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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “Herramientas informáticas para la 

enseñanza de matemática a los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la unidad educativa “Quisapincha” del cantón Ambato provincia de 

Tungurahua”, consta de seis capítulos además de un artículo técnico (paper), 

mismos que se encuentran organizados de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO I: El problema.- Contiene el planteamiento del problema donde 

consta de la contextualización, el árbol de problemas con sus respectivo análisis 

crítico, la prognosis, la formulación del problema, las interrogantes, la 

delimitación del objeto de investigación además de la justificación y objetivos 

tanto el general como los específicos. 

 

CAPÍTULO II: Marco teórico.- Este capítulo consta de antecedente 

investigativos, fundamentación filosófica y legal, categorías fundamentales, 

constelación de ideas y desarrollo teórico de cada una de las variables, hipótesis y 

señalamiento de variables. 

 

CAPÍTULO III: Metodología.- Consta de modalidad básica de investigación, 

niveles o tipos de investigación, población y muestra, operacionalización de 

variables, plan de recolección de la información y plan de procesamiento de la 

investigación.  

 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados.- En este capítulo se toma 

en cuenta el análisis de los resultados, la interpretación de datos llegando así a la 

verificación de la hipótesis.  

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones.- Este capítulo contiene las 

respectivas conclusiones y recomendaciones a las que se pudo llegar después de 

los datos obtenidos en la investigación. 
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CAPÍTULO VI: Propuesta.- Éste capítulo consta de datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación, modelo operativo, administración y previsión de la evaluación. 

 

ARTÍCULO TÉCNICO (Paper): En este documento se muestra un resumen 

analítico de los resultados obtenidos mediante el proyecto de investigación.  

 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS: Finalmente se termina con la Bibliografía y 

todos los anexos que fueron utilizados para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema  

 

“HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE 

MATEMÁTICA A LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“QUISAPINCHA” DEL CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA.” 

 

1.2 Planteamiento del Problema  

 

1.2.1 Contextualización  

 

Durán, C (2014) relata que existen diversas herramientas informáticas para 

encontrar un modelo que relacione las tecnologías con el avance en el 

conocimiento, la creación de bases de datos disponibles para la comunidad 

científica, capaces de manejar de forma eficiente grandes cantidades de 

información. En la actualidad se muestra que es indispensable e importante que 

los docentes en matemática intercedan muy rápidamente en el análisis de los 

beneficios y los inconvenientes que se pueden derivar del uso de dichas 

herramientas, los estudiantes deben manejar programas informáticos como 

herramientas indispensables para su estudio.  

 

Por otro lado Castillo, A (2013) señala que las herramientas informáticas abarcan 

sistemas de simulación y modelado, software matemático, sistemas multimedia, 
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entre otros. Los beneficios que se obtengan de su uso en la labor docente, estarán 

en función de la capacidad que se tenga de su manejo y adecuación. Actualmente, 

se hace necesario que los estudiantes adquieran de forma sólida, las habilidades 

para un mejor entendimiento, implementación, y perfeccionamiento de métodos 

numéricos; por ello, se precisa la utilización y creación de nuevos recursos 

computacionales.  Por otro lado, actualmente se hace necesario que los estudiantes 

adquieran de forma sólida, las habilidades para un mejor entendimiento, 

implementación y perfeccionamiento de métodos numéricos según Pernía, N, 

Figueredo, L, Álvarez, M, Fonseca, R & Ulloa, E (2014).  

 

También tratan este tema en países como Florida, Labrador, M & Orozco, C 

(2006) mencionan que entrando al siglo XXI la humanidad se encuentra inmersa 

en un período de transición e identificación tecnológica que se manifiesta en 

hechos como la globalización de la sociedad, la “computarización” del trabajo, la 

digitalización de la información, la masificación de las comunicaciones 

interpersonales, el avance de la inteligencia artificial y la cotidianización 

contextualizada de la matemática.  

 

Según Álvarez, D (2014) la nueva sociedad demanda un profesional más 

preparado, más culto y por ende hay que establecer caminos y formas de 

enseñanza que favorezcan un eficiente perfeccionamiento de la actividad 

intelectual de los estudiantes. Bautista, A (2014) con el empleo del software 

matemático, el docente debe adaptar su metodología a esta herramienta e integrar 

los conocimientos teóricos y prácticos, así como diseñar aplicaciones y problemas 

orientados al uso del software. Sin olvidar que diseñar este tipo de actividades 

requiere buen conocimiento del software, coherencia didáctica respecto a lo que 

se le propone al alumnado y ofrecer a este último una guía de cómo, cuándo y 

para qué utilizar esta herramienta. 

