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TÍTULO: “Desarrollo de un software educativo como refuerzo para el aprendizaje de los números 

racionales de la materia de matemáticas en el estudiantado de primer año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid en el período académico 2021 – 

2021”. 

 

Autor: Quispe Tenemasa Dennis Daniel 

Tutor: PhD. Yolanda Borja 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad Desarrollar un Software educativo como 

refuerzo para el aprendizaje de los Números Racionales de la materia de Matemáticas en el 

estudiantado de primer año de educación general básica de la Unidad Educativa Municipal 

Fernández Madrid en el período académico 2020 – 2021. Se Diseñó un software interactivo con 

diferentes recursos, estilos de aprendizaje y herramientas informáticas que sea capaz de cumplir 

con las necesidades de los estudiantes y buscar la forma de mejorar las metodologías de enseñanza 

del docente.  La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo, con un alcance de investigación descriptivo, realizando una investigación documental 

y de campo con un diseño de investigación no experimental. Se trabajó con una población de 134 

estudiantes y 3 docentes de la unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Como resultado del 

análisis obtenido de las encuesta aplicadas a estudiantes y docentes se pudo determinar que los 

docentes si utilizan herramientas informáticas, sin embargo no cuentan con un software específico 

para reforzar las operaciones con números racionales por tal razón vemos viable la propuesta de 

desarrollar un Software Educativo que les sirva a los estudiantes para reforzar su conocimiento y 

trabajar con un tipo de aprendizaje constructivista que además les ayude a mejorar el proceso de 

aprendizaje en las operaciones con números racionales.  

 

PALABRAS CLAVE: Software educativo / Aprendizaje / Matemática / Números Racionales. 
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TITLE: “Development of an educational software as reinforcement for the learning of rational 

numbers of mathematics subject in students of first year of basic general education of the 

Municipal Educational Unit “Fernández Madrid” in the academic period 2021 – 2021”. 

 

Author: Quispe Tenemasa Dennis Daniel 

Tutor: PhD. Yolanda Borja 

Abstract 

 

The present research aims to develop an educational Software as reinforcement for the learning of 

rational numbers of mathematics subject in students of first year of basic general education of the 

Municipal Educational Unit “Fernández Madrid” in the academic period 2021 – 2021. An 

interactive software was designed with different resources, learning styles and computer tools 

which is able to meet the students’ needs and to look for ways to improve teaching methodologies 

of the teacher. The methodology used for the research development had a quantitative approach, 

with a descriptive research scope, conducting a documentary and field research with a non- 

experimental research design. It worked with a population of 134 students and 3 teachers of the 

Municipal Educational Unit “Fernández Madrid”. As a result of the analysis obtained from the 

surveys applied to students and teachers, it was determined that teachers do use computer tools, 

however, they do not have a specific software to reinforce the operations with rational numbers, 

for this reason it is feasible the proposal to develop an Educational Software that helps the students 

to reinforce their knowledge and to work with a type of constructivist learning which also helps 

them to improve the learning process in operations with rational numbers. 

 

KEY WORDS: Educational software / Learning / Mathematics / Rational Numbers
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) tienen una gran importancia en 

la educación ya que en la actualidad existen muchas herramientas diferentes y software 

educativos con la finalidad de aportar a la educación, permitiendo que muchos de los docentes 

tengan nuevos recursos para impartir sus clases de una forma novedosa y puedan cumplir con el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y más en las materias con mayor dificultad como la 

matemática. 

 

La implementación de un software educativo contribuye a mejorar la motivación de los 

estudiantes en aprender un tema en específico, ayudando a un estudiante a comprender de mejor 

manera el tema tratado en clase, además de desarrollar sus conocimientos y mejorar el 

aprendizaje de la matemática con ayuda del mismo. 

 

En el Ecuador la educación debe tener cambios novedosos y hacer uso de las 

herramientas tecnológicas que actualmente existen y dejar a un lado la educación tradicional, en 

donde materias como la matemática al recibir solamente teoría y ejercicios resulta ser un poco 

cansado para los estudiantes. Pero al integrar esta materia con las TIC se puede dar un cambio 

radical a la educación actual. 

 

Es por ello que en países como Finlandia según los autores Alarcón Perez & Benito 

Casanovas (2019) mencionan que: 
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En informes que se han llevado a cabo por la OCDE y el Banco Mundial, han 

llegado a entender cómo se han incorporado las TIC en los países nórdicos, entre ellos el 

país sujeto a estudio en este artículo, Finlandia. Lo que estos países pretenden hacer es 

saber cómo, dónde y cuándo adoptar las TIC, de ese modo, se huye de hacer que las TIC 

tengan un papel único y principal en el proceso de aprendizaje, estas producen mejoras 

transversales que hacen de soporte a otras partes del sistema educativo del país. (p.172) 

 

Cabe recalcar que las TIC no forman un papel único en la educación, sin embargo, es 

importante saber manejarlas de una forma adecuada en relación con la educación. Es por ello que 

son los docentes, los responsables de utilizar metodologías de aprendizaje diferentes donde 

puedan incorporar todos estos recursos que pueden aportar positivamente a la educación. Según 

Peñaherrera León (2012) manifiesta que: 

 

Existen algunos aspectos críticos en la implementación de programas, sobre todo 

relacionado a la evaluación del uso de las TIC en proyectos y programas. Estos “nudos” 

aún persisten, la ausencia de una política correlacionada entre el nivel ejecutor (escuela) y 

el nivel diseñador (Gobierno) afecta el modo de integración de las TIC. (p. 13) 

 

Tanto las instituciones educativas como el gobierno deben hacer énfasis en el uso de las 

herramientas tecnológicas en la educación ya que al hacer uso de estas herramientas con los 

estudiantes en la educación se puede tener diferentes resultados en cuanto al aprendizaje y los 

conocimientos que adquieren cada uno de los estudiantes. 
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El proyecto presenta la siguiente estructura: 

 

Capítulo I, donde se detalló el Problema de investigación, los objetivos generales y 

específicos, además de la justificación. 

Capítulo II, Se habló sobre el marco teórico, dentro de ello los antecedentes, la 

fundamentación teórica y la fundamentación legal.  

Capítulo III, Se trató sobre la metodología de investigación, el alcance, tipo y diseño de 

investigación además la selección de la población, muestra y el instrumento que se utilizó para recolectar 

información. 

Capítulo IV, en esta etapa se observó la interpretación de los resultados, el diagnostico, 

las conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo V, Se realizó la presentación de la propuesta tecnológica, presentación, 

objetivos, justificación, desarrollo de la propuesta y evaluación de la propuesta. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La educación es importante para mejor la sociedad actual, y son los docentes quienes son 

una guía y los encargados en la formación de los estudiantes para tener una educación de calidad, 

sin embargo, puede haber materias que sean de mayor dificultad para lograr el aprendizaje 

requerido en los estudiantes y es por ello que el docente debe buscar la forma de que los 

estudiantes adquieran los conocimientos necesarios y optar por trabajar con diferentes recursos 

que puedan reforzar las materias que creen dificultad a los estudiantes y mejorar la educación. 

 

Las ciencias exactas han presentado mayor grado de dificultad para que los alumnos 

alcance el Aprendizaje requerido en especial en la materia de Matemática, cabe mencionar que 

según el Diario el Telégrafo (2019) señala que “La Cartera del Estado precisó que el 17% de 

quienes estudian en la Sierra y Amazonía rindió el supletorio en Matemáticas, el 13,2% en 

inglés, el 11,7% en Lenguaje y el 6,5% en Física” (p. 1).  

 

Con estos datos se observa cómo las matemáticas son consideradas como materias con 

mayor dificultad en la que los estudiantes tienen que pasar por el proceso de supletorio para 

aprobarla. Esta es una problemática muy grave que se presenta en todo el país en donde el nivel 

de aprendizaje de las matemáticas no es el apropiado es decir lo estudiantes no alcanzan el 

aprendizaje necesario para seguir al siguiente nivel educativo. 

 

Como dato importante, el Ecuador participó en el año 2017 en las evaluaciones de PISA 
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que es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, en donde participaron 

estudiantes de diferentes instituciones educativas del país rindiendo una evaluación de dos horas 

de lectura, matemática y ciencias.  Según el informe presentado por PISA Ecuador tuvo un 

déficit bastante grande en matemáticas, para ello Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEE, 2018) en su documento Educación para Educar Resultados de pisa para el Desarrollo 

manifiesta lo siguiente: 

 

El desempeño promedio de Ecuador es de 377, situando el nivel de desempeño del 

país enfatiza las graves dificultades que tienen muchos estudiantes de Ecuador 

desenvolverse en situaciones que requieren la capacidad de resolver problemas 

matemáticos. El 70,9% de los estudiantes de Ecuador no alcanzan el nivel 2, categorizado 

cómo el nivel de desempeño básico en matemáticas frente al 23,4% de los estudiantes de 

países miembros de la OCDE, al 69,5% de estudiantes de países de ALC, y el 88,1% de 

estudiantes de los países que participaron en PISA-D. (p. 44) 

 

La información que se presenta en dicho informe permite contar con un panorama crítico 

y relevante acerca de la educación ecuatoriana, en donde se puede observar que la mayor 

cantidad de estudiantes que participaron en estas evaluaciones no alcanzan el nivel de 

desempeño básico. Muchos países se han sometido a evaluaciones de PISA. “La participación de 

Ecuador en este ejercicio evaluativo constituye una señal clara del interés del país por avanzar en 

la línea de mejoramiento de la calidad de la educación, basada en evidencias e informaciones 

rigurosas” (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018, p. 7). 
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Para que la educación tome un mejor rumbo y tenga una mejor calidad debe ser el mismo 

gobierno que inicie un cambio, dotando de herramientas tecnológicas en las aulas de clase, pero 

no depende solo del estado cada institución educativa debe tomar el liderazgo para poder 

introducir las TIC en el aula y tener en claro porque utilizar estas herramientas, además, de 

capacitar a los profesores para el manejo de las mismas, y así obligar a los docentes a cambiar su 

metodología de enseñanza, cambiar las clases tradicionales y buscar la forma de incluir estos 

recursos en las clases para mejor el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es por ello que se presenta la propuesta de crear un Software Educativo para  

implementar en la materia de matemáticas para lograr un aprendizaje constructivista de los 

números enteros  en donde los estudiantes no sean actores pasivos que solo escuchan la clase 

sino que tengan recursos diferente para interactuar en la clase con el software Educativo, que sea 

fácil de usar y sobre todo que contenga los requerimiento necesarios para que los estudiantes 

puedan construir su conocimiento y mejorar su aprendizaje. 

 

5.4.1 Formulación del Problema 

 

¿Cómo desarrollar un Software Educativo como refuerzo para el aprendizaje de los 

Números Racionales de la materia de Matemáticas el estudiantado de primer año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid en el período académico 

2021 – 2021? 
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5.4 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Desarrollar un Software educativo como refuerzo para el aprendizaje de los Números 

Racionales de la materia de Matemáticas el estudiantado de primer año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid en el período académico 2020 – 

2021. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la metodología utilizada por los docentes en la enseñanza de matemáticas de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid.  

 Investigar contenidos de diferentes fuentes bibliográficas relacionadas con el desarrollo 

de un software educativo. 

 Documentar la propuesta tecnológica de desarrollo de un software educativo como 

refuerzo en el aprendizaje de los Números Racionales de la materia de Matemáticas 

 Establecer la factibilidad, económica, social, educativa del uso de un software educativo 

en el aprendizaje de la asignatura de matemática de la Unidad Educativa Municipal 

Fernández Madrid. 
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5.4 Justificación 

 

Las razones por las que se realizó el proyecto son porque tanto los docentes como los 

estudiantes deben implementar y dar uso a un software educativo que pueda aportar en la 

asignatura de Matemáticas en el aprendizaje de las operaciones con números complejos a los 

estudiantes de octavo de EGB de la Unidad Educativa Municipal “Fernández Madrid” 

permitiendo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con el desarrollo del software educativo se buscó la forma de aportar al aprendizaje de 

las matemáticas en los octavos años de educación básica, implementando un nuevo recurso 

interactivo que permita a los estudiantes construir el conocimiento de una forma distinta, y a los 

docentes acoplar metodologías diferentes de enseñanza. 

 

Esta investigación benefició directamente a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid ya que, al contar con un software educativo, se trabaja en la clase 

de manera diferente, teniendo un clase interesante y más participativa que motivó a los 

estudiantes a trabajar y aprender con el uso del software y permitió que el docente cambie la 

forma tradicional de enseñar las clases de matemáticas.  

 

La finalidad de esta investigación es que los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fernández Madrid hagan un uso productivo de la tecnología y aproveche la infinidad de recursos 

tecnológicos que existen para fortalecer su conocimiento. Y de igual forma incentivar a los 

docentes que complementen sus metodologías de enseñanza con las la tecnologías de la 
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información, ya que la matemática siempre se ha visto como una materia difícil para los 

estudiantes donde se ha tenido resultados bajos y los estudiantes no alcanzan los aprendizajes 

necesarios para seguir al siguiente nivel y con ayuda del software educativo se buscó la forma de 

cambiar esto y mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la calidad de la educación. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

En el ámbito educativo se pueden encontrar muchas investigaciones donde se recalque la 

importancia de utilizar un software educativo para mejorar el aprendizaje de las matemáticas, es 

por ello que se tomó las siguientes investigaciones relevantes para guiarnos en nuestra 

investigación. 

 

Título: EL SOFTWARE MATEMÁTICO COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 

DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE 

LAS MATEMÁTICAS 

Autor (es): Marisol Cuicas Ávila, Edie Debel Chourio, Luisa Casadei Carniel, Zulma Alvarez 

Vargas. 

