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RESUMEN 

El proyecto  Software Educativo para aprender matemática en los estudiantes de séptimo de 

básica de la escuela Caminos de Luz, fue un tema de inveastigación creado para mejorar el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes y contribuir con una herramienta dinámica 

para que el aprendizaje sea más dinámico. La enseñanza y aprendizaje de la matemática se 

ha convertido en un proceso solo teórico,  los estudiantes tienen poco interés por desarrollar 

esta materia tan importante para el aprendizaje de los estudiantes, es por ello que pongo a 

disposición un material de apoyo que sirva para aumentar el interés en el aprendizaje de la  

matemática con un recurso que les gusta a los estudiantes como es la computadora. El 

presente proyecto tiene  seis capítulos. En el primer capítulo se hace una descripción y 

caracterización del problema detectado, con sus respectivas variables e indicadores; están 

planteados los objetivos que se quiere alcanzar en el proceso y término del proyecto.El 

segundo capítulo abarca la fundamentación teórica ayudado de la investigación documental; 

fundamentación legal que abalicen y apoyan la realización y ejecutación del proyecto 

apoyados en los instrumentos legales como la Ley de Educación. El tercer capítulo se 

desarrolla la metodología que se va a utilizar para la toma de datos, recolección, 

procesamiento, análisis y discusión de resultados.El cuarto capítulo consta del análisis y 

presentación de resultados. En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. Y en el sexto capitulo se hace la propuesta de la investigación.  

PALABRAS CLAVES: SOFTWARE EDUCATIVO,   APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA, 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, KBRUCH-SOFTWARE LIBRE. 
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ABSTRACT 

 

The Math Educational Software Project for 7 
th 

grade students of “ Caminos de Luz” 

Elementary School was a reseach aimed to improve math learning and contribute with  

dinamic learning tool. Math teaching and learning has become a merely theoretical process; 

students are scarely interested in such a significant subject. This is why I am making this 

support material available – to incrase interest in learning math with a tool students like, such 

as a computer! This projecthas six chapters. The first chapter contains a description and 

characterization of the detected problem, with its respective variables and indicators, as well 

as the goals sought with the project’s process and conclusion. The second chapter includes the 

theoretical grounds that support the project’s performance, i.e., legal instruments such as the 

Education Law. The third chapter develops the methodology to be used for data collection, 

processing, analysis, and results discussion. The fourth chapter contains the analysis and 

presentation of result. The fifth chapter includes conclusions and recommenations. Finally, 

the six chapter proposes the research. 

 

KEY WORDS: SOFTWARE EDUCATION, LEARNING OF MATHEMATICS, 

MEANINGFUL LEARNING, kbruch-SOFTWARE FREE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia  de la presente investigación esta centrada en la aplicación de estrategias didácticas 

como el uso de Software Educativo para el aprendizaje de matemática en los estudiantes de séptimo 

de básica de la escuela Caminos de Luz, como una contribución al desarrollo de procesos mentales 

para el razonamiento, obtener información  y tomar decisiones. La matemática tiene como finalidad 

involucrar valores y actitudes en los estudiantes y es necesario aplicar estrategias didácticas que 

permitan desarrollar las capacidades para comprender, asociar, analizar e interpretar conocimientos 

adquiridos para aplicarlos en el medio donde se desarrolla el nio o niña. 

Una de las principales dificultades que inciden en el aprendizaje de la matemática es la inadecuada 

forma de enseñar.  El estudio de la Matemática y en especial el uso de nuevas tecnologías   es un 

novedoso  medio de enseñanza que puede ayudar a los estudiantes, si se utiliza adecuadamente para 

elevar la calidad de la enseñanza entonces,  para efectos de este trabajo se utilizará la investigación 

de campo y la bibliografía documental, herramientas que nos permitirán realizar un estudio 

sistemático del problema y descubrir las causas y efectos que motivaron el problema, investigación 

que nos llevará a conocer la naturaleza, aplicaciones y sobretodo de manera importante proponer 

soluciones alternativas.  

Se tendrá especial cuidado dentro del proceso investigativo, en cuanto tiene que ver a la 

recopilación de la información científica existente sobre el problema planteado, mismos que sin 

lugar a duda se tomarán de libros, textos,  datos de internet, todo este material con la finalidad de 

conocer, interpretar, comparar y enfocar criterios, opiniones, conceptualizaciones, conclusiones y 

recomendaciones dadas por diversos autores. Como es obvio, esta investigación estará sujeto a una 

metodología de carácter científico, siempre orientada a través de la praxis, trasladada a los métodos 

inductivo y deductivo. El trabajo, como se había indicado tendrá su orden, que va desde su inicio, 

ejecución y culminación, debiendo en la última parte de su etapa constar las diversas actividades 

que deban desplegarse para el cumplimiento de la propuesta y objetivos. 

Para Sirvent, Martha( 2010 ) “ la estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje para lo cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de 

alcanzar los objetivos del curso.” Es decir en todo proceso de enseñanza –aprendizaje es el docente 

el encargado de elegir la técnica y las actividades que fomenten el aprendizaje de la matemática 

utilizando la tecnología que tenemos a nuestro alcance en los estudiantes de séptimo de básica y así 

obtengamos mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. 

El presente proyecto de investigación está estructurado por VI capítulos de la siguiente manera:



    

  

2 

 

El Capítulo I:contiene el PROBLEMA de investigación  a realizarse, planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices,  las cuales deben estar en relación con el tema, 

luego los objetivos  los cuales determinarán la causa efecto del tema planteado, se terminará con la 

Justificación e importancia  la que nos permitirá demostrar el ¿por qué de este tema de 

investigación?.  

El Capítulo II: contiene el MARCO TEÓRICO,antecedentes del problema, se analizará si existen 

temas relacionados con  la investigación a realizarse, fundamentación teórica, son todos los 

conceptos consultados, definición de términos básicos de la investigación, se sacará algunos 

términos utilizados, fundamentación legal, y finalmente con la  caracterización de las variables, se 

detallarán las variables dependientes e independientes las cuales son factores que constituirán  el 

núcleo del problema. 

En el Capítulo III: se encuentra la  METODOLOGÍA y diseño de la investigación, se especificará 

que tipo de trabajo  va a realizarse, población y muestra, la Operacionalización de Variables se 

describe técnicas e Instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad  de los 

instrumentos y técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

El capítulo IV: contiene LOS RESULTADOS de la investigación se inicia presentando 

losresultadosentablassintéticas,elanálisiseinterpretacióndelos 

mismos,ladiscusiónycomparaciónderesultados. 

ElcapítuloV:contienelasCONCLUSIONESY   RECOMENDACIONES, de la presente 

investigación. 

ElcapítuloVI:serefierealaPROPUESTA,enestaseencuentrauna breve 

introducción,diagnóstico,objetivos, fundamentación teórica,desarrolloyrecomendaciones para su 

ejecución, referenciasyanexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La falta de recuersos didácticas que ayuden a aprender matemática en los estudiantes de séptimo de 

básica de la escuela general básica Caminos de Luz, provoca un bajo rendimiento y falta de interés 

por recibir los conocimientos de la matemática. La docencia tradicional implica “dar clase” 

preocupándose principalmente en el desarrollo de los contenidos del curriculo, utilizando un 

lenguaje apropiado para lograr el entendimiento del tema por parte de los estudiantes. Si bien no 

siempre son clases totalmente expositivas cayendo en el tema teórico y nada práctico llegando a 

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

 

Los cambios tecnológicos producidos en los últimos tiempos han tenido gran influencia para el  

desarrollo del hombre debido a que este avance es una realidad que estamos viviendo, en cada una 

de las etapas del desarrollo la sociedad ha tenido la tarea de preparar al hombre para que asimile y 

enfrente los retos impuestos por los avances científicos-tecnológicos en función del desarrollo 

social. 

 

El desarrollo de la computación, la tecnología de la Informática y las comunicaciones, así como el 

Internet abren un mundo nuevo de posibilidades que ayuden en el aprendizaje de la Matemática. Es 

por ello que la utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de matemáticas con 

estrategias didácticas llamativas para lograr captar el interés por el estudio de la matemática. 

 

La aplicación de un Software Educativo para Aprender la Matemáticaen  los estudiantes de Séptimo 

de Educación básica de la escuela Caminos de Luz,ubicada en Quito, en la parroquia Chillogallo. 

 

Para obtener mejores conocimientos se lo debe hacer de una manera activa, debido a que  cuando se 

imparte conocimientos en el salón de clases se observa que los estudiantes se cansan rápidamente 

por lo que es necesario implementar un programas educativo que llame la atención  a los estudiantes 

y les agrade el estudio de las matemáticas, utilizando una metodología que favorezca el proceso de 

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento. 
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La educación activa en la actualidad debe ser el centro de atención de todas las instituciones 

educativas debido a que  el uso software educativo  favorece el desarrollo  de actitudes positivas de 

los estudiantes tanto al área del conocimiento científico como el desarrollo de actitudes para 

mejorar la utilización de  las nuevas tecnologías. 

 

Prognosis 

 

El estudio de la matemática desde un principio ha sido una tarea muy compleja, por lo queel 

docente siempre debe buscar la forma más adecuada de hacer de esta materia diferente y sobre todo 

que los estudiantes se interesen y les guste. 

 

Luego de observar la falta de interés y el bajo rendimeinto  de los estudiantes de séptimo de básica 

de la escuela Caminos de Luz, existe la necesidad de aplicar un  Software Educativo, para  

aprendizaje en el aula,se quiere con esta investigación proponer el uso del software educativo, que 

puede ser aprovechado por los estudiantes, con el fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de séptimo año de educación de básica en el área de matemática de la Escuela  Básica 

Caminos de Luz. 

 

Lo que se quiere es mejorar la capacidad de razonar y reflexionar con la utilización del Software de 

tal forma que se pueda  alcanzar los objetivos planteados. Entonces al utilizar el Software como un 

recurso didáctico para que los estudiantes aprendan  con actividades en forma de juego, para el 

desarrollo del pensamiento y aprovechando el software educativo  de la nueva tecnología.  

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el Software Educativo en el aprendizaje de Matemática en los estudiantes 

de Séptimo de Básica de la escuela “ Caminos de Luz” durante el período lectivo  2011-2012? 

 

Preguntas Directrices 

 

Las  preguntas que guiarán el proceso de investigación son las siguientes: 

¿Cuál es el Aprendizaje de la Matemática en los Estudiantes de séptimo Año de Educación Básica? 

 ¿Qué tipo de recursos didácticos contribuyen al Aprendizaje de Matemática de Séptimo año 

de Educación Básica? 

 ¿ Cómo influye el uso del Software Educativo en el aprendizaje de los estudiantes de 

Séptimo año de Educación  Básica? 
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 ¿Cómo ayudará la aplicación del Software Educativo en el proceso de aprendizaje de 

matemática en los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica ? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar el Software Educativo comorecurso didáctico,es una alternativa para mejorar el 

Aprendizaje de la Matemática de los estudinates de Séptimo  Año de Básica de la Escuela  

“Caminos de Luz” de la ciudad de Quito, durante el período lectivo 2011-2012. 

 

Objetivos Específicos 

o Diagnosticar  el uso de Software Educativo  para  la enseñanza- aprendizaje de 

Matemáticaenlos estudiantes de Séptimo Año de educación básica de la Escuela “Caminos 

de Luz” de Quito. 

 

o Establecer el grado de aprendizaje de la matemática en los estudiantes del séptimo año de 

educación básica de la Escuela  “Caminos de Luz” de Quito.                         

 

o Determinar la factibilidad de usodelsoftware educativo en los estudiantes del Séptimo Año 

de educación básica de la Escuela   “Caminos de Luz” de Quito. 

 

Justificación 

 

Una vez que se realizó un análisis de la forma como aprenden la matemática los estudiantes de la 

escuela Caminos de Luz, se busca una forma más significativa para que los estudiantes aprendan los 

mismos contenidos pero de una forma interactiva. 

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

matemática utilizando un Software Educativo   en los estudiantes de séptimo de básica como 

producto de una carencia de la implantación de este instrumento educativo.Desarrollar en los 

estudiantes habilidades y destrezas que ayuden a mejorar su capacidad de razonamiento y 

comprensión de conceptos, por medio del uso del Software Educativo, lograremos en los 

estudiantes fortalecer sus conocimientos. 

 

También ha generado interés lograr un cambio de actitud en los docentes debido a que el uso de 

nuevas tecnologías ayudaría a que los estudiantes se interesen más por aprender las matemáticas  y 
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otras materias de forma interactiva, con juegos, con personajes sacados de los dibujos animados, 

etc., siempre buscando satisfacer las necesidades de los niños/as de nuestra realidad actual. 

 

Todas estas razones confirman la necesidad de desarrollar este proyecto y poner a disposición de 

estudiantes, maestros una guía con estrategias didácticas utlizando las tecnologías para aprender 

matemática en los estudiantes de séptimo de básica de la escuela general básica Caminos de Luz. 

Para que este proyecto de investigación tenga éxito se debe contar con el apoyo de las autoridades y 

maestros de la institución, y sobre todo con el apoyo de los maestros del área con el fin de se haga 

uso de este instrumento para que los estudiantes esten siempre motivados para el aprendizaje de la 

matemática. 

 

La factibilidad de desarrollo de este trabajo de investigación es alta por tener el apoyo de las 

autoridades como es la Lic. Laura Sierra Directora de la Institución quien reconoce que si es 

necesario la utilización de nuevas tecnologías en el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes 

de séptimo de básica de la escuela Caminos de Luz de Quito. Este trabajo se lo realizó con fondos 

propios obtenidos por el autor del proyecto.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

 

Realizadas las investigaciones respectivas se pudo encontrar trabajos similares en la materia de 

matemática. 

 Según Torres José y otros autores, (1999) en su manual sobre  “Software educativo dirigido al 

proceso enseñanza aprendizaje del cáculo aritmético en la enseñanza primaria.”menciona lo 

siguiente: es importante poder elevar el sistema educativo para cumplir con las transformaciones 

que se introducen en la política educacional del país, lo cual resulta particularmente importante con 

el fin de mejorar la actividad educacional y humana de la población infantil. El presente tabajo ha 

abordado el problema relativo a cómocontribuir al desoarrollo de las habilidades del cálculo 

aritmético en los dominios de los números naturales y fraccionarios en los estudiantes de primaria, a 

través de un software educativo de tipo entrenador. 

El autor de este manual señala que se debe fortalecer la actividad de la enseñanza de la matemática 

a través del desarrollo de estrategias como la utilización de software educativo que ayude al 

desarrollo lógico y mental de los estudiantes con el fin de que su aprendizaje sea más rápido y 

comprensible. 

Para  Daniele Marcela ( 2009).En su proyecto “Desarrollo de un Software Educativo”, menciona: El 

presente  trabajo parte del desafío de pensar nuevas formas de acceso al conocimiento, y consolidar 

el uso de la informática en las propuestas que planteen distintas concepciones sobre la enseñanza y 

sobre el rol del docente y del estudiante en el contexto aulístico. 

La autora de este proyecto hace énfasis en que  los educadores tenemos cada día de buscar nuevas 

formas para impartir los conocimientos a los estudiantes de tal forma que éstos sean captados ya sea 

dentro del aula o fuera de ella. 

Programa Edufuturo del Ecuador (2011), creado por el Consejo Provincial de Pichincha, dirigido a 

las escuelas fiscales y municipales como proyecto para desarrollar la forma de aprender nuevas 

cosas o las mismas pero por medio de programas educativos, para que exista una interrrelación 

entre estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 

El software multimedia de Edufuturo no es solo un libro de texto trasladado a formato digital. Es un 

producto interactivo que explota las cualidades del computador para así crear una gran herramienta 

complementaria para los estudiantes y sus docentes. 

Es decir tenemos información  necesaria de trabajos,  proyectos y  tesis del presente proyecto de 

investigación en que basarnos para desarrollar el  trabajo de investigación y así contribuir con  un 



    

  

8 

 

material nuevo y necesario para conseguir captar la atención de los estudiantes con un material 

innovador y de facil aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIONES 

Fundamentación Teórica 

 

“Una teoría es una explicación sistemática de los hechos que son observados y leyes relacionadas 

con un particular aspecto de la vida”. www.cei-formacion.es 

Para realizar el análisis teórico de la presente investigación voy a empezar haciendo una explicación 

de la necesidad científica que el hombre a través del tiempo ha ido desarrollando, se tratarán 

aspectos relacionados con la educación, el aprendizaje de los estudiantes  y sobre todo como ha hido 

evolucionando la enseñanza aprendizaje de los niños por medio de la aplicación del software 

educativo que ayude tanto al docente como al estudiante en su tarea de aprender. 

Fundamentación  Científica 

 

La historia del desarrollo  de la humanidad esta relacionada con los  avances científicos – 

tecnológicos, es por ello que el hombre se ha tenido que preparar de acuerdo al medio en el cual se 

desenvuelve, para poder incorporar sus conocimientos a los demás con el uso de nuevas tecnologías 

que ayuden a enfrentar los procesos de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de una región, de 

un sector o de un país en general. 

La historia de la educación nos muestra los diferentes descubrimientos científicos que se han hecho 

en todos los tiempos y  como han tenido su impacto en el qué (contenido) o el cómo (enseñar). 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

El desarrollo de la computación, la Tecnología de la Informática y las Comunicaciones, así como el 

Internet nos abren nuevos caminos para la investigación y poder ofrecer cada vez nuevos métodos, 

didácticas que contribuyan a fortalecer los conocimientos impartidos en el aula de clases. 

