periodo 2020.  

 

 Analizando los aspectos anteriores se pretende desarrollar un software educativo, para los 

estudiantes de 7mo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”, 

en el periodo 2020, de modo que puedan aprender, reforzar y lograr el conocimiento significativo 

en las operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación 

de los números racionales de una forma práctica e interactiva.  

 

1.2 Formulación del problema  

¿Cómo influye el diseño de un software educativo para el aprendizaje de operaciones básicas 

de fracciones en las y los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa Galo Plaza Lasso, en el periodo 2020? 

1.3 Preguntas directrices  

 ¿Cómo diseñar un software educativo para el aprendizaje de las operaciones básicas de 

fracciones? 

 ¿Cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas de 
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números racionales en las aulas? 

 ¿De qué manera influye el uso de un software educativo en el aprendizaje de las operaciones 

básicas de fracciones? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un software educativo para el aprendizaje de fracciones en las y los estudiantes de 

séptimo año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”, en el 

periodo 2020.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de dominio de las operaciones básicas de fracciones.  

 Describir el proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas de números 

racionales en séptimo año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Galo 

Plaza Lasso” 

 Especificar la influencia de un software educativo en el aprendizaje de las operaciones 

básicas de fracciones, en las y los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica, 

de la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso” 
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1.5 Justificación 

 

   La tecnología actualmente está presente en todas las áreas del conocimiento, una de ella es la 

educación. La misma que potencializa los recursos didácticos que se desarrollan en las 

instituciones educativas. El software educativo forma parte de los recursos tecnológicos usados 

por el docente para la enseñanza-aprendizaje. Con el continuo uso de este recurso tecnológico, los 

estudiantes adquieren un aprendizaje significativo en las operaciones básicas con números 

racionales. 

   Surge la necesidad de diseñar un software educativo que permita a los docentes y estudiantes 

involucrarse en la utilización de herramientas tecnológicas. En donde los estudiantes obtengan un 

aprendizaje significativo en las operaciones con números racionales como; suma, resta, 

multiplicación, división, potenciación y radicación. Además, de generar una interacción entre el 

software educativo y los alumnos a través de la práctica y que los conocimientos puedan ser 

significativos. 

   El trabajo investigativo está dirigido a los estudiantes de séptimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”, en el periodo 2020.  El software educativo será 

útil para estudiantes y docentes como un recurso didáctico en el desarrollo de su actividad 

académica. El cual potencializa el aprendizaje de nuevos conocimientos, disminuyendo la 

dificultad para resolver ejercicios y problemas de suma, resta, multiplicación, división 

potenciación y radicación de números racionales, y a los docentes se le facilita en su enseñanza.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas que ayudan a 

mejorar la calidad de educación mediante la utilización de softwares educativos, el aprendizaje es 

más significativo. Estos programas o aplicaciones informáticas refuerzan los conocimientos en las 

distintas áreas del conocimiento. A continuación, se mencionan algunas investigaciones 

relacionadas a proyectos tecnológicos donde se describe la aplicación de softwares educativos en 

el área de matemática realizada por varios autores como estrategia pedagógica para mejorar el 

aprendizaje de los educandos. 

 

Anilema (2016), en su tesis “Análisis, diseño e implementación de un software educativo para 

la enseñanza–aprendizaje de la asignatura de matemática dirigido a los estudiantes de tercer año 

de educación básica de la Unidad Educativa “Luís Felipe Torres”, parroquia Achupallas, cantón 

Alausí”, de acuerdo a lo investigado, el autor considera que el uso de aplicaciones educativas es 

muy beneficioso tanto para el docente como para el estudiante. Incluso, menciona que los textos 

del Ministerio de Educación, deberían estar acompañados de un software educativo para fortalecer 

el aprendizaje y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

En base a lo mencionado, el software educativo es una herramienta didáctica que facilita la 

adquisición de conocimientos en el aprendizaje de la Matemática. Así mismo se evidencia en el 

trabajo de investigación de Cueva (2014), titulado “Uso del software educativo PIPO en el 

aprendizaje de matemática en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. “Juvenal Soto 

Causso” de Rahuapampa – 2013”. De acuerdo a lo investigado, el autor considera que el software 
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educativo PIPO influye significativamente en el aprendizaje de Matemática. Dichos resultados se 

obtuvieron del pretest y el postest, cuando él aplicó el primer instrumento obtuvieron los 

estudiantes notas bajas, por el contrario, los resultados del segundo instrumento se evidenció el 

mejoramiento de las notas de la mayoría de ellos. 

 

Es común que los estudiantes encuentren muchas dificultades al operar fraccionarios, por tal 

motivo es primordial innovar los métodos de enseñanza-aprendizaje, se puede citar Simanca y 

Barroso  (2016), con el tema “La enseñanza de los fraccionarios con el apoyo de un recurso TIC”. 

De acuerdo a los talleres realizados por los autores, expresaron que los estudiantes mostraron una 

actitud positiva frente al manejo de operaciones con fracciones, presentando concentración y 

motivación. La utilización del software se convirtió en una herramienta que contribuye al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Además, lo que plantea Plazarte (2016), con el tema “Incidencia del programa K-bruch en la 

enseñanza de operaciones con fracciones, con los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Emaús” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2016-2017”. 

El objetivo del trabajo investigativo, es dar a conocer el beneficio del software educativo de 

matemática, cuando imparte sus clases. El programa K-bruch es innovador, logró un mayor 

incentivo que despertó el interés de los estudiantes por aprender Matemática. 

 

En base al análisis, se determina que la utilización de un software educativo en las clases de 

matemática, capta el interés de los estudiantes, lo cual les motiva a seguir aprendiendo, mediante 

el uso de las herramientas tecnológicas que permiten mejorar sus habilidades, destrezas en el 

aprendizaje significativo. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 TIC en la educación 

Las Naciones Unidas para la educación, (UNESCO) manifiesta que ‘‘la tecnología puede 

facilitar el acceso universal a la educación, (…) apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la 

calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y 

administración de la educación” (UNESCO, 2019, párr.2). 

 

Las tecnologías de información y comunicación son herramientas utilizadas en la educación 

que permiten la adquisición de conocimiento. Mediante el uso de los recursos multimedia que 

facilitan el aprendizaje; el alumno puede interactuar de una manera directa con la información, 

avanzando a su propio ritmo y adaptándose a sus propias necesidades. 

 

Es más, la inclusión de las TIC en la educación debe de ser primordial, donde el docente debe 

disponer medios físicos y virtuales para que los estudiantes logren un aprendizaje significativo, 

solucionando problemas, mediante la utilización de la tecnología de modo que los estudiantes 

puedan acceder a la información desde su ordenador. Además, “El acceso a la información (vídeos, 

audio, imágenes, texto) es inmediato, lo cual permite al docente ahorrar tiempo y ganar flexibilidad 

en sus clases” (Pérez, 2006, p. 522). 

 

La tecnología ha revolucionado las formas tradicionales de enseñanza en las distintas áreas del 

conocimiento, la Matemática no es la excepción. La educación exige nuevas formas creativas e 

innovadoras para mejorar el aprendizaje, mediante la utilización de las herramientas tecnológicas 

como: multimedia, simuladores, juegos, apps, softwares educativos, páginas web, aulas virtuales 

que son instrumentos que fortalecen los Estilos de Aprendizaje en el sistema educativo.  
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2.2.2. Software educativo  

Sánchez (2000) define el software educativo como cualquier programa informático cuyas 

características estructurales y funcionales le permiten servir de apoyo a la enseñanza, al 

aprendizaje y a la administración educacional. Las expresiones software educativo, programas 

educacionales y programas didácticos se usan como sinónimos para designar genéricamente todo 

tipo de programas informáticos creados con la finalidad específica de ser utilizados como medios 

didácticos. 

 

El software educativo, según Santos (2006) es una herramienta que facilita al docente de una 

determinada área, hacer llegar el conocimiento a sus alumnos, y adaptarlo a las necesidades 

personales de cada educando, favoreciendo diversas alternativas de aprendizaje, para así generar 

procesos cognitivos en su intelecto y lograr un aprendizaje realmente significativo. 

 

El uso de los softwares educativos en el aula, como un instrumento de apoyo para la enseñanza 

del profesor, adquiere utilidad cuando se convierte en instrumento de ayuda en el proceso de 

asimilación y retención del conocimiento en el alumno, porque además de ser una herramienta que 

fomenta el trabajo práctico, los distintos sentidos del usuario estarán participando en el proceso de 

aprendizaje (Cabero, 2007). 

 

Los Programas educativos, son utilizados para construir un aprendizaje significativo 

presentando un desarrollo de contenidos y actividades en forma organizada. El software educativo 

integra contenidos multimedia tales como gráficos, imágenes, sonido que facilitan al estudiante 

participar en el aprendizaje de la materia, rompiendo los esquemas de enseñanza tradicional.  

 

En general, existen una gran variedad de definiciones para el término software educativo, sin 
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embargo, la mayoría de ellas comparten una serie de rasgos comunes que son los que deben tomar 

en consideración: finalidad didáctica, intencionalidad pedagógica, apoyo curricular, material 

pedagógico y medio didáctico (Fallas y Chavarría, 2010). 

 

Funciones del software educativo 

Marqués (1996), indica que el uso de los programas didácticos se debe realizar de acuerdo a la 

realidad educativa, la utilización del software educativo depende de las funciones que contiene el 

material al que se aplica. “(…) su uso serán el resultado de las características del material, de su 

adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el profesor organice su 

utilización” (p. 11) citando las siguientes: 

 

A. Función Informativa: La mayoría de los programas proporciona información estructurada de 

la realidad de los estudiantes. Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las 

bases de datos, son los programas que realizan más marcadamente una función informativa. 

B.  Función Instructiva: Todos los programas educativos instruyen y normalizan el aprendizaje 

de los estudiantes. La computadora actúa como mediador en la construcción del conocimiento, 

promoviendo actividades interactivas a través del software, son los programas tutoriales los 

que realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las actividades 

de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos. 

C. Función Motivadora: Normalmente los estudiantes motivados tienen más probabilidades de 

prestar atención y tartar de comprender el material informativo, de modo que se sienten 

atraídos, interesados por las aplicaciones del software educativo, de acuerdo a sus actividades 

de aprendizaje de la ciencia. 

D. Función Evaluadora: Generalmente los programas educativos contienen un registro de los 
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usuarios, con el propósito de monitorear las actividades y los logros de cada estudiante. 

Además, los errores y dificultades harán que él, se involucre y reflexione sobre sus respuestas, 

dando lugar a secuencias de aprendizaje, esta evaluación puede ser de dos tipos: 

- Implícita. Cuando el estudiante detecta sus errores y se evalúa a partir de las respuestas 

que le presenta el software de evaluación. 

- Explicita. Cuando el software presenta los informes del logro de las metas establecidas por 

el alumno. Este es el tipo de evaluación que realizan algunos programas que disponen de 

módulos específicos para la evaluación. 

E. Función Investigadora:  Las bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen 

a los estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar determinada información, 

introducir datos en un sistema, etc. Además, estos programas como las herramientas 

tecnológicas, pueden proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad 

para el desarrollo de trabajos de investigación. 

F. Función Expresiva: Las computadoras son maquinas inteligentes que procesan símbolos, 

dando lugar, la representación de información a las personas. El software educativo en la 

educación permite que los estudiantes se expresan y se comuniquen con el computador. 

G. Función Metalingüística: Mediante el uso de los sistemas operativos y los lenguajes de 

programación, los estudiantes pueden aprender lenguajes propios de la informática, 

comprendiendo las diferencias de un lenguaje natural (humano) a un lenguaje estructurado 

que solo es comprendido por la máquina y el programador. 

H. Función lúdica: La utilización de los programas educativos pueden llevar a realizar 

actividades recreativas, educativas con entornos lúdicos. 