Lugar: Costa Rica 

Año: 2007 

 

“Los estudiantes y las estudiantes que participaron en la experiencia la consideraron 

beneficiosa para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Así mismo, el uso del 

software permitió al discente realizar ensayos, experimentos, demostraciones y reflexión. Le 

facilitó visualizar el sentido que para él tiene ese nuevo aprendizaje al relacionarlo con sus 

conocimientos previos, además, permitió dar la oportunidad al discente para plantear hipótesis de 

manera individual o en grupo (justificando su planteamiento), para concluir con la aceptación o 

modificación de su hipótesis, lo que provoca cambios significativos en el ambiente de aula, con 
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clases más dinámicas, participativas y centradas en el estudiante. Además, se evidenció que con 

el empleo de estas estrategias se conformó un ambiente de aprendizaje que invitó a la reflexión, 

al análisis, a la actitud crítica en la solución de problemas y a la toma de decisiones. Sirviendo la 

herramienta informática utilizada como elemento de motivación. En tal sentido, la realización de 

esta investigación ha enriquecido el conocimiento sobre el uso del software matemático como 

herramienta cognitiva, para mejorar la comprensión y el aprendizaje del tema de la integral 

definida en los estudiantes y las estudiantes.” 

 

Título: DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE 

FUNCIONES MATEMÁTICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO-PALMIRA. 

Autor (es): Arlex Orlando Saavedra Pencué 

Lugar: Colombia 

Año: 2013 

 

“El Software educativo en funciones matemáticas permite la interacción, contesta 

inmediatamente las acciones de los estudiantes y permite un diálogo y un intercambio de 

informaciones entre el computador y éstos. Individualiza el trabajo, se adaptan al ritmo de 

trabajo de cada estudiante y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los 

alumnos. 

  

Los estudiantes primero aprenden a graficar, analizar manualmente una función 

matemática y luego profundiza más el tema a través del software educativo de funciones 

matemáticas, los estudiantes realizan sus análisis y conclusiones con el programa. 
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El software educativo de funciones matemáticas permite al estudiante reforzar más sobre 

las funciones matemáticas, su teoría, sus gráficas, sus características, como también sus 

aplicativos y su evaluación, sus conocimientos se incrementan en un promedio entre el 3% al 6% 

de su rendimiento inicial. 

 

La aceptación del software educativo por parte de los estudiantes y docentes ya que a 

través del programa permite visualizar los movimientos de las gráficas, su teoría, sus 

aplicaciones, los objetivos, entre otros son muy amenos y despiertan la curiosidad en las 

actividades propuestas.” 

 

Título: DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA EN LA FACTORIZACIÓN DETRINOMIOS EN LAS Y 

LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “NATALIA JARRÍN” DE LA CIUDAD DE CAYAMBE, PERÍODO 

2016. 

Autor (es): Gallegos Arias Marcelo Patricio 

Lugar: Quito – Ecuador 

Año: 2017 

 

“El material didáctico y estrategia metodológica que utiliza el profesor en la construcción 

de conocimiento es a veces el más adecuado para las clases de matemática de las y los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica en la Unidad Educativa “Natalia Jarrín” 

de la ciudad de Cayambe, período 2016. 
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Es factible el uso de un software educativo para el área de Matemática en la Unidad 

Educativa “Natalia Jarrín”, los docentes están predispuestos a capacitarse para mejorar en el uso 

y manejo del software en especial de distribución libre que les servirá para aplicar nuevas 

metodologías tecnológicas en sus clases.  

 

Se observa que un elevado porcentaje de docentes promueve el aprendizaje colaborativo 

en las clases de matemática de las y los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

en la Unidad Educativa “Natalia Jarrín” de la ciudad de Cayambe, período 2016. 

 

La propuesta elaborada se adapta a la necesidad de la Unidad Educativa “Natalia Jarrín” 

debido a que la institución no utiliza software educativo para impartir las clases de matemática, 

también existe problemas de horarios entre los profesores de informática con los profesores de 

otras materias lo que dificulta el uso, falta de capacitación a los docentes.” 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Software 

 

Un software es la parte intangible de un equipo informático, es decir es un programa 

necesario para que funcione el equipo, puede tener diferentes funciones y estas hacen que el 

equipo pueda realizar determinadas tareas que se necesiten. “Software es un conjunto de 

programas y rutinas que permiten al computador realizar ciertas tareas” (Oxford, 2019, p.1).  
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2.2.2 Software Educativo 

 

La utilización de recursos tecnológicos en la educación es muy importante para el 

aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, es por ello que hoy en día los docentes deben ser 

innovadores y creadores de nuevos recursos que permitan que el estudiante alcance los 

aprendizajes requeridos “el software educativo (SE), se define de forma genérica como 

aplicaciones o programas computacionales que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje” 

(Vidal, Gómez, & Ruiz, 2010, p. 2).  

 

Una de las herramientas tecnológicas que está tomando mayor fuerza en la educación son 

los softwares educativos, estos a su vez son programas informáticos que permiten al estudiante 

interrelacionarse con una máquina y de esta forma mejorar su aprendizaje. 

 

El autor Marqués (1996) menciona: 

 

En esta obra se utilizarán las expresiones software educativo, programas educativos y 

programas didácticos como sinónimos para designar genéricamente los programas para 

ordenador creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es 

decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. (p. 1) 

 

En base a lo citado se puede decir que el uso del software educativo se lo puede utilizar 

como un recurso didáctico en el aula de clases el cual puede a los estudiantes mejorar su 

aprendizaje, tomando en cuenta que se puede incentivar a la educación constructivista donde el 
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estudiante con ayuda del programa informático pueda ir construyendo su conocimiento, 

solventando sus dudas y problemas que se le presenten y teniendo así un aprendizaje 

significativo.   

 

2.2.2.1 Características del Software Educativo 

 

 Finalidad: Son programas informáticos orientados en mejorar la enseñanza-aprendizaje. 

 Utilización del computador: Es el medio para poder utilizar el Software Educativo. 

 Facilidad de uso: son intuitivos y fáciles de utilizar teniendo una interfaz amigable de 

navegación. 

 Interactividad: permite mejorar la relación y el intercambio de información entre 

estudiantes y docentes. 

 

2.2.2.2 El software educativo se clasifica en: 

 

2.2.2.2.1 Programas tutoriales 

 

Los programas tutoriales son aquellos programas educativos que sirven a los estudiantes 

para enseñar una información determinada dentro de un plan de estudio. 

 

2.2.2.2.2 Bases de datos 

 

Las bases de datos son programas que se encargan de manejar información organizada 

permitiendo realizar consultas de información en base a diferentes criterios. 
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2.2.2.2.3 Simuladores 

 

Son programas o herramientas que presentan un entorno dinámico en donde el estudiante 

puede trabajar con circunstancias reales para aprender una actividad en concreto. 

 

2.2.2.2.4 Programas herramienta 

 

Son programas informáticos o aplicaciones las cuales permiten realizar diferentes tareas 

de forma más sencilla. 

 

2.2.2.3 Funciones del software educativo  

 

Hay que tener en cuenta la función que va a cumplir el software educativo en la 

educación para ello el autor Villavicencio Figueroa (2016) menciona: 

 

Cuando se utilizan programas didácticos dentro de la educación, estos deben 

cumplir funciones básicas de la didáctica, además según la utilización que le dé el 

docente puede cumplir funciones específicas. En la actualidad se debe tener presente que 

se está educando a estudiantes que son nativos digitales, por lo que a la hora de decidir la 

utilización de un software educativo determinado se debe tener en cuenta la 

funcionalidad. (p. 14)  

 

Al mencionar nativos digitales quiere decir que hoy en día los estudiantes conocen y 

manejan ya la tecnología, pero esto no quiere decir que sepan cómo utilizarla correctamente, es 
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por ello que los docentes deben encaminar a los estudiantes al uso correcto de un software 

educativo o los diferentes programas informáticos que existen en beneficio de su aprendizaje.    

   

2.2.2.3.1 Función informativa:  

 

La información que brindan estos programas es estructurada a través de la utilización de 

medios didácticos, aquí se puede citar a los tutoriales, simuladores y bases de datos ya que son el 

tipo de programas que realizan una función específicamente informativa.  

 

2.2.2.3.2 Función instructiva:  

 

Condicionan el tipo de aprendizaje que realizan ya que la computadora actúa como 

mediador en la construcción del conocimiento, dirigen las actividades en función de respuestas y 

progresos.  

 

2.2.2.3.3 Función motivadora:  

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes a los que se está educando se encuentran en un 

mundo tecnológico es muy natural que se sientan atraídos hacia la utilización de aparatos 

electrónicos, lo cual el docente puede utilizar como una estrategia ya que estos programas 

desarrollan el interés y mantienen la atención de los estudiantes permitiendo mejorar las 

actividades que están realizando.  

 

2.2.2.3.4 Función evaluadora:  
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La interactividad que genera en software educativo permite obtener rápidamente 

respuestas por parte de los estudiantes, lo que los convierte en herramientas eficaces a la hora de 

realizar evaluaciones. Esta evaluación se la puede realizar a través del proceso y con resultados 

instantáneos para conocer los errores cometidos y poder realizar una retroalimentación.  

 

2.2.2.3.5 Función investigadora:  

 

Una característica fundamental dentro del software educativo es la investigación ya que 

ofrecen a los estudiantes espacios de investigación muchas veces vinculados al internet, esta 

interactividad despierta en ellos la curiosidad por conocer más y aplicar estos conocimientos en 

programas similares o nuevos.  

 

2.2.2.3.6 Función expresiva:  

 

El software educativo busca despertar en los estudiantes diversas formas de expresar su 

pensamiento ya sea a través de símbolos u otros mecanismos; ya que generan una comunicación 

entre ellos, la computadora y otros compañeros con la ejecución de las actividades que solicitan, 

obligándolos a buscar mejorar cada vez más sus mensajes y enriqueciendo su lenguaje.  

 

2.2.2.3.8 Función lúdica:  

 

Al trabajar en la computadora los estudiantes muchas ocasiones lo encuentran divertido 

pudiendo convertirse en algo lúdico y atractivo. Existen programas que incluyen un espacio 

lúdico en su funcionamiento.  
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2.2.2.3.9 Función innovadora:  

 

Tomando en cuenta que la utilización del software educativo en el ámbito educativo es 

algo relativamente nuevo se puede indicar que estos programas cumplen con esta función ya que 

generan nuevas expectativas. 

 

2.2.2.4 Ventajas del Software Educativo 

 

 El software educativo permite tener una mejor interactividad entre estudiantes y docentes, 

permitiéndoles reforzar el conocimiento. 

 Se emplea varios tipos de aprendizaje en los estudiantes, estos pueden ser grupales o 

individuales 

 El uso de un software educativo le permite al estudiante tener una mayor flexibilidad en 

el aprendizaje. 

 El software educativo puede tener una gran cantidad de información, pero de manera 

sistematizada. 

 Permite el acceso al conocimiento a los estudiantes además de la participación en todas 

las actividades. 

 

2.2.2.5 Desventajas del Software Educativo. 

 

 El estudiante debe tener una computadora para poder utilizar el software educativo. 

 Los recursos y archivos multimedia pueden distraer al estudiante. 
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 El docente debe tener conocimiento un poco avanzado acerca del uso de herramientas 

informáticas. 

 

2.2.4 Aspectos para el desarrollo de un Software Educativo 

 

2.2.4.1 Metodología para el desarrollo de un Software Educativo 

 

La metodología de desarrollo de un software educativo es muy importante dentro de la 

propuesta tecnológica ya que va a ser una base con diferentes etapas las cuales nos permitirá ir 

desarrollando nuestro software educativo para ello los autores Quintero, Portillo, Luque, & 

Gonzáles (2005) mencionan que:  

 

Las metodologías consultadas se subdividen en las diferentes áreas de estudio, 

produciendo una serie de procedimientos que pueden ser repetitivos, motivando que el 

desarrollo del software se convierta en un camino largo y complejo por un lado y por otro 

genera altos costos en función del tiempo y el esfuerzo en la producción del mismo. 

(p.390) 

 

Haciendo referencia a la cita se puede observar que menciona que las metodologías 

tienen una serie de procedimiento a la cuales también se conocen como etapas que tiene cada 

autor para la metodología de desarrollo de software educativo como son; Metodología de Pere 

Marqués, Metodología de Álvaro Galvis, Metodología de Brian Blum. En este caso para el 

desarrollo de nuestra propuesta tecnológica se seleccionó la metodología de desarrollo de Álvaro 

Galvis para ponerla en práctica en el desarrollo de nuestro Software Educativo.   
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2.2.5 Aprendizaje de las Matemáticas 

 

Se denomina aprendizaje a la acción y efecto de aprender, en este caso situaciones 

referente a la resolución de problemas y mejorar su razonamiento. Para ello Ruiz Ahmed  (2011) 

en su obra afirma que:  

 

El objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los niños aprendan las 

tradicionales reglas aritméticas, las unidades de medida y unas nociones geométricas, 

sino su principal finalidad es que puedan resolver problemas y aplicar los conceptos y 

habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana. (p. 2) 

 

Hay que tener en cuenta que tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas abarca las 

habilidades de numeración, el cálculo aritmético y la resolución de problemas , sin embargo, 

Como ya se mencionó en el enunciado la verdadera finalidad del aprendizaje de las matemáticas, 

no hace referencia a que los estudiantes solo sepan reglas, métodos matemáticos, resolver 

ejercicios al contrario se trata de darle una finalidad al aprendizaje y es que desde niños vayan 

aprendiendo a resolver situaciones problemáticas y de esta forma relacionen las matemáticas con 

los problemas que se le presenten y así puedan tener un aprendizaje significativo y sepan y 

entiendan la importancia del aprendizaje de las matemáticas. 