 

En Ecuador, varios son los niveles de investigación una de ellas realizada por 

Craveri, A & Anido, M (2012) quienes determinan que el rendimiento del 

aprendizaje con la utilización de alguna herramienta informática hace relación con 
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los estilos de aprendizaje, la utilización de las herramientas computacionales, 

adecuada para resolver problemas matemáticos. Se concluye que, en el contexto 

descripto, la consideración de estos aspectos en la enseñanza mejora el 

rendimiento académico en temas de Matemáticas y potencia los procesos 

propiamente matemáticos de reflexión y abstracción.  

 

Por otro lado Alonso, I & Martínez, N (2013) propone que la resolución de 

problemas promueve un aprendizaje desarrollador, motivo por el cual ha tomado 

un gran auge en los últimos tiempos, creciendo su inclusión en planes de estudio 

mediante una herramienta y constituyéndose casi en una disciplina autónoma 

dentro de la Educación Matemática. 

 

La nueva sociedad demanda un profesional más preparado, más culto y por ende 

hay que establecer caminos y formas de enseñanza que favorezcan un eficiente 

perfeccionamiento de la actividad intelectual de los estudiantes. Claro está, los 

docentes, en cualquier enseñanza deben ser capaces de apropiarse y luego orientar 

las vías para hacerlo de manera creadora. Si entendemos que la enseñanza-

aprendizaje en las aulas universitarias es una inversión en capital humano, 

entonces la evaluación de los avances en el aprendizaje y cambios en las técnicas 

de enseñanza tienen una gran relevancia práctica y social. 

 

En la Unidad Educativa Quisapincha existen 3 paralelos de noveno año de 

educación básica con aproximadamente 105 estudiantes divididos en 3 paralelos 

A, B, C en los cuales los Docentes del área de Matemáticas manifiesta que hay 

problemas en cuanto al aprendizaje de los estudiantes en el tema de factoreo. 

 

Los estudiantes de noveno año tienen dificultades al momento de reconocer los 

diferentes casos de factoreo que se puedan presentar en un ejercicio planteado, 

para reforzar estos temas, los docente optan por llamarles a tutoría  después del 

horario de clases con el objetivo de aclarar conceptos que no han sido entendidos. 
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Para los docentes, resulta muy complicado que sus estudiantes comprendan los 

diferentes casos de factoreo, porque presentan dificultad para razonar, analizar e 

interpretar las diferentes formas en que están ordenadas las variables. Los 

estudiantes no disponen de un entrenamiento previo o de una ejercitación 

constante que les ayude a resolver este problema.  

 

En la institución se cuenta con 2 laboratorios de informática con 14 computadoras 

en cada uno de los laboratorios y son utilizados por los Docentes en la cátedra de 

especialidad y por aquellos que requieran trabajar con programas informáticos 

independientemente de la asignatura que reciban.  
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1.2.2 Análisis crítico  

Gráfico Nº  1: Árbol de problemas 
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Al plantear  el problema  sobre la escaza utilización de un software educativo para 

la enseñanza de matemática a los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Quisapincha”,  se  pudo  establecer  las siguientes 

causas  y efectos que conllevan a esta problemática. 

 

Una de estas causas es la falta de capacitación continua a docentes para aplicarla 

en el aula de clases tomando en cuenta que la mayoría de docentes pertenecen a la 

tercera edad lo cual genera una problemática para los estudiantes ya que tienen 

escasos conocimientos ante la utilización de la tecnología como medio de 

aprendizaje en las temáticas tratadas en el aula de clases.  

 

Otra causa es la forma tradicional que el docente utiliza para la enseñanza de las 

matemáticas, para los estudiantes genera desinterés en aprender provocando un 

bajo rendimiento académico.  

 

Otra causa es la utilización de material didáctico común en el aula de clases para 

el proceso enseñanza – aprendizaje esto genera en el estudiante varias preguntas 

sin respuesta quedando un vacío y desactualización de conocimiento en el área de 

la matemática. 

 

Otra causa es el desuso de la tecnología en el aula de clases por parte del docente 

hacia los estudiantes generando deficiente guía como mediador al momento de 

transmitir sus conocimientos.  

 

Otra causa es la escaza utilización de programas informáticos actualizados para 

enseñanza de matemáticas, lo que produce que el docente tenga desconocimiento 

y por ende una tecnología desactualizada, el docente debería investigar acerca de 

programas matemáticos como una apoyo a las estrategias de enseñanza.  
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Otra causa es la desactualización del P.E.A lo que provoca un deficiente uso de 

metodología ante la utilización de las TIC´s, la incorporación de computador en el 

aula de clases facilitará la metodología.  