I. Función innovadora: Los programas educativos se consideran materiales didácticos que se 
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utilizan en la educación que amplían las posibilidades de innovación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Características del software educativo 

Algunas características del software educativo las menciona Área (2002) las cuales se citaron 

por (Ferrer Marqués, S.F, p. 10) y se mencionan en la siguiente tabla a continuación. 

 

Tabla 1 

 Características del software educativo 

C
a
ra

ct
er
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ti
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a
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1.- Favorece el aprendizaje individualizado, es decir toma en cuenta los 

rasgos de los estudiantes: edad, conocimientos previos, intereses, etc. 

2.-Permiten la conexión intertextual. Para ello, entre cada segmento de 

material deben existir enlaces que puedan ser recorridas voluntariamente. 

3.- Integración curricular. Deben estar al servicio de un modelo o 

programa de enseñanza, sujetos a objetivos, contenidos y actividades. 

4.- Permiten el formato multimedia integrando los estilos de 

aprendizaje. 

5.- Acceso a una gran cantidad de información. 

6.- Materiales flexibles e interactivos con el usuario. 

7.- Son materiales activos permiten combinar la información con la 

realización de actividades estimulando el aprendizaje activo. 

8.- Estimulan la investigación y la exploración. 

9.- Permiten simulaciones con mucho realismo 

10.- Proporcionan entornos atractivos y motivadores. 

11.- Constituyen entornos lúdicos. 

12.- Desarrollan estrategias metacognitivas. 

13.- Posibilitan entornos de aprendizaje ricos en información con 

distintos tipos de interacción: 

- interpersonales: profesor-alumno y alumno-alumno 

- informacionales: recuperación, selección, presentación… 

- multimediales: navegación hipermedia, y telecomunicación 

14.- Favorecen el aprendizaje colaborativo 

15.- Fomentan la iniciativa y el autoaprendizaje 
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16.- Potencian el desarrollo cognitivo 

17.- Permiten la repetición de actividades 

18.- Proporcionan refuerzos instantáneos 

19.- Facilitan la evaluación y el control 

20.- Se convierten en medios de investigación didáctica en el aula y de 

innovación educativa 

Fuente: Ferrer Marqués, S.f. 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Tipos de software educativo 

El software educativo se utiliza para apoyar el proceso en enseñanza-aprendizaje, creados con 

la finalidad de ser utilizados como medios didácticos, existen diferentes softwares educativos, 

según Sánchez Ilabaca (1999) en su libro “Construyendo y Aprendiendo con el Computador” hace 

una clasificación de los distintos tipos de software educativo que a continuación se presentan. 

1. Ejercitación: Son los programas que intentan reforzar hechos y conocimientos que han 

sido analizados en una clase expositiva o de laboratorio. Su modalidad es pregunta y 

respuesta. 

2. Tutorial: El ordenador es un guía al introducir nuevos conceptos y materiales al estudiante, 

presenta información entre alumno y computador mediante preguntas y respuestas, como 

también la solución de un problema, esto motiva y estimula al estudiante a relacionarse con 

la información. 

3. Simulación: Son utilizados para recrear escenarios de aprendizaje que no pueden ser 

estudiados a través de experimentación natural, debido a que involucra largos períodos, 

grandes poblaciones, aparatos de alto costo o materiales con un cierto peligro en su 

manipulación. 

4. Juego educativo: Son herramientas de diversión y entretenimiento de los alumnos, que 
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permite comprometer un aprendizaje significativo, ya que el estudiante desarrollara 

algunas destrezas o habilidades intelectuales. 

5. Material de referencia multimedia: Generalmente presentado como enciclopedias 

interactivas. Estas aplicaciones tienen como finalidad proporcionar el material de 

referencia e incluyen tradicionalmente estructura hipermedia con clips de video, sonido, 

imágenes, etc. Por ejemplo, enciclopedias Grolier y Encarta. 

6. Entretenimiento educativo: Es un tipo de software que integra elementos de educación y 

entretenimiento, donde cada uno de estos elementos juega un rol significativo y en igual 

proporción, utilizan colores brillantes, música y efectos de sonido, están enfocados en un 

rango de edad y a un conjunto de habilidades específicas. 

7. Historias y cuentos: Son aplicaciones que presentan al usuario una historia multimedia, 

que se enriquece con un valor educativo. La diferencia de los cuentos e historias 

tradicionales radica en que tanto personajes como objetos de las escenas, pueden generar 

interactividad con el estudiante. 

8. Editores: El objetivo de estos productos no es para dar respuesta a preguntas del 

estudiante, sino dar un marco de trabajo donde el aprendiz pueda crear y experimentar 

libremente en un dominio gráfico. 

 

Importancia del software educativo 

 

Bezanilla (1996), Señala que el software educativo son aquellos programas capaces de servir 

de ayuda al aprendizaje del estudiante y de apoyo, nunca reemplaza, a la labor pedagógica del 

profesor, además, dadas las cualidades de los mismos (interacción, dinamismo, colorido, 
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multimedia, etc.), favorece mejoras al aprendizaje del estudiante.  

 

Para Prendes (s.f.) “El profesorado de educación especial se ha dado cuenta antes de las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y de forma concreta la informática, para la 

ampliación de capacidades humanas, ampliación tanto más necesaria si la persona las tiene 

disminuidas”. 

 

Según Sánchez (2016) “El uso de nuevas tecnologías son más óptimos, por lo tanto, la 

implementación de un software educativo se considera importante porque aspira lograr que los 

estudiantes se involucren más con nuevas herramientas para adquirir conocimientos y material 

didáctico”. 

 

En base a las citas mencionadas anteriormente se analiza que, al presentar dificultades en el 

aprendizaje, es necesario la utilización de estas herramientas por los docentes, puesto que ayuda a 

mejorar en el proceso educativo. Además, el software educativo atribuye una retroalimentación al 

estudiante a través de un monitoreo del plan de estudios. Incluso, se ha convertido en herramientas 

considerables, a las cuales se han utilizado para actividades, refuerzos, pruebas y evaluaciones en 

línea. Inclusive, es capaz de estimular la mente de los niños mediante juegos que contienen 

actividades divertidas y lúdicas.  

 

2.2.3. El software educativo en el aula de clase 

Salazar et al. (2009) consideran que, en “la enseñanza, la nueva tecnología es en parte 

responsable de que los educandos aprendan más cosas y diferentes de las que aprendían hace veinte 

años”. El aprendizaje informal está en proceso de cambio ya que la educación de los niños es fuera 
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de las aulas, los educadores tienen a su cargo la enseñanza formal no pueden ignorar estas 

tendencias. 

 

La utilización de los recursos educativos es fundamental en las clases con el fin de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes. “Los recursos educativos multimedia tienen un alto potencial 

didáctico ya que su carácter audiovisual e interactivo resulta atractivo y motivador para los 

estudiantes” (Rodríguez y Cordoliani, 2014). Además, pueden conocer inmediatamente los 

resultados de sus actividades como también, configurar el nivel de dificultad de acuerdo sus 

intereses o necesidades. Por lo tanto, el uso de estos recursos por los profesores resulta motivador 

y útil para el aprendizaje sobre cualquier tema de su asignatura. 

 

Según Vaillant (2013),  hay docentes que “no utilizan las tecnologías por varias razones, entre 

ellas, por la falta de acceso a las computadoras, la carencia de las competencias necesarias, la 

escasa utilidad para su asignatura, y el poco impacto para su centro educativo” (p. 25) .Si bien las 

TIC podrían representar una gran ayuda, su uso no garantiza desarrollar procesos de enseñanza-

aprendizaje constructivistas, además, según afirma Cruz y Puentes (2012), en las TIC no está la 

solución a las dificultades del proceso educativo, pero éstas podrían generar un cambio en la 

manera que la enseñamos. 

 

 

Los recursos informáticos en la educación son elementos importantes en la actualidad, 

especialmente el software educativo, que puede utilizarse para mejorar, ampliar el aprendizaje en 

cualquier área del conocimiento. En base a las diferentes actividades como cuestionarios, juegos 

lúdicos, simulación de fenómenos naturales, sistema de álgebra computacional, material 

multimedia, entorno de geometría dinámica etc.  
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El computador permite una manera ágil el cambio entre diversas formas de representación de 

un mismo objeto matemático ya sea simbólico, gráfico o numérico. El alumno puede hacer uso de 

ellos como un todo para una mejor compresión del objeto en cuestión, o elegir uno que le sea más 

familiar para realizar de mejor forma su trabajo. 

 

Promover el uso de herramientas informáticas de apoyo al aprendizaje para realizar actividades 

que fomenten el desarrollo de destrezas cognitivas, como el aprendizaje de las matemáticas 

requiere de un pensamiento lógico y ordenado que permite enfrentar una manera más eficiente 

desafíos en su vida académica, profesional y personal. 

 

2.2.4. Software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemáticas 

El computador permite manipular gráficos, ofreciendo la posibilidad de presentar los objetos 

en diferentes sistemas de representación, circunstancia que favorece una mayor comprensión de 

los objetos matemáticos o también llamados figuras geométricas. Por otra parte, podemos decir 

que todas estas posibilidades provocan un pensamiento activo ya que el uso de los computadores 

nos permite proponer actividades más amplias y profundas para los estudiantes (Galvis, 2000). 

 

“Una de las ventajas del software educativo es que tiene, de entrada, un efecto motivante en los 

estudiantes” (Sánchez, 1999). Partiendo de este pensamiento podemos decir que, desde que se 

empezaron a diseñar los primeros softwares con carácter educativo, éstos se han convertido en una 

gran herramienta para la enseñanza de la Matemática. 

 

En el caso de la Matemática, se ha ido considerando la necesidad de formar a los alumnos, no 

únicamente para dominar una serie de contenidos, sino también para saber reflejar lo aprendido en 



19 

 

situaciones de la vida real, lograr que la Matemática sea un recurso de gran utilidad para la solución 

de problemas. 

 

Por otra parte, el contenido matemático simplemente expuesto, sin realizar por lo menos una 

reflexión o análisis de las ideas, o a su vez, de los conceptos matemáticos el alumno no tendrá un 

aprendizaje significativo. Al no ser enseñado como se presenta anteriormente el conocimiento 

adquirido por el estudiante tiende a ser olvidado en poco tiempo al inexistente compromiso tanto 

como el alumno y el docente (Cuevas y Pluvinage, 2003). 

 

De acuerdo con el autor tenemos tres puntos importantes sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la adquisición del conocimiento ( Duval, 1999). 

 Inducir constantemente a los alumnos a resolver o intentar resolver problemas. Es esencial que 

el alumno este siempre efectuando una acción. Es en efecto él mismo quien, por medio de la 

resolución de problemas específicos gradualmente dosificados, construya y llegue a los 

conceptos deseados. 

 Inducir al estudiante, una vez resuelto el problema planteado, a validar sus resultados, 

verificando que ellos tengan un sentido lógico y estén de acuerdo con el problema. 

 Por otra parte, la coherencia de los resultados obtenidos por el alumno al resolver el problema 

planteado, implica una revisión y análisis del proceso de resolución del problema; esto es, 

validar que efectivamente lo hecho es correcto. Considero sumamente importante la 

validación, ya que los errores que se comentan pueden resultar en errores conceptuales.  

Es posible integrar el software matemático al trabajo intelectual del alumnado, tal como lo 

señalaron Oteiza y Silva (2001), enfocando el uso del software hacia la enseñanza de la asignatura 
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y facilitando que el estudiante aprenda a procesar la información de la materia. Estos resultados 

fueron señalados por Esteban (2002), quien manifestó la idea de usar las tecnologías como 

herramientas para promover el conocimiento matemático en los alumnos, para dar apoyo a la 

comprensión de definiciones y propiedades. 