 

2.2.6 Aprendizaje 

 

El aprendizaje es la forma de adquirir un conocimiento, tener una idea nueva de algo a 
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través de la vivencia o la experiencia. El autor Zapata (2014) manifiesta que: 

 

El aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se 

adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como 

resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o 

la observación. (p. 5) 

 

Todas las personas a medida que pasa el tiempo van aprendiendo nuevas cosas, desde que 

nacen y aún más en la escuela van adquiriendo habilidades, destrezas, conocimientos de algo que 

le servirán en su futuro para sus estudios, además de esto las personas van adquiriendo nuevos 

aprendizajes por medio de la experiencia que viven día a día. 

 

2.2.7 Teoría de Aprendizaje  

 

2.2.7.1 Teoría del aprendizaje constructivista 

 

La teoría de aprendizaje constructivista según Saldarriaga, Bravo, & Loor (2016) dice 

que: 

 

La teoría constructivista de Jean Piaget, no constituye para nada una solución simplista a 

un problema tan complejo como el desarrollo cognoscitivo, si se tiene en cuenta que el 

conocimiento se produce como un proceso complejo de construcción por parte sujeto en 

interacción con la realidad, no se trata del mero hecho de obtener respuestas, sino que lo 

verdaderamente importante es como se produce el aprendizaje.  
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En sentido general el constructivismo concibe el conocimiento como una 

construcción propia del sujeto que se va produciendo día con día resultado de la 

interacción de los factores cognitivos y sociales, este proceso se realiza de manera 

permanente y en cualquier entorno en los que el sujeto interactúa.  

 

Este paradigma concibe al ser humano como un ente autogestor que es capaz de 

procesar la información obtenida del entorno, interpretarla de acuerdo a lo que ya conoce 

convirtiéndola en un nuevo conocimiento, es decir que las experiencias previas del sujeto 

le permiten en el marco de otros contextos realizar nuevas construcciones mentales. (p. 

130) 

  

Jean Piaget en su teoría del aprendizaje constructivista propone un paradigma en donde el 

desarrollo de la educación se lleva a cabo como un proceso dinámico, interactivo y participativo 

de tal manera que la persona que está aprendiendo sea capaz de construir su propio 

conocimiento, además, para Piaget el desarrollo intelectual, es un proceso de reestructuración de 

todo el conocimiento que poseen las personas, esto quiere decir que se crea un desequilibrio en la 

persona y esto permite modificar la estructura que se tiene o existe y esto permite crear nuevo 

esquemas o ideas a medida que las personas se van desarrollando. 

 

2.2.7.2 El conectivismo 

 

El conectivismo es conocido como una nueva teoría del aprendizaje para la nueva era 

digital para ello Siemens (2004) manifiesta que: 
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La inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades de 

aprendizaje, empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia la edad digital. Ya no es 

posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje que necesitamos para 

actuar. 

 

El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas 

en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva 

información. La habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no 

importante resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva 

información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. (pp. 4-6) 

 

Esta teoría abarca lo que es la inclusión de la tecnología como una nueva teoría de 

aprendizaje para la nueva era digital, es decir la gente está en un mundo rodeado de tecnología y 

esta debe ser aprovechada de la mejor forma en beneficio propio de cada persona de cada 

estudiante. 

 

Con la evolución de la tecnología se ha logrado que todas las personas se mantengan 

informadas que sean investigadores y creadores de sus propios conocimientos ya que con la 

facilidad que presta hoy en día el internet se puede buscar información relevante que todos los 

días se va actualizando que son importantes y nos puede servir para la construcción de nuestro 

conocimiento , sin embargo una de las desventajas de esta teoría es que en la red se encuentra 

mucha información que puede ser verídica o no y depende de cada persona saber buscar la 

información adecuada. 
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El conectivismo es una de las teorías de aprendizaje que mejor se puede adaptar en la 

educación, ya que los estudiantes conocen y saben manejar la tecnología y estos son conocidos 

como nativos digitales. La función principal del docente no es prohibirle usar la tecnología, al 

contrario, debe guiar al estudiante a que maneje todas las herramientas digitales de forma 

correcta, que las use para reforzar su conocimiento para mantenerse informado ya que cada día la 

información se va actualizando en la red y sobre todo enseñar como y en qué fuentes buscar 

información que le pueda servir y no sea falsa.  

 

2.2.8 Estilos de Aprendizaje 

 

2.2.8.1 Estilo de aprendizaje VARK 

 

Para entender este estilo de aprendizaje el autor García Nájera (2007) manifiesta que: 

 

Neil Fleming en colaboración con Collen Mills en 1992, desarrollaron un instrumento 

sencillo para determinar las preferencias de modalidad sensorial a la hora de procesar 

información. Más que ser una herramienta de diagnóstico, se pretendía que el instrumento 

sirviera como un catalizador para reflexión: a partir de los comentarios como “¡haa!, 

ahora entiendo porque aprendo más rápido y mejor cuando estoy en ciertas 

situaciones…”  a este instrumento lo llamaron VARK (Visual, Aural, Read / Write, 

Kinesthetic por sus siglas en inglés) (Visual, Auditivo, Lectura /Escritura y Quinestésico) 

De acuerdo a sus resultados de estudios realizados en algunos países con el empleo del 

VARK, hubo un aprovechamiento notorio en los estudiantes debido a que los profesores 
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detectaron las preferencias de enseñanza de acuerdo a los estilos de aprendizajes de los 

alumnos. (p. 1) 

Figura 1 

Actividades propuestas para cada estilo de Aprendizaje 

 

Nota: La figura muestra los diferentes estilos de aprendizaje. Tomado de: (Espinoza, 

Miranda, & Chafloque, 2019). 

 

Este modelo desarrollado por Neil Fleming y Collen Mills es uno de los más importantes 

ya que gracias a su instrumento VARK se pueden establecer mejor los estilos de aprendizaje de los 

alumnos, es decir con este instrumento los docentes pueden encontrar la mejor forma de llegar a 

los estudiantes y tener un aprendizaje significativo. 

 

Cada estudiante tiene una forma distinta de aprender un estilo de aprendizaje diferente  y 

es por ello la importancia de este modelo, ya que se puede llegar a los alumnos ya sea de forma 

visual, auditiva, mediante la lectura o escritura y finalmente de forma Kinestésica y esto puede 

ser de gran utilidad para la realización de nuestra investigación, ya que en el desarrollo del 
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software se pueden incorporar diferentes recursos en donde los estudiantes contarán con los 

diferentes estilos de aprendizaje en una sola herramienta y podrán adquirir un conocimiento 

óptimo. 

 

2.2.9 Modelo Pedagógico 

 

2.2.9.2 Constructivista  

 

El modelo constructivista es uno de los modelos pedagógicos más importantes que deben 

trabajar los docentes, el autor Guerra (2020) menciona que:  

 

El constructivismo al ser una teoría epistemológica que pretende dar respuesta a la 

pregunta acerca de cómo construye su conocimiento el ser humano, contagia rápidamente 

el entorno de las disciplinas dedicadas a la educación, debido a que la preocupación 

principal de los profesionales del área es, qué métodos y técnicas instrumentar en la 

planeación y el trabajo diario en el aula para que los alumnos aprendan. (p. 7)  

 

Lo que se pretende es hacer que el estudiante sea el constructor de su propio 

conocimiento, pero debe ser el docente un guía quien, con nuevos métodos, técnicas de 

aprendizaje y metodología innovadoras, en este caso que hagan uso de la tecnología logren que 

el estudiante tenga un buen aprendizaje.  

 

Es por ello que nuestra propuesta tecnológica se trata de desarrollar un software 

educativo que sea utilizado por los estudiantes y de esta manera ir desarrollando un estilo de 
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aprendizaje en donde el estudiante vaya construyendo y reforzando su conocimiento con ayuda 

del software y de esta forma se pueda mejorar el aprendizaje. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

Para la realización del proyecto de investigación nos hemos basado en estatutos legales  

que nos ayudaron a respaldar dicha investigación para los cual hemos tomado en cuenta los 

siguiente: 

 

2.3.1 Constitución de la república del Ecuador 

 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta  

Educación 

 

Educación Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

TITULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad  
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Sección primera  

Educación 

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. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2.3.2 Ley Orgánica de Educación Superior  
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Capítulo 2  

Fines De La Educación Superior  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. – La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 21, literal: 3.- Unidad de titulación. – Incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una 

profesión. Su resultado fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en 

procesos de investigación e intervención o la preparación y aprobación de un examen de grado.  

 

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

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

formación profesional; deberá ser entregado y evaluado cuando se haya completado la totalidad 

de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las prácticas pre profesionales. 

 

2.3.3 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 
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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; 

 

Título II De Los Derechos Y Obligaciones. 

Capítulo tercero  

De los derechos y obligaciones de los estudiantes  

 

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

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo 

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:  
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5. 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. 

 

Título III. Del sistema nacional de educación  

Capítulo segundo  

De la autoridad educativa nacional  

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional. – La Autoridad Educativa 

Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las políticas nacionales 

del sector, estándares de calidad y gestión educativos, así como la política para el desarrollo del 

talento humano del sistema educativo. La competencia sobre la provisión de recursos educativos 

la ejerce de manera exclusiva la Autoridad Educativa Nacional y de manera concurrente con los 

distritos metropolitanos 51 y los gobiernos autónomos descentralizados, distritos metropolitanos 

y gobiernos autónomos municipales y parroquiales de acuerdo con la Constitución de la 

República y las Leyes.  

 

Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las siguientes: 

 f. Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, tecnológica y de 

conocimientos ancestrales, en coordinación con otros organismos del Estado; 31  

s. Aprobar estatutos de entidades educativas, de investigación pedagógica y de otras 

relacionadas con el ramo. 
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2.4 Glosario de términos 

 

Software: Término que hacer referencia a un conjunto de programas o con tareas 

específicas que permiten a la computadora realizar diferentes tareas específicas 

Software Educativo: Es un programa informático utilizados para reforzar el aprendizaje 

de un o varias materias educativas. 

Visual Studio: Es un entorno de desarrollo utilizado para crear diversos programas o 

aplicaciones 

Programación; Es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen al 

computador como realizar algún tipo de tarea en específico. 

Código: Es un conjunto de instrucciones que el desarrollador ordena a ejecutar al 

programa informático. 

Interfaz: Muestra la arquitectura de la información, elementos visuales que nos permiten 

interactuar con el programa informático 

Informática: Es una ciencia que estudia los conocimientos técnicos que se ocupa de los 

procesos de automatización de la información por medio de computadoras. 

Metodología: Es el conjunto de procedimiento que están relacionados para cumplir o 

alcanzar un objetivo. 

Aprendizaje: Es la adquisición de conocimiento por medio del estudio, la experiencia 

para aprender algún arte u oficio. 

Conocimiento: Es la capacidad del ser humano para comprender algo por medio de la 

razón. 

Didáctica: Es un parte de la pedagogía que se encarga del estudio de las técnicas y 
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métodos de enseñanza en la educación. 

Educación: Es el proceso de adquisición de aprendizajes o conocimientos que mejoran la 

formación de una persona.  

Enseñanza: Es la transmisión de conocimiento, experiencias, ideas entre otras cosas a las 

demás personas. 

Estrategias: Son unas series de acciones determinadas con la finalidad de cumplir un 

objetivo 

Pedagogía: Es una ciencia enfocada en la investigación y reflexión de las teorías 

educativas. 

2.5 Caracterización de variables 

 

2.5.1 Variable Independiente 

 Software Educativo 

Es un programa informático cuya característica principal es con fines didácticos 

educativos y son creados con la finalidad de facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes para desarrollar sus destrezas y habilidades. 

 

2.5.2 Variable dependiente 

 Aprendizaje  

Es el proceso en el cual el estudiante adquiere diferentes conocimientos, generando 

habilidades y destrezas aplicando modelos pedagógicos que facilitan la adquisición de 

conocimientos de la Matemática especialmente en el aprendizaje de las operaciones con números 

racionales. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Enfoque de la Investigación  

 

Para realizar nuestra investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, este nos permitió 

seguir un proceso ordenado para recolectar información y posteriormente obtener datos 

estadísticos que nos ayudaron a comprobar nuestras hipótesis planteadas. Para ello Sampieri, 

Baptista, & Collao (2014) mencionan que “En el enfoque cuantitativo las muestras 

probabilísticas son esenciales en diseños de investigación por encuestas, en los que se pretende 

generalizar los resultados a una población” (p. 192). De manera que el enfoque cuantitativo 

permite resolver preguntas de investigación y a su vez permite comprobar hipótesis que se 

formulan previamente en la investigación para luego procesar estas preguntas y mediante el uso 

de la estadística observar los resultados obtenidos en la investigación. 

  

Con base a esto el enfoque cualitativo nos permite recolectar información de la población 

estudiantil para determinar las problemáticas que existen en el aprendizaje de los números 

racionales como también identificar el uso que se da a un software educativo y posteriormente 

haciendo uso de la estadística analizar los resultados que se obtendrán y apoyar a la solución de 

los inconvenientes encontrados.  
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3.1.2 Alcance de la Investigación 

 

3.1.2.1 Descriptivo 

 

Para la presente investigación se trabajó con el alcance descriptivo que según Sampiere 

(2008) en su libro Metodología de la investigación menciona que “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.80). 

De manera que se puede determinar que el alcance descriptivo nos permite describir fenómenos 

o situaciones que están pasando en nuestra realidad para luego realizar un análisis de los mismos. 

 

Es por ello que este alcance nos permite describir las características y cualidades que 

contiene nuestro problema en este caso en las deficiencias que pueden existir en cuanto al 

aprendizaje de los números racionales como también determinar el uso del software educativo 

para la mejora en su aprendizaje.  