La utilización de los avances tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje exige a los 

docentes y autoridades a la reestructuración de los contenidos, métodos y medios de enseñanza de 

tal forma que los estudiantes no solamente sean receptores pasivos de recopilación de información 

sino más bien entes creados, innovadores de nuevas técnicas de aprendizaje.   

El aprendizaje mediante las tecnologías de la información y la comunicación es un aprendizaje 

autónomo y colaborativo, autónomo porque el estudiante es el autor de su propia norma en cuanto al 

tiempo que le va dedicar al espacio que utilizará, a los recursos de apoyo para dicha búsqueda y la 

cantidad de información que podrá buscar;y colaborativo, porque el estudiante no se encuentra 

http://www.cei-formacion.es/
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solo,tiene un totor para cualquier duda y a sus compañeros de curso con quienes intercambia 

informaciones, aclara dudas.  

 

La Educación 

Joaquin  García  y Angel García ( 1996) dicen: 

La educación  es el conjunto de acciones  y de procesos que tienen origen en los 

contextos con los que los individuos interactúan, contextos conformados por 

símbolos, sistemas instrumentales y sistemas institucionales, los cuales componen 

restricciones  al comportamiento posible y que pueden ser descritos como 

procesos de influencia: la educación tiene lugar porque nos educan 

acontecimientos del mundo y personas de nuestro mundo. ( pág 53) 

 

Todo el conjunto de acciones y procesos que hacemos en nuestra vida estan encaminados hacia la 

definición de Eduación, los cuales vienen encerrados en la forma como nos comportamos en la 

sociedad debido a que la educación la recibimos en la casa, en la escuela e incluso en la calle de la 

forma como nos compotamos en la sociedad.   

“Etimológicamente la palabra educación tiene dos significados: educare que significa “conducir”, es 

decir llevar a un Hombre de un estado a otro; y educare que significa “extraer”, es  decir sacar algo 

de dentro del hombre”.www.compilaciones.com 

No se sabe una fecha exacta que marque el inicio de la educación pero desde un principio se sabe 

que el ser humano nace débil e indefenso y sin las capacidades necesarias para la vida aprendidas, 

como son andar, correr, comer, cazar… por lo tanto aunque no fuera de una manera exacta  y tal 

conocemos a la educación, los primitivos aprendían por descubrimiento, luego hiban 

desarrollandose y su aprendizaje era mán intenso ya no eran nómadas sino que ya se stablecieron en 

cierto lugar para desarrollar todas sus habilides que conocían. 

Con el paso del tiempo la educación era un tanto elitista solo para las personas de la sociedad los 

nobles y su educación era en el sentido religioso. En la actualidad la educación se ha convertido en 

indispensable para la vida, debido al cambio de mentalidad en los seres humanos y la persona que 

esta más educada tendrá un nivel de vida mejor. 

En si la educación busca conducir a los seres humanos a través del aprendizaje diario a descubrir 

nuevos conocimientos a través de la forma como se intereza por aprender y el resultado de ese 

aprendizaje que le sirva como parte de su entendimiento. 

En este sentido se puede decir que la educación forma parte del individuo es innato cada día que 

pasa aprendemos más y este proceso no lo hacemos solos sino que es un proceso de socialización 

entre  las presonas que nos interezamos por adquirir nuevos conocimientos. 

Por medio de la educación en los niños se busca fomentar una rutina de aprendizaje  del 

pensamiento a través de formas de comunicación y sobre todo se trata de  estimular la forma de 

convivencia con sus compañeros. 

 

http://www.compilaciones.com/
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¿Quién Educa? 

En el proceso de la enseñanza hay un educador o maestro y un aprendiz o estudiante. En la 

educación influyen tres partes: la familia, el entorno y la escuela. La Familia, puede considerarse la 

primera educadora de la persona, en casa se enseña a los hijos a andar, hablar, comer, …. Además 

se inculcan valores y normas adecuadas según la familia. Es indispensable que la familia no fallé en 

su función como educadora, porque aunque exista la escuela, la educación y los modales deben 

venir desde casa.  

 

El Aprendizaje 

 

Según José Guadalupe de la Mora Ledesma (1979) dice: 

“El aprendizaje es el cambio de potencial propio para ver, pensar, sentir y actuar a través de 

experiencias en parte perceptivas, intelectuales, emocionales y motrices”.(pág 24) 

Este proceso para el aprendizaje incluye cambios en todo nuestro cuerpo para poder analizar lo que 

estamos aprendiendo por medio de nuestras propias experiencias de lo que estamos analizando y 

actuando con nuestro sistema emocional y motriz.  

“Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia”.www.definiciones.com 

Este proceso se basa en diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender, por ejemplo la 

psicología conductista describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de una persona. 

El aprendizaje se basa en la imitación, la repetición de un proceso observado de tal forma que los 

niños aprenden tareas básicas necesarias para poder desarrollarse y subsistir en el medio en el que 

se encuentren. 

La Pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje, como son: 

“El aprendizaje por descubrimiento, es decir que los conocimientos no se reciben de manera pasiva 

sino que son reordenados de acuerdo a nuestras necesidades. 

El aprendizaje receptivo, el individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero no logra 

descubrir algo nuevo. 

El aprendizaje significativo, cuando el sujeto vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y 

los dota de coherencia de acuerdo a su aprendizaje cognitivo. 

El aprendizaje repetitivo,” es el producido cuando se memorizan los datos sin entenderlos ni 

vincularlos con conocimientos precedentes.www.definiciones.com 

De todos los tipos de aprendizaje el que más se destaca es el aprendizaje significativo debido a que 

el estudiante utiliza conocimientos adquiridos previamente y los compara y así adquiere nuevos 

conocimientos. 

http://www.definiciones.com/
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Proceso de enseñanza- aprendizaje 

“Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación del 

estudiante”. [HERNANDEZ89]. 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo 

a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce (el que 

puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede 

aprender quiere y sabe aprender (el estudiante). Ha de existir pues una disposición por parte de 

estudiante y profesor. 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o aprender 

(elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos 

(medios). 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto de enseñar y 

aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto).www.info.uva.es/ 

Para desarrollar este proceso se necesita conocer la actividad interactiva y la reflexiva. La actividad 

interactiva requiere relación comunicativa, entre el profesor  y el estudiante, debe crear situaciones 

y contextos de interacción, hacer que el sujeto trascienda los conocimientos adquiridos  y genere 

estructuras mentales. 

La actividad reflexiva, requiere intencionalidad. La reflexión es una forma de tratar los problemas 

prácticos, la forma de enfrentarse a las discrepancias entre lo que ocurre en nuestras acciones y las 

previsiones que teníamos sobre ellas. 

http://www.info.uva.es/
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Cuadro Nº1  Enseñar a pensar 

Elaborado por: POZO Amanda 

La Metodología 

La metodología es la disciplina pedagógica que trata de los métodos y técnicas de enseñanza.  

Es un conjunto de normas,  principios  conocer y procedimientos que el docente debe conocer para 

orientar a sus estudiantes en el aprendizaje. 

Es el planteamiento general de la acción, es decir, la organización racional y calculada de los 

recursos y procedimientos para alcanzar un objetivo determinado. 

El modelo clásico del proceso enseñanza- aprendizaje  es el de transmisión recepción de 

conocimientos (conceptos, principios, leyes...). La metodología más frecuente es: 

1 .la memorización de estos conocimientos (contenido organizador conceptual), 

2 .la aplicación de la memoria en la resolución de ejercicios (contenido procedimental de soporte) y 

3. la realización de prácticas definidas con procedimientos muy cerrados (contenido procedimental 

de soporte y a veces factor de motivación) 

El aprendizaje afecta a la triple dimensión de la persona: cognitiva, afectiva y efectiva, esto es:  

el saber, elseryel hacer. 

Por eso en el aprendizaje se dan dos tipos de condicionantes 

•Las estrategias y estilo de enseñar del profesor 

•Las estrategias y estilo cognitivo del estudiante. 
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El profesor 

El proceso de enseñanza aprendizaje viene afectado principalmente por cuatro factores 

 ¿Qué se enseña? 

 ¿A quién se enseña? 

 ¿Cómo se enseña? 

 ¿Cuándo se enseña? 

El profesor debe actuar sobre los cuatro factores detectando, determinando o interviniendo para la 

consecución de un aprendizaje significativo de decisiones sobre tres aspectos determinantes: 

Planteamiento metodológico: para la selección de estrategias de enseñanza y de actividades de 

aprendizaje. 

Análisis didáctico: considerar al alumno como sujeto y objeto del proceso enseñanza aprendizaje. 

Planteamiento de evaluación: para la selección de criterios y actividades de evaluación. 

 

Cuadro Nº2  El profesor 

Elaborado por: POZO Amanda 

 
EL Estudiante: 

 

La palabra estudiante es el término que permite denominar al individuo que se encuentra realizando 

estudios de nivel medio o superior en una institución académica. El estudiante se caracteriza por su 

vinculación con el aprendizaje y por la búsqueda de nuevos conocimientos sobre la materia que 

cursa o que resulta der de su interés. Existen muchos sinónimos a la palabra estudiante como 

alumno, discente, etc. 

 



    

  

14 

 

El papel del estudiante ha cambiado mucho en las nuevas concepciones pedagógicas. De un 

estudiante  pasivo, que tenía que incorporar los conocimientos que el maestro le impartía, con un rol 

secundario, y sin cuestionar, pasó a ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

 

En el marco actual los estudiantes dejan de ser personajes que reciben una formación puntual que 

les capacita, para convertirse en elementos activos que puedan responder a las demandas de la 

sociedad en cuanto a actualización constante de los conocimientos, procedimientos, actitudes y 

habilidades. 

 

El ciclo del aprendizaje 

Según Fanny Angulo Delgado (2011): 

“El ciclo del aprendizaje es una estructura organizativa de actividades de enseñanza que plantea el 

profesor, de acuerdo con la forma en que cree que puede ocurrir el aprendizaje de los estudiantes.” 

Es decir que la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes lo hacen por fases no es 

un ciclo o proceso de forma consecutiva sino más bien de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 

Gráfico Nº 1   El Ciclo del Aprendizaje 

Elaborado por: POZO, Amanda 

Fuente:www.ciclo-del-aprendizaje.html 

 

 

Según:E. Anello &J.Hernández. 

 

El ciclo del aprendizaje llamado “ ERCA”  tiene cuatro fases como son: 

La  Experiencia:- Adquirida a través de la vivencia concreta de los conocimientos. 

La Reflexión:- Consiste en la observación y reflexión sobre la experiencia. Análisis de casos, 

reflexión crítica sobre la situación, juicio, valoración y evaluación. 

La Conceptualización:- Consiste en la construcción de nuevos conocimientos. Proyección de 

conceptos y teorías a situaciones concretas 

La  Aplicación:- Es la aplicación misma de los conocimientos adquiridos a través de la 

experimentación. 
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El ciclo del aprendizaje empieza con la experiencia que adquieren los estudiantes mediante 

actividades como exposiciones de sociodramas, videos, visualizaciones de los programas, vivencias 

personales, etc. Luego continua con la reflexión de la  experiencia mediante la estimulación con 

preguntas de los temas tratados, luego viene la conceptualización por medio del aprendizaje de una 

clase tradicional en la que el docente explica los contenidos y por último este ciclo se cierra con la 

aplicación en ejercicios y prácticas en el laboratorio. 

Según Kolb el Aprendizaje dice que “una buena actividad de aprendizaje ha de diseñar espacios y 

momentos para las cuatro etapas del ciclo” debido a que nunca el conocimiento es verdaderamente 

profundo, flexible operativo y transferible en sus cuatro etapas, todo esto depende del problema o 

proyecto que se quiera resolver por medio de la experiencia o por la teoría. 

 

El Aprendizaje Significativo en el Aula 

 

Para que los estudiantes encuentren en el aula un entorno similar al que los rodea en su vida 

cotidiana, es necesario diseñar y aplicar nuevos recursos tecnológicos que: 

 Favorezcan y apoyen  labor  del docente para lograr aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. 

 Favorecer al estudiante en la construcción de su propio aprendizaje. 

 Potenciar sus capacidades y especialmente su capacidad de análisis y práctica. 

 Para lo cual se debe alcanzar los objetivos por medio de: 

 Diseñar material educativo específico, con la inclusión de recursos teconológicos, para 

potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento. 

 Observar y registrar los cambios que van produciendo a lo largo del proceso educativo , ya 

sea con el uso de la tecnológia, o por medio de los conocimientos curriculares cognitivos de 

forma normal en el aula para mejorar la calidad educativa. 

 

Los Entornos Educativos Virtuales 

 

Son medios que favorecen el acercamiento al conocimiento por medio de otras vías que ayudan a 

los estudiantes a que puedan acceder a los materiales y a las tareas propuestas por el software a 

utilizarse. 

Con respecto a las fortalezas del Aprendizaje por medio de recursos tecnológicos que adquieren los 

estudiantes se puede mencionar las siguientes: 

 Exige mayor motivación y compromiso. 

 El Aprendizaje se convierte más atractivo, debido a que primero hay que descubrir para 

luego participar en el juego o aprendizaje. 
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 Se aprende para uno y también para el otro, lo cual implica un aprendizaje colaborativo. 

 Posibilita un conocimiento real y significativo. 

 Los estudiantes aprenden a pensar de una manera diferente, a tomar decisiones y a 

relacionarse con otras personas.  

En si la introducción de nuevos recursos tecnológicos  en el proceso enseñanza- aprendizaje 

determinan un cambio notable y significativo en los estudiantes y sobre todo el compromiso de los 

docentes de ir actualizandose de acuerdo al avance tecnológico en forma permanente y siguiendo 

los lineamientos pedagógicos del aprendizaje significativo utilizando la tecnología. 

 

Estrategias didácticas 

 

Estrategia.-“Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar 

los objetivos a los que se desea llegar.Una estrategia es el conjunto de acciones que se 

implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin 

propuesto”.www.definicionabc.com/general/estrategia.php 

Es decir la Estrategia es la ruta, camino que se debe seguir para alcanzar el objetivo propuesto, en 

señanza este caso la ruta a seguir es la aplicación de un software  educativo para poder alcanzar la 

meta que la enseñanza de la matemática en los estudiantes de séptimo de básica de la escuela 

Caminos de Luz debido a que mientras más estrategias utilice el profesor el estudiante recibe mejor 

los conocimientos. 

Didáctica.-La didáctica es una disciplina, es decir, una ciencia de carácter práctico 

normativo. Su objetivo de estudio es principalmente la enseñanza, entendida en el 

contexto del proceso enseñanza- aprendizaje.Utiliza como mediación la instrucción 

para lograr como meta final la educación.La didáctica es la rama de la Pedagogía 

que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, que se 

encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la 

enseñanza.www.definicion.de/didáctica 

 

La  didáctica  dentro del proceso de aprendizaje forma una parte muy importante debido a que a la 

didáctica se la considera como un arte para enseñar algo es decir saber enseñar y explicar con un 

mayor número de recursos para que los estudiantes entiendan y aprendan de una forma más rápida. 

Clases de estrategias didácticas. 

En la actualidad existen tres modelos didácticos como son: 

El Normativo que se centra en los contenidos que se van a impartir ,  el Iniciativo que se focaliza 

en el estudiante es decir la forma como intuye los conocimientos y los pone en práctica y el 

Aproximativo es decir la forma como los estudiantes construyan los nuevos con conocimientos en 

base a experiencias vividas tomadas del medio donde se desenvuelve. 

http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php
http://www.definicion.de/didáctica
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Hoy en día no se sigue un modelo específico para el proceso de enseñanza aprendizaje sino que se 

toma de una parte de cada modelo lo que intereza es que el estudiante aprenda ayudádose de varios 

recursos didácticos que fomenten el aprendizaje. 

El proceso no admite improvisación y se hace necesario diseñar estrategias que conduzcan al logro 

de aprendizajes significativos, por lo que se usará el computador como un recursotecnológico para 

ser utilizado con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemáticas. 

El diseño de estrategias por parte del docente para enseñar matemáticas por medio de juegos 

didácticos que motiven a los estudiantes a aprender de una forma rápida y divertida y sobre todo 

motivar a que los docentes planifiquen sus clases de una forma didáctica y tomen en cuenta el 

avance de la educación y lo hagan con actividades adecuadas para la enseñanza de la matemática 

sin oponerse a los cambios que está dando el sistema. 

Todos los recursos didácticos que utilice el profesor debe contribuir al mejoramiento de la forma de 

aprendizaje de los estudiantes y si se busca un recurso didáctico aplicando la tecnología que 

tenemos a nuestra disposición para que el aprendizaje sea más eficiente tanto para el docente como 

para el estudiante. 

 

Matemática 

“Mediante la matemática conocemos las cantidades, las estructuras, el espacio y los 

cambios”.www.monografías.com 

Las matemáticas es una ciencia que se encarga del estudio de los números, con sus diferentes 

operaciones, la estructura que tenga cada operación en el momento en que se presenta la 

información y la forma como se puede resolver dicha operación de acuerdo a los datos que se 

presenten y así producir una respuesta en base a lo propuesto. 