 

Los errores de los estudiantes pueden estar en las definiciones, axiomas, propiedades de la 

Matemática, en las fracciones no pueden resolver problemas. La manipulación de herramientas 

tecnológicas en el aula facilita al alumno visualice sus errores y pueda corregirlos. 

 

2.2.5. Aprendizaje  

Tras un breve análisis a varios autores se destacan las siguientes definiciones sobre el 

significado de aprendizaje. Para comenzar se nombra a Zapata (2015), define el aprendizaje como: 

“Un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia” (p. 73). Es decir, el autor mencionado asegura un aprendizaje significativo en 

base a la vivencia de cada persona y considera que dicho conocimiento es permanente. 

 

Por otro lado, para establecer el aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo construya 

y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación personal (Mayorga , 2009). 

Este autor más que asignar un significado establece los siguientes pasos para adquirir un nuevo 

conocimiento. 

1.  El autor menciona la práctica constante del nuevo conocimiento. 

2. La persona debe ser capaz de enlazar los conocimientos previos con la nueva información. 

3. Dar una significación personal al aprendizaje adquirido. 
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Según Bingham y Conner (2010) el aprendizaje es un proceso transformador de asimilar 

información que, cuando se incorpora y se mezcla con lo que hemos experimentado, cambia lo 

que sabemos y se basa en lo que hacemos. Se basa en aportes, procesos y reflexiones. Es lo que 

nos cambia. 

 

El aprendizaje es una actividad en la que no sólo tienen importancia los contenidos que se 

aprenden, sino qué contenidos son necesarios para ser aprendidos. Para lograr un aprendizaje 

significativo se debe considerar los conocimientos previos que el estudiante posee y genera nuevas 

percepciones de aprendizajes. Por esta razón, se debe hacer uso adecuado del material didáctico y 

considerar de manera necesaria la motivación como un factor primordial para que los estudiantes 

presten interés por aprender (Domínguez, 2013). 

 

Tipos de aprendizaje 

 

La siguiente tabla es una lista de los tipos de aprendizaje  
 

Tabla 2 

Tipos de aprendizaje 

Tipos de aprendizajes  Concepto 

 

 

 

 

 

Aprendizaje repetitivo  

El estudiante aprende todo textualmente sin ninguna 

actividad de refuerzo. 

 

Características: 

 

 Incremento en la capacidad de asociación. 

 La constante repetición es un elemento importante 

para el aprendizaje. 

 El proceso de retención se ve influido por el 

proceso de estímulo respuesta. 
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Aprendizaje significativo 

 

 

Los nuevos saberes se relacionan con los conocimientos 

previos del estudiante, estos saberes previos se modifican y 

se incorpora la nueva información adquirida. 

 

Características: 

 

 La retención de los contenidos en la memoria se 

hace a largo plazo. 

 Los aprendizajes son incorporados al esquema 

cognitivo del sujeto 

 Dependiendo de cuan significativo sea el 

conocimiento será el tiempo que éste permanezca 

en un lugar prioritario de la estructuración cognitiva 

del sujeto. 

 

 

 

 

 

Aprendizaje Declarativo 

 

 

El aprendizaje declarativo se enuncia haciendo referencia a 

hechos o acciones. este tipo de aprendizaje se divide en dos. 

 

 Conocimiento factual: Se caracteriza por datos que 

deben ser aprendidos “al pie de la letra” como son 

los nombres de los estados y sus capitales, entre 

otros. 

 Conocimiento conceptual: Se define con base en 

explicaciones o conceptos, los cuales se integran a 

nuestro esquema cognitivo mediante un proceso de 

abstracción de conocimientos. 

 

 

 

 

 

Aprendizaje Procedimental 

 

Está basado en el desarrollo de varias acciones o cuestiones 

prácticas de tal manera que al seguir un determinado 

número de pasos obtengamos un producto determinado 

Ejemplo las operaciones matemáticas. 

 

Los elementos que deben considerar en la construcción de 

estos aprendizajes son: 

 

 Las metas por lograr. 

 Los pasos a desarrollar en el proceso. 

 El avance en las tareas. 

 
Fuente: UNID, S.f.       

Obtenido de https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ED/DC/S08/DC08_Lectura.pdf 

Elaborado por: Investigador  

 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ED/DC/S08/DC08_Lectura.pdf
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Estilos de aprendizaje  

Existen diferentes formas de llegar al aprendizaje algunas personas aprenden observando, 

porque los colores o las fotografías les ayudan a aprender más fácilmente; incluso, otros estudian 

mejor leyendo. Por lo que podemos concluir que hay varias formas de aprendizajes. 

 

El estilo de aprendizaje es la manera en la que un estudiante comienza a concentrarse sobre una 

información nueva y difícil, analiza, sintetiza y capta, cada persona utiliza sus propias estrategias 

para aprender. 

 

Neil Fleming y Collen Mills (1992) citado por Pedraza (2019) son los mentores de una 

propuesta para clasificar como aprenden las personas o como reciben la información 

constantemente. Algunos captan más información de manera visual, de manera auditiva y otros a 

través de la combinación de todos los sentidos. Al recibir la información a través de los sentidos, 

el cerebro esta encargado de seleccionar parte de esta información e ignora lo irrelevante. 

 

Es así como surge la palabra VARK (Visual, Auditory, Read/Write, Kinesthetic) de origen inglés 

y la cual está formado por las cuatro letras iniciales en la modalidad sensorial a la hora de procesar 

información o contenidos educativos. 

 

Visual: Son personas que reúnen y procesan información utilizando tablas, diagramas, gráficos 

y otras imágenes para poder aprender. Los estudiantes visuales prefieren este estilo de aprendizaje 

ya que la información presentada es en forma visual, en lugar de escrita (Pedraza, 2019). 
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Características: 

 

 Destacar puntos importantes en el texto; palabras clave 

 Prestar atención al movimiento físico, como gestos, lenguaje corporal y expresiones faciales. 

 Requiere un entorno tranquilo para concentrarse. 

 Visualiza conceptos novedosos a través de la codificación de colores. 

 Aprenden mejor a través de bocetos.  

 En un entorno extraño, monitorean e inspeccionan sus alrededores. 

 

Auditivo: Estas personas aprenden mejor a través de lecciones verbales, debates, hablar y 

escuchar. Los aprendices auditivos interpretan los significados subyacentes del habla escuchando 

el tono de voz, ritmo y velocidad. Estos alumnos a menudo se benefician al leer el texto y las notas 

en voz alta, escuchar las notas grabadas e información de textos (Pedraza, 2019). 

Características: 

 Revisa las tareas y la lectura de textos antes de la clase 

 Recitar información que es importante recordar. 

 Grabar notas, información clave y conferencias; escuchar grabaciones regularmente 

 Estudiar en grupo y leer las notas en voz alta puede ser su tendencia habitual de inclinación. 

  Prefieren investigar y descubrir los conceptos en lugar de que se les pida que busquen algo.  

 Usan rimas para recordar cosas de una mejor manera. 

 

Lectura / escritura: Las personas con una preferencia a la modalidad leer/escribir aprenden 

mejor cuando reciben y devuelven la información en palabras. Estos estudiantes están 

familiarizados con la organización de apuntes de clase, esto incluye información escrita como 
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folletos y presentaciones de diapositivas de PowerPoint, así como la oportunidad de sintetizar el 

contenido del curso al completar las tareas escritas (Pedraza, 2019). 

Características: 

 Organizar notas durante la clase. 

 Disfrutar leyendo y escribiendo. 

 Aprende bien a través de la interacción con lo que está escrito. 

 Organizar diagramas / gráficos  

 Practica con preguntas de opción múltiple 

 Escribir párrafos, comienzos y finales. 

 

Kinestésicos: Los alumnos kinestésicos aprenden mejor a través de un enfoque práctico. A 

veces, puede ser difícil permanecer quieto durante largos períodos, son participativos y prácticos, 

necesitan desempeñar un papel físicamente activo en el proceso de aprendizaje para lograr sus 

mejores resultados educativos (Pedraza, 2019). 

 

 

Características: 

 Necesita estar involucrado personalmente en alguna actividad. 

 Aprende en la práctica. 

 Aprendizaje experimental: maquetas, laboratorio, roles etc. 

 Utiliza programas de ordenador: mapas, presentaciones, esquemas etc. 

 Ilustrar información por medio de diagramas.  

 Simulaciones.  
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El modelo VARK promueve a los estudiantes aprender y retener nueva información como un 

proceso de aprendizaje. Los profesores pueden interactuar con los alumnos a través de estos modos 

individuales. Puede enseñarles eficazmente teniendo en cuenta su estilo de aprendizaje y 

necesidades del alumno. Finalmente, no todos pueden aprender y recordar de la misma manera. 

 

2.2.6 Aprendizaje de la Matemática  

En el aprendizaje de las Matemáticas, los niños deben “(…) pensar, formar y reelaborar 

esquemas o estructuras de conocimientos matemáticos” (pág. 27), como lo indican Hernández y 

Soriano (1999), y para ello deben usar procesos cognitivos como observar, clasificar, comparar, 

ordenar, representar, retener, recuperar, interpretar, inferir y evaluar. El aprendizaje de los 

estudiantes depende del uso de los materiales didácticos adecuados 

 

Según Sarmiento (2007) en su investigación “La enseñanza de las matemáticas y las NTIC” 

menciona que los programas de enseñanza asistida por ordenador tienen una interacción directa 

con el estudiante, estos se utilizan cuando el alumno necesita aumentar su rendimiento académico, 

se centran en la teoría y práctica. Además, presentan ejercicios por niveles progresivos, variados 

que siguen el ritmo del aprendizaje individual. Entre estas características tenemos: 

 Los programas de enseñanza asistida están individualizados. 

 Instruyen eficazmente sin la participación directa del profesor. 

 Cada alumno aprende a su propio ritmo. 

 Se supone que el aprendiz ya conoce el tema y puede trabajar con la información ofrecida. 

 Se le exige al alumno resultados de rendimiento. 

 El material se presenta en unidades básicas elementales en secuencias ordenadas. 

 Corrección inmediata de las respuestas. 
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 Se da gran importancia al estímulo. Se recompensan las respuestas correctas y se permite 

repetir el ejercicio en caso de respuesta incorrecta. 

 

Sarmiento (2007) señala que el lenguaje matemático, el uso de simbología facilitara a los 

estudiantes, aprendizajes en el entorno académico, lo cual permitirá que los alumnos piensen, 

actúen, planteen preguntas, resuelvan ejercicios, discutan sus ideas, estrategias para la solución de 

problemas. 

 

La inclusión de las tareas motiva la curiosidad de los estudiantes no solo por encontrar las 

respuestas, sino por la elección de las estrategias adecuadas. Tareas que los conecten con su mundo 

real a través de medios informáticos, como programas educativos que permiten al docente crear 

entornos de aprendizaje de la Matemática que guíen al estudiante por caminos más atractivos, 

aumentando la comprensión. 

 

Por lo tanto, se trata de proveer al docente conocimientos sobre una herramienta con la cual 

podrá proporcionarles a sus alumnos experiencias de aprendizajes de la Matemática de manera 

motivada, significativa, creativa y aplicada en la toma de decisiones en la solución de problemas, 

sin esperar que ésta sea la única estrategia de enseñanza o que remplace otras. Sarmiento (2007) 

 

Aprendizaje significativo de la Matemática 

Según Ausubel (1976), el aprendizaje significativo es cuando el alumno, es el constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos nuevos con los que ha adquirido anteriormente. Es 

decir, produce una retención a largo plazo. Permite el logro de nuevos conocimientos relacionados 

con los anteriores, es decir al estar en la estructura cognitiva facilita la retención del nuevo 

contenido. 
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Para Perlaza y Vimos (2013), en su investigación “Aprendizaje Significativo en Matemática y 

su Influencia” menciona los requisitos para lograr el aprendizaje significativo, son los siguientes: 

 

 Significatividad lógica del material: El maestro debe organizar el material para que sus 

alumnos puedan lograr una construcción del aprendizaje. 