 

3.1.3 Tipos de Investigación 

 

3.1.3.1 Investigación de Campo 

 

Con la investigación de campo se pudo recolectar información de la población 

investigada en un lugar en específico. Según menciona Santa & Feliberto (2012) la investigación 

de campo “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 
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hechos; sin manipular o controlar variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural” (p. 88). Entonces se puede entender que la investigación de campo tiene como objetivo 

recolectar la información necesaria en el lugar donde se realice la investigación, sin que el 

investigador manipule dicha información recogida que nos sirve para la investigación. 

  

Es por ello que la investigación de campo nos permite realizar la recolección de datos o 

información relevante en cuanto al aprendizaje de los números racionales y el uso de un software 

educativo en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio Fernández 

Madrid para su posterior análisis.   

 

3.1.3.2 Investigación Documental 

 

La investigación documental se basa en la búsqueda y revisión de la información en 

diferentes medios. Según menciona López Parrilla (2019) “La investigación documental es una 

investigación que se efectúa a través de consulta en los documentos (revistas, libros, periódicos, 

informes, anuarios) o cualquier otro registro que testimonia un hecho o fenómeno” (p. 4).  Es por 

ello que la investigación Documental nos ayudó netamente a realizar un estudio a profundidad de 

todo material documental como libros, documentos, artículos, entre otros con el fin de entender 

más sobre el tema a investigarse. 

 

Con base a esto, se eligió a la investigación Documental para recopilar información y 

poder sistematizar para realizar un estudio sobre el uso de un software educativo, las formas de 

aprendizaje y los números racionales con la finalidad de reforzar nuestra investigación. 
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3.1.4 Diseño de investigación 

 

3.1.4.1 Diseño No Experimental 

 

Para el diseño de investigación se tomó en cuenta el diseño no experimental según Sousa, 

Driessnack, & Costa (2007) menciona que “Diseños no experimentales no tienen determinación 

aleatoria, manipulación de variables o grupos de comparación. El investigador observa lo que 

ocurre de forma natural, sin intervenir de manera alguna” (p. 3). De manera que a través de este 

diseño de investigación se puede simplemente observar los hechos que están sucediendo 

alrededor de la población que se va a estudiar sin que haya ningún tipo de manipulación de las 

variables para posteriormente analizarlos. 

 

Es por ello que mediante este diseño se logra observar las dificultades o problemas que se 

presentan en el aprendizaje de las operaciones con números racionales en los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid 

para posteriormente analizar y dar solución. 

 

5.4.1 Modalidad de trabajo de investigación 

 

La modalidad de trabajo que se siguió para realizar nuestra investigación es la propuesta 

tecnológica o proyecto tecnológico, ya que lo que se pretende es desarrollar un Software 

Educativo para reforzar el aprendizaje de los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica (EGB). 
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Para ello el software educativo que se presentó como proyecto tecnológico tiene las 

características necesarias para lograr que el aprendizaje de los números racionales sea efectivo en 

los estudiantes por lo que el software contiene diferentes recursos como; videos, ejercicios 

prácticos, evaluaciones, teoría y práctica, juegos pretendiendo así solucionar los posibles 

problemas de aprendizaje que puedan presentar los estudiantes. 

  

3.1.6 Procedimiento a Seguir 

 

1. Identificar un problema relacionado con el área de conocimiento. 

2. Analizar el problema y realizar el árbol de problemas. 

3. Buscar un tema de investigación. 

4. Seleccionar la institución en la que se llevó a cabo la investigación. 

5. Realizar el perfil del Proyecto de Investigación 

6. Se detalló los objetivos de la investigación 

7. Fundamentación teórica 

8. Metodología de la investigación 

9. Seleccionar población y muestra. 

10. Elaboración y diseño de instrumentos de investigación. 

11. Validar los instrumentos de investigación con expertos. 

12. Aplicación de instrumentos de investigación. 

13. Tabulación de resultados. 

14. Interpretación de resultados 



40 

 

 

15. Realizar las Conclusiones y Recomendaciones. 

16. Elaboración del informe final del Proyecto Tecnológico. 

 

5.4 Población y Muestra 

 

3.2.1 Población 

 

Se define como población al conjunto de individuos, el cual nos servirá para realizar 

nuestro proyecto. El autor Arias (2012) define como “…población un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación…” (p. 81). 

 

La población objetivo que formó parte de la investigación está conformada por 3 

docentes, y 134 estudiantes de los octavos años de Educación General Básica, paralelos “A”, 

“B”, “C” y “D” de la Unidad Educativa Municipal “Fernández Madrid”, dichos datos se detallan 

a continuación.  

Tabla 1 

 

Población con la que se trabajó 

INFORMANTES CANTIDAD 

Docentes de la institución 3 

Estudiantes 134 

Total, población 137 

Nota: Datos pertenecientes a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Municipal 

“Fernández Madrid” (2021). Elaborado por: Investigador. 
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Debido a que la población anteriormente descrita está constituida por 137 personas que 

representan la totalidad de la Comunidad Educativa, para fines de investigación y análisis de 

resultados no es necesario realizar un muestreo ya que se trabajó con la población total. 

 

5.4 Operacionalización de Variables 

Tabla 2 

 

Operacionalización de Variables 

Definición de Variables Dimensión Indicadores Técnica e 

Instrumento 

Ítems 

g

ggged
 

E

eeeee 

Variable 

Independiente: 

          Un software 

educativo es un programa 

informático cuya 

característica principal es 

con fines didácticos 

educativos y son creados 

con la finalidad de facilitar 

los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes para desarrollar 

sus destrezas y 

habilidades. 

Programas 

Informáticos 

Tipos de programas 

informáticos. 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

s

1 

3

2 

3

3 

2

4 

2 

5

5 

6

6 

7

7 

6 

7 

s

1 

3

2 

3

3 

2

4 

2 

5

5 

6

6 

7

7 

6 

7 

Utilización de Tics 

Recursos  

Características Multimedia 

Interactividad 

Interfaz 

Finalidad Aporte a la Educación 

Tipo de enseñanza del 

docente 

Variable Teorías de Constructivista  8 
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Nota: La tabla muestra la operacionalización de la variable dependiente e independiente para 

obtener preguntas del cuestionario. Elaborado por: Investigador 

 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

 

En la investigación se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, esto nos permitirá saber mediante una elaboración variada de preguntas la acogida 

que va a tener nuestro Software Educativo, además de las características que desean que se 

implemente en nuestro software para que sea amigable para los estudiantes de los octavos años 

de EGB de la Unidad Educativa Municipal “Fernández Madrid” y como va a aportar nuestro 

software para el aprendizaje de los mismos.  

 

Dependiente: 

El aprendizaje es 

el proceso en el cual el 

estudiante adquiere 

diferentes conocimientos, 

generando habilidades y 

destrezas aplicando 

modelos pedagógicos que 

facilitan la adquisición de 

conocimientos de la 

Matemática especialmente 

en el aprendizaje de las 

operaciones con números 

racionales. 

aprendizaje Conectivismo  

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

8

8 

9 

1

9 

 

 

 

1 

 

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

 

8 

9 

1

9 

8 

 

10 

11 

1

12 

1

13 

1

14 

 

15 

Modelo Pedagógico Constructivista 

Socio Crítico 

Estilo de aprendizaje Visual 

Auditivo 

Lectura/Escritura 

Quinestésico 

Conocimiento de las 

matemáticas en los 

números complejos 

Aprende más con la 

teoría 

Desarrolla la práctica  
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3.4.1 Encuesta 

  

La encuesta consta de una serie de preguntas para aplicar a un grupo en específico y 

recolectar información que aporte a nuestra investigación. De acuerdo con el autor Arias (2012) 

lo define como: “Una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 72). De 

acuerdo con esto la técnica que se utilizó es muy útil para recolectar la información más 

importante que se necesita de los docentes y estudiantes de los octavos años de EGB de la 

Unidad Educativa Municipal “Fernández Madrid” para posteriormente poder procesar los datos y 

obtener la información necesaria para la investigación. 

 

3.4.2 Cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas que deben ser contestadas por la población 

que se investigó. Según el autor Sampieri H. (2014) en su libro lo define como: “Conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables que se van a medir.” (p. 217). De acuerdo con esto el 

cuestionario es el instrumento el cual está compuesto por 15 preguntas que nos permiten medir 

las variables en nuestra investigación como son software educativo y el aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 
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3.5.1 Validez 

 

Las encuestas de la investigación se evaluaron a través del juicio de tres expertos 

docentes de la Universidad Central del Ecuador, para adquirir un nivel de confiabilidad y 

pertinencia adecuado para poder ser aplicado a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid para lo cual se adjuntó los siguientes documentos: 

 

 Oficio de presentación 

 Objetivos del Instrumento de Diagnóstico 

 Instructivo 

 Formularios de validación para que registre la opinión sobre cada pregunta 

 El instrumento de investigación 

 Datos del experto validador con su firma correspondiente. 

 

Los especialistas encargados de la validación fueron: 

MSc. William Carrera (Ver anexo 2) 

MSc. Juan Carlos Rojas (Ver anexo 3) 

PhD. Omar Pérez (Ver anexo 4) 

 

3.5.2 Confiabilidad 

 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento que se utilizó en nuestra investigación se 

usó con el coeficiente del Alfa de Cronbach, como menciona Quero Virla (2010) “Con la 
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creación del α de Cronbach, los investigadores fueron capaces de evaluar la confiabilidad o 

consistencia interna de un instrumento constituido por una escala Likert, o cualquier escala de 

opciones múltiples” (p.250). De esta forma utilizando el Alpha de Cronbach se evaluó nuestro 

instrumento, además se obtienen valores que van entre 0 y 1 entre más se acerque el valor a 1 se 

tendrá un nivel de confiabilidad más alto. 

 

Fórmula para calcular el Alpha de Cronbach: 

 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

 

K: Número de ítems 

𝑠𝑖
2: Sumatoria de varianzas de los ítems 

𝑠𝑡
2: Varianza de la suma de los ítems 

α: Coeficiente del Alfa de Cronbach 
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Figura 2 

Alpha de Cronbach 

 
Nota: La figura muestra las estadísticas de fiabilidad de nuestro instrumento. Tomado de: 

Software SPSS. Elaborado por: Investigador. 

 

Como se puede observar en la figura el valor que nos da el Alpha de Cronbach es de 

0,823 lo cual nos muestra que la confiabilidad que tiene nuestro instrumento es la adecuada para 

seguir con el proceso de la investigación, ya que como se mencionó, mientras el valor sea más 

cercano a uno la confiabilidad será mejor. 

 

3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta conjuntamente del cuestionario que se utilizó 

como instrumento para recolectar la información necesaria para la investigación, dicho 

cuestionario esta formulado de 15 preguntas con cinco opciones de respuesta basada en la escala 
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de Likert (Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca, Nunca). 

 

Además, para realizar la parte estadística y el respectivo análisis se tomó en cuenta los 

siguientes pasos: 

 Revisión del formulario de Google forms para observar los resultados de las 

encuestas 

 Tabulación de los datos en Excel 

 Elaboración de gráficos estadísticos en forma de pastel con ayuda del software 

estadístico SPSS 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenido con ayuda de los gráficos.   
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Encuestas aplicadas a estudiantes  

Pregunta 1.- El docente de matemática utiliza algún software educativo o programa informático 

para reforzar el conocimiento en el aula de clases 

Tabla 3 

Software Educativo 
    Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 59 44 

Casi siempre 26 19,4 

A veces 42 31,3 

Casi nunca 5 3,7 

Nunca 2 1,5 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 1. 

Elaborado por: Investigador 

 

Figura 3 

Software Educativo 

 
Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 1. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador. 

 

 

 



49 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 44,03% de la población manifiesta que siempre se utiliza un software educativo en el 

aula de clases mientras que un 31,34% dice que a veces lo utiliza, seguido de un 19,40% que dice 

que casi siempre, un 3,73% dice que casi nunca y finalmente un 1,49% dice que nunca utilizan un 

software educativo en el aula de clases.  

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que en el aula de clases si se 

utiliza un software Educativo para reforzar el conocimiento.  

 

Pregunta 2.- En la clase de matemática el docente utiliza herramientas tecnológicas como 

(Computadoras, Proyectores, pizarra digital, Tablet, etc.) 

Tabla 4 

Herramientas tecnológicas 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 92 68,7 

Casi siempre 21 15,7 

A veces 17 12,7 

Casi nunca 2 1,5 

Nunca 2 1,5 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 2. 

Elaborado por: Investigador. 
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Figura 4 

Herramientas tecnológicas 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 2. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 68,66% de la población manifiesta que siempre se utilizan herramientas tecnológicas en 

el aula de clases mientras que un 15,67% dice que casi siempre se utiliza, seguido de un 12,69% 

que dice que a veces, un 1,43% dice que casi nunca y finalmente un 1,49% dice que nunca utilizan 

herramientas tecnologías en el aula de clases.  

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que en el aula de clases si se 

utilizan herramientas tecnológicas, frente a una minoría que dice casi nunca y nucas se utilizan. 

 

Pregunta 3.- Se utilizan los laboratorios de computación para realizar pruebas, talleres, trabajos 

colaborativos, resolución de problemas y ejercicios. 
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Tabla 5 

Laboratorios de computación 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 32 23,9 

Casi siempre 28 20,9 

A veces 18 13,4 

Casi nunca 9 6,7 

Nunca 47 35,1 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 3. 

Elaborado por: Investigador 

 

Figura 5 

Laboratorios de computación 

 
Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 3. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

El 35,07% de la población manifiesta que nunca se utilizan los laboratorios de computación 

para realizar pruebas, talleres, trabajos colaborativos, resolución de problemas y ejercicios 
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mientras que un 23,88% dice que siempre se utiliza, seguido de un 20,90% que dice que casi 

siempre, un 13,43% dice que a veces y finalmente un 6,72% dice que casi nunca utilizan 

laboratorios de computación.  