 

Importancia de la Matemática 

El estudio de la matemática en la Educación Básica se integra en un mundo cambiante, complejo e 

incierto. Cada día aparece nueva informacíón, nuevas teorías nuevas formas de entender la vida y 

distintas formas de interacción social. La matemática es una forma de aproximación a la realidad , 

brinda elementos de importancia para el proceso vital y permite a la persona entenderla y, más aún, 

transformarla, porque en su nivel más elemental, responde a inquietudes prácticas: la necesidad de 

ordenar, cuantificar y crear un lenguaje para las transacciones comerciales. 

El Ministerio de Educación en su Actualización Curricular (2010)  dice: 
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Tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados 

en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño necesarias para que el 

estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece 

el pensamiento lógico crítico.( pág 55)   
La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su aplicación en las más 

variadas profesiones, el tener afianzadas las destrezas con criterio de desempeño matemático, con la 

finalidad de que los estudiantes se desarrollen al futuro en el desarrollo de una profesión y apliquen 

no solo los conocimientos cognitivos, además desarrolle destrezas esenciales que se aplican día a 

día en todos los entornos, tales como: el razonamiento, el pensamiento lógico, la argumentación 

fundamental y la resolución de problemas. 

 

Cómo enseñar las matemáticas 

El proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en las instituciones escolares, se ha 

convertido, durante los últimos años en una tarea ampliamente compleja y fundamental en todos los 

sistemas educativos. Es  por ello que se busca los mecanismos para que esta tarea sea más divertida 

y siguiendo la estructura básica del currículo que debe aprender el estudiante. 

Dentro del proceso de enseñanza de las matemáticas se ha incorporado a la computadora y sus 

respectivos programas que se han convertido en el medio artificial más difundido por medio juegos, 

rompecabezas que ayuden a desarrollar el pensamiento lógico de los estudiantes. 

Se recomienda el uso de la tecnología para la enseñanza de las matemáticas, debido a que resulta 

una herramienta útil tanto para el que enseña como para el que aprende. Esta herramienta permite 

mejorar los procesos de abstracción, transformación y demostración de algunos conceptos 

matemáticos.  

Estilos de enseñanza 

El docente al momento de impartir una clase de matemática puede utilizar la matematización 

“Organizar y estructurar la información que aparece en un problema, identificar los aspectos 

matemáticos relevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras”www.ensayos/estrategias-

didácticas. 

Con la asignatura de matemáticas, se pretende lograr que los estudiantes desarrollen diferentes 

capacidades entre ellas el utilizar a la matemática como un instrumento para reconocer, plantear y 

resolver problemas, así como anticipar resultados. Lograr en los estudiantes el desarrollo de un 

pensamiento abstracto por medio de distintas formas de razonamiento con la sistematizacíon y la 

generalización de procedimeintos y estrategias. 

La tarea del docente es muy importante debido a que es el encargado de seleccionar los temas de 

acuerdo a la edad de los niños y el grado al cual se va a dar la clase, para que el estudiante este 

motivado pora recibir y empiece a desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para 

aprender de una manera eficaz.   

Para plantear un ejercico se puede utilizar la matematización horizontal y la vertical. 

http://www.ensayos/estrategias-didácticas
http://www.ensayos/estrategias-didácticas
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La matematización horizontal, quiere decir que partimos relacionando al ejercicio mediante una 

fórmula matemática de la siguiente forma: 

 Se puede utilizar diferentes modelos. 

 Refinar y ajustar modelos. 

 Combinar e integrar modelos. 

 Probar regularidades. 

 Formular un concepto matemático nuevo. 

 Generalizar los problemas con la utilización  los símbolos y posibilitar  tratar 

matemáticamente un conjunto de problemas. 

En esta actividad son característicos los siguientes procesos: 

 Identificarlas matemáticas en contextos generales 

 Esquematizar. 

 Formular y visualizar un problema de varias manera 

La matematización vertical: consiste en el tratamiento específicamente matemático de las 

situaciones, y en tal actividad son característicos los siguientes procesos. 

 Representar una relación mediante una fórmula. 

 Utilizar diferentes modelos. 

 Refinar y ajustar modelos. 

 Combinar e Integrar modelos. 

 Probar regularidades. 

 Formular un concepto matemático nuevo. 

 Generalizar. 

Características de las mejores prácticas  para enseñar matemáticas 

Las que siguen son características importantes e interrelacionadas de las mejores prácticas para 

enseñar matemáticas. El objetivo al enseñar matemáticas es ayudar a que todos los estudiantes 

desarrollen capacidad matemática. Los estudiantes deben desarrollar la comprensión de los 

conceptos y procedimientos matemáticos. Deben estar en capacidad de ver y creer que las 

matemáticas hacen sentido y que son útiles para ellos. Maestros y estudiantes deben reconocer que 

la habilidad matemática es parte normal de la habilidad mental de todas las personas, no solamente 

de unos pocos dotados. 

Enseñar capacidad matemática requiere ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad de los 

estudiantes y construyan confianza en la investigación, la solución de problemas y la comunicación. 

Se debe alentar a los estudiantes a formular y resolver problemas relacionados con su entorno para 

que puedan ver estructuras matemáticas en cada aspecto de sus vidas. Experiencias y materiales 

concretos ofrecen las bases para entender conceptos y construir significados. Los estudiantes deben 
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tratar de crear su propia forma de interpretar una idea, relacionarla con su propia experiencia de 

vida, ver cómo encaja con lo que ellos ya saben y qué piensan de otras ideas relacionadas. 

Qué tan bien lleguen a entender los estudiantes las ideas matemáticas es mucho más importante que 

el número de habilidades que puedan adquirir. Los maestros que ayudan a los niños a desarrollar su 

capacidad matemática dedican menos tiempo a hablar sobre matemáticas, a asignarles trabajos de 

práctica de cómputo, y a pedirles que memoricen mecánicamente. En cambio realizan actividades 

que promueven la participación activa de sus estudiantes en aplicar matemáticas en situaciones de la 

vidadiaria. 

Se recomienda que para la enseñanza de la Matemática nos ayudemos de la tecnología, ya que 

resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña como para el que aprende. Esta herramienta 

posibilita mejorar los procesos de abstracción, transformación  de algunos conceptos matemáticos. 

 

Sistema numérico 

La idea de número es tan antigua como la humanidad. El ser humano siempre ha tenido la necesidad 

de contar, a tarvés del tiempo se inventaron diferentes sistemas de numeración. 

Según Edipcentro Matemática de Séptimo de Básico. 

“Al sistema numérico se lo define como el conjunto de símbolos y reglas que permiten    expresar  y 

escribir números”.(pag.7) 

 

Con este conjunto de símbolos y reglas podemos clasificar a los números en números naturales con 

los cuales se pueden formar diferentes combinaciones entre ellos y así mismo clasificar a los 

números en enteros, fraccionarios entre otro, con los que se  pueden realizar diferentes operaciones 

como sumas, restas multiplicaciones, divisiones,etc.  

 

Números fraccionarios 

 

Gráfico N° 2  Números Fraccionarios 

Elaborado por: POZO, Amanda 

Fuente:www.ciclo-del-aprendizaje.html 
 

A los números fraccionarios se los define como el cociente de dos números a/b de dos números 

enteros que se llaman numerador  a y denomonador b, de donde b debe ser diferente de 0. 
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Por ejemplo, en una fracción 3/8 el denominador es 8, indica que son octavas partes de la unidad y 

el numerador 3 indica cuántas partes hay que tomar. 

Clases de fracciones 

Existen varias clasificaciones de fracciones entre las más importantes tenemos: 

FRACCION PROPIA :  El numerador menor que el denominador.  4/9 

FRACCIÓN IMPROPIA: El numerador mayor que el denominador  15/9 

FRACCIÓN MIXTA: Parte entera y una fracción propia.  5 1/3 

FRACCIÓN HOMOGÉNEA: Los denominadores son iguales. 2/3;   4/3 ;  7/3;  8/3. 

FRACCIÓN HETEROGÉNEA: Los denominadores son diferentes. 2/5 ; 5/7 ; 9/10. 

FRACCIONES IRREDUCIBLES: Cuando no se puede simplificar entre numerador y denominador. 

4/9 ;   17/35 ;  8/15. 

FRACCIONES IGUAL A LA UNIDAD: Tienen el numerador igual al denominador. 3/3 ;  5/5  ; 

10/10. 

FRACCIONES DECIMALES: Tienen como denominador una potencia de 10.  23/10 ; 12/1000. 

Operaciones con fracciones 

Dentro de los números fraccionarios se pueden hacer operaciones como suma, resta, multiplicación, 

división y otras. 

Suma y resta de números fraccionarios 

Para sumar y restar fracciones homogéneas se debe conservar el denominador y sumar o restar los 

numeradores y obetemos la rspuesta correspondiente. 

Ejemplo: 

Sumar: 5/3 + 9/3 – 2/3 = 12/3 

Para sumar o restar fracciones heterogéneas se debe sacar el m.c.m. de los denominadores y luego 

dividir para cada denominador y multilplicar por el numerador, así con cada uno y obtenemos la 

respuesta. 

Ejemplo: 

Sumar: 5/4 + 3/2 – 1/6 = 

Saco el m.c.m. de los denominadores  4   2   6  =  12 

12 : 4 = 3 * 5 = 15 

12: 2 = 6 * 3 = 18 

12 : 6 = 2 * 1 = 2 

Entonces: 15/12 + 18/12 -2/12 = 31/12 R. 

Multiplicacion de números fraccionarios 

Para multiplicar números fraccionarios se multiplican los numeradores con los numeradores y los 

denominadores con sus denominadores, luego se simplifica la respuesta total. 

1/6 * 1/8 = 1 / 48 

2/7 * 4/9 = 2* 4/7*9 = 8/ 36 
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División de números fraccionarios 

Para dividir números fraccioanrios se debe multiplicar en cruz el numerador de la primera fracción 

con el denominador de la segunda fracción y el denominador  de la primera fracción con el 

numerador de la segunda fracción. 

2/5 : 3/2 =  2* 2 /5*3 = 4/15 

5/7 : 8/9 = 5*9 / 7*8 = 45/56 

Numeros decimales 

Un número decimal es el resultado del cociente entre dos números enteros expresados también en 

forma de fracción. Un número decimal esta formado por una parte entera y una parte decimal 

decimal separada por una coma. 

CuadroN° 3  Números decimales 

7 , 856 

Parte entera coma Parte decimal 

Elaborado por, Pozo Amanda 

Fuente: Mi querida Matemática 7 de Básica. 

 
Los números decimales forman parte de los números fraccionarios debido a que para formar un 

números decimal solo se debe dividir el numerador por el denominador. 

  

Clasificación de los números decimales 

 

DECIMALES EXACTOS: Son valores cuya parte decimal posee un número limitado de cifras.  

0,595 

DECIMALES PERIÓDICOS: Tienen un número ilimitado o infinito de cifras decimales, pero que 

se repiten en un patron definido. 1,33333… ; 2,454545…. 

DECIMALES PERIÓDICOS PUROS: Donde existen cifras que estan fuera del período o patrón de 

cifras decimales. 9,66666… 

DECIMALES PERÓDICOS MIXTOS: Donde existen cifras que estan fuera del período o patrón de 

cifras decimales. 6,344444… 

DECIMALES NO PERIÓDICOS. Estos números tienen cifras decimales infinitas que no  pueden 

ser definidas como un patrón. Ej. Los números irracionales. 

 

Operaciones con números decimales 

 

SUMA Y RESTA 

Para sumar y retar números decimales se debe anotar cada valor en forma vertical, para colocar los 

enteros, la coma y la parte decimal. 
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        3,245  +  1,3 = 

                3,245  

+    1,3 

         ----------- 

              4,545 

 

MULTILPICACIÓN 

 

Para multiplicar números decimales, se multiplica en forma normal y al final en el producto total se 

cuenta el número de decimalesdesde la derecha. 

  3,25   x  2,7 = 

                   3,25 

                x    2,7 

                --------- 

                  2275 

                650 

            ------------ 

              8,775 

 

Razones y proporciones 

 

RAZÓN.- Es el cociente de dos números naturales cuya notación es un número racional. 

La razón entre 30 y 6 es 5 porque 30:6 = 5 

La razón entre 28 y 7 es 4 porque 28:7 = 4 

 

En una razón intervienen dos términos: 

 

              15                           :                      3     =              5 razón 

 

 

 

        antecedente                              consecuente 

 

PROPORCIONES.- Dos razones iguales formamn una proporción. 

 

     Notación.- 

 

     Como fracción      25/5  =  15/3                                    venticinco es a 5 

                                                                        Se leen:    

     Separando con puntos    25 : 5 ::  15 : 3                         como 15 es a tres. 
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En una proporción tenemos los siguientes términos: 

 

 Extemos 

               40     :    5    ::   24   :   3 

 

 Medios 

 

En una proporción se puede calcular un extemo o un medio desconocido. 

Si desconocemos el extemo, tenemos que multiplicar los medios conocidos y dividimos para el 

medio conocido, 

Y si desconocemos el medio, tenemos que multiplicar los extremos conocidos y dividimos para el 

medio conocido. 

El término desconocido o incognita se representa con una x. 

 

15  :  5   ::   x    :   2               x =  15   X  2                x= 6     Entonces 15  : 5   ::   6   :   2 

                                                         5 

 

9   :   3   ::   6   :   x                x=  3  X   6                  x= 2     Entonces 9  :  3  ::  6    :   2       

                                                         9          

Las proporciones se las utiliza en la vida diaria para averiguar magnitudes desconocidas que pueden 

ser la velocidad, cantidad de obreros, temperatura, cantidad de productos, etc. 

 

Regla de tres Directa e Inversa 

 

La regla de tres es una operación que nos permite hallar el cuarto término de una proporción, 

cuando se conocen tres. 

La regla de tres puede ser simple o compuesta. 

Simple, cuando solamente intervienen en ella dos magnitudes. 

La regla de tres simple puede ser directa o inversa. 

 

La regla de tres es simple directa, cuando intervienen dos magnitudes directamente proporcionales. 

Es decir de más a más. 

 

Si  $ 24 cuestan 15 helados.  Cuánto costarán 56 helados?  

dinero helados 
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              X =  56 x 15 X= 35 dólares. 

  24 

 

Ahora aplicamos la definición de regla de tres directa tenemos dos magnitudes que son dinero y 

helados, entonces tenemos que multiplicar 56 X 15 y dividimos para 24 y nos da la respuesta que es 

35 dólares. Entonces a más helados más dinero. 

En la regla de tres inversa igual intervienen dos magnitudes que son inversamente proporcionales. 

De más a menos o de menos a más. 

Ejemplo: 

20 yates reservan 100 galones de combustible. Si los yates aumentan a25. Cuántos  galones quedan 

de reserva?   

             X =  20 x 100 

 25  

              X = 80 galones  

 

Para resolver este ejerccio comparamos las magnitudes si 20 yates reservan 100 galones de 

combustible, entonces 25 que son más menos reserva de combustible, multilpicamos 20 por 100 y 

dividimos para 25 nos da como respuesta 80 galones. Entonces  mientras más yates menos reserva. 

 

   

EL PLANO CARTESIANO 

 

Gráfico N° 3 Plano Cartesiano 

Elaborado por: POZO, Amanda 

 
 

El Plano  Cartesiano llamado así por Descartes, esta formado por dos rectas perpendiculares 

cortadas en un punto llamado origen. 

24 15 

56 x 

yates galones 

20 100 

25 x 
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La recta horizontal se llama abcisa. X 

La recta vertical es la ordenada.Y 

Al cortarse estas rectas se forman los cuadrantes. 

 

 CUADRANTES DEL PLANO CARTESIANO 

 

Gráfico N° 4: Cuadrantes del Plano Cartesiano 

Elaborado por: POZO, Amanda 

Fuente: Mi querida matemática 7 de Básica 

 

A los cuadrantes se los designa con alas números romanos comenzando por el I cuadrante que se 

encuentra a la derecha y los demás van en sentido contrario a las agujas del reloj y los signos 

dependen de los ejes y el cuadrante. 

 

PAR ORDENADO.-  Par ordenado o dupla es el que esta formado por dos elementos llamados 

componentes, los mismos que guardan un orden estricto y van separados con comas. Al conjunto de 

pares ordenados se los separa con punto y coma. 

En el Plano Cartesiano se pueden  representar números naturales, así como también números 

fraccioanrios. Los ejes de la X e Y pueden dividirse en medios cuartos, tercios, etc. 
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Y 

FRACCIONES EN LA RECTA NUMÉRICA 

 

Gráfico N° 5: Fracciones en la Recta Numérica 

Elaborado por: POZO, Amanda 

 

Ubicar los siguientes pares ordenados en el palno cartesiano. 

A (1/2 , 2/4) ;  B(5/2 , 7/4) 

Dibujamos el Plano Cartesiano y lo dividimos al eje de las X o absisas en medios y al eje de las Y 

en cuartos  y luego procedemos a ubicar los puntos en el palno. 

Grafico de pares ordenados en el Plano Cartesiano. 

 

  6/4 

 5/4       ---------------------------------------------B(4/2 , 5/4 

                        4/4  

                        3/4 

    2/4-----------.A(1/2, 4/4)  

 

                         1/4 

 

    1/2             2/2         3/2          4/2          5/2              X 

Gráfico N° 6: Pares ordenados en el Plano Cartesiano 

Elaborado por: POZO, Amanda 
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Software Educativo 

 

Hay muchas definiciones  para el el término software educativo como “ programa de computadora 

para la educación”. 

 Pérez Marquez (1996), “Son los programas de computadoras creados con al finalidad 

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

enseñanza aprendizaje”. 

