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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo el diseño de un OVA (Objeto Virtual de 

Aprendizaje) como herramienta multimedia para el aprendizaje de operaciones con polinomios en 

el estudiantado de 9no. EGB de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” de la ciudad de Quito-

Ecuador en el período 2022-2023. La aplicación de este Objeto Virtual de Aprendizaje fomenta la 

autonomía educativa y el pensamiento crítico del estudiante. En el marco teórico se recopiló 

antecedentes nacionales e internacionales, además, las variables del estudio permitieron enriquecer 

el fundamento conceptual. La metodología empleada en el proyecto investigativo corresponde al 

enfoque cuali-cuantitativo de tipo descriptivo, las técnicas aplicadas para la recolección de datos 

fueron la encuesta y la entrevista con sus respectivos instrumentos. La población de estudio la 

constituyeron 23 estudiantes y 3 docentes del área. Con dichos resultados evidenció que existe 

dificultad en el aprendizaje de las operaciones con polinomios y que además los docentes 

consideran necesario la aplicación de OVA en su metodología de enseñanza. Finalmente, se 

desarrolló la propuesta tecnológica contribuyendo a docentes y estudiantes con recursos didácticos 

para ser parte de las aulas de clase. 

 

Palabras Clave: Autonomía Educativa, Aprendizaje, Pensamiento Crítico, Enseñanza, 

Metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This study was aimed to develop a VLO (Virtual Learning Object) as a multimedia tool for learning 

polinomials for 9th Graders from Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” Quito-Ecuador, 

academic period 2022-2023. The application of virtual learning objects enhance autonomous 

education and students’ critical thinking. The literature review compiled national and international 

background, in addition, the study variables enriched the conceptual foundation. The methodology 

applied in that research was based on descriptive study with a qualitative and quantitative approach; 

this data was collected y means of techniques such as survey and interview with its corresponding 

instruments. The study population was constituted by a sample of 23 students and 3 teachers that 

belong to this area. Those findings showed that there were difficulties in polynomial operations 

learning. In addition, the teachers considers the necessity of VLO in their teaching methodology. 

Finally, it was developed a technological proposal in order to assist teachers and students with 

didactic resources for the classroom. 

 

Keywords: Educative Autonomy, Learning, Critical Thinking, Teaching, Methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen 

cada vez más relevancia en todos los contextos de la sociedad siendo uno de ellos el ámbito 

educativo, en el cual el uso de estas tecnologías han formado parte del aprendizaje del 

estudiante, por tal motivo se requiere que los docentes tengan una constante capacitación y 

actualización en sus conocimientos, ya que el proceso de enseñanza  y aprendizaje no se basa 

únicamente en metodologías tradicionales, sino también en la implementación de tecnologías 

educativas e interactivas que aportan en la educación y sobre todo en el desarrollo formativo 

del estudiante cumpliendo los objetivos y destrezas establecidos. 

El motivo por el cual se desarrolla este estudio es ofrecer una propuesta para nuevos 

procesos de enseñanza y aprendizaje accesible a un sistema que permita estar en constante 

innovación, por lo tanto, el desafío de trabajar en el desarrollo de un OVA como parte del 

proceso educativo, dentro de la unidad educativa será guiado para mejorar el aprendizaje del 

alumnado. Esta es una alternativa que generará una experiencia significativa en el estudiante, 

basada en la motivación a través de recursos interactivos.  

Parte de esta investigación es fomentar la autonomía y el pensamiento crítico del 

estudiante con la ayuda de las herramientas que poseen los Objetos Virtuales de Aprendizaje y 

el apoyo de las TIC con un fin educativo y sobre todo investigativo que es lo que conlleva el 

estudio de la asignatura de matemáticas. 

Tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes, el diseño del OVA es factible 

ya que facilitará el desarrollo e integración de distintos elementos multimedia por medio de 

una interfaz gráfica.  Por ende, este trabajo se presenta como una propuesta innovadora en el 

aprendizaje del estudiantado, obteniendo así un contenido significativo, una actividad de 

aprendizaje y una forma de evaluación aplicable los cuales permitirán ratificar el desempeño 

individual y colectivo durante el proceso educativo. 

El desarrollo del trabajo de investigación se presenta a través de cinco capítulos que 

permiten ofrecer una visión sistemática y organizada.  

Capítulo I: Aborda el planteamiento del problema, se plantea el objetivo general y los 

objetivos específicos que se desean alcanzar y la justificación.  
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Capítulo II: Desarrolla el marco referencial, antecedentes, fundamentos legales y las 

bases teóricas para realizar el presente proyecto, analizamos y detallamos los contenidos que 

se relacionan con el tema de investigación. 

Capítulo III: Indica la metodología de la investigación, enfoque, alcance, tipo y 

procedimiento a seguir, así como también la población y muestra con las cual se va a tener 

lugar el proceso investigativo, las técnicas e instrumentos que se aplicó. 

Capítulo IV: Presenta los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, seguido 

de su respectivo análisis, a través de ello se plantean las conclusiones y recomendaciones de la 

problemática. 

Capítulo V: Presenta el desarrollo de la propuesta tecnológica detallando de igual 

manera sus objetivos generales y específicos, justificación, estructura y funcionamiento del 

Objeto Virtual de Aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

La incorporación de las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) en el aula 

no solo puede ser utilizado como una manera de adquirir el conocimiento saliendo de lo 

tradicional, sino también como una herramienta que refuerce el contenido educativo tratado. 

El docente con apoyo de las TIC puede generar recursos interactivos específicos que permitan 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 

En la actualidad, la incorporación de las TIC ha generado aportes importantes en los 

diferentes sectores de la sociedad, impulsando grandes avances acordes con la realidad. 

Rodríguez et al. (2020), mencionan que: “Las TIC ha originado que los entornos educativos 

dispongan de una opción y se conviertan en instrumentos de gran valía para la transferencia de 

información y conocimiento a los estudiantes” (p. 2). En ese sentido el uso de las TIC debe ser 

visto como una herramienta principal en el proceso del desarrollo del conocimiento tanto para 

el docente como para los estudiantes. 

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) como parte del proceso formativo de los 

estudiantes permitirán potenciar su formación profesional de manera integral. Delgado et al. 

(2020) mencionan que el OVA en el ámbito educativo es tomado como “un material didáctico 

de enseñanza y aprendizaje, posibilitando la incorporación de nuevos recursos educativos 

digitales en la aplicación de metodologías tradicionales o activas” (p. 2). El método tradicional 

ha provocado falta de interés en los estudiantes, las clases repetitivas y expositivas contribuyen 

a que el estudiante no logre la construcción de su propio conocimiento por lo tanto al insertar 

recursos multimedia se pretende que los alumnos motiven su aprendizaje.  

Con lo antes expuesto, es necesario sensibilizar a los docentes a la utilización de objetos 

virtuales de aprendizaje, que permitirá generar una clase más interactiva con el estudiante. 

Martínez et al. (2018) en su investigación realizada a 120 estudiantes sobre el uso del OVA 

para la enseñanza de las matemáticas, el 55% de los alumnos estaban motivados con el uso de 

los OVA, ellos aseguraron que es una buena herramienta que les ayuda para reforzar los 

conocimientos que se impartían en las clases. (p. 71) La utilización de los objetos virtuales de 

aprendizaje les permite acceder a los recursos cuando sea necesario y así afianzar y 

complementar su aprendizaje. 
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El aprendizaje de las matemáticas es considerado de alta dificultad para los estudiantes, 

llegando a ser una de las asignaturas más complejas y difíciles de aprender. Según el informe 

PISA del Ministerio de Educación del Ecuador (2018), “El 70,9% de los estudiantes de Ecuador 

no alcanzan el nivel 2, categorizado cómo el nivel de desempeño básico en matemáticas” (p. 

44). Con este resultado se establece que los estudiantes solo pueden resolver ejercicios 

matemáticos básicos donde el problema casi siempre requiere una respuesta obvia o sencilla. 

El aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas se enfoca en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas en los estudiantes acordes a su edad, ya que con esto se genera un 

correcto pensamiento lógico, analítico y crítico para resolver problemas, todos estos aspectos 

son muy necesarios e importantes para el docente, ya que así logrará cumplir con los objetivos 

de la educación básica superior. 

El docente es un actor fundamental dentro de este proceso educativo, por lo cual debe 

contar con un nivel de preparación académico alto. Según menciona Ortíz (2021) “El 2020 el 

19,8 % de los 167.000 docentes del magisterio fiscal no tiene formación en Ciencias de la 

Educación. Esto a pesar de sus títulos de tercer o cuarto nivel” (párr. 10). Tomando en cuenta 

estos datos se constata que existen docentes que no están preparados pedagógicamente para 

estructurar de forma adecuada una planificación de su clase, esto puede llegar a ocasionar que 

los estudiantes no generen la motivación necesaria para la materia.  

En el noveno año de EGB los estudiantes deben aprender la temática de operaciones 

básicas con polinomios, en primer lugar, deben contar con los conocimientos esenciales sobre 

las leyes de signos, leyes de potenciación, suma y resta de números enteros, para esto los 

alumnos deben contar con recursos que visualmente sean llamativos e interactivos, generando 

un interés al momento de aprender. De la misma manera el docente debe tener la destreza de 

innovar y aplicar nuevas tecnologías de enseñanza que faciliten el aprendizaje de los 

estudiantes. 

En este sentido, con la dificultad que tienen los estudiantes de aprender matemáticas es 

necesario analizar en qué medida aporta el diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje en la 

Unidad Educativa “Pedro Luis Calero”, con la finalidad de crear un ambiente de clase más 

interactivo. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide el diseño de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) como herramienta 

multimedia para el aprendizaje de operaciones con polinomios en el estudiantado de 9no EGB 

de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” de la ciudad de Quito-Ecuador en el período 2022-

2023? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseño de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) como herramienta multimedia para 

el aprendizaje de operaciones con polinomios en el estudiantado de 9no EGB de la Unidad 

Educativa “Pedro Luis Calero” de la ciudad de Quito-Ecuador en el período 2022-2023. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Diagnosticar las estrategias y metodologías didácticas que utilizan los docentes en el 

proceso académico del aula. 

● Identificar las principales necesidades que tienen los estudiantes en torno al aprendizaje 

de las matemáticas. 

● Establecer la factibilidad tecnológica, infraestructura con la que cuenta la institución 

educativa para la implementación de un OVA para el aprendizaje de las operaciones 

con polinomios. 

● Determinar factores y elementos para el diseño de un OVA en el aprendizaje de las 

operaciones con polinomios. 

1.4. Justificación 

La siguiente investigación tiene como finalidad diseñar un objeto virtual de aprendizaje 

(OVA) mediante Adobe Animate, que permite crear ambientes interactivos de aula mejorando 

así la calidad del proceso educativo y obtener aportes significativos que van orientados a la 

temática de la adición y sustracción de polinomios del área de las matemáticas en la cual los 

beneficiarios serán aquellos estudiantes y docentes de nivel secundario de la Unidad Educativa 

“Pedro Luis Calero” para tener una formación más interactiva. 

Debido a la creciente demanda de recursos educativos, la necesidad de desarrollar objetos 

tecnológicos es más exigente. Estas herramientas se han promovido en contextos afines a la 



6 

 

educación ya que aportan beneficios importantes dentro del alumnado, entre ellos está el 

desarrollo de un trabajo autónomo con un pensamiento crítico y el entender que los 

conocimientos no solo se deben memorizar sino siempre deber ser llevados a la práctica con el 

fin de dar soluciones a problemáticas individuales o colectivas. 

 Las TIC se emplean en el proceso educativo cómo objeto de aprendizaje, siendo un medio para 

aprender y apoyo al docente; no obstante, donde las TIC poseen verdadero efecto es el 

desarrollo interactivo del aula, en las necesidades de formación y en la evolución tanto personal 

como profesional; Así mismo la aplicación del OVA es fundamental en los educandos, ya que 

su creatividad aumenta durante su utilización.  

Es evidente su trascendencia social ya que su incidencia en el ámbito académico 

requiere de conocimientos fundamentales sobre el tema de los polinomios, tal es el caso del 

Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES) que dentro de su temario de estudio se 

encuentra los polinomios reales con coeficientes, este tema se encuentra en el área de las 

matemáticas. El aprendizaje de los polinomios proporcionará nuevos caminos de estudio ya 

que servirán de apoyo en diferentes áreas.  

Los docentes podrán utilizar el Objeto Virtual de Aprendizaje en sus clases y reforzar 

el contenido, así mismo los estudiantes tendrán la facilidad de acceder a esta herramienta en el 

momento que lo requieran, permitiéndoles realizar actividades o deberes asincrónicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La indagación que se ha hecho en diferentes repositorios académicos las cuales 

permitieron tener las siguientes bases teóricas para la investigación: 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Antecedente 1 

Tema: “APLICACIÓN DE LOS OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN AGUSTÍN” DE LA PARROQUIA ROCA DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS” investigación realizada por Gloria 

Maribel Jara Zapata en la Universidad Técnica de Ambato en el año 2018. La metodología que 

utilizaron los investigadores fue cuantitativa y cualitativa. Como resultado se resalta la 

influencia de la aplicación de los objetos virtuales en el rendimiento académico en la asignatura 

de matemáticas. En conclusión, los estudiantes mejoran su aprendizaje al aplicar Objetos 

Virtuales de Aprendizaje  

     Dicha investigación apoyará al presente trabajo en aspectos relacionados con la aplicación 

de Objetos Virtuales de Aprendizaje ya que influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes mejorando su nivel de conocimiento por tal motivo es viable adoptar metodologías 

innovadoras dentro del aula de clases. 

Antecedente 2 

Tema: “OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES DE 

PRIMERO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “BERNARDO DÁVALOS LEÓN”, 

SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DE 2020”. Desarrollado por Zúñiga García Ximena Jeanneth e 

Ibarra Berrones Elena del Rocío año 2021. Dadas las características del trabajo se eligió un 

enfoque cuantitativo, como resultado se encontró que tanto docente como estudiantes no 

conocen del término OVA; por ende, no se usa dichos recursos con frecuencia en el desarrollo 
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de la clase. Se concluyó que los Objetos Virtuales de Aprendizaje son importantes para la 

innovación dentro del proceso de enseñanza, por ello se recomienda a los docentes que se 

capaciten constantemente en el uso de herramientas tecnológicas. 

De acuerdo a la investigación y en aporte al presente trabajo, las nuevas metodologías 

implementadas en la actualidad van juntamente con la tecnología. La virtualidad ha creado una 

brecha entre la enseñanza, el aprendizaje, los docentes y alumnos, la factibilidad de plantear 

OVA como herramienta para este proceso es válida, porque crea ambientes amigables con el 

estudiante motivando a aprender la asignatura de distintas maneras. 

Antecedente 3 

Tema: “LOS OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN EL PROCESO 

EDUCATIVO MATEMÁTICO DE ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA”. Desarrollado 

por Ramos Galarza Carlos y Cóndor Herrera Italo Omar año 2020. La investigación realizada 

tiene como objetivo el análisis sobre la implementación de los recursos tecnológicos. Su 

enfoque investigativo es cuasi experimental, Los resultados de la investigación fueron 

favorables, dado que el grupo experimental, una vez finalizada la intervención innovadora 

educativa, incrementó su promedio en 3.57 puntos, en relación al grupo de control que presentó 

una diferencia de más de 2.0 puntos. En conclusión, los datos presentados permiten afirmar 

que el impacto de la implementación del OVA en el proceso de enseñanza beneficia a los 

estudiantes de forma significativa. 

El presente trabajo se apoyará en dicha investigación en aspectos relacionados a 

factores tradicionales de estudio limitan la innovación de nuevas metodologías por ende es 

fundamental que cada uno de los docentes conozcan de herramientas tecnológicas que les 

permitan enseñar de manera certera las matemáticas ya que depende su gran mayoría de la 

atención y captación que tenga el estudiante hacia la temática impartida, con ello tendrá una 

respuesta apta por parte de los alumnos. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Antecedente 4 

Tema: “IMPLEMENTATION OF VIRTUAL LEARNING OBJECTS IN THE 

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL SKILLS: A QUALITATIVE ANALYSIS FROM 

THE STUDENT EXPERIENCE” Desarrollado por Omar Cóndor, Carlos Ramos y Pamela 
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Acosta año 2021. El presente trabajo utilizó una metodología cualitativa donde se llegó analizar 

las narrativas de los estudiantes en el rango de edades entre 10 y 14 años. Como resultados se 

obtuvo que el programa aplicado propicia significativa disposición, alegría, motivación e 

innovación hacia el aprendizaje de las matemáticas. Como conclusión se destaca que el uso de 

nuevas herramientas tecnológicas como estrategias de aprendizaje son de gran importancia ya 

que fomentan en el estudiantado el afán de aprender de una manera no tradicional.  

Con respecto a la investigación se determina que el diseño de un Objetos Virtuales de 

Aprendizaje permite que la asignatura de matemáticas que para muchos estudiantes puede ser 

considerada aburrida, tenga un entorno amigable y llamativo con el usuario. 

Antecedente 5 

Tema: “USING VIRTUAL LEARNING OBJECTS TO DEVELOP NUMERACY 

SKILLS: AN EXPERIENCE WITH BASIC EDUCATION STUDENTS” el presente artículo 

fue desarrollado por Carmen Albarracin, Cesar Hernández y Jhan Rojas en la Universidad 

Francisco de Paula Santander en Colombia en el año 2020, el objetivo de la investigación fue 

elaborar un objeto virtual de aprendizaje (OVA), para generar en el estudiante nuevas 

habilidades numéricas mediante las operaciones básicas de las matemáticas. La metodología 

que se llegó a utilizar para su desarrollo fue el modelo ADDIE. Los resultados de la 

investigación determinaron que la elaboración del Objeto Virtual de Aprendizaje ayuda a una 

fácil comprensión de las operaciones matemáticas por su diseño innovador y creativo de los 

contenidos didácticos que presenta la misma. 