 

Otra causa es que el docente debe dar cumplimiento parcial con los contenidos 

propuestos, en corto tiempo lo que genera ausencia de aprendizaje significativo en 

el área de matemáticas, dejando a los estudiantes vacíos con preguntas sin 

respuestas por cumplir a cabalidad tiempo y temáticas. 
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1.2.3 Prognosis  

 

La falta de atención al problema detectado, como es la escaza utilización de 

software educativo para la enseñanza de matemática, ocasionara que los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Quisapincha”, estén en condiciones 

inferiores, en cuanto a la preparación del módulo respecto de los estudiantes de la 

misma especialidad de otra institución educativa. Esto quiere decir que al 

momento de optar por un cupo en la universidad o por un puesto de trabajo en el 

área pública o privada, se encontraran en condiciones inferiores y podrán quedar 

fuera del trabajo.  Esta pérdida repercute en la reputación de la Institución, lo que 

acarreará que otros jóvenes no quieran estudiar en esta Institución Educativa.  

 

1.2.4 Formulación del problema  

 

¿Cómo influye la utilización de las herramientas informáticas en el aprendizaje de 

matemática en los estudiantes de noveno año de Educación General Básica? 

 

1.2.5 Interrogantes (subproblemas) 

 

 ¿Cómo es la enseñanza en el área de matemáticas de la Unidad Educativa 

Quisapincha?  

 ¿Cuál es el uso de las herramientas informáticas en la Unidad Educativa 

Quisapincha? 

 ¿Existe alguna alternativa de solución al problema detectado? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación  

 

 Área: Desarrollo de software 

 Campo: Educativo   
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 Aspecto: Gestión Académica  

 Espacial: La investigación se realizará en la Unidad Educativa 

Quisapincha del cantón Ambato, Provincia Tungurahua.   

 Temporal: La investigación se desarrolló durante el período octubre 2016 

– marzo 2017 

 

1.3 Justificación 

 

La presente investigación pretende impulsar positivamente a los estudiantes hacia 

el aprendizaje de la matemática, una disciplina que por años ha provocado bajas 

calificaciones además de incontables disgustos durante su aprendizaje.  

 

El interés es apoyar la enseñanza de esta asignatura mediante el uso de: 

tecnologías informáticas, que proporcionen al profesor y al estudiante, materiales 

innovadores y de calidad, para conseguir objetivos de enseñanza de la matemática, 

logrando así una visión integradora de la ciencia y la tecnología, dejando de lado 

la enseñanza abstracta, que no incentiva la creatividad ni la participación activa y 

colectiva.  

 

Se trata de un tema actual ya que el acelerado avance de la tecnología en el 

ámbito educativo, ha introducido en nuestro mundo un significativo cambio en las 

posibilidades de acceso a la información, con ello ha facilitado llegar a una 

formación de calidad.  

 

El trabajo de investigación tiene la aceptación de las autoridades y los docentes 

del área de matemática lo que permitirá desarrollar con facilidad las actividades 

de encuesta y elaboración de propuesta. El personal técnico tiene la suficiente 

capacidad para trabajar en el área tecnológica, utilizando hardware y 

desarrollando software.  
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 General  

 

Investigar si las herramientas informáticas influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la unidad educativa 

“Quisapincha” del cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2 Específicos  

 

 Analizar cómo es la enseñanza en el área de matemáticas de la Unidad 

Educativa Quisapincha del cantón Ambato provincia de Tungurahua.  

 

 Determinar las herramientas informáticas utilizadas en la Unidad 

Educativa Quisapincha del cantón Ambato provincia de Tungurahua.  

 

 Proponer una alternativa de solución al problema detectado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2  

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Durán, M (2014) en su investigación sobre la elaboración de recursos 

informáticos para la enseñanza de la matemática, se pudo observar un aprendizaje 

significativo cuyos resultados se reflejaron mediante evaluaciones. Los 

estudiantes cambiaron su conducta en cuanto a las matemáticas.  

 

De acuerdo con Castillo, A (2013) en su investigación sobre “Las herramientas 

informáticas y el pensamiento creativo”, concluye que la evolución de las  

herramientas informáticas incentivan a los estudiantes a manejar distintas técnicas 

para desarrollar el pensamiento innovador. Se utiliza software educativo con la 

finalidad de desarrollar diferentes habilidades, las mismas que ayudarán a plasmar 

ideas, de esta manera se estará desarrollando el pensamiento creativo, 

favoreciendo la práctica de los avances tecnológicos en el estudiante, por la 

incorporación de software, elaborados exclusivamente para fines educativos. 