 

Se evidencia que la mayor parte de estudiantes manifiesta que no se utilizan laboratorio de 

computación, frente a una minoría que dice casi siempre y siempre se utilizan. 

 

Pregunta 4.- Considera que al utilizar recursos interactivos multimedia (Videos, imágenes, 

sonido) tendría una clase más dinámica y mejoraría el aprendizaje de las operaciones con números 

racionales. 

Tabla 6 

Recursos interactivos multimedia 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 87 64,9 

Casi siempre 30 22,4 

A veces 14 10,4 

Casi nunca 3 2,2 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 4. 

Elaborado por: Investigador 
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Figura 6 

Recursos interactivos multimedia 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 4. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 64,93% de la población manifiesta que siempre al utilizar recursos interactivos 

multimedia la clase es más dinámica y se puede mejorar el aprendizaje mientras que un 22,39% 

dice que casi siempre, seguido de un 10,45% que dice que a veces, y finalmente un 2,24% dice 

que casi nunca las clases se vuelven más dinámicas si se utilizan recursos interactivos multimedia.  

 

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiestan que al utilizar recursos 

interactivos multimedia las clases son más dinámicas y se puede mejorar el aprendizaje, frente a 

una minoría que dice casi nunca. 

 

Pregunta 5.- Cree que el uso de un software educativo mejoraría la interactividad entre estudiantes 
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y estudiantes – docente. 

Tabla 7 

Interactividad 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 75 56 

Casi siempre 37 27,6 

A veces 20 14,9 

Nunca 2 1,5 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 1. 

Elaborado por: Investigador 

 

Figura 7 

Recursos interactivos multimedia 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 5. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador 
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Análisis e Interpretación 

 

El 55,97% de la población manifiesta que siempre al hacer uso de un software educativo 

se puede mejorar la interactividad entre estudiantes y estudiante – docente mientras que un 27,61% 

dice que casi siempre, seguido de un 14,93% que dice que a veces, y finalmente un 1,49% dice 

que nunca se puede mejorar.  

 

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que se puede mejorar la 

interactividad entre estudiantes y estudiante – docente si se hace uso de un software educativo, 

frente a una minoría que dice nunca se puede mejorar. 

 

Pregunta 6.- Considera que un software educativo debe tener una interfaz amigable que permita 

el manejo de todos los contenidos para reforzar el aprendizaje de las operaciones con números 

racionales. 

Tabla 8 

Interfaz amigable 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 80 59,7 

Casi siempre 32 23,9 

A veces 20 14,9 

Casi nunca 1 0,7 

Nunca 1 0,7 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 6. 

Elaborado por: Investigador. 
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Figura 8 

Interfaz amigable 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 6. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 59,70% de la población manifiesta que siempre un software educativo debe tener una 

interfaz amigable mientras que un 23,88% dice que casi siempre, seguido de un 14,93% que dice 

que a veces, un 0,75% casi nunca y finalmente un 0,75% dice que nunca.  

 

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que un software educativo 

debe tener una interfaz amigable, frente a una minoría que dice que casi nunca y nunca. 

 

Pregunta 7.- Cree que el uso de un software educativo en las operaciones con número racionales 

mejoraría el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 
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Tabla 9 

Proceso de aprendizaje 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 71 53 

Casi siempre 41 30,6 

A veces 16 11,9 

Casi nunca 4 3 

Nunca 2 1,5 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 7. 

Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 9 

Proceso de aprendizaje 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 7. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 52,99% de la población manifiesta que siempre si se utiliza un software educativo se se 

puede mejorar el proceso de aprendizaje mientras que un 30,60% dice que casi siempre, seguido 
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de un 11,94% que dice que a veces, un 2,99% casi nunca y finalmente un 1,49% dice que nunca.  

 

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que el uso de un software 

educativo puede mejorar el proceso de aprendizaje de las operaciones con número racionales, 

frente a una minoría que dice que casi nunca y nunca. 

 

Pregunta 8.- Considera que las estrategias de enseñanza del docente en las operaciones con 

números racionales podrían mejorar si hiciera uso de algún software educativo. 

Tabla 10 

Estrategias de enseñanza 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 69 51,5 

Casi siempre 37 27,6 

A veces 25 18,7 

Casi nunca 1 0,7 

Nunca 2 1,5 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 8. 

Elaborado por: Investigador. 
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Figura 10 

Estrategias de enseñanza 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 8. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 51,49% de la población manifiesta que siempre se pueden mejorar las estrategias de 

enseñanza del docente si se utiliza un software educativo mientras que un 27,61% dice que casi 

siempre, seguido de un 18,66% que dice que a veces, un 1,49% casi nunca y finalmente un 0,75% 

dice que nunca se puede mejorar.  

 

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que las estrategias de 

enseñanza del docente en las operaciones con números racionales se pueden mejorar si se hace uso 

de algún software educativo, frente a una minoría que dice que casi nunca y nunca se puede 

mejorar. 
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Pregunta 9.- El docente le ha motivado a hacer uso de algún software educativo para la resolución 

de ejercicios y problemas para mejorar el aprendizaje de los números racionales. 

Tabla 11 

Uso de software educativo 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 48 35,8 

Casi siempre 42 31,3 

A veces 32 23,9 

Casi nunca 10 7,5 

Nunca 2 1,5 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 9. 

Elaborado por: Investigador 

 

Figura 11 

Uso de software educativo 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 9. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 35,82% de la población manifiesta que siempre el docente le motiva a hacer uso software 

educativo mientras que un 31,34% dice que casi siempre, seguido de un 23,88% que dice que a 

veces, un 7,46% casi nunca y finalmente un 1,49% dice que nunca le ha motivado.  

 

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que el docente le ha motivado 

a hacer uso de algún software educativo para la resolución de ejercicios y problemas, frente a una 

minoría que dice que casi nunca y nunca le han motivado. 

 

Pregunta 10.- Considera que es necesario hacer uso de recursos tecnológicos como técnicas de 

enseñanza en el aula de clases. 

Tabla 12 

Recursos tecnológicos 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 67 50 

Casi siempre 30 22,4 

A veces 34 25,4 

Casi nunca 3 2,2 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 10. 

Elaborado por: Investigador 
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Figura 12 

Recursos tecnológicos 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 10. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 50,00% de la población manifiesta que siempre es necesario hacer uso de recursos 

tecnológicos como técnicas de enseñanza mientras que un 22,39% dice que casi siempre, seguido 

de un 25,37% que dice que a veces y finalmente un 2,24% dice que casi nunca es necesario. 

  

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que es necesario hacer uso 

de recursos tecnológicos como técnicas de enseñanza en el aula de clases, frente a una minoría que 

dice que casi nunca es necesario. 
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Pregunta 11.- Considera que la metodología empleada por el docente en sus horas de clase es 

adecuada para que los estudiantes comprendan las operaciones con números racionales. 

Tabla 13 

Metodología del docente 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 93 69,4 

Casi siempre 28 20,9 

A veces 11 8,2 

Casi nunca 2 1,5 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 11. 

Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 13 

Metodología del docente 

 
Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 11. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 69,40% de la población manifiesta que siempre la metodología empleada por el docente 

es adecuada mientras que un 20,90% dice que casi siempre, seguido de un 8,21% que dice que a 

veces y finalmente un 1,49% dice que casi nunca es la adecuada. 

 

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiestan que  la metodología 

empleada por el docente en sus horas de clase es adecuada para que los estudiantes comprendan 

las operaciones con números racionales., frente a una minoría que dice que casi nunca es la 

adecuada. 

 

Pregunta 12.- El docente de matemáticas hace sus clases activas utilizando conocimientos previos 

de los estudiantes antes de empezar un nuevo tema en las operaciones con números racionales. 

Tabla 14 

Clases activas 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 92 68,7 

Casi siempre 22 16,4 

A veces 18 13,4 

Casi nunca 1 0,7 

Nunca 1 0,7 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 12. 

Elaborado por: Investigador. 
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Figura 14 

Clases activas 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 12. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 68,66% de la población manifiesta que siempre el docente hace sus clases activas 

utilizando conocimientos previos mientras que un 16,42% dice que casi siempre, seguido de un 

13,43% que dice a veces, un 0,75% dice casi nunca y finalmente un 0,75% dice que nunca hace 

las clases activas. 

 

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que el docente hace sus clases 

activas utilizando conocimientos previos de los estudiantes antes de empezar un nuevo tema, frente 

a una minoría que dice que casi nunca y nunca hace las clases activas. 

 

 



66 

 

 

Pregunta 13.- Piensa que un software educativo que contenga diferentes estilos de aprendizaje 

(visual, auditivo, lectura, Quinestésico.) le ayudará a resolver y entender de mejor manera las 

operaciones con números racionales. 

Tabla 15 

Estilos de aprendizaje 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 78 58,2 

Casi siempre 39 29,1 

A veces 13 9,7 

Casi nunca 3 2,2 

Nunca 1 0,7 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 13. 

Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 15 

Estilos de aprendizaje 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 13. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 58,21% de la población manifiesta que siempre es necesario que un software educativo 

debe tener diferentes estilos de aprendizaje mientras que un 29,10% dice que casi siempre, seguido 

de un 9,70% que dice a veces, un 2,24% dice casi nunca y finalmente un 0,75% dice que nunca es 

necesario. 

 

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que un software educativo 

que contenga diferentes estilos de aprendizaje les puede ayudar a resolver y entender de mejor 

manera las operaciones con números racionales, frente a una minoría que dice que casi nunca y 

nunca les puede ayudar. 

 

Pregunta 14.- El docente de matemáticas utiliza diferentes técnicas de enseñanza en el aprendizaje 

de las operaciones con números racionales. 

Tabla 16 

Técnicas de enseñanza 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 69 51,5 

Casi siempre 43 32,1 

A veces 14 10,4 

Casi nunca 7 5,2 

Nunca 1 0,7 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 14. 

Elaborado por: Investigador. 
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Figura 16 

Técnicas de enseñanza 

 
Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 14. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 51,49% de la población manifiesta que siempre el docente utiliza diferentes técnicas de 

enseñanza en el aprendizaje mientras que un 32,09% dice que casi siempre, seguido de un 10,45% 

que dice a veces, un 5,22% dice casi nunca y finalmente un 0,75% dice que nunca utiliza. 

 

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que el docente de 

matemáticas utiliza diferentes técnicas de enseñanza en el aprendizaje, frente a una minoría que 

dice que casi nunca y nunca utiliza. 

 

Pregunta 15.- Considera que el uso de un software educativo mejoraría el aprendizaje, 

relacionando la teoría con la práctica. 



69 

 

 

Tabla 17 

Teoría y práctica 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 76 56,7 

Casi siempre 36 26,9 

A veces 20 14,9 

Casi nunca 1 0,7 

Nunca 1 0,7 

Total 134 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año de EGB, pregunta 15. 

Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 17 

Teoría y práctica 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a estudiantes, pregunta 15. Fuente: 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 56,72% de la población manifiesta que siempre el uso de un software educativo puede 

mejorar el aprendizaje mientras que un 26,87% dice que casi siempre, seguido de un 14,93% que 

dice a veces, un 0,75% dice casi nunca y finalmente un 0,75% dice que nunca. 
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Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que el uso de un software 

educativo puede mejorar el aprendizaje, relacionando la teoría con la práctica, frente a una minoría 

que dice que casi nunca y nunca se puede mejorar. 

 

4.2 Encuestas aplicadas a docentes  

Pregunta 1.- Utiliza usted algún software educativo o programa informático para reforzar el 

conocimiento de las operaciones con número racionales de sus estudiantes 

Tabla 18 

Software educativo 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi siempre 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 1. Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 18 

Software educativo 

 
Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 1. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los docentes encuestados manifiesta que casi siempre hace uso de un software 

educativo o programa informático.  

 

Se evidencia que la totalidad de docentes encuestados manifiesta que utiliza un software 

educativo o programa informático para reforzar el conocimiento de las operaciones con número 

racionales de sus estudiantes. 

 

Pregunta 2.- Usted como docente utiliza herramientas tecnológicas como (Computadoras, 

Proyectores, pizarra digital, Tablet) 

Tabla 19 

Herramientas tecnológicas 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 2. Elaborado por: Investigador. 
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Figura 19 

Herramientas tecnológicas 

  

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 2. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que siempre utilizan herramientas 

tecnológicas.  

 

Se evidencia que la totalidad de docentes encuestados manifiestan que utilizan 

herramientas tecnológicas como (Computadoras, Proyectores, pizarra digital, Tablet) en el aula de 

clases. 

 

Pregunta 3.- Utiliza los laboratorios de computación para realizar pruebas, talleres, trabajos 

colaborativos, resolución de problemas y ejercicios 
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Tabla 20 

Laboratorios de computación 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi siempre 2 66,7 

A veces 1 33,3 

Total 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 3. Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 20 

Laboratorios de computación 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 3. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 66,67% de los docentes encuestados manifiesta que casi siempre utilizan laboratorio de 

computación mientras que un 33,33% dice que a veces lo utilizan. 

Se evidencia que la mayor parte de docentes encuestados manifiesta que utilizan los 
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laboratorios de computación para realizar pruebas, talleres, trabajos colaborativos, resolución de 

problemas y ejercicios. 

 

Pregunta 4.- Piensa usted que al utilizar recursos interactivos multimedia (Videos, imágenes, 

sonido) tendría una clase más didáctica y mejoraría el aprendizaje en sus estudiantes 

Tabla 21 

Recursos interactivos multimedia 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 2 66,7 

Casi siempre 1 33,3 

 Total 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 4. Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 21 

Recursos interactivos multimedia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 2. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 66,67% de los docentes encuestados manifiesta que siempre al utilizar recursos 

interactivos multimedia se tiene una clase más dinámica mientras que un 33,33% dice que casi 

siempre. 