 Bogoña Gros (1997), “cualquier producto realizado con una finalidad eduativa”. 

 Ceja Mena (2000), “son aquellos programas creados coon la finalidad específica de ser 

utilizados como medio didácticpo; es decir facilitar los procesos de enseñanza  y de 

aprendizaje, tanto en su modalidad tradicional presencial, como en la flexible y a distancia”.  

Según estas definiciones, los programas educativos o software pueden tratar las diferentes materias 

de formas muy diversas y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sencible a las circunstancias 

de los estudiantes y con facilidades de interacción.  

El Software Educativo se puede considerar como el conjunto de recursos informáticos diseñados 

con la intención de ser utilizados en el contexto del proceso de enseñanza aprendizaje. Se 

caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de recursos multimedia, como 

videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, etc., con la posibilidad de personalizar la 

velocidad de los aprendizajes. 

Estos son los programas de computación que tienen como fin apoyar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, como una ayuda para el proceso de enseñanza del docente educativo y elevar su 

calidad. 

Los programas educativos tienen características específicas, que motivan a los estudiantes y 

aceleran  los procesos de enseñanza aprendizaje con materiales didácticos y con el uso de recursos 

informáticos disponibles. 

La mayoría de los software educativos, igual que muchos de los programas informáticos tienen tres 

módulos principales: el módulo que gestiona la comunicación con el usuario ( Interfaz), el módulo 

que contiene debidamente organizados los contenidos informativos del programa (base de datos) y 

el módulo que gestiona las actuaciones de la computadora y sus respuestas a las acciones de los 

usuarios (motor). 
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Características de los Programas Educativos 

Según Marqués (1998), señala las características generales de los programas educativos. 

 Características                                             Descripción  

Facilidad de uso En lo posible auto explicativos y con sistemas de ayuda  

Capacidad de motivación Mantener el interés de los alumnos  

Relevancia curricular Relacionados con las necesidades del docente  

VersatilidadAdaptable al recurso informático disponible  

Enfoque pedagógico Que sea actual: constructivista o cognitivista.  

Orientación hacia los alumnos Con control del contenido del aprendizaje  

Evaluación Incluirán módulos de evaluación y seguimiento 

Cuadro Nº 4   Caracteísticas de los Programas Educativos 

Elaborado por: POZO Amanda 

 

Clasificación de los programas didácticos  

Los programas didácticos pueden ser: tutoriales, simuladores, entorno de programación y 

herramientas de autor. 

Los programas tutoriales, son programas que dirigen el aprendizaje de los estudiantes, siguiendo 

modelos, patrones que generan ejercitaciones de refuerzo al final de la evaluación. Pretenden  que a 

partir de unas informaciones y mediante la realización deciertas actividades previstas de antemano, 

los estudiantes pongan en juego determinadas capacidades y aprendan o refuercen sus 

conocimientos. 

Los programas simuladores ejercitan los aprendizajes de los estudiantes mediante la toma de 

decisiones y adquisición de experiencias en situaciones imposibles facilitando el aprendizaje por 

descubrimiento. Se utilizan o presentan entornos dinámicos por medio de gráficos o animaciones 

interactivas, que facilitan su exploración o modificación.   

Las herramientas de autor, permiten a los docentes construir programas de tipo tutoriales para el uso 

de profesores que  tengan pocos conocimientos de programación o informática, con el objeto de que 

la utilización de estos turoriales hacen buen uso de estas herramientas. 

Los entornos de programación son programas que facilitan la realización de ciertos trabajos como 

escribir, organizar, calcular, dibujar, trasmitir, captar datos, etc. Son programas que quedan fuera de 

la definición de software educativo. 

Los más importantes son: 

 Procesadores de textos 

 Gestores de bases de datos 

 Hojas de cálculo 

 Editores gráficos 



    

  

30 

 

 

Las funciones del software educativo 

A continuación se describen algunas funciones que pueden realizar los programas, según Marqués 

(1995) 

Función Descripción   

Informativa               Presentan contenidos que proporcionan una información  

estructuradora dela realidad. Representan la realidad y la  

ordenan. Son ejemplos, las basesde datos, los simuladores, los  

tutoriales.  

Instructiva                 Promueven actuaciones de lo estudiantes encaminadas a facilitar  

el logro de los objetivos educativos, el ejemplo son los programas  

              tutoriales.                                                      

Motivadora                Suelen incluir elementos para captar en interés de los alumnos y   

enficarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades. 

 

Evaluadora Al evaluar implícita o explícitamente, el trabajo de los alumnos.  

 

Investigadora            Los más comunes son: las bases de datos, los simuladores y los 

      entornos de  Programación. 

 

Expresiva                 Por la precisión en los lenguajes de programación, ya que el  

                                 entornoinformático, no permite ambigüedad expresiva.  

 

Metalingüística  Al aprender lenguajes propios de la informática.  

 

Lúdica                        A veces, algunos programas refuerzan su uso, mediante la  

                                  inclusión deelementos lúdicos.  

Cuadro Nº 5   Funciones del Software Educativo 

Elaborado por: POZO Amanda 

 
Todo software educativo que se utilice debe tener el criterio de ser interactivo, es decir que exista 

una relación directa con la máquina y no solamente estar pulsando un botón o cambiando de página, 

sino que pueda preguntar y volver a hacerlo si se equivocó.  

 

Software Interactivo 

Se basa en la retroalimentación inmediata, es decir que estos  materiales educativos favorezcan la 

interactividad pedagógica de los estudiantes. 

La interactividad se la hace por medio del uso de simuladoresque son programas que simulan un 

modelo dado, para que los estudiantes escojan los parámetros que quieren cambiar, y enfocar el 

estudio a lo que ellos quieran aprender. 

DEMOSTRACIÓN Y ACCIÓN, es un programa que muestra cómo se lleva adelante una acción 

con ejemplos y luego los hace el estudiante. 

DIÁLOGOS EDUCATIVOS. Son programas que presentan opciones a  los estudiantes para la 

resolución de situaciones: ejemplos cierto, falso, opción múltiple, llene los espacios en blanco. El 

estudiante las contesta y luego verifica el resultado. 
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ENTRENADOR. Este nombre se da al software diseñado con el propósito de desarrollar una 

determinada habilidad, en la actividad manual o motora en el estudiante que lo emplea. 

 

 Software Educativo Ventajas e Inconvenientes de su uso 

Los materiales multimedia  resultan muy atractivos para los estudiantes debido a que combinada 

con una buena orientación por parte del docente favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje 

grupales e individuales. 

Entre las ventajas tenemos: 

 Proporcionan  información. 

 Avivan el interés en los estudiantes. 

 Mantienen una continua actividad  intelectual 

 Orientan el aprendizaje 

 Promueven un aprendizaje a partir de errores 

 Facilitan la evaluación y el control. 

 Posibilitan un trabajo individual y también en grupo.  

Además de las ventajas, también deben considerarse sus inconvenientes que principalmente se basa 

en la calidad de los productos, entre otros tenemos: 

 Pueden provocar ansiedad, cansancio, monotonía. 

 Sensación de aislamiento. 

 Empobrecimiento de las relaciones humanas. 

 Su información puede llegar a ser superficial e incompleta. 

 Existe una posible acomodación del profesor al programa. 

Se debe destacar que existen más ventajas que inconvenientes al momento de utilizar el software 

educativo para impartir clases a los estudiantes debido a que los estudiantes están más predispuestos 

al desarrollo tecnológico y manejar un computador es básico, y para el docente es una herramienta 

indispensable y todo depende de la forma como planifique la clase para que esta herramienta sea de 

mucha utilidad. 

 

LA EVALUACIÓN 

Definiciones 

Según Montserrat Colomer (1979) 

“Un proceso crítico referido a acciones pasadas con la finalidad de constatar, en términos de 

aprobación o desaprobación, los progresos alcanzados en el plan propuesto y hacer en consecuencia 

las modificaciones necesarias de las actividades futuras”. 

Para Espinoza Vergara (1975) 
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“Evaluar es comparar en un instante determinado lo que se ha alcanzada mediante una acción con lo 

que se debería haber alcanzado de acuerdo a una programación  previa”. 

Para Cohen y Franco (1988) 

“Evaluar es fijar el valor  de una cosa, para hacerlo se requiere efectuar un procedimiento mediante 

el cual se compara aquello a evaluar respecto de un criterio o patrón determinado”. 

Para Fernández García (1992) afirma: 

“Evaluar es estimar los conocimientos, aptitudes y el rendimiento de los programas, de las 

intervenciones de los profesionales que interactúan en todo proceso metodológico”. 

De todas estas definiciones se llega a la conclusión de que la evaluación es un proceso sistemático y 

funcional, debido a que se trata de comprobar el grado de consecución de unos objetivos para tomar 

decisiones mediante una serie de procedimientos que permitirán identificar los factores que han 

influido en los resultados y formular recomendaciones con el fin de introducir correcciones. 

Es necesario especificar porque es preciso evaluar, ya que este proceso debe tener una finalidad y 

una funcionalidad, por lo que debe servir para proveer de información que facilite la toma de 

decisiones. 

Funciones De La Evaluación 

El proceso de la evaluación cumple las siguientes funciones: 

Función Optimizadora 

 Mediante la cual y por medio de una aplicación sistemática y persistente se va logrando una mejora 

y un aprovechamiento óptimo de los procesos, en el sentido de ir consiguiendo progresivamente el 

máximo de resultados con el  mínimo de recursos. En este sentido, la evaluación actúa como  un 

mecanismo de selección y de progresivo refinamiento.  

Función Sistematizadora 

Mediante el mismo efecto descrito anteriormente, la acción, por el mero hecho de evaluarse, tiende 

a racionalizarse y estructurarse progresivamente, de cara a su organización, control, comparación, 

difusión y reproducción. 

Función Adaptativa o Retroalimentadora 

Con arreglo a lo cual se consigue el  auto mantenimiento y la auto mejora del programa evaluado, 

en una adaptación dinámica constante, al facilitar información sobre los efectos de la acción, con 

vistas  a su consolidación –si son positivos- a su corrección –si son neutros- o eliminación –si son 

negativos. 

Función Formativa o de Aprendizaje  

Como consecuencia de esa retrospección sobre la propia acción, el profesional que la ejecuta 

aprende sobre la marcha a partir de  las consecuencias que produce su trabajo. Desde esta 

perspectiva, la evaluación se puede plantear como un método de formación en la acción. 

Función Motivadora  
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De especial importancia por ser ésta uno de los objetivos básicos.  Y es que la verificación y 

constatación de resultados,  actúa como refuerzo positivo –gratificación simbólica para seguir 

trabajando. Ahora bien, esta función es efectiva en la medida en que se enfoca la evaluación desde 

un punto de vista positivo y constructivo, incidiendo más en los logros conseguidos –aunque sean 

pequeños- que en los fracasos, sobre todo en los comiendo de cualquier proceso sociocultural. En 

este caso, estamos hablando de la utilización de la evaluación como técnica motivacional. 

Función de Maduración Grupal  

No cabe duda de que, aplicada a grupos se consigue, con el tiempo, unos efectos de cohesión y 

conciencia que tienden a  aumentar su rendimiento e integración. Evaluación, por tanto, como 

ocasión de análisis, reflexión y autoconocimiento grupal.  

Función Participativa  

Otro de los grandes móviles se encuentra aquí una firma valedora, siempre y cuando se lleve a cabo 

desde dentro del programa y contando con sus participantes, tanto en su diseño como en su 

aplicación y posterior análisis de resultados. 

Tipos de Evaluacion 

Según Alvira (1991) 

Según el momento en que se evalúa  

 

Ex ante  

Durante  

Final, ex post o de impacto 

Según las funciones que cumple  

 

Formativa  

Sumativa 

De impacto  

Según la procedencia de los evaluadores  

 

Externa  

Interna  

Mixta  

Autoevaluación 

Según el aspecto objeto de evaluación o 

contenidos  

 

Las necesidades o contexto  

El diseño o planificación  

El proceso y desarrollo del programa  

Resultados o productos. 

Cuadro Nº 6Tipos de Evaluación 

Elaborado por:POZO  Amanda  
 

 

Según el momento en que se evalúa  

Ex ante: Esta evaluación se realiza antes de la ejecución del programa y tiene como objeto de 

recogida de datos acerca de la situación inicial de la institución o del programa. 
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Durante:  Es aquella que se realiza a lo largo del proceso de ejecución y que recoge de modo 

continuo y sistemático datos acerca del funcionamiento del programa. 

Final, ex post o de impacto:  Es  realizada cuando el programa ha concluido. Nos permite recoger 

datos acerca de la ejecución, funcionamiento, efectos o resultados de un programa,  cualesquiera 

que éstos hayan sido, tanto los esperados como los noesperados, y valorar en qué medida las 

necesidades que originó el programa han sido satisfechas o no o se han generado otras nuevas.  

Según las funciones que cumple  

Formativa:  La función que cumple es la de ir suministrando información a medida que avanza el 

programa de tal modo que puedan tomarse decisiones pertinentes para cambiar las acciones en 

curso. Su utilidad radica en que no es necesario que el programa concluya para darnos cuenta de los 

errores cometidos, sino que durante la ejecución es posible subsanarlos, es decir, sirve para ayudar 

en la toma de decisiones que ha de irse realizando sobre el terreno.  

Sumativa: Se realiza una vez ha concluido el programa, y pretende determinar los resultados 

obtenidos a partir de la implementación de sus actividades, indicando si ha sido capaz de dar 

respuesta a las necesidades que lo generaron. Trataría de dar respuestas del tipo: ¿ha sido efectivo?, 

¿a qué conclusiones podemos llegar?  Es útil para ayudar en la toma de decisiones  futuras, así 

como para comprobar las responsabilidades y verificar la eficacia y rentabilidad de lo evaluado.  

Una desventaja es que otorga la información  cuando ya suele ser  demasiado tarde para rectificar si 

es que algo ha salido mal. En cambio puede poner las bases para futuros intentos. 

De impacto: Cuando lo que se trata es de comprobar y valorar los efectos o la repercusión que un 

determinado hecho ha tenido sobre el medio en el que aconteció.  

Según la procedencia de los evaluadores  

Externa: Quienes toman la iniciativa de  efectuar la evaluación pueden ser responsables 

pertenecientes a la institución o externos a ella, pero en cualquier  caso ha de quedar claro que sí 

han de ser externos o ajenos a ella quienes la realicen. Se pretende lograr máxima objetividad; de 

ahí que la tarea de evaluar la emprendan expertos que no han participado en el proceso de 

planificación ni de ejecución, pese a que ello suponga un desconocimiento de los acontecimientos. 

Una labor evaluativa rigurosa redundará en una mayor calidad técnica, aun  a riesgo de seleccionar 

informaciones concordantes con los intereses de los responsables, en cuyo caso la descripción de la 

realidad quedaría sujeta a fines arbitrarios. Además, si no se enmarca adecuadamente, puede 

generar rechazo y sentimientos de control por parte de los profesionales ejecutores del programa. 

Interna: Es la que efectúan profesionales pertenecientes a la propia institución peroque no 

intervienen en el programa, de modo que pueden valorar objetivamente tanto el trabajo realizado o 

el proceso seguido  como los resultados obtenidos a fin de facilita las decisiones pertinentes. El 

conocimiento del programa del que dispongan resultará valioso al efectuar su tarea evaluativa. Sin 

embargo, la falta de objetividad puede influir a la hora de recoger información y traducirse en 

actitudes de permanente justificación ante cualquier  discrepancia detectada, lo que podría 
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desembocar en actuaciones poco afortunadas e impedir la introducción de modificaciones 

oportunas. Ésta es una de las grandes desventajas que planteas este tipo de evaluaciones. 

Mixta: También denominada coevaluación, pretende ser una combinación entre los dos tipos antes 

descritos. Se trataría de efectuar tanto la evaluación interna como la externa para posteriormente 

contrastar los datos procedentes de ambas y dar cuenta de las divergencias o concordancias. De este 

modo quedaría superados los problemas de ambos tipos de evaluación. Como desventaja cabe 

reseñar su alto coste en tiempo y recursos, por lo que este tipo de evaluación se reserva para casos 

de envergadura. Una variante de la evaluación mixta consiste en  formar un equipo compuesto por 

evaluadores externos y evaluadores perteneciente a la propia institución. 

Autoevaluación: En este caso son los responsables de la ejecución del proyecto quienes llevan a 

cabo la actividad evaluativa. Pretenden reflexionar acerca del trabajo realizado o los resultados 

obtenidos. Presenta ventajas y desventajas similares a las indicadas para la evaluación interna, y, de 

hecho, a veces se la considera como tal. 

Según el aspecto objeto de evaluación o contenidos  

Las necesidades o contexto: Esta evaluación se hace después de haber estudiado la realidad y es 

previa a la formulación  del proyecto. Se evalúa el contexto y la realidad sobre la que se quiere 

intervenir y se realiza un diagnóstico de las necesidades de y con el grupo destinatario, para dirigir 

nuestra acción. Este tipo devaluación coincide con el análisis de la realidad, que ya ha sido tratado 

previamente. Esta evaluación sirve, sobre todo, para ayudar a desarrollar objetivos y para tomar 

decisiones sobre la planificación de  la intervención. A su vez cumple la función de ofrecer una base 

que sirva para juzgar los resultados del programa.  

El diseño o planificación: Esta es una evaluación del diseño del programa, de su coherencia y su 

aplicabilidad. Puede cumplir una función de ayuda, a la hora de dar forma a propuestas y proyectos 

y formar decisiones sobre la estructuración de los mismos. Permite, además, obtener una base para 

juzgar cómo se está llevando a cabo el programa. 