 Significatividad psicológica del material: La nueva información debe relacionarse con los 

conocimientos previos, de manera que alcance un nivel de comprensión y que perdure en la 

memoria.  

 Actitud favorable del alumno: La motivación de parte del docente y de los recursos 

didácticos que usa, es de mucha importancia ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno 

no se encuentra en un ambiente positivo. Por otro lado, el estudiante debe estar predispuesto a 

aprender y vincularse con la clase. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, es necesario realizar una buena guía de lo que desea 

impartir. El tema que trate la clase deberá relacionar diferentes recursos del medio, los mismos que 

le servirán de material para que el estudiante tome una actitud favorable a dicha clase. A partir de 

allí el vínculo entre el aprendizaje previo y lo que está por descubrir se tornará sencillo. 

 

El uso y la selección adecuada de las estrategias metodológicas hará que los estudiantes 

obtengan un buen aprendizaje significativo, el uso apropiado de estas herramientas didácticas por 

parte de los docentes ocasionara un alto nivel de rendimiento académico y de esta manera el 

aprendizaje será positivo. Por otro lado, el alumno debe estar dispuesto a colaborar con su propio 

aprendizaje. 
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2.2.7. Aprendizaje de las operaciones de fracciones 

Según Lovell (1986), “El lenguaje y los símbolos matemáticos intervienen ciertamente en la 

conceptuación, porque capacitan al individuo para captar y aclarar los conceptos o actúan como 

un marco de referencia” (p. 24), es decir que los estudiantes ya tienen un conocimiento previo, por 

un lado, acerca de las operaciones básicas y por otro, las fracciones. Como menciona Thompson y 

Saldanha (2003) la forma más habitual de comenzar el estudio de fracciones, es mediante las 

representaciones gráficas. De acuerdo a la edad y el grado de estudio que se encuentran los 

estudiantes tienen noción de cada uno de los conceptos por separado. 

 

Al realizar operaciones básicas con fracciones, se unen dos conocimientos previos del 

estudiante, el grado de dificultad según Castaño y García (2014), en su investigación mencionan 

que existen “Dificultades en la enseñanza de las operaciones con números racionales en la 

educación secundaria”. Además, los autores afirman que estas dificultades se centran en “(…) la 

predisposición del alumno y del conocimiento sobre las matemáticas que tengan” (p. 41). Sin 

embargo, en el artículo se menciona lo siguiente “Se insiste constantemente en su aprendizaje, 

pero es notoria la falta de dominio de conceptos de grados inferiores” (p. 41). Por lo tanto, si los 

estudiantes no tienen un dominio sobre cada una de las definiciones, axiomas y teoremas 

adquiridos previamente se visualizará los problemas en el aprendizaje.  

 

Los alumnos de 7mo año de Educación General Básica deben tener conocimientos previos, 

debe conocer el conjunto de los números enteros, sus operaciones y la solución de problemas. Por 

lo tanto, el estudiante debe estar en capacidad de iniciar el aprendizaje en conjunto de los números 

racionales. 
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Según Castaño y García (2014) menciona que los docentes deben, “(…) indagar sobre las 

dificultades presentadas por los estudiantes” (p. 142). Es decir, el profesor debe conocer las 

necesidades que presenta el grupo estudiantil con el que va a trabajar para identificar el método a 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósito de realizar un análisis al grupo 

estudiantil es para lograr avances durante el año escolar. Inclusive, otro docente afirma que: “(…) 

una de las cosas más importantes que uno debe hacer como docente, es la de indagar las fortalezas 

y debilidades que nuestros alumnos tienen en relación con los números racionales o con cualquier 

tema relacionado con matemáticas” (p. 142). 

 

Basándose en lo mencionado, para comenzar el estudio de operaciones con fracciones es 

necesario realizar un análisis sobre las dificultades de aprendizaje de los estudiantes en los 

conocimientos previos para realizar refuerzo y aplicaciones en relación a los temas que tienen 

falencia, luego para continuar con el aprendizaje de los nuevos conocimientos. También, conviene 

considerar las actividades lúdicas como una forma de potencializar el aprendizaje de las 

operaciones con números racionales. 

 

2.2.8. Estructuración del software educativo con fracciones 

En la actualidad existen varias plataformas que nos permiten desarrollar programas educativos, 

depende del lenguaje de programación y del propósito del programador que le da al programa. 

Lenguaje de programación  

Son herramientas que permiten la creación de diversos programas para computadoras. Por 

ejemplo: Ruby, Java, Python, PHP, etc. Son algunos de los lenguajes más utilizados en la 

programación. 
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PHP 

PHP es una secuencia de comandos o instrucciones que recibe un servidor de una página web 

para leer su código fuente, es decir es un lenguaje de programación similar al HTML el cual nos 

sirve principalmente para páginas web. 

La Actualización y Fortalecimiento a la Reforma Curricular 

La Actualización y Fortalecimiento a la Reforma Curricular, planteada por el Ministerio de 

Educación del Ecuador en 2010 recomienda, “el uso de la tecnología para la enseñanza de 

Matemática, ya que resulta una herramienta útil” de manera que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea llevado de forma adecuada en el aula para generar aprendizajes significativos 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

 

2.2.9. Fracción  

Definición de Fracción 

Según Baldor (1996) “Una fracción o número quebrado es aquel que expresa una o varias partes 

iguales de la unidad principal, es decir, una fracción es la representación numérica de una división 

en partes exactamente iguales”.   

 

Definición: La fracción se define como F= { 
𝑎
𝑏
 : a, b ∈ ℤ, b ≠ 0}; a es numerador de la fracción 

y b es el denominador. 

 

Una fracción se puede representar de la forma  
𝑎

𝑏
 donde a y b son números cualesquiera. El 

número a se llama numerador, y se escribe en la parte superior, el número b se llama denominador 

y se escribe en la parte inferior. 
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El denominador muestra el número de partes iguales en que se ha dividido un entero, una unidad 

o un valor. El numerador indica el número de partes que se han tomado o considerado de un entero 

dividido. Ejemplo de fracción al decir un cuarto de pastel, se está dividiendo al pastel, en cuatro 

partes iguales, y tomando en cuenta a una sola de ellas. 

 

Lectura y escritura de una fracción 

 Se escribe y se lee el numerador, y después, el denominador. 

 Cuando el denominador es menor que diez se escribe así:  

Un sexto:   
1

6
 

Tres octavos:  
3

8
 

Un décimo:  
1

10
 

 

 Si el denominador es mayor que diez se añade la terminación ´´avo´´. 

Ejemplo: Un quinceavo:  
1

15
 

 

Representación de Fracciones en la recta numérica 

La representación de los números racionales en la recta numérica, existe una relación de uno a uno 

entre los números reales y los puntos de recta numérica. 

La recta numérica se representa de acuerdo al denominador; se divide cada unidad como partes de 

un todo y tomaremos, contando desde el 0, tantas partes como señale el numerado. 

 

 
 Figura 1. Recta Numérica  

Elaborado por: Leandro Molina 
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Tipo de fracciones 

 

La clasificación de las facciones citando el libro de 5to año de educación general básica son las 

siguientes.   

 

Fracción Propia  

Definición. Una fracción es propia cuando el valor del numerador es menor que el valor del 

denominador (Ministerio de Educación, 2016, p. 46). 

Ejemplos:  

2

5
;    

4

9
;    

1

10
 

Fracción Impropia 

Definición. Una fracción es impropia cuando el valor del numerador es mayor o igual que el 

denominador (Ministerio de Educación, 2016, p. 46). 

Ejemplos:  

4

4
;     

4

3
;    

5

4
  

Fracción mixta 

Definición. Una fracción es mixta cuando está formado por número entero y una fracción 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 46). 

Ejemplos: 

 1 
1

2
;   2 

1

4
;  3 

2

3
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Fracciones equivalentes 

Definición. Dos o más fracciones son equivalentes cuando, ellas representan un mismo número 

fraccionario que puede ser cuantificado o reducido (Ministerio de Educación, 2016, p. 46). 

Ejemplos: 

1

2
  =  

2

4
  =  

4

8
    ;   

4

12
  =  

2

6
  =  

1

3
 

Fracción homogénea 

Definición. Dos o más fracciones son homogéneas si tienen el mismo denominador (Ministerio 

de Educación, 2016, p. 46). 

Ejemplos: 

1)   
2

5
 ;  

4

5
     2) 

3

6
 ; 

5

6
     3) 

1

8
 ;

7

8
 

Fracción heterogenia  

Definición. Dos o más fracciones son heterogéneas si tienen distintos denominadores 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 46). 

Ejemplos:    

1)   
4

6
 ;  

1

2
     2) 

1

9
 ; 

2

5
     3) 

1

8
 ;

5

7
                                                                                                   

 

Mínimo Común Múltiplo 

El mínimo común múltiplo de dos o más números es el número que contiene exactamente a 

todos los otros, su notación es mcm a, b, c, …,  (Baldor, 1996). 

 

 



35 

 

Pasos para encontrar el   m.c.m  

1. Se descomponen los números en factores primos, expresando aquellos que se repiten como 

potencias. 

2. Se toman los factores comunes y no comunes con el mayor exponente.  

3. Se multiplican los factores indicados y se obtiene el mcm. 

Ejemplo  

Determinar el mcm de los denominadores de la fracción definida como: 

1

2
;

2

5
 ; 

1

4
 ; 

1

20 
;

3

10
   

Solución  

Copiamos cada denominador de las facciones y descomponemos en factores: 

2 = 2(1) 

5 = 5(1) 

4 = 22(1) 

20 = 22(5)(1) 

10 = 5(2)(1) 

Entonces: el mcm (2,5,4,20,10) = (1) ( 22)(5) = (1) ( 4)(5) =20 

Nota el factor que se repite 1 no se le escribe ya que cualquier cantidad multiplicada por la 

unidad es la misma cantidad. 

La segunda forma de determinar el mcm es: 

1. Trazamos una T 

2. De izquierda a derecha se ubica los denominadores  

3. Se va simplificando en el orden de menor a mayor y dicho número se escribe al lado 

derecho de la T 

4. Multiplicamos los números ubicados en el lado derecho de la T 
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Ejemplo 

1

2
;

2

5
 ; 

1

4
 ; 

1

20 
;

3

10
 

Escribimos los denominadores de la fracción y simplificamos así:  

2  5  4  20  10   2 

1  5  2  10   5    2 

    5   1  5    5    5 

           1      1    1 

Luego 

m.c.m (2,5,4,20,10) = 2.2.5 = 20           

 

Operaciones con fracciones  

Suma y resta de fracciones homogéneas 

Para sumar o restar fracciones homogéneas, se conserva el denominador y se suman o se restan 

los numeradores, se realiza la simplificación si existen, de modo que queden el resultado en una 

fracción reducida.   

Ejemplos:  

 
1

3
 + 

5

3
=

1+5

3
=

6

3
        

 
2

3
 − 

4

3
=

2−4

3
=

2

3
        

 

Suma y resta de fracciones heterogenias 

Para sumar o restar fracciones heterogenias 

1. Obtener mínimo común múltiplo entre los denominadores 

2. Dividir el común denominador para el primer denominador y su cociente multiplicar por el 

denominador, repetir el proceso anterior para cada una de los términos fraccionarios  
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3.  Se suman o se restan los numeradores, luego se simplifican la fracción expresando la suma en 

una fracción reducida. 

Ejemplos                                                

1

4
 + 

3

2
+

1

6
=

3+18+2

12
=

23

12
              m.c.m (4,2,6) = 2.2.3=12 

 

2

3
 − 

5

2
=

4−15

6
= −

11

6
                   m.c.m (3,2) = 3.2=6            

 

Multiplicación de fracciones  

Antes de realizar el producto de fracciones, simplificamos los factores si es posible, luego se 

realiza la multiplicación de numeradores y denominadores entre sí. 