 

Pizarro, R (2015)  en su tesis de Magister elaborada sobre “Las TIC’s en la 

enseñanza de las Matemáticas. Aplicación al caso de Métodos Numéricos” 

muestra como la inmersión de las herramientas tecnológicas ayudan a los 

estudiantes a tener un aprendizaje significativo mediante el uso de diferentes 

software educativos. La actitud de los estudiantes cambia cuando empiezan a 

trabajar con el software propuesto en el aula de clases además manifiestan que las 

evaluaciones son más prácticas obteniendo calificaciones significativas y mejores 

resultados educativos. Los docentes interactúan con el software teniendo como 

objetivo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática.  
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Restrepo, M (2015) en su proyecto de investigación acerca de la “Aplicación de 

las herramientas informáticas en el tratamiento de la información científica” 

concluye que las páginas web destinadas al cálculo de la matemática son más 

interesantes cuando se las trabaja más allá de lo común y se las utiliza como un 

recurso tecnológico confiable para el usuario. Mediante la utilización del 

software se obtiene información científica, rápida y eficaz, la misma que es 

práctica y teórica.  

     

2.2 Fundamentación 

 

2.2.1 Fundamentación filosófica  

 

Para conseguir un proceso de enseñanza, es necesario conocer en que paradigma 

tiene enfoque la investigación para edificar y optimizar el conocimiento en el 

estudiante, llegando a ser innovadores y creativos en la pedagogía que imparten 

los docentes que puedan obtener como resultados la interacción del ser humano 

con la realidad a través del razonamiento y del conocimiento. 

 

La presente investigación tiene un paradigma constructivista, ya que el alumno es 

el encargado de construir el conocimiento y los docentes de la Unidad  Educativa 

Quisapincha de la provincia de Tungurahua serán una guía para los estudiantes 

mediante la utilización de las herramientas informáticas en el área de la 

matemática.  

 

2.2.2 Fundamentación axiológica  

 

La axiología se basa en los valores como la responsabilidad, la solidaridad y la 

sinceridad demostrada al momento de desarrollar proyecto que ayude a los 

estudiantes en el ámbito educativo, demostrando la aplicación de los valores en el 

aprendizaje para poder obtener conocimientos claros. 
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La indagación busca en la problemática planteada, la utilización de la tecnología 

en el aula de clase, se ha demostrado esta problemática para corregir el problema 

mencionado y que las autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

utilicen herramientas informáticas para la enseñanza de la matemática, renovando 

la práctica del docente en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

2.3 Fundamentación legal  

 

De acuerdo con la Constitución del Ecuador de 1998, en el Capítulo 4 de los 

Derechos económicos, sociales y culturales, en la sección octava, respecto a la 

Educación, menciona que:  

 

Art. 66, “La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión 

pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos 

propósitos”.   

 

En la sección novena, De la ciencia y tecnología señala que:  

 

Art. 80 menciona que: “El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, 

y a satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad de 

las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, 

así como el conocimiento ancestral colectivo. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 
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investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará 

también el estatuto del investigador científico”. 

 

En el Régimen del Buen Vivir, Sección primera, de educación menciona que:  

 

Art. 343, “El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:   

 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos, recuperar, 

fortalecer y potenciar los saberes ancestrales, desarrollar tecnologías e 

innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir” 
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2.4 Categorías fundamentales  

 

Gráfico Nº  2: Categorías fundamentales 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 
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2.4.1 Constelación de ideas de la variable independiente: Herramientas Informáticas  

Gráfico Nº  3: Constelación de ideas - variable independiente 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 
Software de 

programación  

Software 

especializado 

PHP 

Corel Draw 

Ofimática 

C++ 

Visual 

Basic  

Python  

Programas de 

presentación  

Hojas de 

cálculo  

Movie Maker 

Procesador 

de textos  

Java 

Auto CAD 

Adobe 

Dreamweaver 

Base de 

datos  
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2.4.2 Constelación de ideas variable dependiente  

Gráfico Nº  4: Constelación de ideas-variable dependiente 
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2.4.1 Variable Independiente: Desarrollo de la variable independiente 

 

Tecnología de la información y de la comunicación (TIC´s) 

La imersion de las TIC´s en el ambito educativo se ha convertido en una valiosa y 

eficiente herramienta tecnologica la cual ayuda a Docentes y a Estudiantes para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Salinas, J (2013) relata que para adaptarse a las 

necesidades de las instituciones educativas deben necesariamente integrarse las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación, 

aplicando una nueva noción tanto en los estudiantes como en los docentes, 

mediante el diseño de sistemas de comunicación y la distribución de la enseñanza. 