Los objetos virtuales de aprendizaje, al estar dentro del aspecto de las TIC, están 

cambiando las metodologías que ocupan los docentes en la manera de enseñanza, dentro del 

desarrollo del presente proyecto el OVA logra una interacción entre el profesor y el estudiante 

más participativa en el aula de clases. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Tecnologías de la Información y Comunicación 

En la actualidad la tecnología de la información y comunicación (TIC) han llegado a 

ser parte del diario vivir, por este motivo el docente puede llegar a innovar en su metodología 

de enseñanza en la asignatura de matemáticas dependiendo de las necesidades del estudiante; 

además, permiten utilizar como recurso didáctico con la participación del docente y los 
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estudiantes para lograr motivar el descubrimiento autónomo de las diferentes maneras de 

formarse académicamente, cambiando el modelo tradicional de enseñanza incluyendo las 

herramientas digitales que son muy utilizadas en la nueva generación. 

2.2.1.1. Conceptualización 

La evolución de las TIC ha sido una gran revolución no sólo a nivel empresarial sino 

también a nivel educativo y en nuestras actividades diarias, debido a esto ha llegado a tener 

una gran evolución conjuntamente con el avance de las nuevas tecnologías, por motivo de la 

pandemia las instituciones educativas han innovado en su manera de enseñar en un entorno 

digital en el aula. 

Por este motivo el uso de las TIC se ha ido convirtiendo en una gran oportunidad para 

motivar al estudiante. Según Calderón y Sáenz (2018), “Las tecnologías de la información y la 

comunicación son un conjunto de servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin el 

mejoramiento de la calidad de vida dentro de un entorno.” (p.13). En este aspecto el uso de la 

tecnología se puede encontrar en todas partes como son en televisores, radios, computadoras 

de escritorio, que son la fuente de información para la educación escolar, otro aspecto que se 

logra recalcar es que los nuevos dispositivos digitales para el uso de las generaciones más 

jóvenes han aumentado un alto porcentaje como son el uso de tablets, celulares, laptops, etc. 

Con estos nuevos dispositivos los docentes pueden adaptarlos en su metodología de enseñanza 

logrando así el aprendizaje previsto. 

2.2.1.2. Características de las TIC 

Las TIC han sido de gran apoyo en ámbito académico siendo los estudiantes los 

principales beneficiarios de esta, y para esto es importante analizar las características que la 

conforman, así el docente logrará aprovechar y ser de apoyo en la enseñanza y aprendizaje de 

su contenido con la utilización de diferentes recursos. Jara (2018) plantea en su investigación 

las siguientes características de las TIC:  

• Inmaterial: Dentro de las tecnologías de la información permite la creación, el 

proceso y la comunicación de manera dinámica.  

• Interactividad: Realiza la comunicación entre el ordenador y el usuario para el 

intercambio de información adaptando los recursos a las necesidades de este.  
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• Instantaneidad: La información digital que se encuentra en la Web, ha posibilitado 

el intercambio de la información a lugares muy lejanos de forma rápida.  

• Interconexión: Habla sobre la creación de nuevas conexiones para la comunicación 

a partir de dos tecnologías.  

• Digitalización: Almacena información de diferentes tipos (sonido, videos, imágenes, 

etc.) para poder ser transmitidos en la red, mostrando un contenido de calidad. (p. 29). 

Según lo referido por la autora Jara se destacar que las tecnologías de la información y 

comunicación cuentan con características muy eficaces para como apoyo por parte del docente, 

con esto se podrá optimizar los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

 

Gráfico 1. Características de las TIC 

Elaborado por: Elaboración propia a partir de (Jara, 2018). 

2.2.2. Las TIC en la sociedad de la información y en la educación 

La tecnología ha logrado aportar a gran escala en la educación, proporcionando nuevas 

herramientas digitales para la construcción del aprendizaje, dejando a un lado la modalidad 

tradicional y adaptándose a la nueva generación de estudiantes que necesitan formas diferentes 

para captar de mejor manera la temática impartida por el docente y así lograr un aprendizaje 

significativo. 
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El uso de las TIC contribuye con diferentes funciones en el campo educativo. Como 

menciona Ruiz et al. (2021), “Las TIC, dentro del ámbito educativo, son un complemento para 

el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje debido a que facilitan la interacción de las 

actividades didácticas, estimulan el uso plataformas y aplicaciones educativas y permiten el 

trabajo colaborativo” (p. 5). Con relación a esto las TIC también llegan a aportar con diferentes 

actividades tanto individuales como grupales con la utilización de aplicaciones y plataformas 

que puede ser utilizado por la institución. 

Las TIC puede brindar mejoras en la metodología de enseñanza, además, puede ser un 

factor importante que ayuda a los estudiantes a descubrir sus habilidades y destrezas; sin 

embargo, no deben verse como la única fuente de aprendizaje, la tecnología abarca muchos 

aspectos y lo que se debe tomar en cuenta es la forma de como alumnos llegan a interactuar 

con la misma y como él logra adquirir un nuevo conocimiento. 

2.2.3. Las TIC aplicadas a la educación 

A lo largo del tiempo estos dos términos se han ido complementando que ya no pueden 

estar el uno sin el otro ya que el uso de la tecnología se han convertido en herramienta de 

primera necesidad sobre todo en la educación, en clases presenciales muchos estudiantes 

reciben sus clases con un estilo tradicional pero siempre es necesario de alguna herramienta 

tecnológica que les ayude con sus deberes, investigaciones, despejar sus dudas e inquietudes o 

solo llegar a consultar de algún tema en específico con sus compañeros o con los propios 

docentes; por tal motivo la educación se va desarrollando en base a la tecnología para crear 

nuevas maneras de generar conocimientos.  

Las TIC se han convertido en una ayuda muy importante en tiempos de pandemia ya 

que no se ha perdido la comunicación entre el docente y el estudiante al momento de impartir 

la clase y realizar actividades. Según Gallo et al. (2021), señala que el cumplimiento de las 

actividades que tiene preparado para impartir su clase dependerá del docente en hacer atractivo 

el aprendizaje de los temas que se están tratando, evitando así que el estudiante pierda de 

tiempo, o también en la adicción tecnológica. En este sentido se puede analizar el rol del 

docente, ya que juega un papel muy importante al momento de impartir su clase, su 

metodología de enseñanza debe estar acoplada a la nueva modalidad de estudio. 

Por motivo de la pandemia la utilización de la tecnología pasa a tener un papel 

fundamental en la enseñanza y aprendizaje, el docente debe ser capaz de adaptarse a esta nueva 
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modalidad de estudio de manera virtual y ser capaz de crear una clase atractiva con la 

utilización de recursos multimedia, con esto el estudiante no llegara a perder el interés sobre el 

tema que se está tratando. 

2.2.4. Ventajas de las TIC en la educación 

Las ventajas que se encuentran en el uso de las TIC en la educación son numerosas. 

Avendaño et al. (2021) plantean que las TIC tienen el potencial de afectar los aspectos didáctica 

y pedagógicos, dando un gran impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero los 

autores también mencionan que este efecto positivo puede notar al momento de organización, 

planificación y evaluación las actividades educativas que se realizan, con esto se podrá crear 

un diseño adecuado de los entornos de aprendizajes con la utilización de la tecnología.  

En el aspecto didáctico las TIC son capaces de lograr adaptarse a la metodología 

escogida por parte del docente, permitiendo así el diseño de materiales de apoyo apropiados 

para obtener un aprendizaje significativo en el alumno, además que se favorece al desarrollo 

de habilidades que ayuden a la construcción de su propio conocimiento. 

Se debe mencionar que el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

ayuda a tener un mejor acceso a la información que necesitemos de manera rápida, así mismo 

el resultado de la búsqueda se da de forma precisa con una gran variedad de recursos 

interactivos, así el docente podrá seleccionar los mejores contenidos para su clase y mandar 

actividades, con esto se podrá tener un control de los estudiantes y conocer el nivel de 

compresión de la materia mediante una evaluación.  

2.2.5. Desventajas de las TIC en la educación 

Es importante el interés que tienen los docentes para trabajar en sus clases con las TIC 

pues estos han aportado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero hay que recordar que 

también el uso de las TIC cuenta con algunos inconvenientes que pueden afectar al desarrollo 

del estudiante. 

Los docentes deben eliminar esa barrera que no les permite aceptar cambios a su modelo 

de estudio, pues el correcto manejo de las TIC requiere una preparación y tiempo para lograr 

comprender todos sus beneficios, además se debe tener una actualización constante sobre las 

nuevas herramientas o recursos digitales que pueden llegar a ser aplicados a la hora de enseñar, 

esto es algo que lastimosamente algunos profesores no les gusta hacer. 
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Por otro lado, el estudiante al momento de realizar una investigación se puede encontrar 

con demasiada información disponible y tal vez no podría lograr diseminar y ver cuál es la más 

conveniente, o incluso, puede encontrar información falsa o poco fiable, otro problema que 

llega a tener es la distracción como puede ser con los videojuegos, videos o en las redes sociales 

logrando con esto desviarse de su objetivo.  

2.2.6. Objetos Virtuales de Aprendizaje 

Este término puede llegar a ser nuevo para muchos profesores y estudiantes no hay que 

pensar que nunca se ha logrado utilizar, caso contrario se utiliza muchas veces en el proceso 

educativo, cabe señalar que esta se representa como OVA y se refiere a los diferentes recursos 

que facilitan el aprendizaje a través de la investigación para fortalecer las habilidades del 

alumno mediante videos, test, presentación, infografías, etc. Debido a esto las TIC han llegado 

a ser vitales para la enseñanza de nuevos contenidos, así que es necesario señalar el uso de 

estos materiales educativos. 

2.2.6.1. Conceptualización 

En la actualidad el sistema educativo exige cambios constantes para la implementación 

de nuevas metodologías de enseñanza, logrando con esto la utilización de herramientas 

digitales como son los Objetos Virtuales de Aprendizaje. Martínez et al. (2018) menciona que 

el uso de estas herramientas consiste en su capacidad de adaptabilidad en diferentes aspectos 

tecnológicos, así también mejorar las habilidades del estudiante para la comprensión de 

información.  

Los OVA son materiales que están representadas de forma digital para ser utilizada por 

el docente en su metodología de enseñanza, para esto puede contar con múltiples opciones de 

uso como es tomar el OVA en su forma original o también llegar a crear uno dependiendo de 

las necesidades, así, mejorar los temas que se crean relevantes de enseñar, debido a que puede 

llegar a adaptarse a diversos medios tecnológicos en función de su flexibilidad curricular 

logrando con esto un aprendizaje significativo, utilizando los puntos fuertes de los 

componentes que proporcionan, por ejemplo: tareas, actividades individuales o grupales, 

evaluaciones entre otras que son de gran utilidad para el estudiante. 
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2.2.6.2. Características 

Los OVA como todos los recursos digitales que se puede encontrar están sujetos a 

varias peculiaridades que los distinguen de otras herramientas tecnológicas, cuyo tipo requiere 

que los docentes conozcan las ventajas que pueden llegar a ofrecer cuando se llega a utilizar 

durante la práctica pedagógica impulsando la innovación. Maldonado et al. (2017) en su 

investigación menciona las siguientes características de los OVA:  

● Interoperable: Rasgo que ayudan al objeto virtual de aprendizaje a estar preparado para 

ser utilizado en diferentes entornos tecnológicos. 

● Educativo: Cualidad del objeto virtual de aprendizaje el cual logra adquirir cuando lleva 

una intención o finalidad encaminada al campo educativo que facilita la comprensión, 

representación de un información, fenómeno o teorías.  

● Generativo: Cuenta con la capacidad para poder generar nuevas actividades, temas, 

unidades, etc., a partir de la unión de otros objetos virtuales de aprendizaje. 

● Publicable: Facilidad para ser localizados a través de diferentes etiquetas de búsqueda 

que permitirán el almacenamiento en su respectivo repositorio.  

● Reutilizable: El objeto virtual de aprendizaje debe ser capaz de ser utilizado para crear 

nuevos niveles o elementos educativos, además puede llegar a ser usado como material 

didáctico en los diferentes entornos tecnológicos educativos. 

● Granular: Propiedad que busca conocer y asegurar que el objeto virtual de aprendizaje 

pueda lograr sus operaciones con éxito sin fallas ni problemas de rendimiento al 

momento de ser ejecutados por el usuario. 

Con estas características mencionadas por los autores Maldonado, Bermeo y Vélez, 

mencionan que los objetos virtuales de aprendizaje deben tener la capacidad de ser adaptables 

a cualquier entorno tecnológico sin sufrir ningún bajo rendimiento al ser ejecutado, además que 

debe ser de fácil acceso para los estudiantes y docentes que necesiten utilizarlo como apoyo 

para sus actividades escolares. 
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Gráfico 2. Características del OVA 

Elaborado por: Elaboración propia a partir de: (Maldonado et al., 2017). 

2.2.7. Los objetos virtuales de aprendizaje como mediadores del proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es llega a ser complejo cuando no existen suficientes 

estrategia para que los estudiantes sientan esa iniciativa que les ayude a despertar el interés por 

aprender de forma autónoma, para esto el docente puede encontrar varios mediadores que le 

pueden ayudar en el desarrollo integral del estudiante, es por ellos que los objetos virtuales de 

aprendizaje se han convertido en un pilar fundamental al momento de impartir clases, ya que 

se crea un ambiente dinámicas en el aula dejando atrás la el modelo de educación tradicional. 

Los OVA son creados como herramienta de enseñanza que ayude en la innovación en 

la manera en la cual el docente da sus clases. Como menciona Landázuri (2021), “La 

implementación de estos objetos permite un dinamismo e interacción al ver los contenidos de 

estudio estructurados de forma agradable saliendo de lo tradicional” (p. 8). En ese sentido el 

uso de los objetos virtuales de aprendizaje ayuda al profesor a crear recursos que sean 

llamativos y de fácil comprensión para el estudiante, así este no llegará a distraerse y enfocarse 

en el desarrollo de su propio conocimiento.  

Es necesario enfatizar que las TIC han brindado la oportunidad de innovación en la 

manera de enseñar a través del uso de los OVA, por lo tanto esta herramienta ayudan a crear 
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un conocimiento constructivista, para esto el objetivo principal es lograr una transformación 

de los docentes y luego en los estudiantes, quienes desarrollaran el aprendizaje autónomo con 

la finalidad de ser personas críticas capaces de formarse académicamente siguiendo sus gustos 

e intereses en su día a día y no solo por pasar una materia. 

2.2.8. Criterios para el diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje 

En el desarrollo de los Objetos Virtuales de Aprendizaje el educador debe ser creativo 

e innovador, para que permitan a los estudiantes despertar interés y motivación de la materia 

para generar habilidades cognitivas. Peralta et al. (2021) en su investigación menciona que 

los Objetos Virtuales de Aprendizaje deben diseñarse a partir de los siguientes criterios: 

 

● Atemporalidad: Los recursos no deben ser ambiguos en el pasar del tiempo 

● Didáctica: debe responder a qué, para qué, con qué y quién aprende el objeto virtual 

de aprendizaje. 

● Usabilidad: su utilización debe ser muy intuitiva por parte del usuario. 

● Interacción: Debe motivar al usuario y resolver sus dudas e inquietudes con respecto a 

los temas que se están tratando. 

● Accesibilidad: Debe ejecutarse sin inconvenientes en el dispositivo que el 

desarrollador lo recomiende 

Con estos criterios que mencionan los autores Peralta y Pérez, se determina que los 

objetos virtuales de aprendizaje deben ser capaces de poder utilizarse de manera sencilla y sin 

complicaciones de rendimiento, además su contenido no debe perder sentido con el tiempo y 

seguir generando una motivación al estudiante por aprender. 

 

Gráfico 3. Criterios para el diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje 

Elaborado por: Elaboración propia a partir de: (Peralta et al., 2021). 
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2.2.9. Ventajas 

La incorporación de los objetos virtuales de aprendizaje ha facilitado la manera de 

enseñar creando una clase más dinámica y entretenida, a su vez con el uso de esta herramienta 

se puede llegar a desarrollar las habilidades y destrezas en los estudiantes creando un 

aprendizaje significativo en ellos, además que les ayuda a generar competencias dentro de las 

clases con actividades que fomente un trabajo autónomo.  

Para el docente el uso de los objetos virtuales de aprendizaje puede servir como un 

complemento de apoyo en sus clases, donde se pueda trabajar de forma colaborativa con el 

estudiante y a su vez tener un control sobre las actividades que se están utilizando, además los 

contenidos en se pueden reutilizar en diferentes espacios educativos y en cualquier momento. 

Los estudiantes también pueden llegar a beneficiarse con los OVA, ya que su utilización 

puede ser entretenida y cómoda algo fuera de la metodología tradicional, también se puede 

encontrar a cualquier hora y lugar, así el estudiante puede formar su propio conocimiento a su 

ritmo desarrollando un aprendizaje significativo tanto autónomo como colaborativo. 

2.2.10. Desventajas 

Dentro de las desventajas de los objetos virtuales de aprendizaje se determina que el 

profesor juega un papel fundamental al momento de utilizarlo, ya que muchos de ellos no se 

encuentran capacitado en el manejo de los OVA, esto hace que los estudiantes pierdan el interés 

dando como resultado un bajo rendimiento y no aprovechar el potencial que estas herramientas 

ofrecen. 

Con lo antes mencionado la falta de conocimiento sobre qué recursos se pueden llegar 

a utilizar en este entorno ocasiona dificultades en generar nuevas actividades o evaluaciones, 

con esto el docente no podrá contar con un control y ver en qué temas es necesario reforzar el 

aprendizaje. 