Ejemplos: 

 

Figura 2. Multiplicación de fracciones  

Elaborado por: Leandro Molina 

 

División de fracciones 

Para dividir fracciones se debe invertir la segunda fracción, transformándose en una 

multiplicación.  
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Ejemplos: 

 
Figura 3. División de fracciones   

Elaborado por: Leandro Molina 

 

Potenciación de fracciones 

Para elevar una fracción a una potencia se eleva tanto el numerador como el denominador tantas 

veces como lo indique el exponente. Sea   
𝑎

𝑏
,  una fracción y n elemento de los enteros positivos, 

entonces   (
𝑎

𝑏
)

𝑛
= 

𝑎𝑛

𝑏𝑛
 

Ejemplos: 

(
2

3
)

2
= 

22

32
=

(2)(2)

(5)(5)
=

4

25
 

(
4

5
)

3
= 

43

53
=

(4)(4)(4)

(5)(5)(5)
=

64

125
 

 

Radicación de fracciones  

La radicación es la operación inversa a la potenciación. Consiste en, dados dos números, 

llamados radicando, hallar un tercero, llamado raíz, tal que, elevado al índice, sea igual al 

radicando. 

√
𝑎

𝑏

𝑛
= 𝑥; donde: 

 
a

b
∶ es un número racional llamado radicando 
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 n: es un número natural llamado índice 

 x: se llama raíz 

 √ se llama operador radical 

Ejemplos 

 √
49

25

2
=

√49

√25
 =

7

5
                                                                                                            

√
27

8

3
=

√27
3

√8
3  =

3

2
 

 

Operaciones combinadas  

Para realizar operaciones combinadas con fracciones: Resolvemos potencias y radicaciones, 

operaciones que están entre paréntesis, entre corchetes, entre llaves; cuando las operaciones son 

de igual jerarquía se realizan de izquierda a derecha. 

Nota. Lo mencionado anteriormente se conoce con el nombre de jerarquía de las operaciones. 

Ejemplos                          

                                                                                                                                 

1)  {
2

5
+ [(

2

5  
÷

3

2
) − (

1

6  
.

1

2
)]} = {

2

5
+ [(

2

5  
.

2

3
) − (

1

12
)]}=  {

2

5
+ [

4

15
−

1

12
]}  

 {
2

5
+

16−5

60
} =  {

2

5
+

11

60
} = {

24+11

60
} = 

35

60
 =  

7

12
                

    

La solución de las operaciones combinadas es: 
7

12
                                

2) {[(
2

3
)

2

+ √
25

9
] [√

81

4
. (

1

2
)

3

]} =  {[
4

9
+

5

3
] [

9

2
.

1

8
]}={[

4+15

9
] [

9

2
.

1

8
]}= 

19

9
.

9

16
  =  

19

16
 

La solución es: 
19

16
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Problemas de aplicación  

Según Pérez y Ramírez (2011) “la resolución de problemas ocupa un lugar central para su 

enseñanza pues estimula la capacidad de crear, imaginar, razonar y analizar situaciones para luego 

resolverlas.” Los problemas matemáticos son situaciones que se resolverán cuando se ejecuten 

determinadas operaciones. Los estudiantes requieren pensar y razonar para elegir la estrategia de 

solución más eficaz. 

Los pasos para resolver un problema son los siguientes: 

1. Leer detenidamente el problema las veces que sean necesarias.  

2. Obtener los datos. 

3. Pensar qué operaciones se tienen que realizar. 

4. Plantear las operaciones y resolverlas. 

5. Comprobar que la solución obtenida que sea razonable. 

Ejemplos 

Problema 1 

En el cumpleaños de Ramiro, David comió 
1

8
 de la torta, Alejandro 

5

14
 y Ramiro 

3

7
. ¿Cuánta torta 

comieron entre los tres? 

Solución: 

Datos 

David comió 
1

8
 de la torta, Alejandro 

5

14
 y Ramiro 

3

7
. 

¿Cuánta torta comieron entre los tres? 

Para determinar que fracción de la torta comieron entre los tres, se debe sumar la cantidad 

que comió cada uno, teniendo en cuenta que representan fracciones heterogéneas. 
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1

8
+

5

14
+

3

7
=

7+20+24

56
=

51

56
 

Entre los tres comieron  
51

56
  

Problema 2 

Un examen de Matemáticas ha sido aprobado por 
6

9
 de los estudiantes. Al resto de los estudiantes 

le toca repetir el examen. Si el grupo está compuesto por 45 estudiantes, ¿Cuántos estudiantes 

deben repetir dicho examen? 

Solución:  

Datos  

Aprobaron  
6

9
  

Total, de estudiantes 45 

¿Cuántos estudiantes deben repetir dicho examen? 

Primero debemos calcular el número de estudiantes que aprobaron el examen, posteriormente, el 

resultado debe ser restado de 45 con el fin de determinar la cantidad de estudiantes que deben 

repetir. 

Operación   
6

9
 de 45 estudiantes          

6

9
 (45) = 30 estudiantes aprobaron  

30 – 45 =15  

Los estudiantes que deben repetir el examen son 15  
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2.3. Fundamentación Legal 

El presente Proyecto de Investigación se encuentra respaldado en los siguientes artículos: 

Constitución de la República del Ecuador. 

Título VII. Régimen del buen vivir. 

Sección primera 

Educación 

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

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I.  

De los principios generales.  

Capítulo único. 

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

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

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

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

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 

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

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

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

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en 

sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 

mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades 

y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 
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Título II. De los derechos y obligaciones  

Capítulo tercero  

De los derechos y obligaciones del estudiante. 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 

 

Capítulo cuarto 

De los derechos y obligaciones de las y los docentes 

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos:  

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8. Serán Fines de la educación Superior 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica, de las 

artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico que 

coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional. 

El Ministerio de Educación en la actualización y reforzamiento curricular de la educación general 

básica en el 2010, sobre el empleo de tecnologías de información y comunicación señala lo 

siguiente: 

El empleo de Tecnologías de Información y Comunicación, otro referente de alta significación de 
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la proyección curricular, dentro del proceso educativo, es decir videos, televisión, computadoras, 

internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos 

tales como: 

 Búsqueda de información con rapidez.  

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

estudio.  

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar en el 

aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

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

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del documento curricular, se 

hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones ideales para el empleo de las TIC, se 

podrá usar en la práctica en los momentos que se consideren necesario y dispongan de los recursos 

necesarios. 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación  

Artículo 131.- Protección de software. - El software se protege como obra literaria. Dicha 

protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y 

cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma 

legible por el ser humano; o como código objeto; es decir, en forma legible por máquina, ya sea 

sistemas operativos o sistemas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de 

uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencian y organización del 
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programa. Se excluye de esta protección las formas estándar de desarrollo de software. 

Articulo 132.- Adaptaciones necesarias para la utilización de software. - Sin perjuicio de los 

derechos morales del autor, el titular de los derechos sobre el software, o el propietario u otro 

usuario legítimo de un ejemplar del software, podrá realizar las adaptaciones necesarias para la 

utilización del mismo, de acuerdo con sus necesidades, siempre que ello no implique su utilización 

con fines comerciales. 
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2.4. Definición de términos básicos 

Aprendizaje: Es un proceso de adquisición de nuevas habilidades, destrezas y conocimientos. 

Motivación: Es el estado emocional que puede mantener la atención y el comportamiento de las 

personas.  

Enseñanza: Es el arte y la ciencia de trasmitir conocimiento, habilidades y destrezas a otros. 

Recurso didáctico: Material o herramienta que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción 

de los aprendizajes. 

Herramienta informática: Software o programa que permite reforzar o enseñar un nuevo 

aprendizaje.  

Proceso de enseñanza aprendizaje: Transmisión de conocimientos, ideas, saberes o habilidades. 

Aprendizaje significativo: Es el proceso de asociamiento de los conocimientos previos con la 

nueva información. 

Software educativo: Es un programa diseñado para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 

permitiendo el intercambio de información entre software y estudiante. 

Rendimiento Académico: Es un indicador de conocimientos y habilidades que han alcanzado los 

estudiantes por medio de una evaluación. 

Software: Programa o conjunto de programas computacionales que incluyen datos, 

procedimientos y pautas, permitiendo realizar distintas tareas en un sistema informático. 

TIC: Herramienta tecnológica que permite realizar una serie de actividades contribuyendo en el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Multimedia: Conjunto de medios como imágenes, sonidos y texto en la transmisión de una 

información. 
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Interacción: En informática la interacción es cuando el usuario y la aplicación permite un dialogo 

continúo respondiendo a las órdenes del sistema. 

Simulador: es un programa que presenta un modelo o entorno dinámico a través de gráficos o 

animaciones interactivas que pueden realizar aprendizaje mediante la observación y la 

manipulación.  

Didáctica: Conjunto de estrategias, técnicas y métodos de enseñanza, forma parte del área de la 

pedagogía.  

Refuerzo académico: Conjunto de actividades dirigidas a estudiantes para mejorar su aprendizaje. 

Razonamiento: Capacidad para la resolución de problemas, obtener conclusiones y aprender de 

una manera consciente aplicando la lógica y experiencia. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

Sánchez y Méndez (2008), plantean que: “La selección del diseño de investigación es uno de 

los pasos más importantes y decisivos en la elaboración del proyecto, ya que de esto depende que 

la investigación obtenga resultados válidos y confiables que respondan a los objetivos inicialmente 

planteados” (p. 219). En el diseño de la investigación se establece, enfoque, nivel, modalidad o 

tipo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, con el propósito de dar posibles 

soluciones de manera coherente a las interrogantes expuestas. 

3.1.1. Enfoque de la investigación. 

El trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo, en donde la investigación se realiza atreves 

de un previo análisis de documentos científicos y la adquisición de datos se obtiene con ayuda 

técnicas de registro de información. Las cuales especifican la fuente de la información y los datos 

necesarios para el respaldo de la elaboración de la fundamentación teórica. Como menciona 

Munarriz (1992), “La investigación cualitativa utiliza métodos y técnicas diversas como gama de 

estrategias que ayudarán a reunir los datos que van a emplearse para la inferencia y la 

interpretación, para la explicación y la predicción” (p. 104). 

3.1.2. Nivel de la investigación. 

El presente trabajo tiene un nivel de investigación exploratorio y descriptivo. La investigación 

exploratoria según Garcés (2000), menciona: “permite ponernos en contacto con la realidad que 

investigamos y nos da la oportunidad de explorar un determinado problema y plantear posibles 

soluciones, pasar de una investigación de nivel inferior a una investigación más profunda y 



50 

 

sistemática” (p. 73). La investigación exploratoria permitió el análisis de textos académicos y la 

selección de datos para crear el marco teórico, y direccionar la presente investigación.  

La investigación descriptiva para Sierra (2012), indica: “En ella se destacan las características 

o rasgos de la situación, fenómeno u objeto de estudio y su función principal es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio” (p. 9). Esta investigación es de 

carácter descriptivo ya que la variable independiente es analizada en profundidad y se detalla 

aspectos importantes para el proceso de investigación, tomando siempre en cuanta que debe existir 

una coherencia relacionada entre dos variables.  

3.1.3. Modalidad o Tipo: Documental – Bibliográfica. 

La investigación documental según Arias (1997) “es un proceso basado en la   búsqueda, 

recuperación, análisis, critica e interpretación   de   datos secundarios, como en toda investigación, 

el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos” (p. 27). El presente trabajo 

necesitó de la recopilación de información procedente de textos científicos como ensayos 

académicos, libros físicos y virtuales, revistas de aporte científico, tesis, entre otros, que ayuden a 

la sustentación del proyecto investigativo. 