 

Se evidencia que la mayor parte de docentes encuestados piensa que al utilizar recursos 

interactivos multimedia (Videos, imágenes, sonido) se tiene una clase más didáctica y se puede 

mejorar el aprendizaje en sus estudiantes. 

 

Pregunta 5.- Cree que el uso de un software educativo mejoraría la interactividad entre estudiantes 

y estudiante-docente. 

Tabla 22 

Interactividad 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 2 66,7 

Casi siempre 1 33,3 

 Total 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 5. Elaborado por: Investigador. 
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Figura 22 

Interactividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 5. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 66,67% de los docentes encuestados manifiesta que siempre al utilizar un software 

educativo se puede mejorar la interactividad en el aula de clases mientras que un 33,33% dice que 

casi siempre. 

 

Se evidencia que la mayor parte de docentes encuestados piensa que al utilizar software 

educativo se puede mejorar la interactividad entre estudiantes y estudiante-docente. 
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Pregunta 6.- Considera que un software educativo debe tener una interfaz amigable que permita  

el manejo de todos los contenidos para reforzar el aprendizaje de las operaciones con números 

racionales. 

Tabla 23 

Interfaz Software Educativo 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 6. Elaborado por: Investigador. 

Figura 23 

Interfaz Software Educativo 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 6. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los docentes encuestados considera que siempre un software educativo debe 

tener una interfaz amigable. 
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Se evidencia que la totalidad de docentes encuestados piensa que un software educativo 

debe tener una interfaz amigable que permita el manejo de todos los contenidos para reforzar el 

aprendizaje de las operaciones con números racionales. 

. 

Pregunta 7.- Cree usted que el uso de un software educativo mejoraría el proceso de aprendizaje 

de las operaciones con números racionales en los estudiantes 

Tabla 24 

Interfaz Software Educativo 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 7. Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 24 

Interfaz Software Educativo 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 7. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los docentes encuestados considera que siempre que el uso de un software 

educativo puede mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Se evidencia que la totalidad de docentes encuestados piensa que el uso de un software 

educativo puede mejorar el proceso de aprendizaje de las operaciones con números racionales en 

los estudiantes. 

 

Pregunta 8.- Considera que las estrategias de enseñanza que utiliza en las operaciones con 

números racionales podrían mejorar si hiciera uso de algún software educativo. 

Tabla 25 

Interfaz Software Educativo 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 2 66,7 

Casi siempre 1 33,3 

 Total 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 8. Elaborado por: Investigador. 
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Figura 25 

Interfaz Software Educativo 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 8. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 66,67% de los docentes encuestados manifiesta que siempre las estrategias de enseñanza 

se pueden mejorar si se hace uso de un software educativo mientras que un 33,33% dice que casi 

siempre. 

 

Se evidencia que la mayor parte de los docentes encuestados considera que las estrategias 

de enseñanza que utilizan en las operaciones con números racionales se pueden mejorar si se hace 

uso de algún software educativo. 
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Pregunta 9.- Usted como docente ha motivado a sus estudiantes a hacer uso de algún software 

educativo para la resolución de ejercicios y problemas para mejorar el aprendizaje de los números 

racionales. 

Tabla 26 

Uso de Software Educativo 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 2 66,7 

Casi siempre 1 33,3 

 Total 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 9. Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 26 

Uso de Software Educativo 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 9. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 66,67% de los docentes encuestados manifiesta que siempre le ha motivado a los 

estudiantes a hacer uso de un software educativo mientras que un 33,33% dice que casi siempre. 

 

Se evidencia que la mayor parte de docentes encuestados le ha motivado a sus estudiantes 

a hacer uso de algún software educativo para la resolución de ejercicios y problemas para mejorar 

el aprendizaje de los números racionales. 

 

Pregunta 10.- Considera que es necesario hacer uso de recursos tecnológicos como técnicas de 

enseñanza en el aula de clases. 

Tabla 27 

Recursos Tecnológicos 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 10. Elaborado por: Investigador. 
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Figura 27 

Recursos Tecnológicos 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 10. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los docentes encuestados considera que siempre es necesario hacer uso de 

recursos tecnológicos como técnicas de enseñanza. 

 

  Se evidencia que la totalidad de docentes encuestados considera que es necesario hacer uso 

de recursos tecnológicos como técnicas de enseñanza en el aula de clases. 

 

Pregunta 11.- Considera que la metodología empleada en sus horas de clase es adecuada para que 

los estudiantes comprendan las operaciones con número racionales. 
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Tabla 28 

Metodología 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 1 33,3 

Casi siempre 2 66,7 

 Total 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 11. Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 28 

Metodología 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 11. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 66,67% de los docentes encuestados manifiesta que casi siempre la metodología 

empleada en el aula de clase es adecuada mientras que un 33,33% dice que siempre es adecuada. 
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Se evidencia que la mayor parte de docentes encuestados considera que la metodología 

empleada en sus horas de clase es adecuada para que los estudiantes comprendan las operaciones 

con número racionales. 

 

Pregunta 12.- Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para iniciar un nuevo tema en 

las operaciones con números racionales 

Tabla 29 

Conocimientos previos 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 12. Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 29 

Conocimientos previos 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 12. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los docentes encuestados considera que siempre utiliza los conocimientos 

previos de los estudiantes. 

 

  Se evidencia que la totalidad de docentes encuestados utilizan los conocimientos previos 

de los estudiantes para iniciar un nuevo tema en las operaciones con números racionales. 

 

Pregunta 13.- Piensa que un software educativo que contenga diferentes estilos de aprendizaje 

(visual, auditivo, lectura, Quinestésico.) le ayudará a resolver y entender de mejor manera las 

operaciones con números racionales. 

Tabla 30 

Conocimientos previos 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 13. Elaborado por: Investigador. 
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Figura 30 

Conocimientos previos 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 13. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los docentes encuestados considera que siempre es necesario que un software 

educativo debe tener diferentes estilos de aprendizaje. 

 

  Se evidencia que la totalidad de docentes encuestados afirma que un software educativo 

que contenga diferentes estilos de aprendizaje (visual, auditivo, lectura, Quinestésico.) le ayudará 

a resolver y entender de mejor manera las operaciones con números racionales a los estudiantes. 

 

Pregunta 14.- Usted como docente de matemática utiliza diferentes metodologías y estrategias en 

la enseñanza de las operaciones con números racionales 
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Tabla 31 

Metodología y estrategias 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 2 66,7 

Casi 

siempre 

1 33,3 

 Total 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 14. Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 31 

Metodología y estrategias 

 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 14. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 66,67% de los docentes encuestados manifiesta que siempre utilizan diferentes 

metodologías y estrategias de enseñanza mientras que un 33,33% dice que casi siempre utiliza. 



89 

 

 

Se evidencia que la mayor parte de docentes encuestados considera que utiliza diferentes 

metodologías y estrategias en la enseñanza de las operaciones con números racionales. 

 

Pregunta 15.- El uso de un software educativo le ayudaría a reforzar el aprendizaje en los 

estudiantes, utilizando la dualidad teoría y la práctica (praxis) 

Tabla 32 

Metodología y estrategias 
  

Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 2 66,7 

Casi 
siempre 

1 33,3 

 Total 3 100 

Nota: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, pregunta 15. Elaborado por: Investigador. 

 

Figura 32 

Metodología y estrategias 

 
 

Nota: Porcentaje de respuestas de la encuesta aplicada a docentes, pregunta 15. Fuente: docentes 

del área de matemáticas de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Elaborado por: 

Investigador. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 66,67% de los docentes encuestados manifiesta que siempre el uso de un software 

educativo ayuda a reforzar el aprendizaje en los estudiantes mientras que un 33,33% dice que casi 

siempre. 

 

Se evidencia que la mayor parte de docentes encuestados considera que el uso de un 

software educativo le ayuda a reforzar el aprendizaje en los estudiantes, utilizando la dualidad 

teoría y la práctica (praxis). 
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4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.3.1 Conclusiones 

 

De la investigación que se realizó y los datos estadísticos obtenidos se puede concluir lo 

siguiente: 

 

La metodología que el docente emplea es adecuada para que los estudiantes comprendan 

los temas tratados en clase, además dejando de lado la metodología tradicional de educación, los 

docentes aplican una metodología constructivista en donde se utilizan diferentes herramientas 

tecnológicas en el aula de clases para reforzar el aprendizaje de los números racionales en los 

estudiantes, esto teniendo en cuenta la opinión positiva de los estudiantes en la investigación 

realizada con respecto a la metodología y las herramientas tecnológicas que se utilizan.  

 

EL uso de un software educativo contribuye positivamente en el aprendizaje de las 

operaciones con números racionales en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid, en vista que un alto porcentaje de estudiantes menciona que el 

mismo les sirve para mejorar el proceso de aprendizaje y además de reforzar su conocimiento. 

 

Con base a la investigación documental que se realizó, se diseñó un software educativo 

en el lenguaje de programación Visual Studio 2010 que contiene los temas de refuerzo de las 

operaciones con número racionales tomando en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje que 

se pueden emplear y también de realizar una interfaz amigable y fácil de utilizar para reforzar el 
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aprendizaje en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Municipal Fernández Madrid. 

 

La propuesta tecnológica que se elaboró se adapta a las necesidades de la Unidad 

Educativa Municipal Fernández Madrid ya que, si bien los docentes utilizan herramientas o 

programas informáticos en el aula de clases, los mismos no cuentan con un software educativo 

en específico que les ayuden en el refuerzo de las operaciones con número racionales. 

 

Es factible el uso de un software educativo como refuerzo en las operaciones con 

números racionales en los estudiantes de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Municipal Fernández Madrid, ya que los docentes manejan ya un poco más las 

herramientas informáticas y el uso de estas les ayudarán a seguir aplicando nuevas metodologías 

que contribuyan a la educación. 

 

Los docentes de matemáticas mencionan que si utilizan herramientas o programas 

informáticos en el aula de clases para reforzar el aprendizaje de las operaciones con números 

racionales en los estudiantes de octavo año, esto se da a partir de las clases online debido a la 

pandemia del Coivd-19 en donde el docente para dar clases se vio en la necesidad de utilizar 

herramientas como (Zoom, Teams) además de diferentes herramientas más para dar clases y 

tomar evaluaciones, esto a diferencia de años antes de la pandemia donde el uso de un software 

educativo por parte de un docente era muy escaso (ver anexo 8). 
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4.3.2 Recomendaciones 

 

Es recomendable que siga utilizando herramientas tecnológicas en el aula de clases y más 

aún cuando se retomen las clases 100% presencial ya que estas herramientas les ayudan a los 

estudiantes a reforzar el conocimiento y mejorar el proceso de aprendizaje y a los docentes les 

ayuda a mejorar la metodología de enseñanza que están empleando. 

 

Utilizar un software educativo como una estrategia de aprendizaje para reforzar los temas 

de las operaciones con números racionales, ya que esto les permitirá tener un aprendizaje 

dinámico además de mejorar la interrelación que tienen estudiantes con estudiantes y estudiantes 

con docentes. 

 

Es recomendable la implementación del software educativo en los laboratorios de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid para el área de Matemáticas ya que este le 

permitirá mejorar la metodología de enseñanza en las operaciones con números racionales.   

 

Se debe aprovechar el auge tecnológico para que los docentes se puedan capacitar más en 

el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación ya que en la actualidad existen 

diferentes herramientas y programas informáticos que pueden utilizar como recursos y 

estrategias de aprendizaje en el aula de clases. 
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 5.1 Presentación 

 

La siguiente propuesta tecnológica que pongo a disposición, se trata de un Software 

Educativo que permitirá a los docentes interactuar con los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid de la ciudad de Quito , dicho 

software  Educativo se  diseñó usando el lenguaje de programación  Visual Studio 2010  y se lo 

podrá utilizar como una aplicación de escritorio , es decir únicamente se la podrá ejecutar en un 

computador , esto le permitirá al estudiante reforzar el conocimiento aprendido en el aula de clases. 

 

La idea de poner en práctica el Software Educativo es lograr que las clases sean más 

interactivas con los estudiantes haciendo uso de herramientas informáticas en este caso el Software 

Educativo que permitirá reforzar las clases y de esa manera mejorar el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, para lo cual los docentes deben estar preparados para utilizar nuevas metodologías 

de enseñanza para poner en práctica todas estas herramientas. 

 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta interactiva para el diseño de un Software Educativo, enfocado en 

el aprendizaje de las operaciones con números racionales en el estudiantado de octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 
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5.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el análisis correspondiente a la población y el entorno al cual va dirigido nuestro 

Software Educativo 

 Diseñar una interfaz amigable que permita que el software educativo tenga mejor acogida 

para los estudiantes. 

 Evaluar el Software Educativo por parte de expertos en el área de matemáticas de la Unidad 

Educativa Municipal Fernández Madrid. 

 

5.4 Desarrollo de la propuesta 

 

5.4.1 Metodología de desarrollo de Software Educativo de Álvaro Galvis 

 

Para el desarrollo del Software Educativo se utilizó la metodología de desarrollo de 

Software Educativo de Álvaro Galvis para lo cual el autor Nuñez Wagner & Carranza(s.f) 

menciona que “Es una metodología de desarrollo de software que contempla una serie de fases o 

etapas de un proceso sistemático atendiendo a: análisis, diseño, desarrollo, prueba y ajuste, y por 

último implementación” (p.3). De esta forma se sigue un proceso ordenado tomando en cuenta 

cada fase para poder implementar nuestro Software Educativo. 
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Figura 33 

Metodología Álvaro Galvis 

 
Nota: La siguiente figura muestra la metodología utilizada para el desarrollo del Software 

Educativo. Tomado de: Nuñez Wagner & Carranza (s.f). 