También señala los cambios en los siguientes aspectos: 

 

Rol del profesor: La introducción de las TIC`s en el proceso de enseñanza, se da 

mediante el rol organizacional, rol social y rol intelectual. También se los 

categoriza en cuatro áreas: pedagógica, social, organizacional o administrativa y 

técnica. El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento, y pasa actuar como 

una guía para los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas 

que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas.  

 

Rol del alumno: Los procesos educativos se ajustan con dificultad en cuanto al 

aprendizaje que se desarrollan mediante la comunicación entre el ordenador y el 

alumno. Mediante el uso de las TIC`s se benefician de varias maneras y avanzan 

en esta nueva visión del usuario de la formación, de manera que el alumno vaya 

formándose como un maduro ciudadano de la sociedad de la información.  

 

Cambios metodológicos: Cambios del aprendizaje en la clase tradicional, pero 

ausentes cuando se utilizan sistemas convencionales de educación a distancia, 

pueden readaptarse a la utilización de redes para la enseñanza, con el fin de 

promover los modelos de enseñanza-aprendizaje mediante la oportuna 

combinación de elementos tecnológicos, pedagógicos y organizativos.  
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Para el proceso de enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y avances 

tecnológicos, conviene situarnos en el marco de la innovación. 

 

Hardware y Software  

 

En la actualidad los equipos informáticos estan inmersos en las diferentes 

Unidades Educativas con el fin de mejorar la calidad de la educación. Según 

Leiva, J & Moreno, N (2015) mencionan que mediante la utilización de estos 

recursos tecnologicos hacemos una reflexion en cuanto a la pedagógica sobre la 

necesidad de trabajar con hardware de bajo coste y software libre en los centros 

educativos, para optimizar a la sociedad del conocimiento en la que habitamos. 

Para esto se incentiva al equipamiento de los equipos informáticos de bajo coste y 

en el diseño, instalación y desarrollo de software, con la finalidad de obtener una 

auténtica democratización del conocimiento sin ningún tipo de excepción.  

 

Para los Docentes la utilizacion de software libre y hardware de bajo coste en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, implica facilitar el aprendizaje integrado y 

abierto a todas las personas de una forma inclusiva y no discriminadora. A través 

de la utilización y combinación de recursos se conseguirá que todos los seres 

humanos formen parte de la nueva sociedad en la que, razonar, argumentar, sentir, 

compartir innovar, investigar, etc. constituya una línea de formación e 

investigación integral en el estudiante.  

 

Herramientas informáticas  

 

Las herramientas informaticas ayudan a realizar tareas de forma mas práctica y 

sencilla segun Tabares, M (2010) dice que la aplicación de las herramientas 

informaticas en el trabajo y enseñanza del Docente implica diseñar contenidos 

multimedia en los cuales estan enmarcados las tematicas de estudio, los mismos 
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que tendran autenticidad y coherencia para el aprendizaje de los estudiantes los 

mismos que puedan interactuar, participar y desarrollar tareas academicas en el 

aula de clases, facilitando la interpretacion y enriquecimiento de los contenidos 

pedagogicos.  

 

Ofimática  

 

Es una herramienta tecnológica útil, porque es la combinación de hardware 

(aparatos electrónicos) y software (programas), para automatizar y optimizar 

procesos como soporte a los procedimientos administrativos para trabajar en un 

entorno de oficina. Según  Barzanallana, R (2010) señala que la ofimática es la 

aplicación de metodologías y técnicas mediante del uso del computador en el flujo 

de trabajo de oficinas y despachos, con la objetividad que faciliten las labores al 

usuario mediante la conexión del computador y el internet formando diferentes 

redes para la transmición de datos, ya que es una conexión eficiente y de bajo 

coste. El software de ofimática está dividido en una serie de programas que 

realizan diferentes funciones como:  

 

Procesador de textos  

 

Según Cachiguango, L (2016) menciona que los procesadores de textos son 

programas informáticos valiosos que forman parte de la ofimática para facilitar el 

trabajo a docentes, estudiantes y profesionles en la realización de documentos 

sencillos y/o profesionales. Tienen un entorno de trabajo intuitivo y sencillo, 

poseen barras de menú y cada una de ellas posee su repectiva barra de opciones. 

Como ejemplos de software procesador de textos tenemos: Microsoft Word, 

Wordpad, Open Office (writer), entre otros; se caracterizan por su fácil manejo 

para personalizar, diseñar, redactar y crear diferentes documentos digitales. 