Este inconveniente puede provocar también que los materiales que se estén utilizando 

no sean los idóneos para generar un aprendizaje significativo en el estudiante, logrando con 

esto que se pierda la motivación y el interés en la materia. 



19 

 

2.2.11. Recursos Multimedia  

Estas son herramientas de contenido que constan de varios elementos; como audio, 

texto, video, imágenes o animación que se pretenda presentar al usuario, además son vistos 

como sistemas de comunicación resultantes de la fusión de tecnologías audiovisuales e 

informáticas, su principal objetivo es llevar información a una amplia audiencia a través de 

contenidos que sean comprensibles, atractivos e interactivos. 

La incorporación de los diferentes recursos multimedia en la educación sirve de apoyo 

en la interacción del estudiante con los diferentes contenidos que se puedan encontrar, 

motivándolo a crear su propio conocimiento y convirtiéndose en el principal actor en su 

formación académica 

2.2.11.1. Videos Educativos 

Gracias a la globalización de las tecnologías los videos se han difundido abismalmente 

por el mundo, esto ha llevado a que sea utilizado en muchas situaciones, encontrándose también 

en el ámbito educativo y profesional, los videos son considerado de gran ayuda para mejorar 

la explicación y comprensión de ciertos temas, además ofrece una nueva forma de captar la 

información ya que con la animación y sonido hace que este producto audiovisual es completo 

y llamativo. 

En la actualidad los videos educativos se han convertido en un recurso importante como 

material de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje para el docente, ya que con los 

diferentes programas tanto online u offline poder crearlos fácilmente, el hecho de poder llegar 

a ver, escuchar, leer e incluso interactuar, favorece en la comprensión de los diferentes 

contenidos que son tratados en el aula de clases, además puede cambiar el estilo o la forma de 

aprender del alumno. 

2.2.11.2. Infografías 

La infografía es considerada como una representación visual de información que 

combina imágenes de fácil comprensión y texto para transmitir información sobre una gran 

variedad de temas como ciencia, cultura, literatura, etc. Este recurso introduce al lector a las 

principales ideas, elementos o hechos del tema en discusión, cómo, dónde, cómo se realizó, 
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cuáles son sus características y en qué consiste. Todas las infografías deben basarse en 

diferentes documentos para que el contenido sea más claro y preciso. 

Las infografías son recursos importantes en la enseñanza, ya que gracias a la 

combinación de los diferentes elementos que lo conforma, muestra información precisa sobre 

los temas que se están tratando, gracias a este recurso los maestros pueden desarrollar un 

aprendizaje significativo y despertar en el estudiante la curiosidad por adquirir un nuevo 

conocimiento. 

2.2.11.3. Presentaciones 

Con el uso de las nuevas tecnologías en la educación se puede observar las nuevas 

funciones que puede apoyar el proceso educativo, una de ellas son el uso de diapositivas que 

pueden servir para apoyar en la metodología que utiliza el docente para lograr para un 

aprendizaje significativo dada a su facilidad de uso, su sencillez en el manejo y accesibilidad. 

El uso didáctico de las diapositivas en el aula de clases puede ser considerado como un 

recurso digital al servicio del proceso educativo ya que se puede integrar diferentes medios de 

comunicación como son videos, audios o texto, además este recurso gráfico genera una alta 

motivación e interés en los estudiantes frente a las clases tradicionales, las diapositivas pueden 

ser una herramienta didáctica de apoyo para diferentes contenidos o temas. 

2.2.12. Estrategias Didácticas de Enseñanza 

El proceso de enseñanza y aprendizaje a través del tiempo ha ido implementando 

estrategias que se adaptan al desarrollo formativo de los estudiantes con el fin de garantizar 

una educación de calidad. La tecnología ha formado parte fundamental ya que gracias a ésta se 

logran cumplir objetivos planteados tanto en las temáticas de las asignaturas como también de 

forma general en los distintos planteles educativos. 

2.2.12.1. Conceptualización 

Las estrategias didácticas son aquellas acciones que los docentes llevan a cabo con todo 

su alumnado con la finalidad de sacar el máximo potencial de cada uno de ellos. Salir de un 

modelo de estudio tradicionalista ha tenido sus dificultades por ende para cerrar con ese patrón 

los docentes optan por proporcionar actividades que pedagógicamente sean enriquecedoras 

para los estudiantes y así ellos puedan lograr obtener un pensamiento crítico, además de 
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motivarlos para que no se conformen con las temáticas que el profesor imparte sino más bien 

busquen voluntariamente información que retroalimenta a la clase. 

Cada uno de los estudiantes poseen diversas necesidades a las cuales el docente debe 

encontrar la manera de enseñar siempre y cuando sus métodos se adapten a ellas. Por ende 

Montoya (2020) plantea que “es necesario perfeccionar los métodos y técnicas que empleamos, 

ya que el diseño elaborado es responsabilidad del docente y que estos conocimientos serán 

transferibles de una generación a otra, con intenciones de cambios, creando nuevos 

paradigmas” (p.118). Con relación a este enunciado se determina la importancia del uso, 

creación y aplicación de estas acciones ya que tendrán un impacto primordial no solo a un 

grupo determinado de estudiantes, sino que si las estrategias planteadas son factibles serán 

beneficiosas para generaciones futuras. 

2.2.12.2. Tipo de estrategias didácticas 

En el ámbito académico, es crucial que el docente conozca de manera eficiente las 

distintas estrategias que existen, esto con la finalidad de que él las adapte de acuerdo con las 

necesidades de los alumnos. Esto se da ya que en cada grupo de alumnos hay diversas formas 

de pensamiento y de aprendizaje y analizando cada una de ellas se obtendrá un conocimiento 

significativo colectivo.  

Los diferentes tipos de estrategias se atribuyen a responder ciertos comportamientos de 

grupos de estudiantes permitiendo así una mejora adaptación durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Entre ellas tenemos las cognitivas las cuales facilitan la asimilación de la 

información. Según Zabala y Borja (2018) plantea que “Es un proceso mental que involucra 

un conjunto de actividades, técnicas, son muchos pasos organizados, planes y rutinas que se 

planifican según las necesidades de los estudiantes” (p.72). Referente a lo mencionado se logra 

identificar que el aspecto cognitivo se enfoca en todo lo que se relaciona a la psicología de 

nuestra mente y es el más importante ya que de esto depende la adaptación que tengamos hacia 

los métodos estratégicos plasmados por los docentes. 

Las estrategias didácticas individuales como su nombre lo manifiestan, están 

básicamente encaminadas a desarrollarse de forma personal, en la que su mayoría se enfoca 

directamente a los estudiantes que tienen dificultades cognitivas, físicas o ambas. Toda la 

aplicación estratégica individual tiene como propósito que el alumno forme parte del grupo, 

que la inclusión forme parte de este proceso. 
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Por otro lado, las estrategias didácticas grupales permiten fomentar la socialización 

entre los estudiantes ya sea fuera o dentro del contexto educativo para que así haya aportes 

colaborativos significativos. Según Telcán y Telcán (2018), “estas estrategias tienen que 

focalizarse tanto en los temas como en los componentes y medios presentes en el salón de clase, 

optimizando no sólo en el estudio sino también en las correlaciones interpersonales entre los 

alumnos” (p.22). En este sentido se determina que los componentes internos y externos dentro 

de un aula de clases son fundamentales para poder crear un ambiente agradable de estudio. 

 
Gráfico 4. Tipo de estrategias didácticas 

Elaborado por: Elaboración propia a partir de: (Zabala y Borja, 2021), (Télcan y Télcan, 2018) 

2.2.13. Estrategia didáctica en el proceso de enseñanza 

El instrumento base para llevar a cabo un efectivo proceso son las planificaciones las 

cuales van a permitir a los docentes establecer métodos y técnicas flexibles que se adapten a 

las necesidades de los estudiantes, es decir se debe dar una solución a las problemáticas que se 

van presentando en el camino en base a lo planificado. Según Zavala y Borja (2018), “El 

proceso de enseñanza y aprendizaje es muy complejo e inciden en su desarrollo una serie de 

componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos.” (p.69). Con 

relación a esto se establece que el empleo correcto de este método permitirá guiar por un 

camino adecuado en donde las falencias educativas se irán eliminando hasta erradicarlas en su 

totalidad. 
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2.2.14. El docente y las estrategias didácticas de enseñanza 

El docente debe tener la suficiente capacidad y empatía en el momento que trabaja en 

las planificaciones ya que en estas plasmara las estrategias didácticas que va a implementar en 

su alumnado. Por ellos se debe tener cualidades. Zapata (2010) menciona que hay que tener la 

capacidad de interactuar con los individuos siempre y cuando se consideren sus diferencias, 

por otro lado, tenemos la habilidad para resolver conflictos y de dialogar entre el grupo de 

individuos para poder llegar a una resolución colectiva.  

Así se puede analizar que las estrategias didácticas se plasman con el fin de ir 

obteniendo resultados mediante el progreso de la enseñanza y esto se da debido a que el proceso 

de aprendizaje debe ser llevado en un ambiente de armonía en el cual el docente y el alumno 

sean capaces de interactuar a base del respeto llegando a socializar y resolver problemas que 

se dan dentro y fuera de un aula de clases. 

2.2.15. Componentes principales de la estrategia didáctica 

Las nuevas modalidades de estudio han traído consigo recursos tecnológicos con el 

objetivo de que estas se adapten al proceso educativo, sin embargo, al comienzo de su uso 

existieron barreras que limitaban tanto a docentes como estudiantes aprovechar de estas. Para 

ello se debe analizar elementos indispensables sean internos o externos que hagan factible la 

funcionalidad de estos recursos.  

La enseñanza abarca distintos factores que requieren de una planificación previa antes 

de ser aplicados. Según Flores et al. (2017) el profesor es quien debe crear actividades y 

analizar cuáles son las metodologías que mejor se adaptan, es decir que con estas acciones los 

contenidos de las temáticas se puedan comunicar a los alumnos de manera efectiva.  

Con lo mencionado, la enseñanza y las estrategias no funcionan por sí solas ya que debe 

de haber una interconexión entre ambas que permita desarrollar de manera eficaz aquella 

planificación la cual es punto clave para una integración colectiva. 

Entre los componentes que se consideran son: 
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Gráfico 5. Componentes de la estrategia didáctica 

Elaborado por: Elaboración propia a partir de: (Flores et al. 2017) 

2.2.16. Polinomios y su influencia en el área educativa 

La asignatura de matemáticas implica varios desafíos entre los actores del proceso 

educativo, en primer lugar, debe existir un buen ambiente entre el docente y el estudiante esto 

con la finalidad de crear un lugar digno de enseñar y aprender, donde haya un balance didáctico 

y pedagógico es decir que los modelos tradicionales hayan quedado atrás para poder innovar 

con las nuevas tecnologías e incentivar al estudiante a buscar información más allá de la 

temática impartida. Por esta razón las estrategias cumplen un papel fundamental las cuales 

permiten adaptarse a un medio flexible donde el aprendizaje no sea mecánico ni repetitivo, más 

bien constructivo y significativo. 

Estudiantes con pensamiento crítico, que busquen soluciones. Según Ibarra (2021), el 

proceso de enseñar en el área de matemáticas se destaca por la preparación orientada a lo 

aplicable en donde el alumno tenga las capacidades básicas y de niveles superiores en 

conocimientos, que desarrolle sus aptitudes con un máximo potencial, que adquiera 

información y la ponga en práctica en situaciones de problemáticas reales a conjunto trabajo 

con la tecnología. 

Evidentemente las matemáticas están en todas partes, por lo cual los estudiantes lo 

consideran una de las asignaturas más complejas de aprender, así mismo, los polinomios son 

de gran utilidad en todos los contextos de la sociedad, en el aspecto profesional las cosas u 
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objetos que existen en los alrededores están creadas, procesadas y dependen de la aplicación 

de éstos. 

Los polinomios son aquellas expresiones algebraicas básicas que permiten realizar 

diversas operaciones y conocer acerca de otros fenómenos de la naturaleza. Su estudio es 

importante ya que pueden ser utilizados en otras ciencias como son la química, la física, la 

economía, entre otras. 

El área de las matemáticas posee un papel crucial en el proceso de enseñanza, ya que 

se puede analizar que esta asignatura no solo se trata de dictar clases y resolver ejercicios 

matemáticos, sino de aplicar una correcta estrategia didáctica que permita al docente fomentar 

el aprendizaje en sus alumnos desde perspectivas actuales donde la tecnología forme parte de 

este proceso, motivándolos a aprender más sobre las temáticas establecidas por el sistema.  

2.2.17. Los recursos didácticos en la enseñanza de los polinomios 

La tecnología es parte de la sociedad, es una necesidad que el ser humano ha adquirido 

debido a las situaciones que se han presentado, la pandemia forzó al uso de ésta en el ámbito 

académico debido a las modalidades virtuales, la adaptación ha sido tardía ya que no existieron 

capacitaciones previas a su aplicación. Las innovaciones tecnológicas han permitido que los 

docentes se interesen por emplear nuevas metodologías. 

El álgebra es un recurso didáctico del cual hacían uso la mayoría de los estudiantes ya 

que permite la relación de la previa enseñanza de los polinomios con un lenguaje algebraico 

mucho más amplio. Años atrás se aplicaban estrategias didácticas desde un contexto no 

tecnológico es decir que ellos mismo se encargaban de dar diseño, aplicabilidad y usabilidad a 

sus creaciones con la finalidad de encajar temáticas matemáticas que suelen ser fundamentales 

en el estudio. 

2.2.18. Operaciones con polinomios 

Los polinomios permiten realizar diversas operaciones matemáticas con el fin de dar 

solución a un problema. Según el (Ministerio de Educación, 2016); “Un polinomio es una 

expresión algebraica formada por la suma entre varios monomios no semejantes.” (p.59). 

Adición de polinomios. - Es la operación que permite unir dos o más expresiones 

algebraicas para obtener como resultado un término más sencillo. 
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Sustracción de polinomios. - Es la operación que permite calcular la diferencia de la 

suma del minuendo y el sustraendo. 

Multiplicación de polinomios. - Para realizar esta operación necesitamos conocer la 

propiedad distributiva la cual permitirá multiplicar los polinomios por cada uno de los términos 

que encontramos dentro de un paréntesis.  

División de polinomios. - Los términos de la división son dividendo, divisor, cociente 

y residuo, estos deben cumplirse de la siguiente manera. 

P(x) = d (x) * C(x) + R(x) 

P (x): Polinomio dividendo  

d (x): Polinomio divisor 

C(x): Polinomio cociente  

R (x): Polinomio residuo 

Hay que tener en cuenta que el grado del polinomio divisor debe ser menor o igual que 

el grado del polinomio del dividendo. 

2.3. Glosario de términos 

Términos Básicos 

● Aprendizaje. - Proceso de interiorización de normas y pautas de comportamiento, 

valores y símbolos aceptados socialmente y de conocimiento en general. 

● Autoeducación. - Es el hecho de que sea el propio ser humano, quien decida 

preocuparse de las influencias capaces de modificar su comportamiento. 

● Hardware. - El conjunto del ordenador y todas las unidades físicas de entrada y salida.  

● Interfaz. - Conjunto de normas que definen la interconexión entre dos entidades que 

realizan funciones diferentes. 

● Programa. -Conjunto de instrucciones que, ejecutadas en un cierto orden, indican a la 

computadora las operaciones que debe realizar con los datos para obtener el resultado 

que deseamos. 

● Software. - Todo lo que no vemos físicamente, está formado por todos los programas 

necesarios para que el equipo físico funcione. 
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2.4. Sistema de Variables 

Objetos Virtuales de Aprendizaje 

Los OVA son recursos multimedia flexibles que pueden ser creados y reutilizados en 

distintos entornos educativos, fomentando la interacción entre el alumno, el docente y la 

tecnología, con la finalidad de mejorar las metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

Operaciones con polinomios 

Un polinomio es la representación de varios monomios, estas se encuentran unidas por 

operaciones de suma, resta, multiplicación o división, además se encuentran formados por 

términos finitos y cada uno de los términos es una expresión que contiene uno o más variables, 

constantes o exponentes. 

2.5. Fundamentación legal 

A continuación, se presenta la documentación legal que sustenta la elaboración del 

presente trabajo de titulación. 

2.5.1. Constitución De La República Del Ecuador. 

 

TÍTULO I: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero: Principios fundamentales 

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado:  

1.  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.  

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección cuarta: Cultura y ciencia  
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Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección 

de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales.   

Sección quinta: 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.  

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su desarrollo  

holístico, el  respeto  a  los  derechos  humanos,  a  un  medio  ambiente sustentable  y  a  la  

democracia;  será  laica,  democrática,  participativa,  de  calidad  y calidez;  obligatoria,  

intercultural,  incluyente  y  diversa;  impulsará la equidad  de género, la justicia, la 

solidaridad  y la paz; es indispensable para el conocimiento, el  ejercicio  de  los  derechos,  la  

construcción  de  un  país  soberano  y  es  un  eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egresos sin discriminación alguna y la obligatoriedad n el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 
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diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas de género, generacionales, físicas, sexuales y 

geográficas.  

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección primera: Educación  

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

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población para la realización del 

buen vivir, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, arte y cultura.  El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural y multiétnica 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades.  

2.5.2. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

TÍTULO I: ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

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. 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

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

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas: 

b) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico 

y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional: 

i) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la 

innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos del 

conocimiento; 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema 

de Educación Superior: 

a) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura. 