 

De acuerdo con la figura se tiene 4 fases dentro de la metodología de desarrollo de software 

Educativo de Álvaro Galvis que se las detalla a continuación: 

 

5.4.1.1 Análisis. – Es la primera etapa se realizó el análisis del alumnado y el entorno 

educativo para el que se realizó el software educativo, se tomó en cuenta las siguientes 

características: 

 La población educativa para la cual va dirigido el software educativo se encuentra en una 

edad de 11 a 13 años de edad. 
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 La población, en este caso estudiantes y docentes pertenecen al octavo año de educación 

General Básica de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

 El contenido que se pretende reforzar con el Software Educativo son las operaciones con 

números racionales.  

 

5.4.1.2 Diseño. Para realizar el Diseño general del Software Educativo se tomó en cuenta 

los siguientes tipos de diseño: 

 

5.4.1.2.1 Diseño Educativo. – En esta etapa del diseño se tomó en cuenta los temas y contenidos que 

se van a reforzar en el software educativo como son los siguientes: 

 Adición de números racionales 

 Adición de números racionales en expresión fraccionaria 

 Adición de números racionales en expresión decimal 

 Propiedades de la adición de números racionales 

 Sustracción de números racionales en expresión fraccionaria 

 Sustracción de números racionales en expresión decimal 

 Multiplicación y división de números racionales 

 Multiplicación de números racionales en expresión fraccionaria 

 Multiplicación de números racionales en expresión decimal 

 Propiedades de la multiplicación de números racionales 

 División de números racionales en expresión fraccionaria 

 

5.4.1.2.2 Diseño Comunicacional 

 

Los autores Quintero, Portillo, Luque, & Gonzáles (2005) menciona que: 

 

La zona de comunicación en la que se maneja la interacción entre usuario y programa se 

denomina interfaz. Para especificarla, es importante determinar cómo se comunica el 



100 

 

 

usuario con el programa, en el momento de la entrada y en el momento de la salida 

(interfaces de entrada y salida) (p.389). 

 

Figura 34 

Diseño comunicacional del software Educativo 

 
Nota: Se muestra el diseño comunicacional, la interacción que tendrá el estudiante con la 

interfaz del software Educativo. Elaborado por: Investigador. 

 

 

La interfaz del programa es amigable para los docentes y estudiantes, tendrá principalmente 

una pantalla de inicio que nos permitirá iniciar el programa con usuario y contraseña, una vez 

dentro del programa nos llevará al menú principal donde se tiene diferentes botones como son 

ingresar a suma, resta, multiplicación, división, evaluación, videos, juegos, cada uno de estos 

botones nos lleva a diferentes formularios donde los estudiantes podrán interactuar con el 

programa. 

 

Dentro de cada operación básica se encuentra el contenido de la siguiente manera; la teoría 

y ejemplos de ejercicios, una calculadora para resolver ejercicios de cada operación, un video en 
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forma de refuerzo, un juego en forma de retroalimentación de cada operación, y finalmente tendrá 

la evaluación. 

 

Todas las operaciones tendrán el mismo orden, además que desde el menú principal se 

podrá ingresar a un menú de juegos y también a un menú de videos para darle la facilidad al 

estudiante que pueda acceder directamente a cualquier formulario sin tener que pasar por todos los 

anteriores. 

 

5.4.1.2.3 Diseño computacional 

 

Figura 35 

Diagrama de diseño de interfaces del Software Educativo 

 

Nota: La siguiente figura muestra el diagrama de diseño de las interfaces que se utilizó para el 

desarrollo del Software Educativo. Elaborado por: Investigador. 
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5.4.1.3 Desarrollo. – Una vez completada la fase de análisis y diseño el Software 

Educativo se desarrolló en visual Studio 2010 “el IDE de Visual Studio es un panel de inicio 

creativo que se puede usar para editar, depurar y compilar código y, después, publicar una 

aplicación” (Microsoft, 2021). A continuación, se muestra el proceso de desarrollo:  

  

Para empezar, se tiene una ventana con información de la institución Educativa y del 

proyecto en general.  

Figura 36 

Inicio del programa 

 

Nota: La figura muestra la pantalla de inicio del Software Educativo con datos de la Institución 

Educativa. Elaborado por: Investigador. 

 

Para empezar el programa se debe iniciar con un usuario y contraseña que se le otorga 

únicamente al docente de la institución. 
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Figura 37 

Loguin del programa 

 

Nota: Pantalla donde se debe iniciar con un usuario y contraseña. Elaborado por: Investigador 

 

Empieza a ejecutarse el programa 

Figura 38 

Pantalla inicio del programa 

 

Nota: Ventana que muestra que se está ejecutando bien el programa. Elaborado por: Investigador. 
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Aparece un menú general con los diferentes botones que nos permitirá ingresar a las 

diferentes operaciones: 

Figura 39 

Pantalla menú principal 

 
Nota: La pantalla muestra el menú principal con las diferentes actividades del programa. 

Elaborado por : Investigador. 

 

El siguiente botón nos indicará la información necesaria antes de empezar a utilizar nuestro 

programa. 

El siguiente botón nos permitirá ingresar a conocer la suma de números racionales en donde 

se tiene teoría, ejercicios, práctica, video, juegos y evaluación. 

El siguiente botón nos permitirá ingresar a conocer la resta de números racionales en donde 

se tiene teoría, ejercicios, práctica, video, juegos y evaluación. 

El siguiente botón nos permitirá ingresar a conocer la multiplicación de números racionales 

en donde se tiene teoría, ejercicios, práctica, video, juegos y evaluación. 

El siguiente botón nos permitirá ingresar a conocer la resta de números racionales en donde 

se tiene teoría, ejercicios, práctica, video, juegos y evaluación. 
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El siguiente botón nos lleva a un menú donde se encuentran todos los videos de refuerzo 

de las operaciones con números racionales. 

El siguiente botón nos lleva a un menu donde se encuentran todos los juegos a forma de 

retroalimentación de las operaciones con números racionales. 

El siguiente botón nos lleva a las diferentes evaluaciones de cada operación con números 

racionales. 

 

MULTIPLICACIÓN 

 

Teoría.- Se ingresa en el botón con el simbolo de multiplicación y aparece la siguiente 

ventana, que contendrá información y ejemplo de la multiplicación de números racionales. 

Figura 40 

Evaluación sustracción de números racionales 

 
Nota La pantalla muestra teoría y ejemplo de la multiplicación de número racionales. 

Elaborado por: Investigador. 
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Figura 41 

Multiplicación de número racionales en expresión decimal 

 

 
Nota La pantalla muestra teoría y ejemplos de la multiplicación de número decimales. 

Elaborado por: Investigador. 

 

Ejemplo. – Se tendrá una calculadora para resolver y practicar ejercicios. 

Figura 42 

Multiplicación de fracciones 

 

 
Nota: La pantalla muestra una calculadora para repasar ejercicios de la multiplicación de 

fracciones. Elaborado por: Investigador. 
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Videos.- Se tendrá también videos de refuerzo relacionados con el tema multiplicación de 

números racionales 

Figura 43 

Video multiplicación de número racionales en expresión fraccionaria 

 
Nota: La pantalla muestra un video de refuerzo de la multiplicación de fracciones. Elabaorado 

por: Investigador. 

Figura 44 

Video multiplicación de número racionales en expresión decimal 

 

Nota: La pantalla muestra un video de refuerzo de la multiplicación de números 

decimales. Elabaorado por: Investigador. 
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Juego. – Se tendrá un juego para realizar la retroalimentación del tema tratado. 

Figura 45 

Juego multiplicación de fracciones 

 
Nota: La pantalla muestra un juego en forma de retroalimentación de la multiplicación de 

números racionales. Elaborado por: Investigador 

 

Evaluación. – Y para finalizar se tendrá una evaluación después de cada tema tratado. 

Figura 46 

Evaluación multiplicación de números racionales 

 

Nota: La pantalla muestra una evaluación de la multiplicación de los números racionales 

para los estudiantes. Elaborado por: Investigador. 
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Adicional se tiene un menú para ingresar directamente a los juegos. 

Figura 47 

Menú juegos 

 

Nota: La pantalla muestra un menu con todos los juegos de retroalimentación de las 

operaciones con números racionales. Elaborado por: Invetigador. 

 

Y también se encuentra un menú donde están todos los videos que necesiten ver 

nuevamente. 

Figura 48 

 

Menú videos 

 

Nota: La pantalla muestra un menu con todos los videos de refuerzo de las operaciones 

con números racionales. Elaborado por: Investigador. 
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5.4.1.4 Evaluación 

 

5.4.1.4.1 Prueba Piloto 

 

A medida que desarrolló el software educativo se realizó una prueba piloto con un grupo 

pequeño de estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid para verificar que esté funcionando bien y corregir los posibles errores que se muestran en 

el momento de la ejecución, como son; errores ortográficos, errores de compilación, errores de 

interfaz, errores de contenido. 

Figura 49 

Prueba piloto 

 

Nota: Prueba piloto realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal A 

Fernández Madrid. Elaborado por: Investigador. 

 

 Al realizar la prueba piloto se encontraron diferentes errores en el software como son los 

siguientes: 
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 Faltas ortográficas 

 Los videos no se reproducen 

 El botón de silenciar el audio no está funcionando  

 Las evaluaciones tienen respuestas incorrectas 

 Al cerrar la pantalla de los juegos el audio se seguía reproduciendo en todos los 

formularios. 

 

Todo esto se corrigió a medida que se avanzó con el desarrollo del software educativo para 

presentar un programa en óptimas condiciones a los estudiantes y docentes de los 8° años de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. 

Figura 50 

Corrección de errores 

 

Nota: Todos los errores se fueron corrigiendo dentro del programa Visual Studio 2010. 

Elaborado por: Investigador. 
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5.3.1.5.2 Prueba de campo 

 

La prueba de campo se la realizó con los diferentes cursos de octavo años A, B, C, D y con 

el docente a cargo como se puede observar en la siguiente imagen: 

Figura 51 

Prueba de campo 

 
Nota: La siguiente pantalla muestra la aplicación del software educativo en los diferentes 

cursos: Elaborado por: Investigador. 

 

La validación del software educativo lo realizaron los docentes del área de matemática, 

teniendo una ficha de evaluación con aspectos pedagógicos de un software educativo que fueron 

valorados. 

 

5.3.1.5.2 Evaluación del software Educativo 

 

La evaluación de la propuesta tecnológica que tiene por nombre: Desarrollo de un software 

educativo como refuerzo para el aprendizaje de los números racionales de la materia de 

matemáticas en el estudiantado de primer año de educación general básica de la Unidad Educativa 
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Municipal Fernández Madrid en el período académico 2021 – 2021. La realizaron expertos en el 

área de matemáticas. 

 

Se utilizó una ficha de Evaluación que contiene criterios pedagógicos para ser evaluados 

por los expertos como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

Tabla 33 

Ficha de Evaluación 

 

Nota: La figura muestra la ficha de evaluación que utilizaron los docentes expertos para evaluar el 

software Educativo. Elaborado por: Investigador. 

 

FICHA DE EVALUACIÓN 

Proyecto Tecnológico Educativo, previo a la obtención del Grado de Licenciado en Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática. 

TEMA: Desarrollo de un software educativo como refuerzo para el aprendizaje de los números racionales de la materia 

de matemáticas en el estudiantado de primer año de educación general básica de la Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid en el período académico 2021 – 2021. 

INDICACIONES: Seleccione con una X el criterio correspondiente (Excelente, Muy bueno, Bueno, Regular) en cada 

indicador. 

AUTOR: Dennis Quispe 

INDICADORES 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

M
U

Y
 

B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

OBSERVACIONES 

Utilidad      

Facilidad de uso      

Grado de adaptación      

Claridad de los contenidos      

Recursos Didácticos      

Interfaz de navegación      

Interactividad      

 

SUGERENCIAS: 

Datos del docente evaluador. 
Nombre: 
Cédula: 
Cargo: 
Experiencia(años): 

           Asignatura que dicta: 
_____________________ 

firma 
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A continuación, se presentan los datos de los docentes que participaron en la evaluación 

del software Educativo: 

Tabla 34 

Evaluación del software educativo por el primer experto 
Nombres: Diana Aulestia 

Cédula: 1719608174 

Cargo: Docente 

Asignatura que dicta: Matemáticas 

Años de Experiencia: 12 años 

Nota: La siguiente tabla muestra los datos obtenidos del docente experto encargado de la valuación 

del software Educativo. Elaborado por: Investigador. 

Tabla 35 

Evaluación del software educativo por el segundo experto 
Nombres: Adriana Vinueza 

Cédula: 1717736464 

Cargo: Docente 

Asignatura que dicta: Matemáticas 

Años de Experiencia: 13 años 

Nota: La siguiente tabla muestra los datos obtenidos del docente experto encargado de la valuación 

del software Educativo. Elaborado por: Investigador. 

 

5.3.1.5.2 Resultados Evaluación del Software Educativo 

 

Una vez realizada la evaluación del Software Educativo por los expertos en la materia de 

matemáticas, docentes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 36 

Resultados Evaluación 

 
INDICADORE

S 
EVALUADORE

S 
Criterios Pedagógicos 

Utilida
d 

Facilida
d de 
uso 

Grado de 
adaptació
n 

Claridad 
de los 
contenido
s 

Recursos 
Didáctico
s 

Interfaz de 
navegació
n 

Interactivida
d 

EXCELENTE A. Aulestia X X X X X X X 

A. Vinueza X X X X X X X 

MUY BUENO A. Aulestia               

A. Vinueza               

BUENO  A. Aulestia               

A. Vinueza               

REGULAR A. Aulestia               

A. Vinueza               

Nota: La siguiente tabla muestra los resultados de la evaluación del software Educativo realizado 

por los expertos. Elaborado por: Investigador. 