Además incorporan varias herramientas tales como: la herramienta de sinónimos 

la cual nos ayuda a redactar documentos técnicos y la corrección automática 
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mediante el diccionario en el cual se pueden detectar las faltas ortográficas y de 

puntuación con el fin de mejorar la redacción de los documentos digitales, y 

adicionalmente trabajan con la herramienta de sinónimos la cual nos ayuda a 

redactar documentos técnicos. 

 

Hojas de cálculo  

 

La inmersión de la ofimática en el ambito educativo se va desarrollando mediante 

la utilización de Hojas de calculo. Según Omara, K (2017) indica que la 

aplicación de la herramienta Microsoft Excel en el aula de clases cambia de 

manera significativa el proceso de enseñanza de la contabiliadad ya que las clases 

que el docente imparte sean de forma práctica y de manera didáctica mediante la 

utilización de un computador (diseño de tablas, graficos, bases de datos), dejando 

atrás las metodologías ambiaguas en las cuales se utilizaba un cuaderno en el cual 

se trazaba el rayado contable según las temáticas a tratar. Además se emplea la 

combinación de útiles fórmulas de cálculo personalizadas en la realización y 

resolución de operaciones matemáticas y aritméticas para plasmar procesos 

contables. Fomentar el rendimiento académico de los estudiantes mediante la 

creatividad y la participación en el aula de clase, motivando a los estudiantes a 

desempeñarse de forma eficiente en el ámbito educativo y posteriormente laboral. 

 

Programas de presentación  

 

Según Jojoa, X (2013) Power Point es una aplicación de Microsoft para Windows 

y Mac OS, perteneciente a la suite de ofimática en la cual podemos realizar 

presentaciones interactivas, dinámicas y personalizadas para el ámbito educativo y 

corporativo. Cuenta con un interfáz atractivo para el usuario ya que este software 

posee plantillas preestablecidas para el diseño, efectos, animación, transición y 

diagramas de SmartArt, los mismos que ayudan a la incorporación del flujo de 

trabajo y seguridad aplicando diferentes metodologías para compartir fácilmente 
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cualquier tipo de información. Para la creación de presentaciones se trabaja 

mediante el uso de recursos multimedia tales como: imágenes, videos, música, y 

texto para la exposición de negocios, proyectos educativos y laborales para 

posteriormente socializarlos en público mediante discursos o también se puede 

enviar el archivo para que sea explicado por sí mismo. Mediante este software de 

presentación se puede comunicar con los usuarios en diferentes plataformas y 

dispositivos.   

 

Base de datos  

 

Para la creación de bases de datos utilizaremos Microsoft Access el cual es un 

software perteneciente al paquete de ofimática, según Pérez, M (2012) afirma que 

Microsoft Access es una herramienta para la creación de bases de datos confiables 

para el usuario trabaja mediante plantillas para la elaboración de informes, tablas, 

relaciones, índices y claves en un entorno integrado. Pemiten construir 

formularios, subformularios, etiquetas e informes, además se pueden modificar, 

compartir, eliminar y controlar los datos existentes en las bases de datos. Con la 

ayuda de la barra de menú correspondencia se pueden combinar Microsoft Access 

y Microsoft Word para importar y exportar la información a otras aplicaciones. 

Para la seguridad de las bases de datos diseñadas en Microsoft Access 2010 se 

pueden generar las aplicaciones con código o macros deshabilitadas para ampliar 

la protección.   

 

Software de programación  

  

Es la unión del trabajo del programador y la aplicación de las herramientas 

informáticas para desarrollar software mediante la utilización de los diferentes 

lenguajes de programación. Según Hernández, L (2013) define que, software de 

programación es el trabajo conjunto de reglas, instrucciones, aplicaciones e 

instrucciones para ejecutar tareas en un ordenador a traves de la secuencia de 
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pasos mediante el diseño y la codificación que realizamos con la ayuda de los 

diferentes sofwares de programación (Java, Visual Basic, C++, entre otros). El 

desarrollo del proceso secuencial del modelo de cascada, en la cuarta etapa hace 

referencia a la programación, en donde la implementación de una idea es 

programada y puesta en práctica utilizando diferentes métodos para personalizar y 

optimizar la elaboración de un sofware el área de la educación y utiliza el sofware 

de programación C++ para la conclusión de su trabajo, posteriormente se pone en 

práctica en el aula de clases con sus estudiantes obteniendo resultados 

satisfactorios mejorando su promedio de calificaciones, los mismos que fueron 

reflejados atravez de tareas en clase y pruebas.  