Las bases para este tipo de evaluación se pueden encontrar en los procesos de planificación y 

elaboración de proyectos. 

El proceso y desarrollo del programa: Este tipo de evaluación sirve para guiar el proceso de 

ejecución del programa, de manera que se obtenga una información útil para realizar los ajustes 

convenientes mientras el programa se está llevando a cabo. Busca, pues, explicaciones de lo que 

pasa, de los fallos y lo  cambios  que se producen. Se puede realizar a través de distintos “puntos de 

control” y tiene una función de retroalimentación, de ofrecer información que permita  mejorar y 

refinar el diseño y la ejecución del programa. Esta información, además, puede ser útil 

posteriormente cuando se evalúen los resultados. Así, este tipo de evaluación de proceso pretende ir 

ajustándose mejor a la realidad y a los destinatarios a los que se dirige.  

Resultados o productos: Describe y juzga los resultados de un programa de intervención, 

relacionándolos con los objetivos y las necesidades, para evaluar el mérito y valía del programa en 
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su conjunto. Así, sirve para evaluar los efectos que ha producido el programa., no sólo los 

pretendidos y positivos, sino también los no buscados y negativos. Se evalúa una vez finalizada la 

acción y facilita la tomad e decisiones sobre la continuación, terminación o modificación del 

programa. 

 

La Evaluación en el Proceso Educativo 

El aprendizaje es la reconstrucción personal del conocimiento existente y el desarrollo de las 

capacidades del estudiante. 

La evaluación del proceso educativo consiste en la formulación de juicios y propuestas para mejorar 

dicho proceso, está ligado a la comunicación entre profesores y alumnos en torno a un contenido y 

el apoyo de los docentes para que el alumno adquiera capacidad de análisis, mítica, reflexión y 

práctica. 

La evaluación de la propia evolución del aprendizaje hace a la valoración de su propósito, a las 

formas y el papel en el proceso educativo, esto es cuánto, cómo y para qué se evalúa lo aprendido 

en el proceso educativo. 

¿Qué evaluar? Manifiesta el interés por conocer el objeto de la evaluación del aprendizaje. 

¿Cómo evaluar? La evaluación del aprendizaje puede aplicarse al inicio del proceso educativo. 

¿Cómo se evalúa el aprendizaje? Interesa conocer las técnicas e instrumentos que el profesor utiliza 

para este fin; por ejemplo, determinar si para el aprendizaje de hechos y teorías el profesor utiliza 

formas idóneas, para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje. 

¿Para qué se evalúa? Se relaciona con el papel que el profesor confiere a la evaluación del 

aprendizaje en el proceso educativo.Es decir el puntaje que da el profesor a esa evaluación. 

Interesa saber cuáles son los usos y fines de la evaluación; certificar o calificar el aprendizaje 

logrado por los alumnos, acreditar y promover a los alumnos, ejercer control a conocer y valorar el 

proceso de adquisición del aprendizaje de los estudiantes, con el fin de que la evaluación no 

solamente se convierta en en examen al final de cada bloque, sino que esta evaluación se la pueda 

desarrollar en el transcurso del mismo y así poder medir si el estudiante esta aprendiendo o no y 

poder tomar los correctivos necesarios. 

Tomese en cuenta que la evaluación de los aprendizajes puede realizarse al inicio, durante o al final 

del proceso, todo esto depende de los criterios de evaluación que se utilice en cada institución. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Definición de Términos Básicos 

 

Aplicación.- Cualquier programa que corra en un sistema operativo y que haga una función 

específica para un usuario. 

 

Aprendizaje.- Cambio en la capacidad o disposición humana, relativamente duradero y además no 

puede ser explicado por procesos de maduración. 

Computador.- Máquina electrónica, análoga o digital dotada de una memoria de gran capacidad y 

de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos 

mediante la utilización automática de programas informáticos. 

Didáctica.- Área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza. 

 

Dinámico.- Nivel de intensidad de una actividad. 

 

Educación.- Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y ético de 

una persona. 

Enseñar.-  Instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. 

 

Estrategia.- Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo. 

 

Hardware.- Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. 

 

Interactivo.- Dicho de un programa que permite una interacción, a modo de diálogo, entre el 

ordenador y el usuario.  

 

Interfaz de usuario.- Es la manera de funcionar el ordenador de cara al usuario, o mejor, la 

relación de ambos, es decir, cómo responde a los sucesos o acciones. 

 

Interfaz.- Conexión de un ordenador con el exterior, o entre dos dispositivos. 

 

Internet.- Red de informática de comunicación que permite el intercambio de tipo de información 

entre sus usuarios. 

 

Maestro.- Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo 

. 
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Matemática.-Ciencia lógico-deductiva en la que, de conceptos primarios  no definidos (unidad, 

conjunto, correspondencia; punto recta, plano) y de proposiciones que se aceptan sin demostración 

(axiomas), se extrae toda una teoría por razonamientos libre de contradicción. 

 

Multimedia.- Que utiliza y  conjunta simultáneamente diversos medios como imágenes, sonidos y 

texto en la transmisión de una información. 

 

PC.- Personal Computer. Nombre genérico que se les da a los ordenadores personales, 

generalizando, los que contienen un solo microprocesador. 

 

Periférico.- Cualquier componente físico externo al ordenador, o a la CPU, ya sea pantallas, 

impresoras, teclados o cualquier otro.  

 

Proceso Educativo.-Es una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, 

emocionales y sociales en el individuo.  

Programa.- Un conjunto de órdenes para un ordenador. 

 

RAM.- Memoria de acceso directo. Memoria en la que se puede leer y escribir la información. 

(Randon Access Memory). 

 

ROM.- Memoria solo de lectura. (Read Onlu Memory). 

 

Simulador.- Aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en determinadas condiciones, 

aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema. 

 

Software.-  Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas 

en una computadora.  

 

VGA.- Matriz gráfica de video. 

 

Sistema Operativo.- Es una capa intermedia entre el ordenador y el usuario. Se podría considerar 

como un programa que toma el control del ordenador y que nos proporciona las utilidades básicas. 

 

Aplicación Informática.- Se trata de un programa que se compraya terminado. 
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Interacción.-Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, etc. Un sistema 

es interactivo cuando permite un diálogo continuo entre el usuario y la aplicación, respondiendo 

ésta a las órdenes de aquel. 

 

Interactivo.-Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de diálogo, entre el 

ordenador y el usuario.  

 

Navegar.-Término que se utiliza para describir la actividad de explorar mediante las posibilidades 

del hipertexto, saltando de un sitio a otro dentro de la misma página o entre diferentes páginas Web. 

 

Fundamentación Legal 

La presente propuesta  se encuentra avalada por los siguientes textos constitucionales y legales: 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 26.- Derecho a la Educación.- 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.- Directrices de la Educación.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- Acceso a la Educación.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  
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Art. 29.- Garantías.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

De la Ciencia y Tecnología 

Art. 347 de la Constitución del Ecuador enumera las siguientes obligaciones del Estado en materia 

educativa:   

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

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

las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

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

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo.  

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

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

 

En este artículo, ya incorpora las tecnologías de la información como es el software educativo, 

aplicando sus herramientas en los procesos de enseñanza aprendizaje, para que el maestro incorpore 

en sus planificaciones y los use en sus clases. 

 

Caracterización de las Variables 

Variable.- “Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse  en grados en 

ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes… son conceptos clasificatorios 

que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y 

medición”. Briones (1987) 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje de Matemática. El aprendizaje de matemática es un proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitando al estudiante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

 

Variable Independiente: Software  Educativo. Conjunto de herramientas que permitan la 

enseñanza, el aprendizaje y desarrollo de ciertas habilidades cognitivas por medio de la aplicación 

de un programa informático. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El presente proyecto de investigación que se orienta por el enfoque cualitativo de la investigación, 

ya que nos permite a través de éste conocer la realidad, mediante la elaboración en diagnóstico de 

variable de estudio y proponer alternativas de solución al problema al que nos ocupamos.  

 

Nivel de Profundidad 

 

El nivel de profundidad, es descriptivo diagnóstico porque nos permite conocer la variable, sus 

dimensiones e indicadores en la realidad, sobre la materia específica que se investiga. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se aplicarán tanto la investigación documental 

como la investigación de campo:  

 

Investigación documental.- Nos permitirá aprender la doctrina o teoría sobre las variables de 

estudio y conformar adecuadamente la fundamentación teórica de la investigación, así como 

también servirá para fundamentar la propuesta de reformas al Código de Procedimiento Civil en 

relación a los juicios ordinarios y ejecutivos. 

 

Investigación de campo.- Servirá para construir los instrumentos de trabajo, tomando los datos e 

información empírica de la realidad; procesarlos, obtener resultados, construir las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes; que en su conjunto constituyen el diagnóstico delasnecesidades sobre 

el problema de estudios. 

 

Procedimientos de la Investigación 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente proyecto de investigación, se 

seguirán los procedimientos que establezcan la metodología científica, en sus elementos y procesos 

que a continuación se describe: 

 Diseño del proyecto de investigación 

 Elaboración del marco teórico definitivo  

 Diseño, construcción y valoración de instrumentos 

 Aplicación de los instrumentos y toma de datos empíricos  

 Procesamiento de datos 
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 Análisis y discusión de resultados 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones (diagnóstico) 

 Elaboración y validación de la propuesta. 

 Elaboración de informes o reportes del proyecto 

 Presentación de informes para su estudio y calificación  

 

Población y Muestra 

Población. 

Según Carmen Fuente Ilsaz Gallego y otros (2006), “Se denomina población al conjunto de 

individuos que tienen ciertas características o propiedades que se desean estudiar ”.(pag 55) 

Muestra. 

Según Carmen Fuente y otros (2006), “ La muestra es el grupo de individuos que realmente se 

Estudiarán, es un subconjunto de la población”.(pág 55) 

La investigación se realizará en toda la población del séptimo año de educación básica conformada 

23 estudiantes del paralelo A y 20 estudiantes del paralelo B, y 7 maestros de la institución, 

dándonos un total de 50 personas pertenecientes a la Escuela Caminos de Luz. 

CuadroNº 7: Población     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

En este caso no se utiliza la fórmula porque la población no supera el número de 100 estudiantes. 

 

 

Operacionalización de  las variables 

 

Las variables consideradas en la presente investigación, fueron operacionalizadas de la siguiente 

manera: 

Variable Independiente: Software Educativo. 

Variable Dependiente: Aprendizaje de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN NÚMERO 

Estudiantes 43 

Profesores    7 

Total  50 
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Cuadro N° 8Operalización de las variables Independiente 

Definición de 

Variables 

Dimensión Indicadores Items 

Estudiantes y 

Docentes   

Técnica

s e 

instrum

entos 

 

 V. I 

 

Software 

Educativo. 

 

Conjunto de 

recursos 

informáticos 

diseñados con la 

intención de ser 

utilizados en el 

contexto del 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

3.Sistema 

Numérico 

 

 

 

 

 

4.Sistema de 

Funciones 

 

1.1. Definición 

1.2. Software Educativo. 

1.3. Clasificación de los 

Programas Educativos. 

1.4. Funciones del Software 

Educativo. 

1.5. Ventajas e 

Inconvenientes del uso 

del Software Educativo. 

 

 

2.1 Definición 

2.2..Importancia de la  

      Matemática. 

2.3.Como enseñar la  

Matemática. 

2,4. Estilos de enseñanza. 

 

3.1 Operaciones con 

números fraccionarios. 

3.2. Números decimales. 

3.3. Operaciones con 

números decimales. 

3.4. Razones y proporciones 

3.5.Regla de tres simple. 

4.1 Plano Cartesiano. 

4.2. Ubicación de pares 

       ordenado en el Plano 

 Cartesiano. 

 

 

1               11 

 

 

5 

 

 

 

13-14      9-10 

15 

 

 

 

 

 

                 8 

 

                12 

 

 

 

 

 

 

 

2- 12        1 

 

3              2 
4 

6-7            3 

8-9            4 

 

10              5 

11              6 

11 

 

 

 

 

 

Encuest

a 

Cuestio

nario 
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V. D. 

 

Aprendizaje de la 

matemática. 

 

Es la organización 

de los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje de 

matemática 

 

 

 

 

 

 

6..Aprendizaje 

 

 

 

 

 

6.1 Proceso de Enseñanza –  

      Aprendizaje. 

6.2. Ciclo del Aprendizaje. 

6.3. Aprendizaje significa- 

tivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuest

a 

 

Cuestio

nario 

Cuadro N° 9: Operalización de la Variable Dependiente 

Fuente: Proyecto de Investigación. 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

De acuerdo al diseño establecido en la matriz de operacionalización de variables, se determina a la 

encuesta como la técnica más adecuada y el cuestionario como el instrumento para ser utilizado en 

el proceso de diagnóstico del problema a investigarse.  

 

El cuestionario como instrumento de recolección de datos, será diseñado bajo las siguientes 

especificaciones: 

 

 El instrumento llevará los datos de identificación institucional, seguida por el título del 

instrumento, su objetivo e instrucciones, se desglosará un sistema de preguntas en estricta 

relación, con la matriz de operacionalización de variables, con un diseño de preguntas 

cerradas con alternativas constantes tipo liker, cuyo formato se acompaña en los anexos. 
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Técnicas para el Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 

 

Para el procesamiento de la información empírica recolectada en el proceso de la investigación, se 

utilizará las técnicas estadísticas, específicamente la de la estadística descriptiva, cuyos procesos 

serán los siguientes: 

 

 Establecimiento de la base de datos. 

 Elaboración de tablas o cuadros estadísticos, con respecto de cada una de las preguntas o ítem 

del cuestionario de manera porcentual. 

 Elaboración de representaciones gráficas con respecto de las distribuciones de frecuencias 

establecidas  

 

Para el análisis de los resultados encontrados en el procesamiento de datos, se determinará el 

siguiente proceso: 

 

1. Descripción de todos los componentes matemáticos con sus valoraciones correspondientes 

establecidas en el cuadro estadístico. 

2. Inferencia lógica para la determinación de la investigación y conclusión correspondiente en 

relación a cada uno del ítem del cuestionario. 

 

Dependiendo de los resultados obtenidos, es decir que se cumpla con el objetivo propuesto que es la 

aplicación del Software Educativo en la Escuela Caminos de Luz, para aprender la Matemática en 

los niños y niñas de séptimo de básica. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados 

Los resultados que se obtuvieron después de haber realizado el análisis correspondiente a través de 

tablas y gráficos estadísticos con respecto a las preguntas que se les hizo a los docentes, puedo decir 

que en la escuela Caminos de Luz, no se ha utilizado ningún programa educativo para enseñar 

matemática.  

En cuanto a las pregunatas que se les hizo a los estudiantes el resultado que se obtuvo es favorable 

debido a que en su mayoría estan dispuestos a aprender más con la utilización de software educativo 

en su proceso de aprendizaje de la matemática. 

 

Análisis  e Interpretación de Resultados (encuestas) 

La información obtenida a través de las encuestas, las mismas que se procesaron en forma manual, 

aplicando cuadros estadísticos, luego  se utilizó un paquete informático para la realización de los 

gráficos estadísticos y cálculos porcentuales de cada uno. 

A cada pregunta de la encuesta se hizo el análisis e interpretación de los resultados donde se dio una 

explicación de los hechos que se derivó de los datos estadísticos. 
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Instrumento aplicado a los docentes. 

Pregunta N°1. 

 ¿Utiliza software educativo para enseñar operaciones con números fraccionarios? 

Cuadro Nº 10¿Utiliza software educativo para enseñar operaciones con números fraccionarios? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 29% 

NUNCA 5 71 % 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

 
 

Gráfico Nº 7¿Utiliza software educativo para enseñar operaciones con númerosfraccionarios? 

 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 
 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 71% de los docentes nunca utilizan software educativo para 

enseñar operaciones con números fraccionarios,   y el 29 % a veces.  

Se puede interpretar que un alto porcentaje de docentes nunca utilizan software educativo para 

enseñar números fraccionarios en la institución por lo que es bueno que se aplique este software 

para enseñar fracciones a los estudiantes de Séptimo de Básica. 

0% 0% 

29% 

71% 

1. Utiliza software educativo para enseñar 
operaciones con números fraccionarios? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 2. 

¿Reconocen clases de números fraccionarios por medio de gráficos interactivos? 

 

Cuadro Nº 11¿Reconocen clases de números fraccionarios por medio de gráficos interactivos? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 43% 

NUNCA 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

Gráfico Nº 8¿Reconocen clases de números fraccionarios por mediode gráficos interactivos? 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados el 43% de los docentes a veces utilizan software educativo para 

reconocer números fraccionarios por medio de gráficos interactivos,  el 57 %  nunca, que por lo que 

se puede decir que existe un porcentaje bajo de que si utilizan software para reconocer números 

fraccionarios. 

Se puede interpretar que el porcentaje mayor es  nunca se utiliza software educativo para enseñar 

operaciones con números fraccionarios. 

 

0% 0% 

43% 

57% 

2. Utiliza software educativo para enseñar 
operaciones con números fraccionarios? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 3. 

 ¿Realiza ejercicios con números decimales con sus estudiantes a través de programas didácticos? 