Art. 35.- Asignación de recursos para cultura, investigación, ciencia y tecnología e 

innovación. - Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder adicional y 

preferentemente a los recursos públicos concursables de la pre asignación para cultura 

investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. Para el 

efecto se simplificarán los procesos administrativos para que la obtención de recursos para 

investigación, ciencia, tecnología e innovación sea oportuna, efectiva y permitan el desarrollo 

de un interés permanente de los investigadores y docentes. 

Capítulo 3: Principios del sistema de educación superior 
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Art. 12.- Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 

TÍTULO VII: INTEGRALIDAD 

Capítulo 2: De La Tipología De Instituciones, Y Régimen Académico 

Sección Segunda: Régimen Académico 

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones 

del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualquiera de las 

carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la 

realidad 28 socioeconómica, cultural y ecológica del país: el dominio de un idioma extranjero 

y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación se realizó desde el punto de vista epistemológico se apoya en 

el paradigma sociocrítico e interactivo con enfoque cuali-cuantitativo, que según Hernández et 

al. (2014). “Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su 

esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica 

a los dos por igual.” (p. 37). Con respecto a lo mencionado la investigación permite alcanzar 

datos medibles y verificables. 

3.1.1. Enfoque Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo se da mediante la extrapolación de datos, la aplicación de 

instrumentos posibilita mantener el índole científico. Según Hernández et al. (2014). “Utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” (p.37). Con lo 

anterior se obtuvieron resultados que permitieron comprobar la problemática planteada. 

3.1.2. Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo implica la recolección de datos no cuantificables, conociendo 

opiniones y experiencias de expertos. Según Hernández et al. (2014). “Utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación.” (p.40). Con lo mencionado anteriormente se interpretan las 

distintas respuestas en relación con la temática, logrando factibilizar el diseño del Objeto 

Virtual de Aprendizaje. 

El trabajo de titulación se basó en la investigación cualitativa para conocer si el docente 

aplica herramientas multimedia dentro de su metodología de enseñanza, y la investigación 

cuantitativa se realizó para determinar si los estudiantes utilizan recursos digitales en sus 

actividades académicas o para solventar sus dudas de los temas tratados en clase. 

Por lo tanto, se recolectó información a partir de la encuesta y entrevista validadas por 

los expertos, fueron aplicadas a estudiantes y profesionales, se continuó con el proceso de 

análisis e interpretación estadística. 
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3.2. Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación es de carácter descriptivo, ya que trata de conocer las 

características relevantes del sujeto sin llegar a influir en él. De acuerdo con Hernández et al. 

(2014). “Con los estudios descriptivos se busca 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.92). En este sentido, la investigación descriptiva se basa en el 

problema de investigación, sus componentes y la definición de las variables a estudiar, estas 

permitirán medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno. 

Con respecto a lo mencionado, la presente investigación tiene un alcance descriptivo 

ya que se trabaja con un análisis estadístico univariado, en el que se detallan los parámetros de 

la población estudiada a partir de datos obtenidos por medio de la aplicación de encuestas y 

entrevistas.  

3.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación que parte desde el objetivo de diseñar un OVA, permite 

acoger un diseño de tipo no experimental, ya que se puede observar los fenómenos tal como 

ocurren y debido a esto, no se va a manipular nuestras variables de estudio. Como menciona 

Hernández et al. (2014) “Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos” (p. 152). Con respecto a 

esto la investigación no experimental menciona que los objetos de estudio son observados en 

su hábitat natural, sin llegar a alterar su realidad.  

Con lo antes mencionado, el diseño no experimental permite apoyar la presente 

investigación a partir del análisis de las variables en su contexto natural, recolectando e 

interpretando los datos de la investigación de forma directa y determinar las necesidades para 

encontrar soluciones a través de nuestra propuesta tecnológica. 

3.4. Tipo de Investigación 

Las investigaciones se pueden agrupar según lo que persiguen, nivel de profundidad, 

forma de hacer inferencias estadísticas, forma de las variables, tipo de datos o periodo de 

tiempo de estudio. 

El tipo de investigación para el desarrollo del proyecto fue la investigación documental, 
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bibliográfica y de campo, con esto se logra ver la situación actual de los involucrados y conocer 

la información pertinente que se utilizó para el avance de los contenidos del proyecto 

tecnológico. 

3.4.1. Investigación Documental  

La investigación documental consiste en recopilar datos relevantes a partir de diferentes 

fuentes documentales e indagar sobre el tema que se está tratando, estos pueden ser libros, 

revistas científicas o tesis. Según Hernández et al. (2014), señala que la investigación 

documental detecta y consulta la información y materiales útiles para cumplir con el propósito 

de estudio. En este sentido la información recolectada ayudó a identificar y comparar el 

problema de estudio en diferentes o similares contextos. 

3.4.2. Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica busca tomar datos de varias fuentes bibliográficas tales 

como libros, tesis, artículos científicos entre otros, que ayuden al investigador en la obtención 

de noticia, informe o reportes importantes que complemente el análisis. De acuerdo con Gómez 

et al. (2014), menciona que la investigación bibliográfica es fundamental de todo proyecto 

investigativo, ya que garantiza la información que se considera relevante en el campo de 

estudio. Dentro del desarrollo del proyecto la investigación bibliográfica fue de gran aporte 

para el desarrollo del marco teórico, con el fin de profundizar la utilización de herramientas 

digitales y del Objeto Virtual de Aprendizaje dentro del aula de clase. 

3.4.3. Investigación de Campo  

La investigación de campo es el proceso que ayuda a obtener datos de primera fuente o 

de manera directa del objeto de estudio sin manipular las variables. Con respecto a esto Paredes 

et al. (2022), expresa que el diseño de la investigación de campo se caracteriza por llevar cabo 

la investigación fuera del laboratorio en el lugar donde se encuentra el fenómeno, además 

define la forma en que se estudiará, permitiendo determinar el trabajo que se va a realizar, entre 

ellas las técnicas e instrumentos que serán empleadas dentro de la investigación. Con respecto 

a esto, la presente investigación se complementa con una investigación de campo, debido a que 

se llevó a cabo dentro de la Institución Educativa donde se recopiló la información necesaria 

para desarrollar el trabajo de titulación. 
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3.5. Modalidad del trabajo de titulación  

Según el instructivo que se realiza para la elaboración de trabajos de titulación de la 

Universidad Central del Ecuador (2016) en el Art. 2 menciona que: Para obtener un título 

profesional de tercer nivel los egresados que opten por esta modalidad deberán elaborar una 

propuesta tecnológica, resultando una propuesta original o inédita que contribuya en la solución 

del problema relacionado a la profesión de la carrera. (p.1). Con relación a lo anterior el modelo 

de titulación está muy relacionado con la práctica y la teoría en el transcurso de la realización 

de un proyecto de investigación, ya que el producto final debe satisfacer todas las necesidades 

de la profesión, es decir, todas las competencias que se han desarrollado en el proyecto.  

Por lo tanto, el presente trabajo de titulación que consiste en el “Diseño de un OVA 

(Objeto Virtual de Aprendizaje) como herramienta multimedia para el aprendizaje de 

operaciones con polinomios en el estudiantado de 9no EGB de la Unidad Educativa “Pedro 

Luis Calero” de la ciudad de Quito-Ecuador en el período 2022-2023.” Se realizó bajo los 

lineamientos establecidos por la Universidad Central del Ecuador en el desarrollo del trabajo 

de grado bajo la modalidad Propuesta Tecnológica. 

3.6. Procedimiento a Seguir 

● Revisión bibliográfica. 

● Planteamiento del problema de investigación. 

● Señalar los objetivos de la investigación: generales y específicos. 

● Justificar la realización del proyecto. 

● Construcción del marco teórico. 

● Establecimiento de la metodología que se aplicará en la investigación. 

● Diseño de la propuesta tecnológica. 

● Determinar la población de estudio. 

● Definir técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 
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3.7. Población y Muestra 

La población es el conjunto de personas u objetos cuyos elementos se pondrán en 

investigación para conocer sus características y relaciones. Como menciona Hernández et al. 

(2014) “una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p. 174). En este sentido las personas de estudio deben cumplir con las 

especificaciones que necesite el investigador. 

La investigación fue orientada a los estudiantes de noveno año de EGB de la Unidad 

Educativa Pedro Luis Calero del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha. La cual constó 

con una población de 23 estudiantes de un solo paralelo ya que en este nivel de educación se 

abordan las operaciones básicas con polinomios, además, se trabajó con un representante en el 

Área de Matemáticas, el Coordinador Académico de la Institución y un Ex director de la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática 

Debido a que la institución cuenta con un solo paralelo, se trabajó la muestra 

conjuntamente con el número total de la población, de la misma forma con representante en el 

Área de Matemáticas, el Coordinador Académico de la Institución y un Ex director de la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática. 

Tabla 1. Cuadro de la Población y Muestra 

Informantes Claves 
Población  

(N) 

Muestra  

(N) 
% 

Perceptiva Cuantitativa    

Estudiantes de 9no EGB de la Unidad Educativa “Pedro Luis 

Calero” 23 23 100% 

Perspectiva Cualitativa    

Representante en el Área de Matemáticas 1 1 100% 

Coordinador Académico de la Institución 1 1 100% 

Ex director de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática 1 1 100% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8. Técnicas e Instrumentos  

La utilización de técnicas permite responder al proceso investigativo de manera 

concreta ya que éstas son específicas y prácticas las cuales permiten obtener la información 

que requerimos. Según Castillo (2021), menciona que “La recolección de datos, más entendida 

como la medición, es considerada una condición fundamental para la construcción de un 

conocimiento científico válido o plausible, en función de la realidad contextual.” (p.4). Con lo 

anterior se puede decir que el investigador se valió de estos procedimientos con la finalidad de 

llegar al objetivo propuesto. 

3.8.1. Encuesta  

Para este estudio se utilizó a la encuesta como técnica de aplicación para la recopilación 

de información en el alumnado de 9no EGB de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero”. 

Según Arias (2020), “La encuesta es una herramienta que se lleva a cabo mediante un 

instrumento llamado cuestionario, está direccionado solamente a personas y proporciona 

información sobre sus opiniones, comportamientos o percepciones.” (p.18). A lo mencionado 

anteriormente con esta técnica se conoce la opinión y valoración de aquellas personas que 

conformaron la población asignada. 

3.8.2. Entrevista 

La presente investigación aplicó entrevistas a distintos expertos con la finalidad de 

conocer criterios desde otras perspectivas. Según Lopezosa (2020), “La entrevista es un 

instrumento de gran eficacia para desarrollar investigaciones cualitativas y tiene como función 

principal recabar datos que después podremos aplicar a nuestros estudios.” (p.89). Con respecto 

a lo anterior, se logró reconocer de mejor manera las necesidades y falencias que existen en la 

unidad educativa permitiendo mejorar el diseño y el desarrollo del OVA. 

3.8.3. Instrumentos para la recolección de datos 

3.8.3.1. Cuestionario  

Los cuestionarios como instrumento de recolección de datos están compuestos por una 

serie de preguntas relacionadas al tema de investigación. Según Hernández et al. (2014) 

mencionan que “El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como los 

aspectos que mide.” (p.217). Con lo antes mencionado, cada uno de los aspectos que llevan a 
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la construcción del instrumento para llevar un proceso confiable y dar solución al problema 

planteado. 

El cuestionario fue realizado por 20 ítems, de los cuales se implementó 2 preguntas 

dicotómicas y 18 preguntas con la escala de tipo Likert (Anexo B). 

Ítems dicotómicos y de escala de Likert con su codificación de escalas: 

Escala de Valoración: 

Siempre = 5; Casi Siempre = 4; A veces = 3; Casi Nunca = 2; Nunca = 1 

Totalmente = 5; En gran medida = 4; Medianamente = 3; En baja medida = 2; En nada =1 

DIMENSIÓN 1 

TIC Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN 

Tabla 2. Dimensión 1 de la encuesta 

A. TIC Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN 

1. ¿Cree usted que existe un 

uso adecuado de las TIC y 

el manejo de la 

información que ésta 

proporciona? 

Siempre 

(5) 

Frecuenteme

nte 

(4) 

A veces 

(3) 

Rara 

Vez 

(2) 

Nunca 

(1) 

     

2. ¿Cree usted que las TIC al 

aplicarla dentro del aula de 

clases promueven un 

aprendizaje significativo? 

Totalmente 

 (5) 

En gran medida 

 (4) 

Medianamente  

(3) 

En baja 

medida  

(2) 

En nada  

(1) 

     

Fuente: Elaboración Propia 

Escala de Valoración: 

Siempre = 5; Casi Siempre = 4; A veces = 3; Casi Nunca = 2; Nunca = 1 

Muy frecuentemente = 5; Frecuentemente = 4; Ocasionalmente= 3; Raramente= 2; Nunca = 1 

DIMENSIÓN 2 

ACCESIBILIDAD DE RECURSOS 

Tabla 3. Dimensión 2 de la encuesta 

B. ACCESIBILIDAD DE RECURSOS  

Siempre Casi siempre  A veces Casi nunca Nunca 
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1. ¿Utiliza recursos 

multimedia que le ayudan 

en el aprendizaje de las 

operaciones con 

polinomios? 

(5) (4) (3) 

 

(2) (1) 

     

2. ¿El docente aplica 

actividades en el aula de 

clases que impliquen 

utilizar Objetos Virtuales 

de Aprendizaje? 

Muy 

frecuentemente 

(5) 

Frecuentemente 

(4) 

Ocasionalmente 

(3) 

Raramente 

(2) 

Nunca 

(1) 

     

3. ¿Para solucionar un 

problema de polinomios, 

usted utiliza recursos 

multimedia? 

Siempre 

(5) 

Casi siempre  

(4) 

A veces 

(3) 

 

Casi nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

     

Fuente: Elaboración Propia 

Escala de Valoración: 

Siempre = 5; Casi Siempre = 4; A veces = 3; Casi Nunca = 2; Nunca = 1 

Muy frecuentemente = 5; Frecuentemente = 4; Ocasionalmente= 3; Raramente= 2; Nunca = 1 

Totalmente de acuerdo = 5; De acuerdo = 4; Neutral= 3; En desacuerdo= 2; Totalmente en 

desacuerdo = 1 

DIMENSIÓN 3 

OVA Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 

Tabla 4. Dimensión 3 de la encuesta 

C. OVA Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO  

1. ¿Con qué frecuencia utiliza 

recursos digitales para 

interactuar en trabajos 

colaborativos? 

Siempre 

(5) 

Casi siempre  

(4) 

A veces 

(3) 

 

Casi nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

     

2. ¿Se llevan a cabo 

actividades académicas 

para fomentar el uso de 

Objetos Virtuales de 

Aprendizaje? 

Muy 

frecuentement

e 

(5) 

Frecuentemente 

(4) 

Ocasionalment

e 

(3) 

Raramente 

(2) 

Nunca 

(1) 

     

3. ¿Considera que el uso del 

OVA (Objeto Virtual de 

Aprendizaje) brinda 

facilidad para coordinar de 

manera interactiva entre 

todos los participantes? 

Totalmente de 

acuerdo 

(5) 

De acuerdo 

 

(4) 

Neutral 

 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 

desacuerdo 

(1) 

     

Fuente: Elaboración Propia 
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Escala de Valoración: 

Si = 5; No = 1 

Siempre = 5; Casi Siempre = 4; A veces = 3; Casi Nunca = 2; Nunca = 1 

DIMENSIÓN 4 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Tabla 5. Dimensión 4 de la encuesta 

D.  FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

1. ¿La institución educativa 

dispone de un laboratorio 

con herramientas necesarias 

para que los estudiantes 

desarrollen sus actividades 

académicas? 

Si 

 (5) 

No 

 (1) 

  

2. ¿La institución educativa 

facilita a los docentes 

dispositivos tecnológicos 

que ayuden en el desarrollo 

de la enseñanza? 

Siempre 

 (5) 

Casi siempre (4)  A veces 

 (3) 

Casi nunca 

(2) 

Nunca 

 (1) 

     

Fuente: Elaboración Propia 

Escala de Valoración: 

Totalmente de acuerdo = 5; De acuerdo = 4; Neutral= 3; En desacuerdo= 2; Totalmente en 

desacuerdo = 1 

Definitivamente si = 5; Si = 4; Parcialmente = 3; No = 2; Definitivamente no =1 

DIMENSIÓN 5 

METODOLOGÍAS EDUCATIVAS 

Tabla 6. Dimensión 5 de la encuesta 

E.  METODOLOGÍAS EDUCATIVAS 

1. ¿Consideras necesario 

realizar actividades para 

mejorar el rendimiento 

académico en la asignatura 

de matemática con la 

utilización de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje? 

Totalmente de 

acuerdo 

 (5) 

De acuerdo  

(4) 

Neutral  

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 

desacuerdo  

(1) 

     

2. ¿Cree que las clases 

impartidas con la utilización 

Definitivament

e si 

 (5) 

Si  

(4) 

Parcialmente 

(3) 

No  

(2) 

Definitivamen

te no  

(1)  
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de un OVA (Objeto Virtual 

de Aprendizaje) le otorga al 

estudiante un mejor 

aprendizaje? 

     

Fuente: Elaboración Propia 

Escala de Valoración: 

Totalmente de acuerdo = 5; De acuerdo = 4; Neutral= 3; En desacuerdo= 2; Totalmente en 

desacuerdo = 1 

Definitivamente si = 5; Si = 4; Parcialmente = 3; No = 2; Definitivamente no =1 

DIMENSIÓN 6 

RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS SU INFLUENCIA EN LA INTERACCIÓN 

SOCIAL 

Tabla 7. Dimensión 6 de la encuesta 

F.  RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS SU INFLUENCIA EN LA INTERACCIÓN SOCIAL  

1. ¿Considera que el uso de las 

TIC ocasiona distracciones y 

déficit de atención en la 

clase? 