 

Visual Basic  

 

Según Groussard T. (2013) señala que Visual Basic es un software de 

programación asíncrona orientada a objetos, se maneja mediante datos, funciones 

o procedimientos en los mismos se pueden efectuar modificaciones en la 

metodología, campos y propiedades, brinda seguridad en el funcionamiento del 

código, se pueden crear y declarar clases, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento y proactividad de las aplicaciones, además la ejecución de las mismas 

son determinados por diferentes niveles dependiendo de las lineas de código 

fuente y componentes que el programador crea convenientes. Trabaja con base de 

datos mediante SQL y ADO.NET permitiendo desarrollar aplicaciones cliente – 

servidor, al vinvular con lenguaje XM, prepara el intercambio de información con 

otras aplicaciones. Analiza las diferentes propuestas o requerimientos que poseen 

las empresas por medio de una evaluación se estudia el tipo de metodologías que 

se aplicarán posteriormente en el desarrollo de software.  
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C++ 

 

Según Benjumea, V & Roldán, M (2017) C++ es un lenguaje de programación 

flexible y versátil, para elaborar y estructurar programaciones complejas difíciles 

de interpretar y expuestas a errores por lo tanto limitaremos la forma y el uso de 

las estructuras que utilizaremos. Además relata que el software C++ se puede 

redactar en distintos ficheros los mismos que serán combinados y traducidos a 

codigo objeto teniendo como resultado el programa ejecutable. Posee un mínimo 

porcentaje de instrucciones, pero oferta un extenso repertorio de bibliotecas con 

herramientas las cuales permiten importar importar diversos programas, también 

los datos se recolectan en una memoria de un cierto tipo. Las entidades cuyos 

valores no varia durante la ejecución del programa se las denominan “constantes”, 

mientras que las entidades cuyo valor va cambiando durante la ejecución se las 

denominan “variables”. El programador debe definir variables para 

posteriormente ser identificadas al momento de la compilación, reconocer la 

declaración de las entidades que se manejan en el programa, antes de ser 

compilado. 

 

PHP 

 

Es un lenguaje de programación, PHP Hypertext Preprocessor (procesador de 

hipertexto) fue elaborado para el desarrollo web utilizando contenido interactivo. 

Según Eslava, V (2013) menciona que las aplicaciones diseñadas en PHP pueden 

ser ejecutadas mediante código abierto en cualquier ordenador 

independientemente del tipo de sistema operativo que poseean, trabaja mediante 

un servidor de aplicaciones el cual debe estar incorporado HTML utilizando un 

navegador web y trabaja en forma local es decir no necesita internet. Para 

desarrollar software se maneja código abierto y sencillo, se puede incorporar 

métodos de acceso (SAX, DOM, XML), bases de datos, servidores IMAP, 

protocolos, plantillas, enlaces a librerías, etc. además se pueden personalizar y 

modificar los programas previamente diseñados. La velocidad en anexar objetos 
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es de forma rapida ya que, en la presente invetigación se enlaza un motor zend 2.0 

el cual mejora considerablemente la ejecución del código, crea herancias, métodos 

y mensajes (protegidos, privados y públicos), interfáces y clases abstractas.  

 

Java  

 

Según Martinez, J (2014) Java es un lenguaje de programación o lenguajes 

artificiales elaborados para expresar cálculos y procesos los mismos que son 

ejecutados mediante ordenadores de escritorio, portátiles, dispositivos móviles y 

reproductores de música en diferentes sistemas operativos y plataformas virtuales 

(Windows, Android), los mismos que se realizan mediante código Bytecode, 

además los programas desarrollados en Java son portables porque son ejecutados 

en distintas plataformas. Los programadores deben seguir una secuencia de pasos 

tales como: redacción, compilación y comprobación del código fuente del 

programa. El entorno de trabajo en Java (RJE) es integrado porque se puede 

personalizar las aplicaciones, también es muy usado por su sencillez en la 

información porque se incorporan flujos de entrada y salida en java con variados 

formatos en: texto, binario, illustraciones, audio, etc.  

 

Python  

 

Según Chazallet, S (2016) relata que, PYTHON es un sistema de programación 

dinámicamente tipado, fiable de dominio funcional, permite el uso de código 

fuente (desarrollador) mediante una serie de instrucciones con el fin de cumplir un 

objetivo concreto que el ordenador desconoce, pero tiene sentido para el 

programador, además garantiza cierta seguridad al programador. Proporciona 

varios módulos que al desarrollarse permite gestionar diferentes necesidades por 

medio del paquete concurrente. Trabaja en una máquina virtual para el desarrollo 

de software ya que, poseen diversas arquitecturas las mismas que hacen que el 

programa sea portable, además existen herramientas para empaquetarlo en Linux, 
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ya que es un sistema orientado a objetos y posee una clase propia, un módulo o 

una función las cuales son exportables. Permite integrar programas Pthyton en C, 

Forthan, Scheme, Lips y en Java. Python tiene las herramientas y complementos 

necesarios para responder a las necesidades de los programadores, también posee 

una licencia libre y gratuita. 