 

Con los resultados de la evaluación se puede realizar el siguiente análisis tomando en 

cuenta los criterios pedagógicos para la evaluación: 

 

Utilidad: El 100% de los docentes evaluadores señalaron que la utilidad del software 

educativo es adecuada para realizar un refuerzo en el aprendizaje de las operaciones con número 

racionales.  

 

Facilidad de Uso: El 100% de los docentes afirmó que el software educativo es fácil de 

utilizar tanto para docentes como para estudiantes. 

 

Grado de Adaptación: el 100% de docentes evaluadores mencionaron que el software 

educativo tiene un alto grado de adaptación para que los estudiantes puedan reforzar el aprendizaje.  
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Claridad de los contenidos: El 100% de los docentes evaluadores afirmaron que los 

contenidos que se muestran en el software educativo son claros y precisos para realizar el refuerzo 

en las operaciones con números racionales. 

 

Recursos Didácticos: El 100% de los docentes evaluadores mencionaron que los recursos 

didácticos utilizados en el software educativo están correctos. 

 

Interfaz de navegación: El 100% de los docentes evaluadores afirmaron que la interfaz de 

navegación del software educativo es adecuada para que los estudiantes puedan manejar el 

software sin dificultades. 

 

Interactividad: el 100% de los docentes evaluadores afirmo que la interactividad que le 

permitirá realizar tanto a estudiantes con estudiantes y estudiantes con docentes es buena. 

 

5.4.1.4 Manual de Instalación del Software Educativo. 

 

A continuación, se presenta el manual de instalación del software educativo para que pueda 

se instalado y empezarlo a utilizar: 

 

Primero se ingresa al siguiente enlace: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ddquispe_uce_edu_ec/EXcxHmIdW9BAulN5KJoIApsB67dn9

x-QuWpvLBWij-yuVQ?e=Lbcm9L 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ddquispe_uce_edu_ec/EXcxHmIdW9BAulN5KJoIApsB67dn9x-QuWpvLBWij-yuVQ?e=Lbcm9L
https://uceedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ddquispe_uce_edu_ec/EXcxHmIdW9BAulN5KJoIApsB67dn9x-QuWpvLBWij-yuVQ?e=Lbcm9L
https://uceedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ddquispe_uce_edu_ec/EXcxHmIdW9BAulN5KJoIApsB67dn9x-QuWpvLBWij-yuVQ?e=Lbcm9L
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Que nos dirigirá a la siguiente pantalla, se da clic en la opción que dice descargar. 

Figura 52 

Descarga del instalador 

 

Nota: La pantalla muestra la forma de descargar el instalador del software Educativo. Elaborado 

por: Investigador. 

 

Una vez descargado el instalador se lo coloca en el escritorio, se selecciona el instalador 

y se da clic izquierdo y se selecciona la opción que dice extraer aquí. Si no nos aparece esa 

opción se tiene que ingresar a un navegador de su preferencia y se coloca el siguiente enlace: 

https://www.winrar.es/soporte/instalar/72/descargar-winrar-gratis se descarga y se instala el 

programa WinRAR para descomprimir los archivos y se sigue con la instalación. 

https://www.winrar.es/soporte/instalar/72/descargar-winrar-gratis
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Figura 53 

Descomprimir 

 

Nota: La figura muestra el instalador que se debe descomprimir para seguir con la instalación. 

Elaborado por: Investigador. 

 

Después de descomprimir la carpeta ingresamos y aparecen dos carpetas más, se ingresa 

en la carpeta que dice Setup Files y se da doble clic donde dice InstaladorSoftwareEducativo. 

Figura 54 

Proceso de Instalación 

 

Nota: Se muestra el instalador para empezar con la instalación. Elaborado por: Investigador. 

 

En la siguiente ventana y se da clic en Next. 



120 

 

 

Figura 55 

Primera pantalla de instalación. 

 

Nota: Proceso de instalación. Elaborado por: Investigador. 

 

En la siguiente pantalla se da clic en aceptar términos y NEXT. 

Figura 56 

Segunda pantalla de instalación. 

 

Nota: Proceso de instalación. Elaborado por: Investigador. 

 

En la siguiente pantalla se selecciona la opción Install Now 
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Figura 57 

Tercera pantalla de instalación 

 

Nota: Proceso de instalación. Elaborado por: Investigador. 

 

A continuación, se da clic en NEXT. 

Figura 58 

Cuarta pantalla de instalación. 

 

Nota: Proceso de instalación. Elaborado por: Investigador. 

 

Y para finalizar se da clic en el botón que dice INSTALL. 
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Figura 59 

Quinta pantalla de instalación 

 

Nota: Proceso de instalación. Elaborado por: Investigador. 

 

Se espera que se acabe de instalar hasta que aparezca la siguiente pantalla. Se tiene dos 

opciones para empezar a utilizar el Software Educativo se da clic en la opción que dice Run 

PruebaSoftwareEducativo o se cierra la ventana y se da doble clic en el icono que aparece en 

escritorio que dice Software Educativo. 

Figura 60 

Final de la instalación 

 

Nota: Proceso de instalación. Elaborado por: Investigador. 
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Y está listo el software Educativo para poder utilizarlo. 

Figura 61 

Software Educativo Instalado 

 

Nota: La pantalla muestra el Software Educativo instalado y listo para usar. Elaborado por: 

Investigador. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Solicitud para aplicar el proyecto en la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid 
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Anexo 2  

Validación Instrumento primer docente 
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Anexo 3  

Validación instrumento por parte del segundo docente 
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Anexo 4  

Validación del Instrumento por parte del tercer docente 
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Anexo 5  

Encuesta para estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Municipal “Fernández Madrid” 

Área: Matemática 

Sexo: 

 

OBJETIVO: Estimado estudiante, la presente encuesta tiene como finalidad recoger 

información sobre DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO COMO REFUERZO 

PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS RACIONALES DE LA MATERIA DE 

MATEMÁTICAS EN EL ESTUDIANTADO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID EN EL 

PERÍODO ACADÉMICO 2021 – 2021. Por tal motivo, es importante que responda con libertad 

y sinceridad el siguiente cuestionario, donde sus respuestas serán abordadas de manera anónima y 

con confidencialidad. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada pregunta del siguiente cuestionario y marque con una X en la 

casilla que considere pertinente a su criterio. 
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La escala de frecuencia consta de cinco (5) parámetros estipulados de la 

siguiente manera: 

S        Siempre = 5 

CS     Casi Siempre=4 

AV    A Veces=3 

CN    Casi Nunca=2 

N       Nunca=1 

 

N

N° 

PREGUNTAS OPCIONES 

S 

(5) 

C

S 

(4) 

A

V 

(3) 

C

N 

(2) 

N 

(1) 

1

1 

¿El docente de matemáticas utiliza algún 

software educativo o programa informático para 

reforzar el conocimiento impartido en el aula de 

clases? 

     

2

2 

¿En la clase de matemáticas el docente se 

utiliza herramientas tic como (Computadoras, 

Proyectores, pizarra digital, Tablet) para impartir 

sus clases? 

     

3

3 

¿Se utilizan los laboratorios de 

computación para realizar pruebas, talleres, 
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trabajos colaborativos, resolución de ejercicios? 

4

4 

¿Piensa que al utilizar recursos interactivos 

multimedia (Videos, imágenes, sonido) tendría una 

clase más llamativa y mejoraría el aprendizaje de 

las matemáticas? 

     

5

5 

Cree que el uso de un software educativo 

mejoraría la interactividad entre estudiante -

docentes y las clases en general. 

     

6

6 

Considera que un software educativo debe 

tener una interfaz fácil de manejar pero que 

contengan todos los contenidos necesarios para 

reforzar el aprendizaje. 

     

7

7 

¿Cree que el uso de un software educativo 

mejoraría el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes? 

     

8

8 

¿Considera que la utilización de un 

software Educativo mejoraría el tipo de enseñanza 

del docente? 

     

9

9 

¿El docente le ha motivado a hacer uso de 

algún software educativo para la resolución de 

ejercicios y adquisición de conocimientos en el 

aprendizaje de las matemáticas? 
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1

10 

Considera que sería necesario implementar 

diferentes programas informáticos en el aula de 

clases para reforzar el aprendizaje. 

     

1

11 

¿Considera que la metodología empleada 

por el docente para dar sus clases es adecuada para 

que los estudiantes puedan adquirir todo el 

conocimiento necesario? 

Metodología: Consiste en que el docente 

sea capaz de plantear actividades basadas en 

distintas estrategias para fomentar el aprendizaje 

     

1

12 

¿El docente de matemáticas hace sus clases 

activas utilizando conocimientos previos de los 

estudiantes, además reflexionas, conceptualizas y 

lo aplicas en situaciones de la vida real? 

     

1

13 

¿Piensa que un software educativo que 

contenga material (visual, auditivo, lectura, etc.) le 

ayudara a resolver y entender de mejor manera los 

ejercicios de matemáticas? 

     

1

14 

¿El docente de matemáticas utiliza 

diferentes maneras de enseñanza? 

     

1

15 

¿Considera que el uso de un software 

educativo le ayudaría a mejorar su aprendizaje, 
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desarrollando la práctica más que la teoría? 

 

¡Gracias por su colaboración! 

Anexo 6  

Encuesta para Docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Municipal “Fernández Madrid” 

Área: Matemática 

Sexo: 

 

OBJETIVO: Estimado estudiante, la presente encuesta tiene como finalidad recoger 

información sobre DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO COMO REFUERZO 

PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS RACIONALES DE LA MATERIA DE 

MATEMÁTICAS EN EL ESTUDIANTADO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID EN EL 

PERÍODO ACADÉMICO 2021 – 2021.  Por tal motivo, es importante que responda con libertad 



143 

 

 

y sinceridad el siguiente cuestionario, donde sus respuestas serán abordadas de manera anónima y 

con confidencialidad. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada pregunta del siguiente cuestionario y marque con una X en la 

casilla que considere pertinente a su criterio. 

La escala de frecuencia consta de cinco (5) parámetros estipulados de la 

siguiente manera: 

S        Siempre = 5 

CS     Casi Siempre=4 

AV    A Veces=3 

CN    Casi Nunca=2 

N       Nunca=1 

 

N

N° 

PREGUNTAS OPCIONES 

S 

(5) 

C

S 

(4) 

A

V 

(3) 

C

N 

(2) 

N 

(1) 

1

1 

¿Utiliza usted algún software educativo o 

programa informático para reforzar el 

conocimiento impartido en el aula de clases? 

     

2 ¿Usted como docente utiliza herramientas      
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2 tic como (Computadoras, Proyectores, pizarra 

digital, Tablet) para impartir sus clases? 

3

3 

¿Utiliza los laboratorios de computación 

para realizar pruebas, talleres, trabajos 

colaborativos, resolución de ejercicios? 

     

4

4 

¿Piensa usted que al utilizar recursos 

interactivos multimedia (Videos, imágenes, sonido) 

tendría una clase más llamativa y mejoraría el 

aprendizaje de las matemáticas? 

     

5

5 

Cree que el uso de un software educativo 

mejoraría la interactividad entre estudiante -

docentes y las clases en general. 

     

6

6 

Considera que un software educativo debe 

tener una interfaz fácil de manejar pero que 

contengan todos los contenidos necesarios para 

reforzar el aprendizaje. 

     

7

7 

¿Cree usted que el uso de un software 

educativo mejoraría el proceso de aprendizaje de 

las matemáticas en los estudiantes? 

     

8

8 

¿Considera usted que la utilización de un 

software Educativo mejoraría el tipo de enseñanza 

del docente? 
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9

9 

¿Usted como docente ha motivado a sus 

estudiantes a hacer uso de algún software educativo 

para la resolución de ejercicios y adquisición de 

conocimientos en el aprendizaje de las 

matemáticas? 

     

1

10 

Considera que sería necesario implementar 

diferentes programas informáticos en el aula de 

clases para reforzar el aprendizaje. 

     

1

11 

¿Considera que la metodología empleada en 

el aula de clases es adecuada para que los 

estudiantes puedan adquirir todo el conocimiento 

necesario? 

Metodología: Consiste en que el docente 

sea capaz de plantear actividades basadas en 

distintas estrategias para fomentar el aprendizaje 

     

1

12 

¿Realiza sus clases activas utilizando 

conocimientos previos de los estudiantes, además 

reflexionas, conceptualizas y lo aplicas en 

situaciones de la vida real? 

     

1

13 

¿Piensa que un software educativo que 

contenga material (visual, auditivo, lectura, etc.) le 

ayudara a los estudiantes a resolver y entender de 
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mejor manera los ejercicios de matemáticas? 

1

14 

¿Usted como docente de matemáticas 

utiliza diferentes maneras de enseñanza? 

     

1

15 

¿Piensa usted que el uso de un software 

educativo le ayudaría a mejorar su aprendizaje, 

desarrollando la práctica más que la teoría? 

     

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 7  

Validación del software Educativo por parte de los docentes de la Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid 
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Anexo 8  

Comparación uso de un software Educativo 

Tema: Diseñar un software educativo para el aprendizaje de Matemática en la resolución de 

ejercicios de adición y sustracción de números naturales mediante el método ABN (Abierto 

Basado en Números) en las y los estudiantes de Tercer Grado de E.G.B. en la Escuela de 

Experimentación Pedagógica “República de Venezuela” en el período 2019-2020 

Autor: Taco Pacheco Alex Fabricio 

Lugar: Quito 

Año: 2019 
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Anexo 9  

Aplicación de cuestionario  
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Anexo 10 

Resultado Encuestas 
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Anexo 11 

Resultado de Urkund 

 

 