3.2 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

En este trabajo investigativo se utiliza la Síntesis bibliográfica la cual ayudó en la búsqueda de 

información basándose en fuentes documentales como revistas, tesis, ensayos académicos, libros 

etc. La técnica es la sistematización bibliográfica que consistió en el análisis de la información 

recopilada y los instrumentos utilizados son las fichas de trabajo bibliográfica como respaldo. 
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3.2.1. Método 

En la investigación documental el método que se utiliza es la síntesis bibliográfica que consiste 

en la “búsqueda e identificación de fuentes de información, su localización y obtención” (Chong , 

2007, p. 2). El investigador del presente trabajo indagó en libros físicos y virtuales, tesis, artículos, 

informes, ensayos, páginas web, etc. Con el propósito de seleccionar la fuente más confiable para 

el sustento teórico del trabajo investigativo.  

3.2.2. Técnica 

La sistematización bibliográfica facilita “la ordenación lógica de las ideas y el acopio de 

información, en síntesis, constituye la memoria escrita del investigador. Representan el 

procedimiento más especializado de tomar notas mediante tarjetas de cartulina” (Gutiérrez et ál., 

2016, p. 14). Tras un largo tiempo de análisis de documentos científicos se seleccionó la 

información más relevante y se organizó para poder estructurar de manera correcta el marco 

teórico.    

3.2.3. Instrumento 

Las fichas de contenido son el instrumento utilizado para registrar y resumir los datos extraídos 

de fuentes, existen diferentes tipos de fichas que están en función del tipo de material y la fuente 

de la que se extrae la información. 

Entre las fichas usadas para la recopilación de información del presente trabajo investigativo se 

encuentra: 

 Ficha Bibliográfica  

 Ficha Hemerográfica  

 Ficha de Información Electrónica  
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CAPITULO IV  

4. RESULTADOS  

4.1. Informe académico 

La era tecnológica ha impactado la vida de la humanidad en la última década y con esta han 

evolucionado las herramientas educativas con el objetivo de llegar al estudiante de una manera 

eficaz y eficiente. En los últimos años, las innovaciones de las formas de enseñanza han 

evolucionado, la mayoría de instrumentos tienen un desarrollo tecnológico muy productivo para 

el proceso enseñanza-aprendizaje. Además, actualmente las herramientas tecnológicas permiten el 

fortalecimiento de las capacidades en cada uno de los estudiantes. Cada año se ha observado como 

las herramientas tecnológicas se han vuelto más accesibles, ya que, ha llegado a niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos a través de la utilización de equipos móviles donde también existen 

aplicaciones educativas de apoyo para el aprendizaje de cualquier área de la educación. 

A inicios del presente año, la tecnología se convirtió en una necesidad a causa de una pandemia 

por el virus, Covid-19. Lo que ha obligado a docentes y alumnos ver la importancia en la relación 

ante el uso de recursos tecnológicos en la educación. La utilización de plataformas y herramientas 

digitales aumentó de la noche a la mañana, mostrando la necesidad como material de apoyo las 

herramientas tecnológicas. Las escuelas, colegios, institutos y universidades han tenido que 

acoplarse a este mundo cibernético. 

Sin embargo, la incorporación de programas, softwares, apps en la educación necesita ser 

controlada por el docente ya que sigue siendo el guía que se encarga de brindar una educación de 

calidad con ayuda de la tecnología para lograr el aprendizaje esperado. Es por eso que en el 

presente trabajo académico se detallarán tres puntos importantes mencionado a lo largo de la 

presente investigación, los cuales son: a) Software educativo b) La enseñanza de las operaciones 
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básicas de fracciones a través del software educativo c) La estructuración de un software educativo 

para el aprendizaje de fracciones. 

El software educativo se define como una aplicación o programa didáctico que facilita el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se usa en las diferentes disciplinas. El programa facilita 

el conocimiento a los alumnos mediante cuestionarios, resolución de ejercicios ofreciendo un 

entorno de trabajo interactivo y dinámico a través de materiales elaborados con una finalidad 

didáctica.  

Promover el uso de softwares educativos fomentan el desarrollo de destrezas cognitivas, como 

un pensamiento lógico y ordenado que se requiere en la Matemática. Estas herramientas didácticas 

se utilizan para realizar actividades como resolución de ejercicios, cuestionarios y evaluaciones   

con el objetivo de identificar las falencias de los estudiantes, se desarrolla actividades individuales, 

para que se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno según las capacidades. Además, son fáciles de 

usar, ya que, posee requerimientos básicos que cualquier estudiante es capaz de manejar sin ningún 

problema, debido a que, el diseño tiene una interfaz gráfica amigable con el estudiante para la 

rápida manipulación, así como el contenido está de acuerdo a la necesidad que tiene el alumno. El 

único requerimiento que se necesita es un aparato electrónico como un computador. El ordenador 

es el soporte para la realización de actividades académicas, ya que son interactivos y contestan 

inmediatamente a las acciones de los estudiantes permitiendo un intercambio de información entre 

el ordenador y los alumnos. 

La enseñanza de las operaciones básicas de fracciones a través del software educativo consiste 

en presentar programas que refuerzan el aprendizaje del estudiante. Esto no pretende reemplazar 

la labor pedagógica del docente que desempeña, ya que, su participación es fundamental para que 

hagan un buen uso del programa y cumplan con el proceso de aprendizaje. 
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Los programas educativos para la enseñanza de la Matemática permiten al estudiante afianzar 

el conocimiento adquirido mediante las horas de clase. Por lo tanto, si los estudiantes tienen un 

dominio sobre cada una de las definiciones, axiomas y teoremas adquiridos previamente se 

visualizan los enunciados de manera precisa con el propósito de un aprendizaje significativo y de 

formar personas que no dominen una serie de contenidos, sino que reflejen lo aprendido para 

resolver problemas de la vida cotidiana.  

La estructuración de un software educativo para el aprendizaje se desarrolló de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes, las operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación, 

división, potenciación y radicación de los números racionales. El objetivo de enriquecer el entorno 

de aprendizaje favoreciendo la atención, el conocimiento y las habilidades en la materia. 

Es necesario mencionar que en el software brinda al estudiante teoría, ejemplos, ejercicios 

problemas de aplicación y evaluación final sobre el desarrollo de las operaciones básicas con 

fracciones. La finalidad de este proyecto es facilitar la comprensión y el aprendizaje en la 

resolución de las operaciones básicas de fracciones mediante el uso de este recurso tecnológico. 

En conclusión, el software educativo facilita el conocimiento significativo gracias a los 

diferentes tipos de programas que permiten elaborar cuestionarios, simulaciones y ejercicios. La 

incorporación del software como un recurso didáctico enriquece el proceso de enseñanza 

obteniendo un aprendizaje significativo y desarrollando destrezas cognitivas, pensamiento lógico 

y ordenado requerido para la adquisición del conocimiento matemático. Es importante mencionar 

que el recurso didáctico no pretende reemplazar el desempeño del profesor si no reforzar el 

aprendizaje del estudiante. 
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.2.1. Conclusiones 

 

 Se concluye que el software educativo es una herramienta didáctica que permite reforzar 

lo aprendido por el estudiante en el aula, mediante entornos virtuales amigables para el 

alumno.  

 El diseño del software educativo complementa y refuerza el aprendizaje de las operaciones 

con fracciones que ayudan al desarrollo del pensamiento lógico.  

 Uno de los problemas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de operaciones con 

números racionales es la falta de conocimientos de definiciones, axiomas, teoremas, lo cual 

dificulta la solución de operaciones combinadas y el planteamiento de problemas con 

fracciones. 

 La aplicación de un software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, se logra el 

conocimiento significativo en las operaciones con fracciones de una forma práctica e 

interactiva. 
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4.2.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda que los docentes tomen en cuenta dentro de las estrategias didácticas, el uso 

de aplicaciones, softwares educativos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y que los estudiantes desarrollen sus capacidades en las ciencias.  

 Impulsar la utilización de recursos informáticos para mejorar los procesos de enseñanza de 

la Matemática, mediante actividades didácticas para mejorar las aptitudes y habilidades de 

los estudiantes. 

 Se recomienda a las instituciones educativas, que cuenten con recursos tecnológicos para 

la enseñanza-aprendizaje de las ciencias, mediante programas didácticos que permitan 

llegar a un aprendizaje significativo de los estudiantes.  

 Se recomienda a los docentes la utilización de entornos virtuales, innovadores y novedosos 

que mejoren la atención de los estudiantes y despierten el interés por el aprendizaje de las 

distintas disciplinas del conocimiento. 
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CAPÍTULO V 
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5.1. Presentación del Software 

 

La propuesta que se plantea, consiste en la elaboración de un software educativo enfocado para 

los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Galo Plaza 

Lasso” situada en la provincia de Pichincha; cantón Quito en la parroquia de Cotocollao. 

Es importante mencionar que el software educativo brinda al estudiante teoría, ejemplos, 

ejercicios y problemas sobre el desarrollo de las operaciones básicas con fracciones. La finalidad 

de este proyecto es facilitar la comprensión y el aprendizaje de la resolución de operaciones básicas 

de fracciones mediante el uso de los recursos tecnológicos. 

Los profesores de matemática al incluir en sus clases la utilización de la tecnología, el estudiante 

presenta más interés. Se incrementa las posibilidades de un aprendizaje de calidad y así mismo 

que los estudiantes tengan la oportunidad de reforzar el aprendizaje adquirido por medio de un 

software educativo. 

Analizando los aspectos anteriores se pretende desarrollar un software educativo, para los 

estudiantes de 7mo año de Educación General Básica, de modo que puedan aprender, reforzar y 

lograr el conocimiento significativo en las operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación, 

división, potenciación, radicación y problemas de aplicación de los números racionales de una 

forma práctica e interactiva. 

El software educativo fue diseñado en un lenguaje de programación llamado PHP el cual se 

adapta al desarrollo web, siendo un programa muy potente debido a que puede ser utilizado en 

cualquier navegador sin ningún problema. El cual está alojado en un servidor en línea y se podrá 

navegar por internet al alcance de todos. 
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5.2. Objetivos  

5.2.1 Objetivo General. 

Software educativo para generar un aprendizaje significativo en la resolución de operaciones 

básicas de fracciones en los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa “Galo Plaza Lasso”, en el periodo 2020.  

5.2.2 Objetivos específicos. 

 Implementar un software educativo usando el lenguaje de programación PHP como recurso 

didáctico en las clases de matemáticas. 

 Reforzar el aprendizaje de las operaciones básicas de números racionales en séptimo año 

de Educación General Básica. 

 Impulsar la calidad educativa por medio del software en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las operaciones básicas de fracciones. 

5.3. Requisitos de Hardware y Software 

 
Tabla 3 

 Requisitos para instalar el software educativo 

Componentes Requeridos 

 

Procesador    Procesador Intel Dual Core 

(Intel Core 2 Duo 2 GHz recomendados) 

Ram 1 GB o superior 

Almacenamiento  600 Mb libres en el Disco Duro  

 

Pantalla  800 x 480 o superior 

 

Navegador  Compatible con todos  

Sistema Operativo  Windows  
Fuente: Leandro Molina 

Elaborado por: Leandro Molina 
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5.4. Justificación 

   La tecnología actualmente está presente en todas las áreas del conocimiento, una de ella es la 

educación. La misma que potencializa los recursos didácticos que se desarrollan en las 

instituciones educativas. El software educativo forma parte de los recursos tecnológicos usados 

por el docente para la enseñanza-aprendizaje. Con el continuo uso de este recurso tecnológico, los 

estudiantes adquieren un aprendizaje significativo en las operaciones con números racionales. 