Totalmente de 

acuerdo  

(5) 

De acuerdo  

(4) 

Neutral  

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 

desacuerdo 

 (1) 

     

2. ¿Los recursos digitales 

utilizados por el docente de 

matemática motivan su 

aprendizaje? 

Totalmente de 

acuerdo  

(5) 

De acuerdo  

(4) 

Neutral  

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 

desacuerdo 

 (1) 

     

3. ¿Considera necesario que el 

docente de matemática 

aplique evaluaciones con la 

utilización de objetos 

virtuales de aprendizaje? 

Definitivamente 

si 

(5) 

Si 

(4) 

Parcialmente 

(3) 

No  

(2) 

Definitivament

e no  

(1) 

     

Fuente: Elaboración Propia 

Escala de Valoración: 

Siempre = 5; Casi Siempre = 4; A veces = 3; Casi Nunca = 2; Nunca = 1 

Mucho = 5; Bastante = 4; Algo = 3; Poco = 2; Nada = 1 

DIMENSIÓN 7 

TRABAJO AUTÓNOMO 
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Tabla 8. Dimensión 7 de la encuesta 

G.  TRABAJO AUTÓNOMO 

1. ¿Al momento que el docente 

envía tareas, usted utiliza 

herramientas digitales para 

mejorar el contenido del 

mismo? 

Siempre  

(5) 

Casi siempre (4)  A veces 

 (3) 

Casi nunca 

(2) 

Nunca 

 (1) 

     

2. ¿Considera usted que los 

recursos multimedia 

facilitan la resolución de las 

operaciones con 

polinomios? 

Siempre 

 (5) 

La mayoría de 

las veces si  

(4) 

A veces  

(3) 

La mayoría 

de las veces 

no 

 (2) 

Nunca 

 (1) 

     

3. ¿Considera necesario la 

utilización de un OVA para 

reforzar el tema tratado en 

clases? 

Siempre  

(5) 

Casi siempre (4)  A veces 

 (3) 

Casi nunca 

(2) 

Nunca 

 (1) 

     

4. ¿Qué tanto conoce sobre la 

temática de los polinomios? 

Mucho 

 (5) 

Bastante (4) Algo 

 (3) 

Poco 

 (2) 

Nada 

 (1) 

     

5. ¿Tiene dificultades al 

realizar operaciones con 

polinomios? 

Siempre 

 (5) 

Casi siempre (4)  A veces  

(3) 

Casi nunca 

(2) 

Nunca  

(1) 

     

Fuente: Elaboración Propia 

3.8.3.2. Guion de entrevista 

El guion de entrevista es utilizado como instrumento de recolección de datos ya que 

consta de un grupo de ítems o preguntas que se van a discutir con el entrevistado. Según 

Jiménez (2019) “Es un formulario normalizado, cuyas preguntas han sido previamente 

preparadas. Es el recurso que utiliza el investigador para registrar datos sobre las variables que 

tiene en mente” (p.120). En relación con lo mencionado, en nuestra investigación se plantearon 

4 preguntas de información general y 7 preguntas estructuradas y organizadas por bloques de 

acuerdo con la temática planteada. 

Las entrevistas aplicadas a expertos fueron transcritas conservando el lenguaje y 

opinión de los entrevistados, para ello se optó por hacer uso del software ATLAS-ti. 

El instrumento fue realizado a partir de 3 dimensiones con un total de 7 preguntas. 
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Información General: 

● ¿Cuál es su nombre? 

● ¿Qué cargo ocupa? 

● ¿En qué institución trabaja? 

● ¿Cuál es función en la institución educativa? 

DIMENSIÓN 1 

CONTEXTUALIZACIÓN Y PROBLEMATIZACIÓN DE LAS TIC 

Tabla 9. Dimensión 1 del guión de entrevista 

B. Contextualización y Problematización de las TIC 

1. ¿Desde su punto de vista, considera importante la utilización de recursos tecnológicos como apoyo 

didáctico en el proceso de enseñanza? 

2. ¿Considera necesario capacitarse continuamente en el manejo de herramientas de software libre para 

usar en el aula virtual como estrategia de enseñanza didáctica?  

3. ¿Cree usted que la enseñanza virtual con el uso de diversos recursos tecnológicos es mejor que la 

enseñanza tradicional? 

Fuente: Elaboración Propia 

DIMENSIÓN 2 

CARACTERIZACIÓN DEL OVA 

Tabla 10. Dimensión 2 del guión de entrevista 

C. Caracterización del OVA 

1. ¿Conoce usted sobre objetos virtuales de aprendizaje (OVA)? 

2. ¿Desde su experiencia como docente cree que es acertado implementar Objetos Virtuales de 

Aprendizaje en el aula de clases? 

Fuente: Elaboración Propia 

DIMENSIÓN 3 

DESAFÍOS DEL OVA 

Tabla 11. Dimensión 3 del guión de entrevista 

D. Desafíos del OVA 

1. ¿Aplica actividades en el aula con objetos virtuales de aprendizaje para promover el interés y 

motivación de sus alumnos?  

2. ¿Considera que los contenidos de matemática al ser apoyados con el uso de objetos virtuales de 

aprendizaje logran una mejor comprensión en sus alumnos?  
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Fuente: Elaboración Propia 

3.9. Confiabilidad y Validez de los instrumentos 

3.9.1. Confiabilidad 

La confiabilidad es la exactitud que representa un puntaje obtenido a través del 

procesamiento de información del instrumento. Según Terán (2006). La confiabilidad es 

determinada con la escala de Alfa de Cronbach que permite medir la fiabilidad del instrumento 

el cual fue aplicado en la Unidad Educativa. 

Modelo estadístico: 

 

En donde sus términos son: 

= Coeficiente de confiabilidad  

 n   = Número total de preguntas del instrumento 

 = Varianza de puntajes 

 = Sumatoria de la varianza individual de las las preguntas 

 

A continuación, se muestra el resumen del procesamiento de la información. 

 

Tabla 12. Resumen de procesamiento de casos de estudiantes de 9no EGB 

  N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 23 100,0 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

Elaborado por: Elaboración propia 
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Tabla 13. Fiabilidad Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,834 22 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

Elaborado por: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la tabla, mediante el software estadístico SPSS se obtuvo un resultado de 

confiabilidad del 0.83, el cual es considerado de magnitud alta. Siendo fiable la aplicación del 

instrumento se procede a la aplicación y desarrollo del proyecto tecnológico. 

3.9.2. Validez 

 Los instrumentos utilizados fueron validados por el criterio de catedráticos que están 

relacionados con la temática investigativa, tecnológica y pedagógica de la Universidad Central 

del Ecuador específicamente a la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática para analizar los ítems, diseño y estructura de los ítems. 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Perspectiva Cuantitativa: 

En este apartado se realiza el análisis estadístico descriptivo e inferencial de las 

dimensiones de estudio en la investigación sobre: “Diseño de un OVA (Objeto Virtual de 

Aprendizaje) como herramienta multimedia para el aprendizaje de operaciones con polinomios 

en el estudiantado de 9no EGB de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” de la ciudad de 

Quito-Ecuador en el período 2022-2023.” Los datos estadísticos analizados corresponden a la 

determinación de frecuencia, porcentaje, porcentaje válido, porcentaje acumulado, 

representación gráfica y el análisis correspondiente a cada pregunta realizada, mediante el uso 

del software SPSS, obteniéndose los siguientes resultados: 

4.2. Análisis Cuantitativo 

Género del estudiante 
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Tabla 14. Género del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

femenino 13 56,5 56,5 56,5 

masculino 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 6. Género de los estudiantes encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Con respecto al género de los estudiantes de 9no EGB, se observa que con un 56,52% 

el género femenino es el predominante. Mientras que con el 43,48% corresponde al género 

masculino, del total de alumnos que realizaron la encuesta. Con las respuestas obtenidas se 

logra observar que en el género de los estudiantes existe una pequeña diferencia. Esto quiere 

decir que, en las respuestas se observó una similitud de apreciación, tanto para el género 

masculino y femenino. 

Edad del estudiante 

Tabla 15. Edad del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

12 9 39,1 39,1 39,1 

13 12 52,2 52,2 91,3 

15 1 4,3 4,3 95,7 

22 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 7. Edad de los estudiantes encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

En base a la pregunta de rangos de edad, se obtuvo que el mayor grupo de estudiantes 

corresponde a la edad de 13 años con el 52,17%, seguido de las edades de 12 años con el 

39,13%. Finalizando se encuentran las edades de 15 y 22 años con 4,35%, valores 

correspondientes a las edades del grupo de 9no EGB. En los resultados con respecto a la edad 

se logra evidenciar que en el 9no EGB se encuentran estudiantes de 4 edades diferentes, pero 

en su mayoría si cumplen con la edad adecuada que es de 12 y 13 años para los estudiantes 

de 9no, a excepción de dos estudiantes que tienen una edad de 15 y otra de 22 años. 

Pregunta 1. ¿Cree usted que existe un uso adecuado de las TIC y el manejo de la 

información que ésta proporciona? 

Tabla 16. ÍTEM 1. Uso adecuado de las TIC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

a veces 7 30,4 30,4 30,4 

frecuentemente 10 43,5 43,5 73,9 

siempre 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 8. Uso adecuado de las TIC y el manejo de la información 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Las TIC han resultado de gran importancia en la sociedad, ya que, al dar a conocer un 

tema, la información puede ser presentada de distintas formas saliendo de lo tradicional. De 

acuerdo con esta premisa los resultados que se obtuvo fueron de un 43,48% de 

frecuentemente, en segundo lugar, a veces con el 30,43%, y por último un siempre con el 

26,09%. Se puede observar que la mayoría de los estudiantes consideran que frecuentemente 

existe un uso adecuado de las TIC. Por lo tanto, este dato ayudará a desarrollar el proyecto 

con un contenido útil para el estudiante. 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que las TIC al aplicarla dentro del aula de clases promueven un 

aprendizaje significativo? 

Tabla 17. ÍTEM 2. TIC dentro del aula 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

medianamente 9 39,1 39,1 39,1 

en gran medida 8 34,8 34,8 73,9 

totalmente 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 9. Aporte de las TIC al ser aplicadas dentro del aula de clases 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Las TIC han sido de gran complemento en el proceso educativo ya que la manera de 

enseñar logra ser más dinámica y participativa, esto ayuda al estudiante a motivarse en la clase 

y a interesarse con el contenido que se está tratando. Con respecto a esto, se logra comprobar 

que el 39,13% de estudiantes considera medianamente, el 34,78% indica en gran medida y 

totalmente con el 26,09%. De acuerdo con las respuestas obtenidas, reflejan datos positivos lo 

que implica que los estudiantes consideran a las TIC como apoyo en su aprendizaje. 

Pregunta 3. ¿Utiliza recursos multimedia que le ayudan en el aprendizaje de las 

operaciones con polinomios? 

Tabla 18. ÍTEM 3. Recursos multimedia en el aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

casi nunca 4 17,4 17,4 17,4 

a veces 14 60,9 60,9 78,3 

casi siempre 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 10. Utilización de recursos multimedia en el aprendizaje de las operaciones con polinomios 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Los recursos multimedia dentro del campo educativo llegan a ser de gran ayuda como 

apoyo didáctico en el aula, ya que el contenido de la materia se puede presentar de diferentes 

maneras ayudando al estudiante a una mejor comprensión. De acuerdo con estos datos se 

observa que la opción que más resalta es la de a veces con el 60,87%, seguido de un casi 

siempre con el 21,74% y un casi nunca con el 17,39%. De los datos obtenidos la mayoría de 

los estudiantes utiliza algún recurso multimedia para aprender las operaciones con polinomios 

lo que ayuda en gran medida en el proyecto, ya que, les estaremos proporcionando un OVA 

donde encontrarán la información necesaria con todas las operaciones con polinomios. 

 

Pregunta 4. ¿El docente aplica actividades en el aula de clases que impliquen utilizar 

Objetos Virtuales de Aprendizaje? 

Tabla 19. ÍTEM 4. Actividades en el aula de clases con OVA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

raramente 2 8,7 8,7 8,7 

ocasionalmente 2 8,7 8,7 17,4 

frecuentemente 11 47,8 47,8 65,2 

muy frecuentemente 8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 11. Actividades en el aula de clases que impliquen utilizar OVA 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Los objetos virtuales de aprendizaje son recursos didácticos que ayudan al docente a 

transmitir un concepto o tema en específico para que el usuario obtenga un aprendizaje 

significativo. Con respecto a la pregunta 4, sobresale la respuesta frecuentemente con 47,83%, 

seguido de muy frecuentemente con 34,78%, siendo las opciones con mayor porcentaje. En 

menor porcentaje contamos con un rara y ocasionalmente con un 8.70%. Con los siguientes 

datos se observa que la mayoría de las respuestas se inclinan a una respuesta positiva, lo que 

implica que el docente utiliza esta herramienta para reforzar su clase. 

 

Pregunta 5. ¿Para solucionar un problema de polinomios, usted utiliza recursos 

multimedia? 

Tabla 20. ÍTEM 5. Solución de problemas con polinomios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

casi nunca 2 8,7 8,7 8,7 

a veces 15 65,2 65,2 73,9 

casi siempre 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada  
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Gráfico 12. Utilización de recursos multimedia para solucionar un problema de polinomios 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

En la actualidad los recursos multimedia educativos han llegado a ser de apoyo en los 

estudiantes y docentes para realizar actividades o despejar algunas dudas que se puede llegar a 

tener sobre el tema tratado en clases. En la interrogante 5, se observa que el 65,22%, de 

estudiantes encuestados responden a veces, casi siempre cuenta con un 26,09%, y por último 

con un 6,70%, el casi nunca. Dentro de nuestra investigación resulta importante este resultado, 

ya que el diseño del OVA cuenta con diferentes recursos multimedia que facilitará el 

aprendizaje del estudiante. 

 

Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia utiliza recursos digitales para interactuar en trabajos 

colaborativos? 

Tabla 21. ÍTEM 6. Frecuencia de uso de recursos digitales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

nunca 3 13,0 13,0 13,0 

casi nunca 2 8,7 8,7 21,7 

a veces 6 26,1 26,1 47,8 

casi siempre 4 17,4 17,4 65,2 

siempre 8 34,8 34,8 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 13. Utilización de recursos digitales para interactuar en trabajos colaborativos 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

El trabajo colaborativo en la educación ayuda en la interacción entre distintos 

estudiantes para intercambiar ideas y conocimientos sobre un determinado tema que se esté 

tratando en la clase. En los resultados obtenidos en la pregunta 6 se observa que el siempre con 

un 34,78%, a veces con el 26,09%, seguido del casi siempre con el 17,39%, el nunca con el 

13,04% y por último el casi nunca con el 8,70%. Por lo que implica que ven oportuno los 

recursos digitales colaborativos para trabajos en grupo. 

Pregunta 7. ¿Se llevan a cabo actividades académicas para fomentar el uso de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje? 

Tabla 22. ÍTEM 7. Fomentar el uso de OVA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

raramente 1 4,3 4,3 4,3 

ocasionalmente 2 8,7 8,7 13,0 

frecuentemente 13 56,5 56,5 69,6 

muy frecuentemente 7 30,4 30,4 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada  
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Gráfico 14. Actividades académicas para fomentar el uso de OVA 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Los OVA cuentan con la posibilidad de integrar diferentes elementos multimedia que 

pueden adaptarse a la metodología del docente y tener motivados a los estudiantes. Con los 

resultados obtenidos en esta pregunta la mayoría de los estudiantes encuestados responde 

frecuentemente con el 56,52%, en segundo lugar, el 30,43% muy frecuentemente. Las 

opciones con menor porcentaje corresponden a ocasionalmente con el 8,70% y finalmente 

con 4,35% se encuentra la opción raramente. Este resultado ayuda a nuestra investigación ya 

que el docente si realiza actividades académicas donde ve necesario el apoyo de un OVA para 

el aprendizaje del estudiante. 

Pregunta 8. ¿Considera que el uso del OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) brinda 

facilidad para coordinar de manera interactiva entre todos los participantes? 

Tabla 23.ÍTEM 8. Facilidad de coordinación con el uso del OVA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

neutral 2 8,7 8,7 8,7 

de acuerdo 9 39,1 39,1 47,8 

totalmente de acuerdo 12 52,2 52,2 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada  
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Gráfico 15. Uso de OVA para coordinar de manera interactiva entre todos los participantes 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Los OVA facilitan la interacción entre estudiantes y docentes para poder manejarlo de 

manera correcta con el contenido de aprendizaje. Con los resultados obtenidos se puede 

evidenciar que el 52,17% de estudiantes están totalmente de acuerdo, seguido de un 39,13% 

con el de acuerdo y por último un 8,70% neutral. Este es un punto muy importante ya que se 

da a entender que el alumnado considera oportuno el OVA para coordinar trabajos 

colaborativos. 

Pregunta 9. ¿La institución educativa dispone de un laboratorio con herramientas 

necesarias para que los estudiantes desarrollen sus actividades académicas?  

Tabla 24.ÍTEM 9. Laboratorio con herramientas necesarias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 23 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 16. Laboratorio con herramientas necesarias 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Los laboratorios de computación son importantes dentro del desarrollo académico del 

estudiante, ya que debido a esto desarrollan habilidades de alfabetización digital. En los 

resultados vemos un contundente 100% de respuestas por el sí en los estudiantes encuestados, 

lo que implica algo positivo para nuestra investigación, ya que la Unidad Educativa cuenta con 

un laboratorio necesario para el correcto uso del OVA. 

Pregunta 10. ¿La institución educativa facilita a los docentes dispositivos tecnológicos que 

ayuden en el desarrollo de la enseñanza? 