 

Cuadro Nº 12¿Realiza ejercicios con números decimales con sus estudiantes a través de programas 

didácticos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

A VECES 1 14% 

NUNCA                      5                                                      71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

 

 

Gráfico Nº 9¿Realiza ejercicios con números decimales con sus estudiantes a través de programas 

didácticos? 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 
Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 72% de los docentes nunca  utilizan software educativo para 

enseñar operaciones con números fraccionarios,  el 14 % casi siempre,  y un 14 % a veces.  

Se puede decir que la mayor parte de docentes no utilizan programas didácticos para enseñar 

operaciones con números decimales 

0% 

14% 

14% 

72% 

3. Realiza ejercicios con números decimales 
con sus estudiantes a través de programas 

didácticos? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 4 

¿Utliza programas educativos para resolver diferentes operaciones con números decimales con sus 

estudiantes? 

 

Cuadro Nº 13¿Utliza programas educativos para resolver diferentes operaciones con números 

decimales con sus estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 29% 

A VECES 1 14% 

NUNCA 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

 
Gráfico Nº 10¿Utliza programas educativos para resolver diferentes operaciones con números 

decimales con sus estudiantes? 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 57% de los docentes  nunca utilizan software educativo para 

enseñar operaciones con números decimales,  el 29 %  casi siempre y un 14 %  a veces.  

Se puede decir no se utilizan programas educativos para resolver operaciones con números 

decimales. 

 

0% 

29% 

14% 

57% 

4. Utiliza programas educativos para resolvre 
diferentes operaciones con números 

decimales con sus estudiantes? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 5 

 ¿Utiliza programas educativos para realizar transformaciones de números fraccionarios a decimales 

o viceversa? 

 

Cuadro Nº 14 ¿Utiliza programas educativos para realizar transformaciones de números 

fraccionarios a decimales o viceversa? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

A VECES 2 29% 

NUNCA 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

 

Gráfico Nº 11 ¿Utiliza programas educativos para realizar transformaciones de números 

fraccionarios a decimales o viceversa? 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 57% de los docentes nunca utilizan  programas educativos 

para realizar transformaciones de números fraccionarios a decimales o viceversa,  el 29 % a veces y 

un 14% casi siempre. 

Se puede interpretar que un gran porcentaje de estudiantes nunca han utilizado programas 

educativos para realizar transformaciones de números fraccionarios a decimales o veceversa. 

0% 

14% 

29% 57% 

5. Uttiliza programas educativos para realizar 
transformaciones de números fraccionarios a 

decimales o viceversa? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 6 

¿ Se interesan sus estudiantes al momento de utilizar programas educativos para aprender razones? 

 

 

Cuadro Nº 15  ¿ Se interesan sus estudiantes al momento de utilizar programas educativos para 

aprender razones? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 43% 

CASI SIEMPRE 2 29% 

A VECES 1 14% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

 

Gráfico Nº 12   ¿ Se interesan sus estudiantes al momento de utilizar programas educativos para 

aprender razones? 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados el 43% de los docentes dicen que si se interesarían sus 

estudiantes al momento de utilizar programas educativos para aprender razones, el 29% a veces y 

un 14 % casi siempre y nunca. 

 Por lo que se puede decir que existe un interés por parte de los estudiantes de aprender más con 

programas interactivos. 

 

43% 

29% 

14% 

14% 

6. Se interezarían sus estudiantes al 
momento de utilizar programas educativos 

para aprender razones? 

SIEMPRE

A VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA
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Pregunta N° 7 

 ¿Utiliza medios audiovisuales para enseñar a sus estudiantes proposiciones en base a razones? 

 

Cuadro Nº 16¿Utiliza medios audiovisuales para enseñar a sus estudiantes proposiciones en base a 

razones? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 14% 

NUNCA                     6    86% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

 

 

Gráfico Nº 13¿Utiliza medios audiovisuales para enseñar a sus estudiantes proposiciones en base a 

razones? 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 86% de los docentes nunca  utilizan medios audiovisuales 

para enseñar a sus estudiantes proposiciones en base a razones,  el 14%  a veces.  

Se puede interpretar que la mayoría de docentes no utilizan medios audiovisuales para enseñar 

proposiciones en base a razones. 

 

0% 0% 

14% 

86% 

6. Utiliza medios audiovisuales para enseñar a 
sus estudiantes proposiciones en base a 

razones? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 8 

¿Plantea ejercicios utilizando programas educativos para comparar magnitudes? 

 

Cuadro  Nº 17¿Plantea ejercicios utilizando programas educativos para comparar magnitudes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 29% 

NUNCA                      5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes  de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

 

Gráfico Nº 14¿Plantea ejercicios utilizando programas educativos para comparar magnitudes? 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados el 71% de los docentes nunca plantea ejercicios utilizando 

programas educativos para comparar magnitudes,  el 29 %  a veces. 

De acuerdo con los resultados de la encuenta se puede decir  que la utilización de un software 

educativo para comparar magnitudes y así poder reconocer facilmente si es una operación directa o 

inversa. 

 

 

 

0% 0% 

29% 

71% 

8.Plantea ejercicios utilizando programas 
educativos para comparar magnitudes? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 9 

¿ Utiliza software educativo para resolver ejercicios de regla de tres directa e inversa? 

 

Cuadro Nº 18   ¿ Utiliza software educativo para resolver ejercicios de regla de tres directa e 

inversa? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 29% 

NUNCA 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes  de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

 

 

 
Gráfico Nº 15   ¿ Utiliza software educativo para resolver ejercicios de regla de tres directa e 

inversa? 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 71% de los docentes  nunca  utilizan software educativo para 

resolver ejercicios de regla de tres directa e inversa, el 29 % a veces. 

Se pude decir de que es alto el porcentaje de que no existe la utilización de software educativo para 

el desarrollo de operaciones con regla de tres directa e inversa. 
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Pregunta N° 10 

10.- ¿El software educativo que utilizaría le permitiría la visualización y la simulación de procesos 

para enseñar partes del plano cartesiano? 

Cuadro Nº 19¿El software educativo que utilizaría le permitiría la visualización y la simulación de 

procesos para enseñar partes del plano cartesiano? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 43% 

CASI SIEMPRE 2 29% 

A VECES 2 29% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes  de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 
 

Gráfico Nº 16¿El software educativo que utilizaría le permitiría la visualización y la simulación de 

procesos para enseñar partes del plano cartesiano? 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados el 43% de los docentes dicen que siempre que si el software 

educativo que utilizarían le permitiría la visualización y la simulación de procesos para enseñar 

partes del Plano Cartesiano,  el 29 %  a veces  y un 28% casi siempre. 

Se puede interpretar que si es necesario la utilización de software para aprender Plano Cartesiano. 
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Pregunta N° 11 

 ¿Utiliza juegos didácticos para ubicar pares ordenados en el Plano Cartesiano? 

 

Cuadro Nº 20¿Utiliza juegos didácticos para ubicar pares ordenados en el Plano Cartesiano? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 43% 

NUNCA 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

 

Gráfico Nº 17¿Utiliza juegos didácticos para ubicar pares ordenados en el Plano Cartesiano? 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados el 43% de los decentes a veces utilizan juegos didácticos para 

ubicar pares ordenados en el Plano Cartesiano, y el 57% nunca han utlizado. 

Existe un porcentaje alto de que dicen que no han utilizado software educativo para ubicar pares 

ordenados en el Plano cartesiano. 
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Pregunta N° 12 

 ¿Utiliza juegos para diferenciar los tipos de fracciones con sus estudiantes? 

 

Cuadro Nº 21 ¿Utiliza juegos para diferenciar los tipos de fracciones con sus estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

AVECES 2 29% 

NUNCA 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

 

Gráfico Nº 18 ¿Utiliza juegos para diferenciar los tipos de fracciones con sus estudiantes? 

 

 

Fuente: Docentes  de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

De conformidad con los resultados  el 57% de los docentes nunca han utilizado  juegos interactivos 

para diferenciar los tipos de fracciones, el 29 % a veces y un 14 % casi siempre. 

Se puede interpretar que nunca se ha utilizado juegos interactivos para reconocer clases de 

fracciones, mientras que otros docentes siempre y aveces lo han utilizado, pero en si la mayoría no 

por lo que es necesario sugerir la aplicación de software educativo.  
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Pregunta N° 13 

¿Elabora cuadros en base a definiciones con programas de completación? 

 

Cuadro Nº 22 ¿Utiliza juegos para diferenciar los tipos de fracciones con sus estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

A VECES 1 14% 

NUNCA 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes  de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

 

Gráfico Nº 19 ¿Utiliza juegos para diferenciar los tipos de fracciones con sus estudiantes? 

 

 

Fuente: Docentes  de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

Análisis e Interpretación 

 

De conformidad con los resultados  el 72% de los docentes nunca o no elaboran  cuadros en base a 

definiciones con programas de completación, y un 14 % a veces y casi siempre respectivamente. 

Se puede interpretar que nunca se han elaborado cuadros interactivos que ayuden a la comprensión 

de conceptos y definiciones que los estudiantes aprenden diariamente.  
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Pregunta N° 14 

¿Se evalúa la efectividad de la actividad utilizando software educativo? 

 

Cuadro Nº 23   ¿Se evalúa la efectividad de la actividad utilizando software educativo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 43% 

A VECES 2 29% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes  de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 
 

Gráfico Nº 20   ¿Se evalúa la efectividad de la actividad utilizando software educativo? 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 43% de los docentes siempre se evalúa la efectividad de la 

actividad utilizando software educativo,  el 29 % siempre y un 14% a veces y nunca 

respectivamente. 

De acuerdo con estos resultados no se utiliza software educativo para evaluar la efectividad de la 

actividad que realiza el estudiante en el aprendizaje de la matemática. 
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Pregunta N° 15 

¿La utilización de software educativo le permitiría evaluar los aciertos y desaciertos de  lo 

aprendido? 

 

Cuadro Nº24   ¿La utilización de software educativo le permitiría evaluar los aciertos y desaciertos 

de  lo aprendido? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 57% 

A VECES 2 29% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

NUNCA                      0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes  de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

 
GráficoNº 21   ¿La utilización de software educativo le permitiría evaluar los aciertos y desaciertos 

de  lo aprendido? 

 

 

Fuente: Docentes  de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 57% dicen que siempre la utilización de  software educativo 

le permitiría evaluar los aciertos y desaciertos de lo aprendido,  el 29 %  a veces  y un 14% casi 

siempre. 

Se puede interpretar de que si con la utilización de un software educativo le ayudaría a los docentes 

a comprobar los aciertos y desaciertos al momento de enseñar la matemática con software. 
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Instrumento aplicado a las/los estudiantes 

Pregunta N° 1 

¿ Le gustaría utilizar programas educativos para identificar y resolver operaciones con números 

fraccionarios? 

 

Cuadro Nº 25¿ Le gustaría utilizar programas educativos para identificar y resolver operaciones con 

números fraccionarios? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 44% 

CASI SIEMPRE 16 37% 

A VECES 3 7% 

NUNCA 5 12% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

 

Gráfico Nº 22¿ Le gustaría utilizar programas educativos para identificar y resolver operaciones con 

números fraccionarios? 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados el 44% de los estudiantes les gustaría utilizar programas 

educativos para identificar y resolver operaciones con números fraccionarios, el 37 % casi siempre, 

un 12% nunca  y un 7% a veces. 

Se puede interpretar que a los estudiantes siempre les gustaría identificar y resolver operaciones con 

números fraccioanrios. 
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Pregunta N° 2 

¿Le gustaría utilizar  programas educativos para aprender a resolver operaciones con números 

decimales? 

 

Cuadro Nº 26  ¿Le gustaría utilizar  programas educativos para aprender a resolver operaciones con 

números decimales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 47% 

CASI SIEMPRE 10 23% 

A VECES 13 30% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Gráfico Nº 23  ¿Le gustaría utilizar  programas educativos para aprender a resolver operaciones con 

números decimales? 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 
 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 47% de los estudiantes dicen que siempre, que si le gustaría 

utilizar programas educativos para aprender a resolver números decimales, el 30 %  a veces y un 

23%  casi siempre. 

Se puede interpretar que a una gran parte de los estudiantes les gustaría utilizar programas 

educativos para aprender a resolver números decimales. 
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Pregunta N° 3 

¿Cree usted que tendría más interés para aprender razones y proporciones por medio de juegos 

interactivos? 

 

Cuadro Nº 27   ¿Cree usted que tendría más interés para aprender razones y proporciones por medio 

de juegos interactivos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 58% 

CASI SIEMPRE 12 28% 

A VECES 3 7% 

NUNCA 3 7% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Gráfico Nº 24   ¿Cree usted que tendría más interés para aprender razones y proporciones por medio 

de juegos interactivos? 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  que el 58% de los estudiantes creen que siempre tendrán más 

interés para aprender razones y proporciones por medio de juegos interactivos,  el 28 %  casi 

siempre  y un 7%  a veces y  nunca, respectivamente. 

Se puede interpretar que un alto porcentaje de estudiantes les gustaría aprender razones y 

proporciones por medio de juegos matemáticos, 
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Pregunta N° 4 

¿Cree usted que utilizar software educativo le ayudará a mejorar en el planteamiento de ejercicios 

de regla de tres? 

 

Cuadro Nº 28   ¿Cree usted que utilizar software educativo le ayudará a mejorar en el planteamiento 

de ejercicios de regla de tres? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 44% 

CASI SIEMPRE 17 40% 

A VECES 7 16% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Gráfico Nº 25   ¿Cree usted que utilizar software educativo le ayudará a mejorar en el planteamiento 

de ejercicios de regla de tres? 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados el 44% de los estudiantes siempre que si cree que  utilizar 

software educativo le ayudará a mejorar el planteamiento de ejercicios de regla de tres, el 40 %  casi 

siemprey el 16% a veces. 

Se puede interpretar que el criterio de los estudiantes esta dividido y dicen que siempre y casi 

siempre la utilización del software educativo les ayudará a plantear ejercicos de regla de tres.  
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Pregunta N° 5 

¿Cree usted que utilizar un programa educativo le ayudaría a conocer mejor las partes del Plano 

Cartesiano? 

 

Cuadro Nº 29   ¿Cree usted que utilizar un programa educativo le ayudaría a conocer mejor las 

partes del Plano Cartesiano? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 37% 

CASI SIEMPRE 13 30% 

A VECES 10 23% 

NUNCA 4 9% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

 

Gráfico Nº 26   ¿Cree usted que utilizar un programa educativo le ayudaría a conocer mejor las 

partes del Plano Cartesiano? 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados el 37% de los estudiantes siempre cree que utilizar software 

educativo le ayudaría a conocer las partes del Plano Cartesiano, el 30 % casi siempre, un 23% a 

veces y  el 9 % nunca. 

Se puede interpretar que a los estudiantes les ayudaría a conocer las partes del palno cartesiano, por 

medio del uso del software educativo. 
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Pregunta N° 6 

¿Realizaría fácilmente ejercicios de ordenamiento de pares ordenados en la computadora? 

 

Cuadro Nº 30   ¿Realizaría fácilmente ejercicios de ordenamiento de pares ordenados en la 

computadora? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 42% 

CASI SIEMPRE 14 33% 

A VECES 11 26% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Gráfico Nº 27   ¿Realizaría fácilmente ejercicios de ordenamiento de pares ordenados en la 

computadora? 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados el 42% de los estudiantes dicen que realizarían fácilmente 

ejercicios de ordenamiento de pares ordenados en la computadora,   el 33 % casi siempre, un 26% a 

veces. 

Se puede interpretar que una parte de los estuadiantes siempre y casi siempre les ayudaría a ordenar 

pares ordenados en la computadora. 
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Pregunta N° 7 

¿ Cree usted que mejoraría sus evaluaciones utilizando programas educativos? 

 

Cuadro Nº 31   ¿ Cree usted que mejoraría sus evaluaciones utilizando programas educativos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 33% 

CASI SIEMPRE 13 30% 

A VECES 14 33% 

NUNCA 2 5% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Gráfico Nº 28   ¿ Cree usted que mejoraría sus evaluaciones utilizando programas educativos? 

 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 33% de los estudiantes dicen que siempre se mejoraría sus 

evaluaciones utilizando programas educativos,  el 30 % casi siempre,  un 33% a veces y un 5% 

nunca. 

Se puede interpretar que entre siempre y casi siempre estan de acuerdo en que mejorarían sus 

evaluaciones utilizando software educativo. 
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Pregunta N° 8 

¿Cree usted que al utilizar juegos dinámicos le ayudaría aprender mejor la matemática? 

 

Cuadro Nº 32  ¿Cree usted que al utilizar juegos dinámicos le ayudaría aprender mejor la 

matemática? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 47% 

CASI SIEMPRE 15 35% 

A VECES 8 19% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Gráfico Nº 29   ¿Cree usted que al utilizar juegos dinámicos le ayudaría aprender mejor la 

matemática? 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 47% de los estudiantes dicen que siempre al utilizar juegos 

dinámicos le ayudaría a aprender mejor la matemática,  el 35 % casi siempre y  un 19% a veces. 

Se puede interpretar un gran porcentaje de estudiantes les gustaría utilizar juegos dinámicos para 

aprender las matemáticas. 
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Pregunta N° 9 

¿Aprende rápidamente al usar el software educativo? 

 

Cuadro Nº 33   ¿Aprende rápidamente al usar el software educativo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 40% 

CASI SIEMPRE 13 30% 

A VECES 10 23% 

NUNCA 3 7% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Gráfico Nº 30   ¿Aprende rápidamente al usar el software educativo? 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados el 40% de los estudiantes siempre aprenden rápidamente al 

utilizar  software educativo,  el 30 % casi siempre, un 23% a veces y un 7% nunca. 