El uso de los recursos tecnológicos tiene la finalidad de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. Los recursos educativos ofrecen un alto potencial didáctico ya que su carácter visual 

e interactivo resulta atractivo y motivador para los alumnos. Además, pueden conocer 

inmediatamente los resultados de sus actividades. Por lo tanto, el uso de estos recursos por los 

profesores resulta motivador y útil para el aprendizaje. 

Surge la necesidad de diseñar un software educativo que permita a los docentes y estudiantes 

involucrarse en la utilización de herramientas tecnológicas. En donde los estudiantes obtengan un 

aprendizaje significativo en las operaciones con números racionales como; suma, resta, 

multiplicación, división, potenciación, radicación y problemas de aplicación. Además, de generar 

una interacción entre el software educativo y los alumnos a través de la práctica y que los 

conocimientos puedan ser significativos. 

El trabajo investigativo está dirigido a los estudiantes de séptimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”, en el periodo 2020.  El software educativo será 

útil para estudiantes y docentes como un recurso didáctico en el desarrollo de su actividad 

académica. El cual potencializa el aprendizaje de nuevos conocimientos, disminuyendo la 

dificultad para resolver ejercicios y problemas de números racionales. Incluso, a los docentes se le 

facilita en su enseñanza aprendizaje. 
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5.5. Desarrollo detallado de la propuesta 

En el siguiente gráfico se presenta el lenguaje de programación PHP donde se desarrolló el 

software educativo para los estudiantes de séptimo año de educación general básica. 

 
    Figura 4. Código PHP  

 

       

 

La navegación e interacción entre el software y el usuario se puede realizar mediante el uso 

del teclado y mouse.  
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           Figura 5. Portada  

 

En la parte superior del software, se encuentra un menú de opciones: fracciones para trabajar a 

manera de introducción en el tema, suma y resta, multiplicación y división, potenciación y 

radicación, operaciones combinadas, problemas de aplicación; y evaluación final. 

Esto puede ayudar a reforzar la comprensión del tema tratado en años anteriores, para 

posteriormente iniciar con las operaciones con fracciones. A continuación, se muestra el menú de 

opciones.  

 
            Figura 6. Menú de opciones   
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La siguiente imagen corresponde al menú de “fracciones”, aquí se encuentra varias opciones 

que tanto el estudiante como el docente pueden explorar.  

 

 
                                Figura 7. Fracción       

 

 

Damos clic para ir a la ventana definición de fracción. 

 

 

 
                             Figura 8. Definición de fracción   
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 Al dar clic en la ventana representación de una fracción podemos realizar los siguientes 

ejemplos. 

 

 

 
                          Figura 9. Representación de una fracción  

 

Al dar clic en la ventana representación de fracción en la recta numérica podemos realizar los 

siguientes ejercicios seleccionando la repuesta correcta, luego en el botón comprobar. 

 
                            Figura 10. Representación de la recta numérica 
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En esta ventana podemos visualizar los tipos de fracciones y ejemplos. 

 

 
           Figura 11. Tipos de fracciones   

 

 

Al seleccionar la opción “Suma y Resta”, se presenta el menú secundario, el cual está dividido 

en cuatro secciones: suma, resta, ejercicios y tareas. 

 

 
Figura 12. Suma y resta de fracciones 
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         Figura 13. Suma y resta menú secundario   

 

 

Al seleccionar la opción “ejercicios, tarea”, se obtiene una pantalla similar a la imagen 

siguiente, la cual implica que en la pantalla del software se puede encontrar una suma o resta de 

fracciones con un denominador común. En el botón “ya finalicé” verifica tu respuesta. 

 
       Figura 14. Suma y resta ejercicios    
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Al seleccionar la opción “Multiplicación y División”, se presenta el menú secundario, el cual 

está dividido en cuatro secciones: multiplicación, división, ejercicios y tareas. 

 

 
          Figura 15. Multiplicación y división de fracciones 

 
 

Al seleccionar ejercicios o tareas podrá practicar lo aprendido. 

 

      Figura 16. Multiplicación y división ejercicios 
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Al seleccionar la opción “Potenciación y radicación”, se presenta el menú secundario, el cual 

está dividido en cuatro secciones: potenciación, radicación, ejercicios y tareas. 

 

 
             Figura 17. Potenciación y radicación menú  

 

Al ingresar en la opción “potenciación y radicación” se presentan ejercicios para la resolución 

y posterior comprobación, como se puede observar en la imagen siguiente: 

 
           Figura 18. Potenciación y radicación ejercicios 
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Al seleccionar la opción “Operaciones combinadas”, se presenta el menú secundario, el cual 

está dividido en cuatro secciones: introducción, ejercicios y tareas. 

 

 
       Figura 19. Operaciones combinadas de fracciones 

 
 

 

 
       Figura 20. Operaciones combinadas menú 
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En esta sección hay la posibilidad de comprobar la resolución de los ejercicios propuestos, 

además me alerta de mensajes del ejercicio que está incompleto. 

 

 

 
               Figura 21. Operaciones combinadas ejercicios 
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Al seleccionar la opción “Problemas de aplicación”, se presenta una caratula como el menú de 

inicio con el tema y su respectivo botón. 

 

 
            Figura 22. Problemas de aplicación de fracciones 

 

 

En esta sección de inicio se observa la página principal y sus respectivas opciones, con tres 

botones de Introducción, Problemas de aplicación y Tarea. 

 

 

 
          Figura 23. Problemas de aplicación menú  
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En esta sección podemos observar una serie de problemas de aplicación a solucionar en donde 

el estudiante pueda razonar y resolver situaciones utilizando operaciones matemáticas. 

 

 
         Figura 24. Problemas de aplicación tarea  

 

 

Al finalizar el problema se obtiene la nota y la opción de “verificar solución”, la cual muestra 

un cuadro de diálogo con los pasos a seguir para el desarrollo del problema. 

 

 
        Figura 25. Problemas de aplicación resultado 
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Al seleccionar la opción “Verificar Solución”, se presenta los pasos a seguir para la resolución 

del problema planteado. 

 

 

 
    Figura 26. Problemas de aplicación solución  
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En esta sección encontramos la evaluación final permite aplicar los conocimientos adquiridos 

durante el aprendizaje de fracciones, esto ayuda a los estudiantes aplicar todo lo aprendido y 

reforzar los conocimientos adquiridos en la enseñanza y aprendizaje de los temas tratados en el 

software. 

 

 

 
             Figura 27. Evaluación final   

 

 

En esta sección podemos encontrar el tiempo, los aciertos, las fallas, y los puntos obtenidos. 

 

 
        Figura 28. Evaluación final de fracciones   
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En esta evaluación podemos encontrar algunos temas tratados como suma, resta, multiplicación, 

división, radicación y problemas de aplicación. 

 

 
             Figura 29. Evaluación final problema  

 

 

Finalmente, después de contestar la evaluación podemos obtener el puntaje final.  

 

 

              Figura 30. Resultado de la evaluación   
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Prendes Espinosa, M. (s.f.). Software para necesidades educativas 

especiales. Universidad de Murcia, Facultad de Educación, Murcia. 

Disponible: https://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/docs/2000/11-

2000.pdf 

Fuente:https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/bibliograficas.html#prettyPhoto 

 

Ficha Textual 

 

Sánchez, Pacheco. Importancia del Software Educativo en la Gestión 

Académica – Administrativa de la Unidad Educativa Alonso Veloz 

Malta. Tesis Maestría, Guayaquil. (2016) 

 

“El uso de nuevas tecnologías son más óptimos, por lo tanto, la 

implementación de un software educativo se considera importante 

porque aspira lograr que los estudiantes se involucren más con nuevas 

herramientas para adquirir conocimientos y material didáctico”. (p.9) 
 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental  

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=563296
https://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/docs/2000/11-2000.pdf
https://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/docs/2000/11-2000.pdf
https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/bibliograficas.html#prettyPhoto
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Ficha bibliográfica 

 

Jara Salazar, Larenas Villagrán & Brito Ascencio. (2009). El software educativo en el aula. 

Tesis de licenciatura, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de chile. 

Disponible:http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/1945/tpeb719.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

Fuente:https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/bibliograficas.html#prettyPhoto[pp_gal]/6/ 

 

Ficha Textual 

 

Vaillant Denise. Integración de TIC en los sistemas de formación 

docente inicial y continua para la Educación Básica en América Latina. 

Argentina: Primera edición, agosto  2013.  

 

 

“(…) no utilizan las tecnologías por varias razones, entre ellas, por la falta 

de acceso a las computadoras, la carencia de las competencias 

necesarias, la escasa utilidad para su asignatura, y el poco impacto para 

su centro educativo”. (p.17) 
 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental  

 

 

Ficha hemerográfica  

 

Puentes Puente & Cruz Pichardo (octubre 2012). Innovación Educativa: 

Uso de las TIC en la enseñanza de la Matemática Básica. Revista de 

Educación Mediática y TIC. P. 127-144. 

Disponible: https://doi.org/10.21071/edmetic.v1i2.2855 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental 

 

 

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/1945/tpeb719.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/1945/tpeb719.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/bibliograficas.html#prettyPhoto[pp_gal]/6/
https://doi.org/10.21071/edmetic.v1i2.2855


87 

 

Ficha bibliográfica 

 

Sánchez J. (1999). Aprendizaje Visible, computador invisible. Post 

titulado en Informática Educativa. Universidad de Chile. 

Disponible:https://users.dcc.uchile.cl/~jsanchez/Pages/papers/avisible.pdf 

Fuente:https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/bibliograficas.html#prettyPhoto 

 

Ficha bibliográfica 

 

Galvis, Álvaro. (2000) Evaluación de MECs por juicio de expertos, 

Capitulo 10 del libro: Ingeniería de software educativo 2da. Universidad 

de Los Andes. Colombia 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental  

 

Ficha bibliográfica 

 

Cuevas y Pluvinage. (2003). Les projets d’action practique, elements 

d’une ingeniere d’ensigment des mathematiques. Annales de didactique 

et sciences cognitive, Vol. 8. IREM Strasbourg. 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://users.dcc.uchile.cl/~jsanchez/Pages/papers/avisible.pdf
https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/bibliograficas.html#prettyPhoto
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Ficha bibliográfica 

Duval Raymond. (1999). Semiosis y pensamiento humano: registros 

semióticos y aprendizajes intelectuales. Colombia: Universidad del 

Valle. Instituto de Educación y Pedagogía. Grupo de Educación 

Matemática 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental 

 

Ficha hemerográfica  

 

Oteiza Fidel, y Silva Juan. (2001). Computadores y comunicaciones en 

el currículo matemático: Aplicaciones a la enseñanza secundaria.  

Recuperado el 10 de mayo de 2005, de 

http://www.eduteka.org/pdfdir/SilvaMatematicas.pdf 

Fuente:https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/hemerograficas.html#prettyPhoto[pp_gal]/7/ 

 

Ficha hemerográfica  

 

Esteban Manuel. (2002). El diseño de entornos de aprendizaje 

constructivista, p.1-12 

Recuperado el 1 de agosto de 2005, de 

http://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf 

Fuente:https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/hemerograficas.html#prettyPhoto[pp_gal]/7/ 

 

 

 

 

 

http://www.eduteka.org/pdfdir/SilvaMatematicas.pdf
https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/hemerograficas.html#prettyPhoto[pp_gal]/7/
http://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf
https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/hemerograficas.html#prettyPhoto[pp_gal]/7/


89 

 

Ficha hemerográfica  

 

Mayorga , J. (2009). Modelos didácticos y Estrategias de enseñanza en 

el Espacio. Madrid: Síntesis, S.A. 

Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3221568.pdf 

Fuente:https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/hemerograficas.html#prettyPhoto[pp_gal]/8/ 

 

Ficha bibliográfica 

Tony Bingham y Marcia Conner (2010). The New Social Learning. 