Tabla 25. ÍTEM 10. Dispositivos tecnológicos a docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a veces 4 17,4 17,4 17,4 

 casi siempre 10 43,5 43,5 60,9 

 siempre 9 39,1 39,1 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 17. Dispositivos tecnológicos que ayuden en el desarrollo de la enseñanza. 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Los dispositivos tecnológicos son indispensables para el desarrollo del proceso 

educativo ya que permiten innovar las metodologías de enseñanza. De acuerdo con los datos 

obtenidos en la pregunta, el 43,48% de los estudiantes señalan que casi siempre la institución 

educativa facilita a los docentes dispositivos tecnológicos que ayudan al desarrollo de la 

enseñanza, continuando el siempre con el 39,13%, por último, la opción a veces con el 17,39%. 

Se puede observar que no hay porcentajes de negatividad, por ende, esto facilita la aplicación 

del proyecto porque los docentes cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios para la 

utilización del OVA.  

Pregunta 11. ¿Consideras necesario realizar actividades para mejorar el rendimiento académico 

en la asignatura de matemáticas con la utilización de Objetos Virtuales de Aprendizaje? 

Tabla 26. ÍTEM 11. Rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido neutral 3 13,0 13,0 13,0 

 de acuerdo 7 30,4 30,4 43,5 

 totalmente de acuerdo 13 56,5 56,5 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 18. Actividades para mejorar el rendimiento académico 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Desarrollar metodologías tradicionales en un aula de clases ocasiona distintas falencias 

en los alumnos. En la pregunta 11 tenemos que el 56,52% de los alumnos están totalmente de 

acuerdo, continuando con el 30,43% que están de acuerdo, dejando con un valor minoritario a 

los estudiantes que optaron por neutral con el 13,04%. Los valores obtenidos muestran que más 

de la mitad de los estudiantes consideran necesario utilizar Objetos Virtuales de Aprendizaje 

para mejorar el rendimiento académico de las matemáticas, por ende, se alcanzará una 

respuesta positiva al momento de hacer uso y aplicación del OVA en la enseñanza y aprendizaje 

de la asignatura. 

Pregunta 12. ¿Cree que las clases impartidas con la utilización de un OVA (Objeto 

Virtual de Aprendizaje) le otorga al estudiante un mejor aprendizaje? 

Tabla 27.ÍTEM 12. Clases impartidas con OVA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido parcialmente 5 21,7 21,7 21,7 

 si 10 43,5 43,5 65,2 

 definitivamente si 8 34,8 34,8 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 19. Clases impartidas con la utilización de un OVA 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Cada alumno tiene una propia forma de alcanzar conocimientos, optan por aprender 

mediante la lectura, videos, imágenes, sonidos entre otros. De acuerdo con las respuestas 

obtenidas, el 43,48% de los estudiantes consideran que las clases impartidas con el uso del 

OVA si otorgan un mejor aprendizaje, seguido del 34,78% con la opción definitivamente sí, 

mientras que el 21,74% optó por parcialmente. Existe una mayoría de respuestas positivas por 

parte de los estudiantes, creen necesario la utilización de los OVA al momento de ser impartidas 

las clases, esto permitirá facilitar la adquisición de conocimientos académicos a partir de la 

unión de varios recursos multimedia. 

Pregunta 13. ¿Considera que el uso de las TIC ocasiona distracciones y déficit de atención 

en la clase? 

Tabla 28. ÍTEM 13. Distracciones y déficit de atención con las TIC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente en desacuerdo 5 21,7 21,7 21,7 

 en desacuerdo 5 21,7 21,7 43,5 

 neutral 6 26,1 26,1 69,6 

 de acuerdo 5 21,7 21,7 91,3 

 totalmente de acuerdo 2 8,7 8,7 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
 



60 

 

 

Gráfico 20. Uso de las TIC, distracciones y déficit de atención en clase. 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Las TIC si son aplicadas de manera incorrecta en un aula de clases, serán el mayor 

distractor de un estudiante. Respecto a la pregunta 13 sobre las distracciones y el déficit de 

atención que ocasionan las TIC en la clase, el 26,09% de los estudiantes optaron por la opción 

neutral, seguido del totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y el de acuerdo con un valor 

similar del 24,74%. Por último, el 8,70% están totalmente de acuerdo. Con los datos obtenidos 

se observar que la mayoría de las respuestas se inclinan al lado negativo por lo que implica que 

los estudiantes encuestados consideran que el uso de las TIC no les genera una distracción ni 

déficit de atención, por ende, el uso del OVA ayudará al estudiante a motivarse con los 

diferentes recursos elaborados. 

Pregunta 14. ¿Los recursos digitales utilizados por el docente de matemáticas motivan su 

aprendizaje? 

Tabla 29. ÍTEM 14. Motivación en el aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido neutral 3 13,0 13,0 13,0 

 de acuerdo 8 34,8 34,8 47,8 

 totalmente de acuerdo 12 52,2 52,2 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 21. Recursos digitales utilizados por el docente de matemáticas 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

La motivación es el principal objetivo de un docente hacia su estudiante ya que 

fomentará a un ambiente agradable para la adquisición de conocimientos. De acuerdo con la 

pregunta 14, la mayoría de los estudiantes con el 52,17% están totalmente de acuerdo, el 

34,78% está de acuerdo dejando a la opción neutral con el 13,04%. La mayoría de los alumnos 

están totalmente de acuerdo en la motivación que crea el uso de recursos digitales, por esa 

razón el proyecto tecnológico permite el acceso a distintos escenarios educativos donde el 

estudiante adquiere conocimientos de manera innovadora. 

Pregunta 15. ¿Considera necesario que el docente de matemáticas aplique evaluaciones 

con la utilización de objetos virtuales de aprendizaje? 

Tabla 30. ÍTEM 15. Evaluaciones con OVA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 1 4,3 4,3 4,3 

 parcialmente 2 8,7 8,7 13,0 

 si 10 43,5 43,5 56,5 

 definitivamente si 10 43,5 43,5 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 22. Aplicación de evaluaciones con la utilización de OVA 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Las evaluaciones son sinónimo de estrés y frustración en los estudiantes ya que las 

metodologías tradicionalistas deducen que entre más puntos se obtengan en las pruebas mayor 

es el conocimiento y viceversa. Respecto a las respuestas obtenidas en esta pregunta, el sí y él 

definitivamente si, con un 43,48%consideran necesario que el docente de matemáticas aplique 

evaluaciones con la utilización de las OVA, continuando parcialmente con el 8,70% y la opción 

no con el 4,35%. Con los datos obtenidos se constatar que la mayor cantidad de estudiantes 

consideran necesario la aplicación de evaluaciones mediante Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

esto quiere decir que si optan por nuevas metodologías de enseñanza las cuales permitan 

innovar las formas de aprender. 

Pregunta 16. ¿Al momento que el docente envía tareas, usted utiliza herramientas 

digitales para mejorar el contenido del mismo? 

Tabla 31. ÍTEM 16. Herramientas digitales para mejorar contenido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi nunca 1 4,3 4,3 4,3 

 a veces 3 13,0 13,0 17,4 

 casi siempre 9 39,1 39,1 56,5 

 siempre 10 43,5 43,5 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 23. Utilización de herramientas digitales para mejorar el contenido 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

El uso de herramientas digitales permite un amplio desarrollo de los contenidos 

curriculares tanto en docentes como en estudiantes. Los resultados obtenidos en la pregunta 16, 

tenemos que el 43,48% de los estudiantes siempre usan, en segundo lugar, el casi siempre con 

el 39,13%, seguido del a veces con el 13,04%, dejando al casi nunca con el 4,35%. Con los 

datos obtenidos se puede observar que la mayoría de los estudiantes encuestados se inclinan 

por una respuesta positiva, por ende, siempre buscan herramientas digitales para mejorar la 

calidad del contenido en sus trabajos académicos. 

Pregunta 17. ¿Considera usted que los recursos multimedia facilitan la resolución de las 

operaciones con polinomios? 

Tabla 32. ÍTEM 17. Recursos multimedia facilitan la resolución de O.P 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a veces 2 8,7 8,7 8,7 

 la mayoría de las veces si 10 43,5 43,5 52,2 

 siempre 11 47,8 47,8 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 24. Recursos multimedia facilitan la resolución de las operaciones con polinomios 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Existen diversas maneras de alcanzar conocimientos, en la actualidad los recursos 

multimedia son la principal fuente de obtención. Respecto a la pregunta, el 47,83% de los 

estudiantes consideran que los recursos multimedia siempre facilitan la resolución de las 

operaciones con polinomios, seguida la opción de la mayoría de veces si, con el 43,48% y a 

veces con el 8,70% siendo la opción minoritaria. Este es un punto muy importante ya que el 

OVA contará con diferentes recursos mediante los cuales el estudiante logrará adquirir el 

conocimiento. 

Pregunta 18. ¿Considera necesario la utilización de un OVA para reforzar el tema 

tratado en clases? 

Tabla 33. ÍTEM 18. OVA para refuerzo de tema 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a veces 11 47,8 47,8 47,8 

 casi siempre 6 26,1 26,1 73,9 

 siempre 6 26,1 26,1 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 25. Utilización de un OVA para reforzar el tema tratado en clases 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

El refuerzo académico permite al estudiante ampliar y motivar su mentalidad en el tema 

tratado. De acuerdo con los resultados sabemos que el 47,83% de los estudiantes consideran a 

veces necesario la utilización de los OVA para reforzar los temas de estudio, seguido del casi 

siempre y del siempre con el 26,09%. Con respecto a los datos se puede observar que la mayoría 

de los alumnos se inclinan al lado positivo, para la presente investigación resulta importante, 

ya que los estudiantes si utilizaran el OVA para solventar sus dudas y reforzar el aprendizaje. 

Pregunta 19. ¿Qué tanto conoce sobre la temática de los polinomios? 

Tabla 34. ÍTEM 19. Temática de los polinomios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido poco 7 30,4 30,4 30,4 

 algo 15 65,2 65,2 95,7 

 bastante 1 4,3 4,3 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 26. Conocimiento sobre la temática de los polinomios 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

Conocer sobre los polinomios en el área de las matemáticas resulta de gran dificultad 

ya que esta asignatura es aprendida mediante la práctica y no solo teoría. Con respecto a la 

pregunta 19, sobre el conocimiento de la temática de los polinomios, la opción algo abarca con 

el 65,22%, seguido del 30,43% que poco conoce, por último, la opción bastante con el 4,35%. 

Debido a esto vemos oportuno el desarrollo de nuestra investigación para ayudar al estudiante 

a reforzar el aprendizaje sobre este tema.  

Pregunta 20. ¿Tiene dificultades al realizar operaciones con polinomios? 

Tabla 35. ÍTEM 20. Dificultades al realizar O.P 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi nunca 2 8,7 8,7 8,7 

 a veces 5 21,7 21,7 30,4 

 casi siempre 14 60,9 60,9 91,3 

 siempre 2 8,7 8,7 100,0 

 Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 27. Dificultades al realizar operaciones con polinomios 

Fuente: Encuesta aplicada 

Análisis 

El aprendizaje de las matemáticas posee dificultad para muchos estudiantes. De acuerdo 

a los resultados, el 60,87%destaca el casi siempre, en segundo lugar, a veces con el 21,74%, 

casi nunca el 8,70%, así mismo siempre con el 8,70%. Se puede observar que más de la mitad 

de los estudiantes tienen dificultad para realizar operaciones con polinomios. Esto quiere decir 

que siguen existiendo falencias en el aprendizaje de las matemáticas, por lo tanto, la aplicación 

del proyecto tecnológico será beneficioso en las metodologías de enseñanza a los alumnos. 

4.2.2. Discusión de Datos 

Objetivo específico 1.- De acuerdo al primer objetivo específico el cual consiste en 

“Diagnosticar las estrategias y metodologías didácticas que utilizan los docentes en el proceso 

académico de aula.” en función de los ítems (11 y 12) que corresponde a las metodologías que 

el docente utiliza, se determina que la media aritmética es x̄= 82.6% donde concuerda que es 

necesario la utilización de Objetos Virtuales de Aprendizaje para otorgar al estudiante una 

mejor formación académica.  

En cuanto a los ítems (13, 14 y 15) mencionan acerca de las estrategias que el docente 

utiliza en el aula de clases, se determina que la media aritmética es x̄= 72.4% donde se puede 

observar que los recursos digitales utilizados por los docentes ayudan en la motivación de los 

estudiantes. 

Objetivo específico 2.- En relación al segundo objetivo el cual consiste en “Identificar 

las principales necesidades que tienen los estudiantes en torno al aprendizaje de las 
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matemáticas” que expresa los ítems (16, 17, 18, 19, y 20) no habla sobre las necesidades de los 

estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, se determina que la media aritmética es x̄= 

66.8%, la cual menciona que es necesario la utilización de un OVA para reforzar el aprendizaje 

de las matemáticas y sobre todo en el tema de las operaciones de polinomios. 

Objetivo específico 3.- En concordancia al tercer objetivo específico el cual consiste en 

“Establecer la factibilidad tecnológica, infraestructura, talento humano con la cuenta la 

institución educativa para el diseño e implementación de un OVA para el aprendizaje de las 

operaciones con polinomios” en función a los ítems (9 y 10), se determina que la media 

aritmética es  x̄= 69.55% , con respecto a lo mencionado la institución educativa dispone de 

laboratorios  herramientas digitales por ende la aplicación del OVA favorece a las metodologías 

de los docentes. 

Objetivo específico 4.- Respecto al cuarto objetivo específico el cual consiste en 

“Determinar factores y elementos para el diseño e implementación de un ova en el aprendizaje 

de las operaciones con polinomios” que se expresa en los ítems (1,2,3,4,5,6,7 y 8)  media 

aritmética x̄= 77.17%, con lo mencionado, las TIC y lo que engloba a ello, son utilizadas ya 

que  fomenta la motivación  en los estudiantes siempre y cuando el docente aplique estas 

herramientas de manera correcta promoviendo así el aprendizaje significativo. 

4.3. Perspectiva Cualitativa 

El proceso cualitativo de la presente investigación se basó en el software ATLAS. Ti, 

esta herramienta metodológica permite relacionar opiniones y comentarios de los entrevistados 

que son fundamentales para la comprensión de los textos y sobre todo para el desarrollo del 

proyecto.  

Las entrevistas aplicadas fueron dirigidas a diferentes expertos de la Universidad 

Central del Ecuador y la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero”, entre ellos: Director de la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, Coordinador Académico y 

Docente de Matemáticas y Física de Nivel Superior y Bachillerato. 

La información procesada es a través de la transcripción de información de los 

entrevistados tomando en cuenta correcciones básicas en el lenguaje utilizado. Por 

consiguiente, se estructuró las distintas dimensiones clave relacionándolas con las categorías 

madre-emergentes. 
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4.4. Análisis cualitativo 

4.4.1. Dimensiones clave de la investigación.  

Las dimensiones clave fueron seleccionadas a partir de la transcripción de cada una de 

las entrevistas que dieron respuesta a los objetivos específicos. Las citas obtenidas permiten 

estructurar las categorías madre-emergentes desde la opinión de los entrevistados claves. Según 

Terán (2012), desde la perspectiva o criterio de los expertos las categorías se estructuran y 

dimensiones de la siguiente manera: 

Tabla 36. Matriz de relaciones de categorías madre-emergentes 

N.º DIMENSIÓN CLAVE  CATEGORÍAS MADRE-EMERGENTES 

1 Dimensión-clave 1 Contextualización y Problematización de las TIC 

2 Dimensión-clave 2 Caracterización del OVA 

3 Dimensión-clave 3 Desafíos del OVA 

Fuente: Entrevista aplicada 

El análisis hermenéutico de la información proporcionada por parte de los entrevistados 

claves, se realizó con el uso del software ATLAS. ti. 

 

Gráfico 28. Software ATLAS. ti. 

Elaborado por: Elaboración propia 

A continuación, se presentan las relaciones tomadas a partir de cada dimensión-clave, 

así como también familias y estructuración de redes:



70 

 

4.4.2. Contextualización y Problematización de las TIC 

 

Gráfico 29. Contextualización y Problematización de las TIC 

Fuente: Entrevistas aplicadas
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En el gráfico 29 se muestra la red semántica de la dimensión-clave 1 sobre: 

Contextualización y Problematización de las TIC.  

Desde el criterio de los entrevistados, se destaca las siguientes afirmaciones:  

 

Informante 1: 

Son un apoyo importante siempre y cuando sean bien usados tanto por el docente como 

por el estudiante…, … nos sirven para poder refrescar cada rato el conocimiento… 

 

…Es necesario que nosotros los docentes tengamos una capacitación al inicio durante 

el año escolar..., no podemos quedarnos atrás de la tecnología..., muchos profesores 

no aplican estas técnicas de estas herramientas tecnológicas. 

 

…No podemos decir que la educación virtual va a ser mejor que la presencial …, ...la 

virtual te ayuda a procesar una información y te ayuda a agilizar, pero no creo que 

deberían estar separadas, deberían estar de la mano. 

 

Informante 2: 

…Es muy importante la utilización de estos recursos, ya que las nuevas tecnologías son 

usadas en la actualidad, la tecnología va avanzando a grandes pasos. Pues claro que 

la educación tiene que ir de la mano… 

En sí es muy importante la capacitación y sobre todo la actualización de 

conocimientos, …estos nuevos recursos nos ayudan al proceso de enseñanza y sobre 

todo a los chicos, a los estudiantes adquieren el conocimiento de diferentes maneras, 

…los docentes nos tenemos que actualizar en cómo se maneja todo tipo de programas 

de software… 

…Recordemos que hemos pasado por un tiempo de pandemia que obligatoriamente nos 

dio un salto a lo que es la enseñanza virtual, …nos tuvimos que capacitar y nos dio un 

amplio campo a la educación…, ...conocer de diferentes programas, de diferentes 

recursos y sobre todo situaciones que le ayudan al estudiante a desenvolverse en la 

sociedad. 