Se puede interpretar que utilizando un Software Eduactivo los estudiantes aprenden rápidamente. 
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Pregunta N° 10 

¿ Cree usted que le estimula la creatividad, la imaginación, la fantasía y la curiosidad al utilizar 

software educativo? 

 

Cuadro Nº 34  ¿ Cree usted que le estimula la creatividad, la imaginación, la fantasía y la curiosidad 

al utilizar software educativo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 44% 

CASI SIEMPRE 8 19% 

A VECES 15 35% 

NUNCA 1 2% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Gráfico Nº 31   ¿ Cree usted que le estimula la creatividad, la imaginación, la fantasía y la 

curiosidad al utilizar software educativo? 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 44% de los estudiantes siempre estimula la creatividad, la 

imaginación, la fantasía y la curiosidad al utilizar software educativo,  el 35 % a veces, un 19% casi 

siempre y un 2% nunca. 

Se puede interpretar que a la mayoría de estudiantes les estimula la creatividad, la imaginación. La 

fantasía y la curiosidad  al utilizar un Software Educativo. 
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Pregunta N° 11 

¿ Desarrolla la memoria y  el pensamiento al utilizar programas educativos? 

 

CuadroNº 35   ¿ Desarrolla la memoria y  el pensamiento al utilizar programas educativos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 40% 

CASI SIEMPRE 12 28% 

A VECES 8 19% 

NUNCA 6 14% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Gráfico Nº 32   ¿ Desarrolla la memoria y  el pensamiento al utilizar programas educativos? 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 40% de los  estudiantes dicen que siempre se desarrolla la 

memoria y el pensamiento al utilizar programas educativos,  el 28 % casi siempre,  un 19% a veces 

y un 14% nunca.  

Se puede interpretar que siempre y casi siempre de los estudiantes dicen que desarrollan la memoria 

y el pensamiento con la utilización de programas educativos. 

 

40% 

28% 

19% 

14% 

11.Desarrolla la memoria y el pensamiento 
utilizar programas educativos? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 12 

¿ El uso de software educativo para  aprender matemática le ayudaría a mejorar la comprensión de 

ejercicios planteados? 

 

Cuadro Nº 36  ¿ El uso de software educativo para  aprender matemática le ayudaría a mejorar la 

comprensión de ejercicios planteados? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 44% 

CASI SIEMPRE 13 30% 

A VECES 8 19% 

NUNCA 3 7% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Gráfico  Nº 33   ¿ El uso de software educativo para  aprender matemática le ayudaría a mejorar la 

comprensión de ejercicios planteados? 

 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

Análisis e Interpretación 

De conformidad con los resultados  el 44% de los estudiantes dicen que siempre el uso de software 

educativo parar aprender matemática le ayudaría a mejorar la comprensión de ejercicios planteados,  

el 30 %  casi siempre, un 19%  a veces y un 7% nunca. 

Se puede interpretar de que a la mayoría de estudiantes el uso del software educativo le ayudaría a 

mejorar la comprensión de ejercicos planteados. 

44% 

30% 

19% 

7% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Resumen de resultados de la encuesta aplicada a docentes 

 

Cuadro  N° 37Resumen de resultados de la encuesta aplicada a docentes 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

ITEM 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

 

TOTAL 

 

ITEM 1 

 

0 

 

0 

 

2 

 

5 

 

7 

 

ITEM 2 

 

0 

 

0 

 

3 

 

4 

 

7 

 

ITEM 3 

 

0 

 

1 

 

1 

 

5 

 

7 

 

ITEM 4 

 

0 

 

2 

 

1 

 

4 

 

7 

 

ITEM 5 

 

0 

 

1 

 

2 

 

4 

 

7 

 

ITEM 6 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

 

ITEM 7 

 

0 

 

0 

 

1 

 

6 

 

7 

 

ITEM 8 

 

0 

 

0 

 

2 

 

5 

 

7 

 

ITEM 9 

 

0 

 

0 

 

2 

 

5 

 

7 

 

ITEM 10 

 

3 

 

2 

 

2 

 

0 

 

7 

 

ITEM 11 

 

0 

 

0 

 

3 

 

4 

 

7 

 

ITEM 12 

 

0 

 

1 

 

2 

 

4 

 

7 

 

ITEM 13 

 

0 

 

1 

 

1 

 

5 

 

7 

 

ITEM 14 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

 

ITEM 15 

 

4 

 

2 

 

1 

 

0 

 

7 
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Resumen de resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

 

 

Cuadro  N° 38Resumen de resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

Fuente: Estudiantes de 7º de Básica de la Escuela Caminos de Luz 

Elaborado por: POZO,  Amanda 

 

ITEM 

 

SIEMPRE 

 

CASI SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

 

TOTAL 

 

ITEM 1 

 

19 

 

16 

 

3 

 

5 

 

43 

 

ITEM 2 

 

20 

 

10 

 

13 

 

0 

 

43 

 

ITEM 3 

 

25 

 

12 

 

3 

 

3 

 

43 

 

ITEM 4 

 

19 

 

17 

 

7 

 

0 

 

43 

 

ITEM 5 

 

16 

 

13 

 

10 

 

4 

 

43 

 

ITEM 6 

 

18 

 

14 

 

11 

 

0 

 

43 

 

ITEM 7 

 

14 

 

13 

 

14 

 

2 

 

43 

 

ITEM 8 

 

20 

 

15 

 

8 

 

0 

 

43 

 

ITEM 9 

 

17 

 

13 

 

10 

 

3 

 

43 

 

ITEM 10 

 

19 

 

8 

 

15 

 

1 

 

43 

 

ITEM 11 

 

17 

 

12 

 

8 

 

6 

 

43 

 

 

ITEM 12 

 

19 

 

13 

 

8 

 

3 

 

43 
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CAPÍTULO V 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Haciedo el análisis de los resultados de la investigación  de las encuestas a los docentes,se 

puede decir que de un total de 7 docentes y a las 15 preguntas realizadas, se obtuvo 5 que 

corresponde al 72% afirman que nunca se utiliza  software educativo para enseñar 

matemática en los estudiantes de la institución y 2 docentes  que corresponde al 28% a 

veces.De estos resultados puedo decir que todavía en la escuela Caminos de Luz se utiliza 

el método tradicional para enseñar la matemática y es necesario utilizar el software 

educativo que estoy proponiendo en la investigación.  

 

 Del análisis de los resultados de la encuesta a los estudiantes se puede decir que de un total 

de 43 encuestados que corresponde al 100% un 75% que corresponde a 33 estudiantes,  los 

mismos desean que siempre se incorpore programas educativos para aprender con más 

interés y facilidad las matemáticas de séptimo de básica.El uso de programas educativos en 

las instituciones educativas debe ser de una prioridad debido a que se pueda enseñar  

matemáticas y otras materias a los estudiantes. 

 

 

 La escuela Caminos de Luz no cuenta con Software Educativo para enseñar mátemática, 

por lo que es necesario que las autoridades con la intervención de los docentes de 

matemática sugieran la adquisición de este material tan necesario y primordial para el 

aprendizaje de los estudiantes y así mejorar la calidad de la educación y formar estudiantes 

con mayores conocimientos y siempre adelantados a los avances tecnológicos. 
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Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda la adquisición de Software Educativo para mejorar y facitar el aprendizaje 

de los estudiantes y formar personas participativas y con ganas de recibir nuevos 

conocimientos con programas que les guste y quieran aprender.La utilización de un 

Software Educativo  ayudará en la comprensión de conceptos y poder desarrollar los 

diferentes problemas de forma práctica y dinámica. 

 

 Se recomienda a los docentes de la institución que usen software esducativo para enseñar  

sus materias debido a que es un material que esta al alcance de todos, y nos brinda 

facildaddes para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Recomiendo a los docentes del área de Matemática la utilización del Software Educativo 

que estoy proponiendo para mejorar el aprendizaje de esta materia en los estudiantes de 

séptimo de básica de la escuela Caminos de Luz. Este programa se encuentra en línea solo 

hay que descargarlo y utilizarlo y en todo caso se pude utilizar otros que  se encuentran en 

al red y así mejorar la forma de enseñar y que el estudiante este integrado al avance 

tecnológico. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

UNIVERDIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

“GUÍA  DE APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO COMO MEDIO  PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO DE 

BÁSICA DE LA ESCUELA CAMINOS DE LUZ”. 

 

 

 

Autora: AMANDA XIMENA POZO HERNÁNDEZ 
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Tema 

Guía de aplicación software educativo como medio  para el aprendizaje de la matemática en los 

estudientes de séptimo de básica de la escuela Caminos de Luz. 

 

Datos informativos 

Nombre de la Institución:Escuela Caminos de Luz 

Ciclo: Educación Básica 

Dirección:Ambrosio Acosta S34-154 y Antonio Baquero 

Teléfono:2622820 

Provincia:Pichincha 

Ciudad:Quito 

Parroquia:Chillogallo 

Barrio: El Rosal 

Dirección electrónica:escuelacaminosdeluz @facebook.com 

 

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se ha detectado que en la Escuela Caminos de 

Luz de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2011-2012 no se aplica software educativo como 

estrategia didáctica para enseñar matemática por lo que existe la necesidad de elaborar una guía 

metodológica para  mejorar el aprendizaje de matemática en los estudiantes de séptimo de básica. 

 

Para poder desarrollarla es necesario que exista la colaboración tanto de los estudiantes como de los 

docentes, debido a que el ser humano es un ser social que vive en armonía con el resto de personas 

y aprenden de los demás, entonces el aprendizaje de la matemática demanda de la colaboración de 

todos los medios necesarios para enterder y comprender la estructura de los conocimientos de ella. 

 

Se debería también concientizar a los docentes y autoridades de la institución de lo importante que 

es estar actualizado en el campo de la educación por medio de la utilización de recursos 

tecnológicos que estan al alcance de los estudiantes y así brindarles la posibilidad de aprender 

rápido y divertido con la computadora y el uso de programas educativos actualizados. 
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En conclusión es necesario elaborar una guía metodológica que ayude al aprendizaje de la 

matemática tanto a los estudiantes como tambíen como un medio de aprendizaje para los docentes 

de la institución.   

 

Justificación 

 

La presente investigación  nace de la necesidad de buscar un software educativo que ayude a 

comprender todo lo relacionado con la  matemática en los estudiantes de séptimo de básica como 

producto de una carencia de la implantación de este instrumento educativo. 

 

Desarrollar en los estudiantes  habilidades y destrezas que ayude a mejorar su capacidad de 

razonamiento y comprensión de lamatemática, por medio de software educativos, lograremos en los 

estudiantes fortalecer sus conocimientos y sobre todo incentivarles para que usen la computadora. 

 

Otra causa que me ha llevado a desarrollar esta guía es incentivar en los estudiantes a que trabajen 

en grupo y que exista una integración grupal, respetando la participación de cada estudiante en el 

desarrollo de las actividades que va a desarrollar. 

 

También ha generado interés lograr un cambio de actitud en los docentes debido a que este software 

ayudaría a que los estudiantes se interesen más por aprender las matemáticas  y otras materias de 

forma interactiva, con juegos, con personajes sacados de los dibujos animados, etc., siempre 

buscando satisfacer las necesidades de los niños/as de nuestra realidad actual. 

 

Todas estas razones me han motivado a desarrollar dicho proyecto y proponer a conocimiento de 

estudiantes, docentes una guía metodológica para aprender matemática de una forma diferente y 

complementaria a la teoría que se aplica en el salón de clases. 

 

Objetivo 

General 

 

Implementar  una guía para la aplicación de un software educativo como ayuda al proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de séptimo de básica de la escuela Caminos de Luz de Quito. 

 

Específicos 

 

 Elaborar una guía  que ayude a desarrollar el aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes de séptimo de básica de la escuela Caminos de Luz de la ciudad de Quito. 
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 Socializar con los docentes el uso del software educativo que optimice el aprendizaje 

significativo de la asignatura de la matemática. 

 

 Aplicar la efectividad y eficiencia del uso del software educativo para el fortalecimiento de 

la matemática. 

 

 

Análisis de Factibilidad 

 

 Existe factibilidad para implementar el software educativo en la escuela Caminos de luz, debido a 

que tanto los docentes como autoridades y estudiantes están optimistas a que este proyecto se 

desarrolle con mucho éxito. Esta propuesta se aplicará en forma simultánea acorde con la teoría y 

las prácticas de laboratorio en la computadora. 

 

La elaboración de la propuesta y su aplicación está fundamentada en  bibliografía disponible tanto 

en libros como en páginas del Internet. El programa que se va a utilizar está disponible en la web y 

es un programa de fácil aplicación y comprensión. 

 

Fundamentación Científico Técnica 

 

GUÍA  

 

¿Qué es una guía? 

 

La guía  es el instrumento (digital o impreso) con orientación técnica para el estudiante, que incluye 

toda la información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y 

actividades que conforman la asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio 

independiente de los contenidos de un curso. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA  

 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa de estudio de la 

asignatura para el cual fue elaborada. 

 Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la asignatura. 
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 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el conocimiento (saber),  las 

habilidades (saber hacer), las actitudes y valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en 

los estudiantes. 

 Define los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente para: 

o Orientar la planificación de las lecciones. 

o Informar al alumno de lo que ha de lograr 

o Orientar la evaluación. 

 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA . 

Orientación. 

 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo del 

estudiante. 

 Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el progreso 

en el aprendizaje. 

 Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que el alumno deberá 

presentar sus productos. 

 

Promoción del Aprendizaje Autónomo y la Creatividad. 

 

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al análisis y la 

reflexión, estimulen la iniciativa, la creatividad y la toma de decisiones. 

 Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido. 

 Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades de pensamiento 

lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su aprendizaje. 

 

 Autoevaluación del aprendizaje 

  

 Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante hace evidente 

su aprendizaje 

 Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe su progreso y lo 

motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio posterior. Usualmente consiste 

en una autoevaluación mediante un conjunto de preguntas y respuestas diseñadas para 

este fin. Esta es una tarea que provoca una reflexión por parte del estudiante sobre su 

propio aprendizaje. 

 

Metodología 
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         Para la aplicación de la guía didáctica me basaré en un modelo de ciclo de aprendizaje de la 

materia de matemática, se trabajará de la siguiente manera: 

1. Realizar la fundamentación científica del ciclo de aprendizaje de Kolb. 

2. Explicar el contenido teórico del programa a aplicar. 

3. Planificar la enseñanza aprendizaje con la utilización del software educativo. 

 

Modelo Operativo 

 

 

GUÍA  DEL MODELO DEL CICLO DE APRENDIZAJE DE KOLB APLICADO A 

LA MATEMÁTICA 

 

Fundamento Científico del Ciclo de Aprendizaje de Kolb 

 

 Para el  Aprendizaje existen varias teorías entre la que se destaca es la de David Kolb, en la cual  

las personas aprenden a partir de las experiencias que viven en su el desarrollo de su vida. Este 

modelo se basa en un ciclo o rueda del aprendizaje  que comprende cuatro fases: experiencia  

concreta que es la fase inicial,  luego la observación  reflexiva, la conceptualización abstracta a 

través de nuestras reflexiones obtenemos conclusiones o generalizaciones y  la experiemntación 

activa que es como una prácticade las conclusiones obtenidas y las utilizamos como guías para 

orientar nuestra acción en situaciones futuras. 

Entonces haceer, observar y reflexionar, desarrollar conceptos y generalizaciones, y experiemntar 

activa nuestras ideas, son diferentes modos de generar conocimiento, por lo que para lograr un 

aprendizaje efectivo deberíamos igual pasar por las cuatro etapas del ciclo.  

En  el aprendizaje de matemática a través  de un  software educativo en los  estudiantes de séptimo 

de básico se esta aplicando el ciclo del aprendizaje que vendría a iniciar con la experiencia concreta 

de lo que va a aprender a través de conocimientos previos dados por  su docente, luego viene una 

observación reflexiva de lo que ha aprendido teóricamente, para luego reflexionar y experimentar 

activamente por medio del uso del software educativo. 

Programa Educativo a Aplicar. 

Software Libre: 

Según : Users Staff Software Libre  “es una modalidad de desarrollo  y distribución de programas 

de computadoras” 

En si es aquel que puede utilizar y distribuir libremente, también puede ser modificado, estudiado y 

compartido con la sociedad. Este software es libre porque debe garantizar las cuatro libertades de 

uso. Como son libertad de uso del programa, la libertad de distribuirlo libremente, la libertad de 

tener una única licencia de uso para diez, cien o mil usuarios y la libertad  de modificación. 
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Linus Ubuntu: 

Es una distribución de Linux, es la más utilizada, es una distribución de origen africano y su mayor 

representante y fundador es Mark Shuttleword. Es un sistema operativo fácil, muy sencillo de 

utilizar y se toma este sistema como base para organizar otros sistemas. 

Edubuntu: 

Es un paquete educativo oficial de Ubuntu. Se instala sobre Ubuntu, que una de las distribuciones 

GNU/Linux extendida y con una mayor comodidad. 

En nuestro país con el decreto del 10  de abril del 2008, el presidente expidió el decreto Ejecutivo 

1014 que en todas las instituciones públicas se deberá utilizar software libre este decreto incluye a 

los establecimientos educativos fiscales y particulares incluso, por lo que las instituciones estan 

obligados a utilizar software libre porque los costos son menores con relación al software privado. 