Berrett-Koehler Publishers. 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental 

 

Ficha bibliográfica 

Domínguez. (2013). Aprendizaje significativo se debe considerarlos 

conocimientos previos. Universidad de Zulia: Segunda Edición, 

Maracaibo Venezuela. 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental 

 

Ficha de Internet 

 

UNID. (s.f.). Didáctica. 

 

Obtenido de 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ED/DC/S08/DC08_Lectura.pdf 

Fuente: Metodología de la Investigación 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3221568.pdf
https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/hemerograficas.html#prettyPhoto[pp_gal]/8/
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ED/DC/S08/DC08_Lectura.pdf
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Ficha de Internet 

 

Pedraza, M. (2014). Los estilos de aprendizaje VARK.  

Obtenido de 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/05/los-

estilos-de-aprendizaje-VARK.pdf 

 

Fuente: Metodología de la Investigación 

 

Ficha bibliográfica 

Tony Bingham y Marcia Conner (2010). The New Social Learning. 

Berrett-Koehler Publishers. 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental 

 

Ficha bibliográfica 

Hernández Pina y Soriano Eduardo. (2000): Evaluación de programas 

educativos. Innovación en la escuela y mejora de la calidad educativa. 

Granada, Grupo editor, Universitario, 95-101 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental 

 

Ficha bibliográfica 

Sarmiento Santana, Mariela (2007). La enseñanza de las matemáticas y 

las NTIC. Tesis doctoral en Pedagogía, Universitat Rovira i Virgili. 

Departamento de Pedagogía. 

Disponible en: 

https://www.tdx.cat/handle/10803/8927#page=1 

Fuente: https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/bibliograficas.html#prettyPhoto 

 

 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/05/los-estilos-de-aprendizaje-VARK.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/05/los-estilos-de-aprendizaje-VARK.pdf
https://www.tdx.cat/handle/10803/8927#page=1
https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/bibliograficas.html#prettyPhoto
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Ficha hemerográfica 

Ausubel, D (1976). Teoría del aprendizaje significativo. Ed. Trillas. 

Mexico.p.1-23 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental 

 

Ficha bibliográfica 

Jonathan Perlaza y Beatriz Vimos (2013). Aprendizaje significativo en matemática y su 

influencia en el rendimiento académico. Tesis de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

Universidad Estatal de Milagro, Milagro. 

Disponible en: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/666/3/APRENDIZAJE%20SIGNIFICATIVO%20EN%20MATEM%C3

%81TICA%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL%20RENDIMIENTO%20ACAD%C3%89MICO.pdf 

Fuente: https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/bibliograficas.html#prettyPhoto[pp_gal]/6/ 

 

Ficha Textual 

 

Lovell K. Desarrollo de los conceptos básicos matemáticos y científicos 

en los niños. Morata. Madrid, 1986. 

 

“El lenguaje y los símbolos matemáticos intervienen ciertamente en la 

conceptuación, porque capacitan al individuo para captar y aclarar los 

conceptos o actúan como un marco de referencia”. (p.32) 
 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental  

 

Ficha hemerográfica 

Mario Castaño y Inés García (2014). Dificultades en la enseñanza de 

las operaciones con números racionales en la educación secundaria. 

Magistro, p. 123-158. 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental 

 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/666/3/APRENDIZAJE%20SIGNIFICATIVO%20EN%20MATEM%C3%81TICA%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL%20RENDIMIENTO%20ACAD%C3%89MICO.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/666/3/APRENDIZAJE%20SIGNIFICATIVO%20EN%20MATEM%C3%81TICA%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL%20RENDIMIENTO%20ACAD%C3%89MICO.pdf
https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad2/bibliograficas.html#prettyPhoto[pp_gal]/6/
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Ficha Textual 

 

Baldor, J. Algebra. 1st ed. Madrid: Compañía Cultural Editora y 

Distribuidora de Textos Americanos, 1983. 

 

“Una fracción o número quebrado es aquel que expresa una o varias 

partes iguales de la unidad principal”. (p.233) 
 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental  

 

Ficha Textual 

 

Pérez, Yenny; Ramírez, Raquel. Estrategias de enseñanza de la 

resolución de problemas matemáticos. Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador Caracas. Venezuela, agosto 2011. 

 

“la resolución de problemas ocupa un lugar central para su enseñanza 

pues estimula la capacidad de crear, imaginar, razonar y analizar 

situaciones para luego resolverlas”. (p.171) 
 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental  
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Anexo B. Manual de Usuario  

 

 

Manual de Usuario 

Este manual de usuario, tiene como objetivo dar a conocer el funcionamiento del software 

educativo y la correcta instalación del mismo, se desarrolló de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, las operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y 

radicación de los números racionales. 

Instalación del software educativo de fracciones  

Para el correcto funcionamiento es necesario la instalación de XAMPP, es un paquete formado por 

un servidor web Apache, una base de datos MySQL es decir es una herramienta para “emular” un 

servidor en nuestro propio ordenador de forma local, con esto es posible desarrollar el proyecto de 

manera local sin necesidad de disponer de servidores remotos a continuación la instalación. 

PASO 1: Descarga de XAMPP 

Desde la siguiente URL [https://www.apachefriends.org/download.html], se puede encontrar la 

versión más reciente y para todos los sistemas operativos: 
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Página oficial de descargar de XAMPP 

Fuente: https://www.apachefriends.org/download.html 

 

 
 
 
Una vez descargado el ejecutable, buscarlo en la carpeta de descargas y hacer doble click sobre él. 
 

 
 

 

 

 

 

PASO 2: Instalación de XAMPP 

 

Al hacer doble click sobre el ejecutable descargado, comenzará la instalación, saldrá la siguiente 

pantalla de instalación: 

https://www.apachefriends.org/download.html


95 

 

 
 

Debemos pulsar sobre “Next” para continuar, para poder elegir en la siguiente pantalla de 

instalación qué opciones deseamos instalar en el equipo: 
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PASO 3: Iniciar XAMPP 

Una vez ha concluido la instalación de XAMPP podemos iniciar la ejecución del programa 

pulsando sobre el icono que se encuentra en el escritorio, o buscándolo en el directorio donde el 

usuario deseó su instalación, en nuestro caso C:/XAMPP. La pantalla que aparecerá será: 

 
 

Como observamos, solo aparecen las opciones instaladas, en nuestro caso, el servidor Apache y 

el servidor MySQL, los cuales pueden ser iniciados pulsando “Start” y administrados pulsando 

sobre “Admin”. 

 

En el panel de control vemos los programas en la columna "Module". deben estar activados los 

dos primeros (Apache y MySQL). Cuando están activados muestran el fondo de color verde. 
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Para comprobar que XAMPP funciona y tenemos instalado correctamente el servidor local 

abriremos un navegador, y en la barra de direcciones escribiremos "http://localhost". debe abrirse 

la siguiente página: 
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Al pulsar dicho botón “admin de MySQL”, inmediatamente se abre en el navegador el 

administrador de la base de datos, llevado a cabo mediante PhpMyAdmin.  

 
 

Con esto hemos comprobado que XAMPP se ha instalado correctamente en nuestro ordenador, y 

a partir de aquí podemos trabajar con PHP, el cual trabajará como un servidor local, para después 

poder subirlos al servidor remoto. 

 

PASO 4: Instalación del proyecto PHP  

Copiamos la carpeta fracciones para realizar la ejecución del código fuente 
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A continuación, nos dirigimos a la siguiente ruta C:\xampp\htdocs hacemos clic 

derecho y seleccionamos la opción Pegar. 

 

 

 

Para la conexión de la base de datos dar clic en “MySQL admin” 
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Se abrirá la siguiente página en el navegador 

 

 

Para crear una base de datos damos clic en el botón Base de Datos 

 

Escribiremos (en la zona que se resalta a continuación) el nombre que le queremos dar a nuestra 

base de datos (vamos a denominarla "base") luego damos clic en el botón Crear. 
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En unos segundos se observa que la base de datos fue creada. 

 

 

Primero damos click en nuestra base de datos “base” luego clic en la opción Importar y 

seleccionar archivo. 
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Buscamos la base de datos que se encuentra en la carpeta de fracciones “base”, damos clic en 

Abrir. 

 

Lo demás lo dejamos por default y presionamos el botón Continuar, y podremos visualizar 

nuestra base restaurada exitosamente. 
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PASO 5: INGRESO A LA APLICACIÓN WEB 

 

Para el ingreso a la aplicación web es Importante antes de empezar con la ejecución de la 

aplicación, se debe asegurar que en XAMPP estén activos los servicios de Apache y MySQL 

como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Abrimos el navegador Google Chrome ingresamos en la barra de direcciones la siguiente url: 

http://localhost/fracciones_v1/ y presionamos la tecla Enter. 

 

 

 

 

http://localhost/fracciones_v1/
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Se abrirá el sitio web donde se encuentra ya la aplicación lista para ser navegada. 

 

 

PASO 6: USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO DE FRACCIONES  

Contenido de la página de inicio 

 



105 

 

En la parte superior del software, se encuentra un menú de opciones: cada tema tiene introducción, 

ejemplos, ejercicios, tareas; los temas son los siguientes suma y resta, multiplicación y división, 

potenciación y radicación, operaciones combinadas, problemas de aplicación; y evaluación final. 

 

 

La siguiente imagen corresponde al menú de “fracciones”, aquí se encuentra varias opciones que 

tanto el estudiante como el docente pueden explorar.  
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Damos clic para ir a la ventana definición de fracción. 

 

 

  Al dar clic en la ventana representación de una fracción podemos realizar los siguientes 

ejemplos. 
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  Al dar clic en la ventana representación de fracción en la recta numérica podemos realizar los 

siguientes ejercicios seleccionando la repuesta correcta, luego en el botón comprobar. 

 

 

En esta ventana podemos visualizar los tipos de fracciones y ejemplos. 
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Al seleccionar la opción “Suma y Resta”, se presenta el menú secundario, el cual está dividido en 

cuatro secciones: suma, resta, ejercicios y tareas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Al seleccionar la opción “ejercicios, tarea”, se obtiene una pantalla similar a la imagen siguiente, 

la cual implica que en la pantalla del software se puede encontrar una suma o resta de fracciones 

con un denominador común. En el botón “ya finalicé” verifica tu respuesta. 
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Al seleccionar la opción “Multiplicación y División”, se presenta el menú secundario, el cual 

está dividido en cuatro secciones: multiplicación, división, ejercicios y tareas. 
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Al seleccionar ejercicios o tareas podrá practicar lo aprendido. 

 

 

Al seleccionar la opción “Potenciación y radicación”, se presenta el menú secundario, el cual 

está dividido en cuatro secciones: potenciación, radicación, ejercicios y tareas. 
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Al ingresar en la opción “potenciación y radicación” se presentan ejercicios para la resolución y 

posterior comprobación, como se puede observar en la imagen siguiente: 

 

Al seleccionar la opción “Operaciones combinadas”, se presenta el menú secundario, el cual está 

dividido en cuatro secciones: introducción, ejercicios y tareas. 
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En esta sección hay la posibilidad de comprobar la resolución de los ejercicios propuestos, además 

me alerta de mensajes del ejercicio que está incompleto. 
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Al seleccionar la opción “Problemas de aplicación”, se presenta el menú secundario, el cual está 

dividido en cuatro secciones: introducción, problemas de aplicación y tareas. 

 

En esta sección, al finalizar el problema se obtiene la nota y la opción de “verificar solución”, la 

cual muestra un cuadro de diálogo con los pasos a seguir para el desarrollo del problema. 
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Al seleccionar la opción “Evaluación final”, se presenta todos los temas tratados para ser 

evaluados mediante una calificación. 
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Finalmente, la evaluación te dará tu puntuación final y podrás regresar al menú inicial mediante 

el botón salir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Anexo C. Anti - plagio URKUND  

 

 