Informante 3: 
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…Todos los materiales recursos didácticos aportan para el desarrollo del aprendizaje, 

…los recursos informáticos también se puede aplicar estos elementos puesto que 

pueden desarrollar interés, motivación… 

Sí, de hecho, a nivel internacional se han planteado diferentes cursos por 

universidades, no solamente cursos, sino niveles de especialización y maestrías que 

permiten a los docentes de las diferentes áreas del conocimiento disciplinas conocer 

cómo se puede diseñar apropiadamente objetos virtuales de aprendizaje, …a nivel 

internacional existe un interés y se observa claramente la necesidad de aprender a 

desarrollar apropiadamente estos objetos… 

…Si yo no tengo la infraestructura, si no tengo una buena conectividad, sabemos que 

las herramientas tecnológicas no pueden ser aplicadas completamente …, …la mayoría 

de los niños, niñas, jóvenes debido a la pandemia, tuvieron que adquirir dispositivos 

móviles, la mayoría de las personas para poder desarrollar su actividad académica… 

El éxito de alcanzar rendimientos académicos importantes en los estudiantes no está 

en la presencialidad ni en la virtualidad, sino en el interés, en la motivación, en el 

trabajo que realizan tanto el estudiante como el docente y la metodología que se 

emplea… 

En suma, los expertos concuerdan que es importante la utilización de los recursos 

tecnológicos ya que son un apoyo fundamental en el proceso de enseñanza, además, la 

capacitación y actualización en el manejo de estas herramientas debe ser constante para mejorar 

su metodología y lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento de una forma distinta, 

sin embargo, estos recursos deben ir ligados con la educación presencial con la guía y apoyo 

del docente. 
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4.4.3. Caracterización del OVA 

 

Gráfico 30. Caracterización del OVA 

Fuente: Entrevistas aplicadas
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En el gráfico 30 se muestra la red semántica de la dimensión-clave 2 sobre: 

Caracterización del OVA. 

Desde el criterio de los entrevistados, se destaca las siguientes afirmaciones:  

 

Informante 1: 

Si, los OVA los conozco como una metodología que busca comprimir la información, 

analizarla, digerirla y poderla aplicar, ya sea con evaluaciones, con el mismo 

contenido… 

… son importantes porque ahí tenemos estudiantes que son muy visuales…, …  Estas 

herramientas van a permitir que estos chicos que son visuales estén más prestos, 

también tiene que ver mucho con lo que es la parte de la empatía, que se sientan a 

gusto… 

Informante 2: 

Si, estamos en una era digital es muy importante reconocer que estos recursos nos 

ayudan en todo tipo de plataforma, en todo tipo de asignaturas… 

Sí, muy importante en realidad para mí me ha ayudado bastante no solamente escribir 

en la pizarra, sino que solamente el simple hecho de mostrar una diapositiva, diferentes 

vídeos sobre un tema y aplicaciones muy importantes, aplicaciones que se pueden 

encontrar y el estudiante se puede desenvolver. 

Informante 3: 

…conozco sobre los objetos virtuales de aprendizaje, sobre las metodologías para 

desarrollar estos objetos, sobre la importancia, beneficios, ventajas que tienen, como 

decía ciertas herramientas que se pueden usar en los distintos niveles para trabajar 

con los niños jóvenes y creo que muchos de ellos abren un espacio importante a los 

docentes para poder explorar un mundo diferente… 

…nosotros podemos diseñar simuladores, tener objetos que cumplan las mismas 

funciones que haces todos los casos que dije ya se sienten caducos. no cierto, y no son 

unos elementos apropiados de experiencia, no cierto, podemos diseñar un montón de 
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elementos utilizando las herramientas digitales que tengan las mismas funciones que 

les permitan aprender y que no vaya en contradicción de ciertos elementos éticos… 

Al respecto, desde la perspectiva de los expertos se destaca el conocimiento que tienen 

acerca de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, siendo estos recursos utilizados como una 

metodología innovadora en los distintos niveles de estudio así mismo la manera de emplear 

estas herramientas permiten a los estudiantes adaptarse de mejor manera en la adquisición de 

conocimiento en el aula de clases. 
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4.4.4. Desafíos del OVA 

 
Gráfico 31. Desafíos del OVA 

Fuente: Entrevistas aplica
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En el gráfico 31 se muestra la red semántica de la dimensión-clave 3 sobre: Desafíos 

del OVA. 

Desde el criterio de los entrevistados, se destaca las siguientes afirmaciones:  

 

Informante 1: 

Actualmente una de las herramientas son los libros digitales, …me permiten que los 

chicos puedan ahondar, leer en su casa, en cualquier lugar pueden leer un libro digital. 

…es importante que este uso de objetos virtuales sea permanente, sea consecuente, sea 

supervisado y sea aplicado en el área de matemáticas. 

…Si ellos están todo el tiempo vivenciando, haciéndolo, pues van a aprenderlo, lo van 

a razonar y lo van a entender, …es importante que este uso de objetos virtuales sea 

permanente, sea consecuente, sea supervisado y sea aplicado en el área de 

matemáticas. 

Informante 2: 

Sí, es muy importante que ellos sepan cómo manejarse este tipo de recursos y, sobre 

todo, que sea interactivo, …hacer que esas clases no sean monótonas, sino que sean 

más participativas y, sobre todo, les motive. …recordemos que las matemáticas 

algunos la consideran aburrida, pero gracias a estos recursos pues se les hace más 

interesante, más interacción con los métodos, con las ecuaciones, con todo lo que ellos 

quieran… 

…Los recursos son para que ellos lo pueden utilizar dentro y fuera del aula y, sobre 

todo, pues este manejo de estos recursos ha ayudado a que se incremente este interés 

en la materia. 

Informante 3: 

Es interesante ver lo que se podría hacer con objetos virtuales bien diseñados. Pero, 

por ejemplo, si el maestro, la maestra utilizando Educaplay crea sus propios videos, 

donde ahí por ejemplo el Educaplay te da la posibilidad de hacer preguntas, …les da 

la posibilidad de hacer al profesor elementos, herramientas de recursos 

específicamente que respondan a su realidad contextualizados, …sería mucho más 

conveniente usar una herramienta aplicada específicamente por edades, por sitios, 

sabemos nosotros la diferencia que existe solamente entre las regiones de nuestro país. 



78 

 

…Mucha gente no podemos comprender a la matemáticas su funcionalidad, como 

sirve, que significa, …hay  un divorcio, una desconexión entre  las cosas que enseñan 

las matemáticas y su aplicabilidad, …a los estudiantes sin un apropiado recurso 

didáctico, sin un objeto que sea observable o  manipulable, pues se dificulta,  el 

construir adecuados recursos didácticos, probablemente pueda despertar el interés, 

pueda ayudarle a comprender el por qué aprendemos la matemáticas y cómo funciona 

el mundo mediante los modelos matemáticos. 

ANÁLISIS 

Los expertos coinciden que la utilización de objetos virtuales de aprendizaje son de 

gran importancia en el desarrollo académico del estudiante debido al gran contenido que se 

puede encontrar, con esto se logra hacer que las clases no sean monótonas sino que lleguen 

hacer interesantes, entretenidos y lo más importante que motiven al estudiante en la búsqueda 

de la información, además consideran que los objetos virtuales de aprendizaje al ser utilizados 

en el área de matemáticas se conseguirá una mejor comprensión sobre los temas tratados. 

4.3. Conclusiones 

En consecuencia, al estudio respectivo del diseño de OVA y base a los objetivos 

planteados, se concluye lo siguiente: 

● Limitada aplicación de Objetos Virtuales de Aprendizaje dentro de las metodologías de 

enseñanza utilizadas por parte del docente, que motivan y facilitan a los estudiantes la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

● Los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas, 

particularmente en las operaciones con polinomios por ende buscan diferentes 

herramientas digitales que les permitan reforzar y ampliar la información del tema 

tratado en clases. 

● Escaso número de computadoras en el laboratorio que impiden el desarrollo académico 

de los estudiantes.  

● Los estudiantes optan por un aprendizaje interactivo que incluya recursos visuales 

dinámicos y amigables como un apoyo en el aula de clase. 
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4.4. Recomendaciones 

Posterior, con base a los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda: 
 

● El docente debe ser capacitado en el manejo de los recursos multimedia para que logre 

planificar actividades que involucren a los estudiantes en la utilización de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje. 

● Se recomienda que el docente guíe a los estudiantes de forma correcta al momento de 

utilizar el Objeto Virtual de Aprendizaje, evitando así distracciones y el mal uso de los 

recursos, con el fin de que ellos logren comprender y reforzar el tema propuesto en 

clase. 

● Es necesario que la unidad educativa equipe el laboratorio con un número adecuado de 

computadoras donde cada uno de los estudiantes tenga el acceso libre y pueda trabajar 

de manera individual para lograr un aprendizaje significativo. 

● Promover el uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje en los estudiantes, permitiendo 

potenciar sus habilidades y destrezas, además de estimular el interés con la interacción 

de los diferentes contenidos que se pueden encontrar en el mismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

CAPÍTULO V  

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

5.1. Presentación 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORMÁTICA  

 

Diseño de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) como herramienta 

multimedia para el aprendizaje de operaciones con polinomios en el estudiantado de 

9no EGB de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” de la ciudad de Quito-Ecuador 

en el período 2022-2023. 

Trabajo de Titulación (Propuesta Tecnológica) presentado como requisito parcial para 

obtener el Grado de Licenciada(o) en Ciencias de la Educación, mención Informática. 

 

AUTORES 

Quilcaguano Torres María José 

C.C. 1754271896 

Email: mjquilcaguano@uce.edu.ec 

 

Cóndor Bayas Bryan Santiago 

C.C. 1720577830 

Email: bscondor@uce.edu.ec 

 

TUTOR 

Ph.D. Guillermo Rubén Terán Acosta 

 

Quito, 2023 

mailto:mjquilcaguano@uce.edu.ec
mailto:bscondor@uce.edu.ec


81 

 

5.2. Introducción 

La propuesta tecnológica consta del diseño de un OVA para el aprendizaje de 

operaciones con polinomios dirigida a los estudiantes de 9no EGB de la Unidad Educativa 

“Pedro Luis Calero”, da respuesta a la dificultad que existe de aprender matemáticas. La 

interactividad entre el usuario y el Objeto Virtual de Aprendizaje es fundamental ya que los 

estudiantes podrán construir aprendizajes significativos desde el uso de la herramienta 

innovadora logrando así la mejora en el rendimiento académico en el área de matemáticas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a docentes, 

estudiantes y expertos, se establece tanto la aceptación como la necesidad de usar 

herramientas multimedia con fines educativos. En la actualidad la tecnología permite 

combinar metodologías de estudio que contribuyen a la motivación del alumno. 

El OVA está constituido por cuatro bloques, cada uno de ellos con las distintas 

operaciones básicas de los polinomios como son la suma, la resta, la multiplicación y la 

división, también se basa en el diseño y elaboración de varios recursos educativos visuales y 

atrayentes. Por otro lado, el contenido o temas que se sitúa están directamente ligados al 

currículum educativo del Ministerio de Educación, por ende, esto permitirá a los estudiantes 

realizar y desarrollar sus actividades académicas del área de manera motivadora siguiendo la 

estructura establecida del libro. 

Las herramientas multimedia son utilizadas como un apoyo didáctico para docente al 

momento de enseñar dentro del aula de clases, permiten reforzar los temas tratados de forma 

teórica y práctica, dentro de la propuesta se creó recursos como videos, diapositivas e 

infografías a los cuales los usuarios tendrán un acceso libre así mismo la interfaz amigable 

que se ha diseñado lograra captar la atención de los estudiantes. 

El Objeto Virtual de Aprendizaje está enfocado en el modelo de Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implantación y Evaluación (ADDIE) ya que es el más apropiado para el diseño 

del proyecto, sus fases posibilitan seguir una secuencia correcta, es decir los alumnos al ir 

experimentando cada uno de los bloques del OVA lograrán construir su propio aprendizaje 

significativo además de potenciar y crear nuevas habilidades. 
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5.3. Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un OVA para el aprendizaje de las operaciones con polinomios en el 

estudiantado de 9no EGB de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” 

Objetivos Específicos 

● Analizar la metodología ADDIE para el diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA). 

● Diseñar los elementos gráficos y recursos digitales que se utilizarán en la interfaz 

gráfica del OVA.  

● Evaluar el Objeto Virtual de Aprendizaje por expertos 

5.4. Justificación 

La utilización de la tecnología en el campo de la educación se ha convertido en un 

elemento importante, el uso de esta ha llegado a ser de gran ayuda tanto para los estudiantes 

en la adquisición de conocimientos como para los docentes en el apoyo de su metodología de 

enseñanza a sus estudiantes.  

Nuestra propuesta tecnológica va dirigida a los estudiantes de 9no EGB de la Unidad 

Educativa “Pedro Luis Calero”, ya que, les servirá de apoyo para la compresión de las 

operaciones con polinomios mediante la utilización de un objeto virtual de aprendizaje 

(OVA), los diferentes contenidos que se pueden encontrar son apropiado al desarrollo de su 

académico y que además motive y despierte el interés de utilizar un nuevo recurso dentro de 

su clase. 

El docente también se verá beneficiado con este objeto virtual de aprendizaje, ya que 

podrá cambiar su metodología de enseñanza con una clase más participativa e interactiva 

debido a los diferentes recursos que puede utilizar como son presentaciones, vídeos, infografías 

o ejercicios, y mejorar la comprensión de la teoría en los estudiantes o despejar dudas con 

respectos a la resolución de ejercicios. 

Para el desarrollo del OVA se enfocará en el modelo ADDIE que servirá como base 

para la elaboración y desarrollo de los diferentes recursos. 
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5.5. Sistema de desarrollo instruccional ADDIE 

El desarrollo y diseño será a través del modelo de Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implantación y Evaluación (ADDIE) el cual va a permitir seguir una secuencia de pasos 

dependiendo de las necesidades del usuario. Según Ramos (2018), “El diseño instruccional se 

plantea, por tanto, como un proceso sistemático con etapas que se interrelacionan y evalúan, 

permitiéndonos construir de forma planificada, ambientes y materiales de aprendizaje 

adaptados al alumnado, haciendo uso del medio tecnológico.” (p.7). Con lo mencionado 

anteriormente se puede destacar la importancia de contar con una planificación previa a la 

elaboración de proyectos para poder llegar al objetivo planteado. 

A continuación, las fases del Modelo ADDIE: 

➢ Análisis: se identifica el tipo de usuario al que va dirigido, seleccionamos un tema, 

objetivos y necesidades adecuados para su aplicación. 

➢ Diseño: la interacción entre el OVA y el estudiante es importante por ende su interfaz 

debe ser amigable y bien estructurada, planteamiento de estrategias motivadoras. 

➢ Desarrollo: consta de la elaboración de contenidos como videos, infografías y 

diapositivas que se incluyen en los bloques del OVA. 

➢ Implementación: entrega del producto a los docentes para su respectiva aplicación 

verificando su eficacia o falencias. 

➢ Evaluación: elaboración de una prueba sumativa con la finalidad de comprobar si se 

alcanzó los logros planteados. 

5.6. Requisitos de Software y Hardware para uso del OVA 

Tabla 36. Requisitos para el OVA 

Componentes Mínimo Recomendado 

Sistema Operativo Windows 7 Windows 10 o superior 

Procesador Core i3 Core i5 

RAM 2 GB 4 GB 

Pantalla 800x600 px 1920x1080 px 

Nota: Requerimientos para el uso del OVA 
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5.7. Desarrollo detallado de la propuesta 

El Objeto Virtual de Aprendizaje llamado “Operaciones con Polinomios” tiene un 

peso aproximado de 21 MB y para descargarlo de forma directa se lo puede realizar haciendo 

clic en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bh-f7sC1-cHbYrAIXIJqKriY2z4AeLII?usp=sharing   

Esquema del Objeto Virtual de Aprendizaje 

 

Gráfico 32. Esquema del Objeto Virtual de Aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

Para empezar con el diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje se realizó el siguiente 

esquema para tener una mejor organización sobre los temas y recursos que se van a encontrar. 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1bh-f7sC1-cHbYrAIXIJqKriY2z4AeLII?usp=sharing
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Descarga del Objeto Virtual de Aprendizaje 

 
Gráfico 33. Descarga del Objeto Virtual de Aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

Al entrar al enlace aparecerá la siguiente ventana que dirá si queremos descargar el 

archivo Operaciones con Polinomios.exe y le damos clic en Descargar 

Descomprimir el Operaciones con Polinomios.rar 

 
Gráfico 34. Descomprimir el Operaciones con Polinomios.rar 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez descargado el programa llamado Operaciones con Polinomios hacemos doble 

clic para abrirlo. 
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Pantalla de inicio 

 

Gráfico 35. Pantalla de inicio 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez iniciado se visualiza la pantalla principal que muestra al estudiante el título y 

en la parte inferior izquierda los creadores, además se puede encontrar un botón para 

continuar. 

Menú principal 

 

Gráfico 36. Menú principal del OVA 

Elaborado por: Elaboración propia 
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A continuación, la siguiente pantalla mostrará el menú principal que consta de 6 

botones, 1) Suma de Polinomios, 2) Resta de Polinomios, 3) Multiplicación de Polinomios,4) 

División de Polinomios, 5) Evaluación, 6) Salir. 