Para realizar las clases prácitcas utlizaré un software educativo  libre con el sistema operativo 

Edubuntu, un centro  que es una derivación oficial de Linus Ubuntu, creada como material de apoyo 

para ambientes escolares, direccionado a los estudiantes entre los 6 y 18 años, la meta fundamental 

de este sistema operativo es proporcionar al educador con conocimientos técnicos básicos 

habilidades para instalar un centro de computo para luego administrarlo sin mayor dificultad. 

 

Requerimientos básicos del sistema Pc 

Para instalar este programa se debe tener una PC en la que este instalado el sistema operativo 

Ubuntu, lector de CD-Rom de 8x, tarjeta gráfica compatible con Quik time 3.0, procesador Intel 

Pentium  o compatible de  100 MHZ o superior, 16 Mb disponibles de Ram monitor con resolución 

preferentemente 640x480, miles de colores o más, disco duro de 20 Gb. 

PROGRAMA A UTILIZAR KBruch 

GUÍA 1 

Tema: Operación con fracciones 

Estrategia: Ciclo de Aprendizaje 

Experiencia: 

Trabajar con material didáctico existente en el aula, con la guía del profesor. 

Reflexión: 

Lluvia de ideas  

Conceptualización 

 Con la exposición de la clase se pide elaborar una definición de fracciones. 

 Elaborar  un organizador gráfico con  las operaciones con fracciones. 

 Elaborar un taller para unificar conocimentos. 

Aplicación: A practicar con KBruch 

1. Con la aplicación KBruchconfigurada en el lanzador de Ubuntu ingresar haciendo doble 

clic. 
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2. Una vez abierta  la aplicación se selecciona la opción Ejercicio haciendo doble clic. 

 

3. En la parte superior de la pantalla desplegada, escojer la opción Aritmética. 

 

4. En la parte izquierda de la nueva pantalla, configurar las diferentes opciones disponibles del 

programa interactivo, las cuales  permiten variar el nivel de dificultad. 

4.1   Preguntas: 
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        4.1.1   Número mixto: Se configura si se va a trabajar con fracciones mixtas o propias. 

        4.1.2   Número de términos: Se configura cuantos términos va ha tener la operación 

                   y va  de 2 a 5. 

        4.1.3   Máximo denominador: Se configura el número máximo de nuestro 

 denomidador y este va de 10 a 50. 

 4.2   Respuesta:  

 

         4.2.1   Número mixto: Si se solicita la respuesta en fracción mixta o propia. 

         4.2.2    Forma reducida: Si se solicita la respuesta simplificada. 

4.3    Operaciones: Configurar el tipo de operación a trabajar que pueden ser: suma, resta, 

         multiplicación o división.  

 

5. En la parte inferior de la pantalla se despliegan los resultados o estadísticas de los ejercicos 

realizados. 

Númerode preguntas resueltas, número de respuestas correctas con su porcentaje, número 

de respuestas incorrectas con su porcentaje y el número de preguntas omitidas con su 

porcentaje.  
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Estos resultados ayudan a al docente a evaluar a los estudiantes de acuerdo al número de 

ejercicios realizados.  

6. Ingresar las respuestas utilizando el MOUSE o la tecla TAB para ubicarse en las casillas. 

 

7. El recuadro Comprobar verifica si la respuesta es correcta o incorrecta, y el recuadro Saltar 

omite la respuesta, si se se selecciona Saltar la respuesta es contabilizada como incorrecta. 

 

8. Una vez configurada las opciones en las que se va a trabajar  tendrá que pulsar el botón 

Nueva en la Barra de Herramientas para iniciar los ejercicios. Esta acción reiniciará los 

resultados o estadísticas. 
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Para este ejercicio se configuran las preguntas  para trabajar con fracción mixta, dos términos y 

máximo denominador 10; la respuesta se solicita en fracción mixta y la operación escogida será 

suma. 

 

Pregunta N°1. 
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Pregunta N° 2. 

 

Pregunta N° 3. 

 

De las  respuestas ingresadas por el estudiante el docente puede evaluar los conocimientos,  la 

agilidad mental y el estudiante puede autoevaluarse. 
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GUÍA 2 

Tema: Comparación de Fracciones 

Estrategia: Ciclo de Aprendizaje 

Experiencia: 

Trabajar con material didáctico existente en el aula, con la guía del profesor. 

Reflexión: 

Lluvia de ideas 

Ejemplos de fracciones con material concreto como pastel, gráficos didácticos. 

Conceptualización 

 Con la exposición de la clase se realiza comparaciones con fracciones. 

 Elaborar  gráficos  didácticos para comparar fracciones. 

 Elaborar un taller para unificar conocimentos. 

Aplicación: A practicar con KBruch. 

Una vez abierta la aplicación se escojeComparación,  donde solo se habilita en opcionesPregunta, 

Número Mixto. 

En esta aplicación se compara dos o más fracciones  mixtas,  propias o enteras con los signos menor 

que<, mayor que>  ó  igual = , las cuales se seleccionan con el mouse. Una vez seleccionada la 

respuesta  inmediatamente aparecerá si la respuesta es correcta o incorrecta.
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El recuadro Saltar permite al estudiante omitir la pregunta si no conoce la respuesta, y esta es 

registrada como incorrecta. 

En la parte inferior se presentan los resultados o estadísticas del ejercicio con el número de 

preguntas, respuestas correctas, respuestas incorrectas y preguntas omitidas. 

Para iniciar un nuevo ejercicio seleccionar en el menú superior la opción Nueva. 

En el siguiente ejemplo se compara dos fracciones mixtas. 

 

De las  respuestas ingresadas por el estudiante el docente puede evaluar los conocimientos,  la 

agilidad mental y el estudiante puede autoevaluarse. 

 

GUÍA 3 

Tema: Conversión de Fracciones 

Estrategia: Ciclo de Aprendizaje 

Experiencia: 

Trabajar con material didáctico existente en el aula, con la guía del profesor. 

Reflexión: 

Lluvia de ideas  

Conceptualización 

 Con la exposición de la clase se realiza conversiones con fracciones. 

 Elaborar un mapa conceptual de conversión de fracciones fracciones. 

 Elaborar un taller para unificar conocimentos. 
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Aplicación: A practicar con KBruch. 

Una vez abierta la aplicación seleccionarConversión, en donde no se habilita ninguna opción en la 

parte derecha. 

En esta aplicación se va a convertir números decimales enteros, periódicos puros y peródicos mixtos 

a fracción. La tecla TAB o el MOUSE permite ubicarse en el recuadro corresponiente para ingresar 

la respuesta. 

El recuadro Comprobar permite verificar si la respuesta es correcta o incorrecta, se debe ingresar el 

resultado reducido o simplificado para que la aplicación lo registre como correcta. 

El recuadro Saltar omite la pregunta pero es contabilizada como incorrecta. 

 

En la parte inferior se presentan los resultados o estadísticas del ejercicio con el número de 

preguntas, respuestas correctas, respuestas incorrectas y preguntas omitidas. 

Para iniciar un nuevo ejercicio seleccionamos en el menú superior la opción Nueva. 

En el siguiente ejemplo se convierte un número decimal entero a fracción. 
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De las  respuestas ingresadas por el estudiante el docente puede evaluar los conocimientos,  la 

agilidad mental y el estudiante puede autoevaluarse. 

 

GUÍA 4 

Tema: Ejercicios de Números Mixtos 

Estrategia: Ciclo de Aprendizaje 

Experiencia: 

Trabajar con material didáctico existente en el aula, con la guía del profesor. 

Reflexión: 

Lluvia de ideas  

Conceptualización 

 Con la exposición de la clase se realiza conversiones con fracciones. 

 Elaborar un mapa conceptual de conversión de fracciones fracciones. 

 Elaborar un taller para unificar conocimentos. 

Aplicación: A practicar con KBruch. 

Una vez abierta la aplicación seleccionarNúmeros Mixtos, en donde no se habilita ninguna opción 

en la parte derecha. 

En esta aplicación se va a transformar un número mixto a una fracción impropia. La tecla TAB o el 

MOUSE  permite ubicarse en el recuadro corresponiente para ingresar la respuesta. 
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El recuadro Comprobar permite verificar si la respuesta es correcta o incorrecta, se debe ingresar el 

resultado reducido o simplificado para que la aplicación lo registre como correcto. 

El recuadro Saltar omite la pregunta pero es contabilizada como incorrecta. 

 

 

En la parte inferior se presentan los resultados o estadísticas del ejercicio con el número de 

preguntas, respuestas correctas, respuestas incorrectas y preguntas omitidas. 

Para iniciar un nuevo ejercicio seleccionar en el menú superior la opción Nueva. 

 

 

Ejemplo. 
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De las  respuestas ingresadas por el estudiante el docente puede evaluar los conocimientos,  la 

agilidad mental y el estudiante puede autoevaluarse. 

 

GUÍA 5 

Tema: Factorización de números en sus factores primos. 

Estrategia: Ciclo de Aprendizaje 

Experiencia: 

Trabajar con material didáctico existente en el aula, con la guía del profesor. 

Reflexión: 

Lluvia de ideas  

Conceptualización 

 Con la exposición de la clase se realiza la factorizacíon de números en sus factores primos. 

 Elaborar un cartel con ejemplos de factorización. 

 Elaborar un taller para unificar conocimentos. 

Aplicación: A practicar con KBruch 

Una vez abierta la aplicación seleccionarFactorización, en donde no se habilita ninguna opción en 

la parte derecha. 

En esta aplicación se debe descomponer el número dado en sus factores de acuerdo a la lista de de 

números primos que tenemos como opción.. El  MOUSE permite seleccionar los factores dando 

click al número escogido. El recuadro Retroceso permite eliminar el factor ingresado. 



    

  

96 

 

El producto de todos los factores primos debe ser el número que intenta factorizar.Deberá introducir 

todos los factores incluso cuando un factor primo se repita varias veces. Ejemplo: como factores 

primos del número 18 deberá introducir 2, 3 y 3. 

El recuadro Comprobar permite verificar si la respuesta es correcta o incorrecta al terminar de 

ingresar los factores. 

El recuadro Saltar omite la pregunta pero es contabilizada como incorrecta. 

 

En la parte inferior se presentan los resultados o estadísticas del ejercicio con el número de 

preguntas, respuestas correctas, respuestas incorrectas y preguntas omitidas. 

Para iniciar un nuevo ejercicio seleccionar en el menú superior la opción Nueva. 

Ejemplo: 
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De las  respuestas ingresadas por el estudiante el docente puede evaluar los conocimientos,  la 

agilidad mental y el estudiante puede autoevaluarse. 

 

GUÍA 6 

Tema: Porcentaje 

Estrategia: Ciclo de Aprendizaje 

Experiencia: 

Trabajar con material didáctico existente en el aula, con la guía del profesor. 

Reflexión: 

Lluvia de ideas  

Conceptualización 

 Con la exposición de la clase realiza ejercicios de porcentajes. 

 Realizar una tiendita con valores de porcentajes utilzasdos. 

 Elaborar un taller para unificar conocimentos. 

Aplicación: A practicar con KBruch 

Una vez abierta la aplicación seleccionarPorcentaje, en donde no se habilita ninguna opción en la 

parte derecha. 

En esta aplicación se debe calcular el porcentaje del número dado. El MOUSE  permite ubicarse en 

el recuadro para ingresar la respuesta. 

El recuadro Comprobar nos permite verificar si la respuesta es correcta o incorrecta . 

El recuadro Saltar omite la pregunta pero es contabilizada como incorrecta. 

Ejemplo: 
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De las  respuestas ingresadas por el estudiante el docente puede evaluar los conocimientos,  la 

agilidad mental y el estudiante puede autoevaluarse. 

Nota: El recuadro Siguiente permite avanzar con otro ejercicio, para todas las aplicaciones descritas. 

La opción Aprendizaje que se encuentra en el menú principal sirve de apoyo de la teoría. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ORGANISMO 

 

PARTICIPANTES 

 

CONFORMACIÓN 

FASE DE 

RESPONSABILI-

DAD 

 

MONITOREO 

 

 

AUTORIDADES 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES 

DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

 

Directivos de la 

Escuela Caminos 

de Luz 

 

Departamento 

Técnico 

Pedagógico 

 

 

 

Equipo de trabajo 

de la Escuela. 

 

Rector 

Director 

Director  Técnico 

Pedagógico 

 

Coordinador del 

área de 

matemática. 

 

 

 

Coordinadores  

Colaboradores 

Revisión del 

proceso de 

planificación. 

 

 

Diagnóstico 

 

 

Aprobación de los 

planes. 

 

Puesta en marcha 

opearativa 

Ejecución del 

proyecto 

 

 

 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTÍNUA 

Cuadro Nº 39 : Administración de la Propuesta 

Elaborado: POZO, Amanda 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación se hará en forma contínua involucrando a los estudiantes dentro del proceso de 

calificación debido a que es fundamental que los estudiantes sean parte importante de este proceso; 

los estudiantes al momento de realizar las prácticas de matemáticas con el programa irán 

examinando las áreas en las cuales necesitan ayuda y las que hicieron bien.  

Para evaluar la propuesta se debe hacer una evaluación diagnóstica es decir la  forma como 

aprenden los estudiantes antes de aplicar el software educativo a los estudiantes de séptimo de 

básica y sobre todo tomando en cuenta el aspecto técnico y científico en cuanto a conocimientos 

previos. 

Una evaluación procesual es decir ir constantemente evaluando al estudiante en el  momento en el 

que está aplicando el software, se evaluará el interés, la eficacia frente a los procesos en forma 

individual y grupal.Una evaluación final tanto a la forma cómo se aplica el software y el interés de 

los estudiantes en el proceso educativo.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

 

OBJETIVO:Determinar de qué manera el uso del Software Educativo como 

estrategias didácticas, es una alternativa para mejorar el aprendizaje de la 

Matemática de los estudiantes de Séptimo de Educación  Básica de la Escuela 

General Básica “Caminos de Luz” de la ciudad de Quito, durante el período lectivo 

2011-2012. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (3)  =  AV 

Casi Siempre  =  (2)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  

3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

 

 

 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

 S 

(4) 

 

AV 

(3) 

 

CS 

(2) 

 

N 

(1) 

 1 

 

¿Utiliza software educativo para enseñar operaciones números 
fraccionarios con sus estudiantes? 

   
 

2 

 

¿Reconocen  clases de números fraccionarios por medio de 
gráficos interactivos? 

   
 

3 

 

¿Realiza ejercicios con números decimales con sus estudiantes a  
través de programas didácticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

¿Resuelve diferentes operaciones con números decimales con sus 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

¿Utiliza programas educativos para realizar transformaciones de 

números fraccionarios a decimales o viceversa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

¿Se interesan sus estudiantes al momento de utilizar programas 
educativos para enseñar razones? 
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7 

 

¿Utiliza medios audiovisuales para enseñar a sus estudiantes  

proposiciones en base a las razones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

¿Plantean ejercicios utilizando programas educativos para 
comparar magnitudes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

¿Utiliza software educativo para resolver ejercicios de regla de tres 
directa e inversa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¿El   software educativo que utiliza le permite la visualización y la 
simulación de procesos para enseñar partes del plano cartesiano? 

    

11 ¿Utiliza juegos didácticos para ubicar pares ordenados en el Plano 
Cartesiano?  

    

12 ¿Utiliza juegos  para diferenciar los tipos de fracciones con sus 
estudiantes? 

    

13 ¿Elabora cuadros, en base a definiciones con programas de 
completación?   

    

14 ¿Se  evalúa la efectividad de la actividad utilizando software 
educativo? 

    

15 ¿La utilización de software educativo le permite evaluar los 
aciertos y desaciertos de lo aprendido? 

    

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SUCOLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el uso del Software Educativo como estrategias 

didácticas, es una alternativa para mejorar el aprendizaje de la Matemática de los 

estudiantes de Séptimo de Educación  Básica de la Escuela General Básica “Caminos de 

Luz” de la ciudad de Quito, durante el período lectivo 2011-2012. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (3)  =  AV 

Casi Siempre  =  (2)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  

3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

 S 

(4) 

 

AV 

(3) 

 

CS 

(2) 

 

N 

(1) 

 1 

 

¿Puede utilizar programas educativos para identificar y resolver 
operaciones con números fraccionarios? 

   
 

2 

 

¿Le gustaría utilizar programas educativos para aprender a 
resolver números decimales? 

   
 

3 

 

 ¿Cree usted que tendría más  interés para aprender  razones y 
proporciones por medio de juegos interactivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ¿Cree usted que utilizar software educativo le ayudará a mejorar 
en el planteamiento de ejercicios de regla de tres? 

    

5 ¿Cree usted que utilizar un programa educativo le ayudaría a  
conocer las partes del Plano Cartesiano? 

    

6 ¿Realiza fácilmente ejercicios de ordenamiento de pares 
ordenados en la computadora?  

    

7 ¿Cree usted que mejoraría sus evaluaciones utilizando programas 
educativos? 

    

8 ¿Cree usted que al utilizar juegos dinámicos le ayudaría aprender 
mejor la matemática? 

    

9 ¿Aprende rápidamente al usar el software educativo?     

10 ¿Cree usted que le estimula la creatividad, la imaginación, la 
fantasía y la curiosidad al utilizar software educativo? 
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11 ¿Desarrolla la memoria y el  pensamiento el utilizar programas 
educativos?  

    

12 ¿El uso de software educativo para aprender matemática le 
ayudaría a mejorar la comprensión de ejercicios planteados? 

    

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 
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