Menú de Suma de Polinomios y Resta de Polinomios 

 
Gráfico 37. Menú de Suma y Resta de Polinomios del OVA 

Elaborado por: Elaboración propia 

Al seleccionar la Suma de Polinomios o la Resta de Polinomios se puede observar 2 

botones con los diferentes métodos que se puede resolver, 1) Método Horizontal y 2) Método 

Vertical. 
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Menú de Multiplicación y División de Polinomios 

 

Gráfico 38. Menú de Multiplicación y División de Polinomios del OVA 

Elaborado por: Elaboración propia 

Al seleccionar la Multiplicación o División de Polinomios aparecerá un solo botón 

para continuar al menú de recursos. 

Menú de recursos 

 

Gráfico 39. Menú de recursos del método horizontal de la suma de polinomios del OVA 

Elaborado por: Elaboración propia 
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Una vez que seleccionamos el método que se quiere aprender en los casos de Suma y 

Resta de Polinomios o después de presionar el botón continuar en el caso de la Multiplicación 

o División de Polinomios se va a desplegar un menú donde vamos a encontrar los diferentes 

recursos, aquí vamos a encontrar 5 botones las cuales son 1) Presentación, 2) Video, 3) 

Infografía, 4) Ejercicios, 5) Atrás, este último ayudará a regresar al menú principal, el diseño 

del menú de recursos se aplica para la Suma, Resta, Multiplicación y División de Polinomios. 

Recursos del método horizontal y vertical de la suma de polinomios 

 

Gráfico 40. Recursos del método horizontal y vertical de la suma de polinomios 

Elaborado por: Elaboración propia 
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Una vez seleccionemos el recurso por el cual queremos aprender, los iconos se 

moverán al lado izquierdo donde podremos navegar y seleccionar otras alternativas como son 

una presentación, video, infografía y ejercicios para practicar, el último botón es para ir al 

menú principal. 

Recursos del método horizontal y vertical de la resta de polinomios 

 

 

Gráfico 41. Recursos del método horizontal y vertical de la resta de polinomios 

Elaborado por: Elaboración propia 

De igual manera dentro de los recursos del método horizontal y vertical de la resta de 

polinomios los iconos se moverán al lado izquierdo donde podremos navegar y seleccionar 

una presentación, video, infografía o practicar con los ejercicios, el último botón será para ir 

al menú principal. 
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Recursos de la multiplicación de polinomios 

 

Gráfico 42. Recursos del método horizontal y vertical de la multiplicación de polinomios 

Elaborado por: Elaboración propia 

En la multiplicación de polinomios se encontrará recursos como una presentación, 

video, infografía y ejercicios.  

Recursos de la división de polinomios 

 

Gráfico 43. Recursos del método horizontal y vertical de la división de polinomios 

Elaborado por: Elaboración propia 

En la división de polinomios se puede encontrar los diferentes recursos que son una 

presentación, video, infografía y ejercicios. 

 



92 

 

Evaluación 

 

Gráfico 44.  Evaluación 

Elaborado por: Elaboración propia 

Al entrar a la escena de evaluación se localizan 4 botones que corresponde a una 

evaluación de la suma, resta, multiplicación y división de polinomios y solo tendremos que 

hacer clic para poder entrar a rendirlas. 

Evaluación de la suma de polinomios 

 

Gráfico 45. Evaluación de la suma de polinomios 

Elaborado por: Elaboración propia 



93 

 

La evaluación de la suma de polinomios consta de 5 preguntas en la que se halla tanto 

del método horizontal como del vertical, al final aparecerá el resultado que se obtuvo al rendir 

la evaluación. 

Evaluación de la resta de polinomios 

 

 

Gráfico 46. Evaluación de la resta de polinomios 

Elaborado por: Elaboración propia 

En la evaluación de la resta de polinomios de la misma manera consta de 5 preguntas 

tanto del método horizontal como del vertical, al final aparecerá el resultado que se obtuvo de 

la evaluación. 
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Evaluación de la multiplicación de polinomios 

 

Gráfico 47. Evaluación de la multiplicación de polinomios 

Elaborado por: Elaboración propia 

La evaluación de la multiplicación contiene 5 preguntas en las cuales 3 son teóricas y 

2 prácticas, al final aparecerá el resultado que se obtuvo al rendir la evaluación. 

Evaluación de la división de polinomios 
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Gráfico 48. Evaluación de la división de polinomios 

Elaborado por: Elaboración propia 

Dentro de la evaluación de la división de polinomios vamos a contar con 5 preguntas 

en las cuales 3 son teóricas y 2 prácticas y al final aparecerá el resultado de la evaluación. 

5.8. Evaluación de la Propuesta Tecnológica 

La propuesta Tecnológica fue evaluada por tres expertos, que bajo su criterio y 

conocimiento proporcionaron sugerencias con el fin de mejorar el diseño del OVA.  

 La evaluación se realizó mediante la aplicación de una ficha de evaluación de 

programas informáticos educativos y dentro de ellos se trabajó bajo los siguientes criterios: la 

sencillez y utilización del programa, visualización por pantalla y efectos técnicos, las formas 

de interacción del alumno, y justificación del computador desde el punto de vista pedagógico. 

(Véase Anexo G) 
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Evaluadores expertos: 

● Stalin Tipán, Licenciado de Informática 

● Luis Pillajo, Tecnólogo en Educación General Básica 

● Cristian Vilaña, Licenciado de Matemáticas 

 

La ficha evaluativa consta de cuatro criterios y con un total de 23 ítems. Los resultados 

obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 37. Resultados de ficha de evaluación 

Expertos Área Ponderación sobre 100% 

Stalin Tipán Informática 99.22% 

Luis Pillajo Matemáticas 99.22% 

Cristian Vilaña             Matemáticas 98.70% 

Nota: Información obtenida por parte de expertos 

Elaboración: Elaboración propia 

 

El promedio de la evaluación de los criterios por parte del Lic. Stalin Tipán fue de 

228/230 puntos, dando una ponderación del 99.22%, para el evaluador el diseño del proyecto 

tecnológico si es factible su aplicación y uso, tomando en cuenta sus observaciones 

mencionadas puede mejorar en un cien por ciento la propuesta. El promedio de la evaluación 

de los criterios por parte del Téc. Luis Pillajo fue de 228/230, dando una ponderación del 

99.22%, para el evaluador el diseño del proyecto si es aplicable, también considera importante 

que la mayoría de criterios se cumplan en el Objeto Virtual de Aprendizaje. El promedio de la 

evaluación de los criterios por parte del Lic. Cristian Vilaña fue de 227/230 puntos, dando una 

ponderación del 98,70%, para el evaluador el diseño del OVA es aplicable, además manifiesta 

que casi todos los criterios se cumplen y recomienda mejorar en la interacción que existe entre 

el OVA y el alumno. 
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ANEXOS 

Anexo A. Operacionalización de Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES FORMAS DE PREGUNTAS MODO RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología  

¿Cree usted que existe un uso adecuado de las TIC y 

el manejo de la información que ésta proporciona? 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

¿Cree usted que las TIC al aplicarla dentro del aula de 

clases promueven un aprendizaje significativo? 

Totalmente 

En gran medida 

Medianamente 

En baja medida 

En nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

¿Utiliza recursos multimedia que le ayudan en el 

aprendizaje de las operaciones con polinomios? 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

¿El docente aplica actividades en el aula de clases que 

impliquen utilizar Objetos Virtuales de Aprendizaje? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 
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Objetos Virtuales 

de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración/Diseño  

 

 

¿Para solucionar un problema de polinomios, usted 

utiliza recursos multimedia? 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción 

¿Con qué frecuencia utiliza recursos digitales para 

interactuar en trabajos colaborativos? 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

¿Se llevan a cabo actividades académicas para 

fomentar el uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

¿Considera que el uso del OVA (Objeto Virtual de 

Aprendizaje) brinda facilidad para coordinar de 

manera interactiva entre todos los participantes? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

 
 

 

 

 

 

 

Económica 

 

¿La institución educativa dispone de un laboratorio 

con herramientas necesarias para que los estudiantes 

desarrollen sus actividades académicas? 

Si 

No 

¿La institución educativa facilita a los docentes 

dispositivos tecnológicos que ayuden en el desarrollo 

de la enseñanza? 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Casi nunca 

Nunca 
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Aprendizaje de 

operaciones con 

polinomios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologías  

¿Consideras necesario realizar actividades para 

mejorar el rendimiento académico en la asignatura de 

matemáticas con la utilización de Objetos Virtuales 

de Aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

¿Cree que las clases impartidas con la utilización de 

un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) le otorga al 

estudiante un mejor aprendizaje? 

Definitivamente si 

Si 

Parcialmente 

No  

Definitivamente no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia 

¿Considera que el uso de las TIC ocasiona 

distracciones y déficit de atención en la clase? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

¿Los recursos digitales utilizados por el docente de 

matemáticas motivan su aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

¿Considera necesario que el docente de matemáticas 

aplique evaluaciones con la utilización de objetos 

virtuales de aprendizaje?  

Definitivamente si 

Si 

Parcialmente 

No  

Definitivamente no  
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Necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

¿Al momento que el docente envía tareas, usted 

utiliza herramientas digitales para mejorar el 

contenido del mismo? 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

¿Considera usted que los recursos multimedia 

facilitan la resolución de las operaciones con 

polinomios? 

Siempre 

La mayoría de las veces 

si 

A veces 

La mayoría de las veces 

no 

Nunca 

¿Considera necesario la utilización de un OVA para 

reforzar el tema tratado en clases? 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

¿Qué tanto conoce sobre la temática de los 

polinomios? 

Mucho 

Bastante 

Algo 

Poco 

Nada 

¿Tiene dificultades al realizar operaciones con 

polinomios? 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Casi nunca 

Nunca 



105 

 

Anexo B. Instrumento de investigación (Encuesta) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA 

 

La encuesta está dirigido a estudiantes de 9no año de EGB de la Unidad Educativa “Pedro Luis 

Calero” 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Género: Femenino                              Masculino                                  Otro 
 
Edad: 
 

TEMA:  

Diseño de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) como herramienta multimedia para el aprendizaje de 

operaciones con polinomios en el estudiantado de 9no EGB de la unidad educativa “Pedro Luis Calero” de la 

ciudad de Quito-Ecuador en el período 2022-2023. 

INSTRUCCIONES:  

Valora el grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones que te mostramos a continuación, señalando el 

número de la escala que mejor refleje tu apreciación, según el siguiente baremo: 

 
 
 

A. TIC Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN 

1. ¿Cree usted que existe un uso adecuado de las 
TIC y el manejo de la información que ésta 
proporciona? 

Siempre 
(5) 

Frecuentement
e 

(4) 

A veces 
(3) 

Rara Vez 

(2) 

Nunca 

(1) 

     

 
2. ¿Cree usted que las TIC al aplicarla dentro del aula 

de clases promueven un aprendizaje significativo? 
 

Totalmente 
 (5) 

En gran medida 
 (4) 

Medianamente  
(3) 

En baja 
medida  

(2) 

En nada  
(1) 

     

B. ACCESIBILIDAD DE RECURSOS  

3. ¿Utiliza recursos multimedia que le ayudan en el 
aprendizaje de las operaciones con polinomios? 

Siempre 
(5) 

Casi siempre  
(4) 

A veces 
(3) 

 

Casi nunca 
(2) 

Nunca 
(1) 
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4. ¿El docente aplica actividades en el aula de clases 

que impliquen utilizar Objetos Virtuales de 
Aprendizaje? 

 

Muy 
frecuentemente 

(5) 

Frecuentemente 
(4) 

Ocasionalmente 
(3) 

Raramente 
(2) 

Nunca 
(1) 

     

 
5. ¿Para solucionar un problema de polinomios, usted 

utiliza recursos multimedia? 
 

Siempre 
(5) 

Casi siempre  
(4) 

A veces 
(3) 

 

Casi nunca 
(2) 

Nunca 
(1) 

     

C. OVA Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO  

6. ¿Con qué frecuencia utiliza recursos digitales para 
interactuar en trabajos colaborativos? 

 

Siempre 
(5) 

Casi siempre  
(4) 

A veces 
(3) 

 

Casi nunca 
(2) 

Nunca 
(1) 

     

7. ¿Se llevan a cabo actividades académicas para 
fomentar el uso de Objetos Virtuales de 
Aprendizaje? 

Muy 
frecuentemente 

(5) 

Frecuentemente 
(4) 

Ocasionalmente 
(3) 

Raramente 
(2) 

Nunca 
(1) 

     

 
8. ¿Considera que el uso del OVA (Objeto Virtual de 

Aprendizaje) brinda facilidad para coordinar de 
manera interactiva entre todos los participantes? 

 

Totalmente de 
acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
 

(4) 

Neutral 
 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(1) 

     

D.  FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

9. ¿La institución educativa dispone de un laboratorio 
con herramientas necesarias para que los 
estudiantes desarrollen sus actividades 
académicas? 

Si 
 (5) 

No 
 (1) 

  

10. ¿La institución educativa facilita a los docentes 
dispositivos tecnológicos que ayuden en el 
desarrollo de la enseñanza? 

Siempre 
 (5) 

Casi siempre (4)  A veces 
 (3) 

Casi nunca 
(2) 

Nunca 
 (1) 

     

E.  METODOLOGÍAS EDUCATIVAS 

11. ¿Consideras necesario realizar actividades para 
mejorar el rendimiento académico en la asignatura 
de matemáticas con la utilización de Objetos 
Virtuales de Aprendizaje? 

Totalmente de 
acuerdo 

 (5) 

De acuerdo  
(4) 

Neutral  
(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 
desacuerdo  

(1) 

     

Definitivamente 
si 

 (5) 

Si  
(4) 

Parcialmente (3) No  
(2) 

Definitivamente 
no  
(1)  
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12. ¿Cree que las clases impartidas con la utilización 
de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) le otorga 
al estudiante un mejor aprendizaje? 

     

F.  RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS SU INFLUENCIA EN LA INTERACCIÓN SOCIAL  

13. ¿Considera que el uso de las TIC ocasiona 
distracciones y déficit de atención en la clase? 

Totalmente de 
acuerdo  

(5) 

De acuerdo  
(4) 

Neutral  
(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 
desacuerdo 

 (1) 

     

14. ¿Los recursos digitales utilizados por el docente de 
matemáticas motivan su aprendizaje? 

Totalmente de 
acuerdo  

(5) 

De acuerdo  
(4) 

Neutral  
(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 
desacuerdo 

 (1) 

     

15. ¿Considera necesario que el docente de 
matemáticas aplique evaluaciones con la 
utilización de objetos virtuales de aprendizaje? 

Definitivamente 
si 
(5) 

Si 
(4) 

Parcialmente 
(3) 

No  
(2) 

Definitivamente 
no  
(1) 

     

G.  TRABAJO AUTÓNOMO 

16. ¿Al momento que el docente envía tareas, usted 
utiliza herramientas digitales para mejorar el 
contenido del mismo? 

Siempre  
(5) 

Casi siempre (4)  A veces 
 (3) 

Casi nunca 
(2) 

Nunca 
 (1) 

     

17. ¿Considera usted que los recursos multimedia 
facilitan la resolución de las operaciones con 
polinomios? 

Siempre 
 (5) 

La mayoría de las 
veces si  

(4) 

A veces  
(3) 

La mayoría 
de las veces 

no 
 (2) 

Nunca 
 (1) 

     

18. ¿Considera necesario la utilización de un OVA para 
reforzar el tema tratado en clases? 

Siempre  
(5) 

Casi siempre (4)  A veces 
 (3) 

Casi nunca 
(2) 

Nunca 
 (1) 

     

19. ¿Qué tanto conoce sobre la temática de los 
polinomios? 

Mucho 
 (5) 

Bastante (4) Algo 

 (3) 

Poco 
 (2) 

Nada 
 (1) 

     

20. ¿Tiene dificultades al realizar operaciones con 
polinomios? 

Siempre 
 (5) 

Casi siempre (4)  A veces  
(3) 

Casi nunca 
(2) 

Nunca  
(1) 
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Anexo C. Instrumento aplicado (Entrevista) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA 
 

Guión de Entrevista 

Dirigido a docentes y personal administrativo de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” 

 

A. Información General 

1. ¿Cuál es su nombre?  

2. ¿Qué cargo ocupa?  

3. ¿En qué institución trabaja?  

4. ¿Cuál es función en la 

institución educativa? 
 

B. Contextualización y Problematización de las TIC 

5. ¿Desde su punto de vista, considera importante la utilización de recursos tecnológicos como apoyo 

didáctico en el proceso de enseñanza? 
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6. ¿Considera necesario capacitarse continuamente en el manejo de herramientas de software libre 

para usar en el aula virtual como estrategia de enseñanza didáctica?  

7. ¿Cree usted que la enseñanza virtual con el uso de diversos recursos tecnológicos es mejor que la 

enseñanza tradicional? 

C. Caracterización de las OVA 

8. ¿Conoce usted sobre objetos virtuales de aprendizaje (OVA)? 

9. ¿Desde su experiencia como docente cree que es acertado implementar Objetos Virtuales de 

Aprendizaje en el aula de clases? 

D. Desafíos de las OVA 

10. ¿Aplica actividades en el aula con objetos virtuales de aprendizaje para promover el interés y 

motivación de sus alumnos?  

11. ¿Considera que los contenidos de matemáticas al ser apoyados con el uso de objetos virtuales de 

aprendizaje logran una mejor comprensión en sus alumnos?  
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Anexo D. Validación de instrumentos  

Ph.D. Juan Carlos Rojas. 
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MSc. Santiago Poma. 
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Ph.D. Juan Carlos Cobos. 
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Anexo F. Aprobación del tutor 
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Anexo G. Ficha de evaluación de Objeto Virtual de Aprendizaje 

Lic. Cristian Vilaña 
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Téc. Luis Pillajo 
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Téc. Stalin Tipán 
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