 

Software especializado 

 

Según Recamán, A & Nieto, S (2013) menciona que, el software especializado 

tiene como función autentificar procesos de fiabilidad y eficiencia de los procesos, 

además suministra recursos tecnológicos idóneos para transformar  los datos de 

forma cuantitativa a cualitativo en información, por medio de la unión de estas 

dos metodologías se realiza un análisis del contenido más la aplicación de técnicas 

y planteamientos. Para la comprobación de los resultados se aplica el software 

especializado CAQDAS, el mismo que trabaja para respaldar la información y 

habilita un manejo por medio de registros, búsquedas mecanizadas las mismas que 

procesan la información a traves de encuestas, documentos y recursos multimedia 

(audios, videos, ilustraciones). Para el análisis de datos se toma en cuenta tres 

procesos: 

1.- Ampliar el análisis descriptivo por medio de palabras a segmentos.  

2.- Declarar diferentes palabras por medio de variables, las cuáles describen el 

texto. En el contexto hace referencia a la variable signo (carta positiva o carta 

negativa) y a la variable tópico (motivación – estímulo, amenaza – miedo, afecto – 

atención, etc.)  

3.-  Aplicar el módulo QDA Miner el cuál tiene como función etiquetar el texto al 

sistema establecido.  

Finalmente, manipula un diccionario de WordStat para evaluar definiciones 

específicas, mediante un diccionario de categorización (latinRID) lo cuál 

permitirá realizar un recuento de las palabras de cada variable en los documentos. 



  

29 

 

AutoCAD 

 

Según Pérez, J (2016) define que, AutoCAD es una herramienta fantástica para 

automatizar procesos en cuanto al dibujo técnico para facilitar los trabajos y 

tareas, es menos desestresante al momento de manipularla porque es creativa y 

entretenida, además una vez realizada la aplicación los objetos se pueden 

visualizarse en forma tridimensional. Las aplicaciones realizadas en este software 

pueden ser personalizadas por el usuario acorde a sus necesidades ya que posee 

herramientas como edición, configuración, modelado, entre otas. Su interfáz esta 

conformada por un grupo de herramientas de paneles, están incorporados varios 

íconos para la ejecución de órdenes de trabajo complementarias, además posee 

pestañas desplegables y se puede activar 3DTools para añadir o eliminar tabs. 

Para realizar un plano se debe tener en cuenta las coordenadas absolutas, polares y 

relativas que posee el software para obtener dibujos con exactitud y precisión.  

 

Dependiendo de la aplicación que se realice se puede crear capas las mismas que 

se pueden modificar el contorno de líneas, ejes, contornos, grosor, diámetros. 

Tiene el propósito de que el usuario plasme sus ideas mediante la utilización del 

software, en este caso la realización de planos, explosión y despiece de conjutos 

mecánicos mediante la manipulación del computador. 

 

Sony Vegas  

 

Es un software creado para la edición de videos, según Solís, L Magaña, M & 

Muñóz, H (2016) definen que, es un programa de edición doméstica de videos, 

únicamente para ser utilizado en el sistema operativo Windows, además su 

entorno de trabajo es sencillo para el usuario ya que para manipular este software 

de edición no necesita conocimientos tecnológicos previos. Las facilidades que 

brinda Sony Vegas son más avanzadas que las herramientas que posee Windows 

Movie Maker, en su barra de menú podemos encontrar herramientas como 
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efectos, rótulos, transiciones, etc., también proporciona diferentes formatos para 

exportar videos. Según  Nicoletti, B (2013) relata que, es un editor no lineal de 

audio y video digital elaborado para mezclar y grabar audio para la 

postreproducción del vídeo, también se puede adicionar formatos, estereotipos 3D 

multicanal para obtener como resultado una óptima reproducción. Además 

permite exportar e importar texto en credit roll, para los clips de vídeos ya 

diseñados se pueden intercambiar proyectos finales a otras plataformas conocidas 

de edición de videos. 

 

Movie Maker  

 

Según Lorandi, A (2013) menciona que, es un software diseñado para la creación 

y edición de videos básicos, su fácil uso hace que el usuario pueda interactuar y 

maniplar las herramientas que posee este software, es útil, versátil además ofrece 

variedad de barras preestablecidas obteniedo resultados agradables para el 

usuario. El instalador se lo puede encontrar e instalar fácilmente desde un sitio 

web, cabe destacar que dicho software no es online. Es versátil porque permite 

importar recursos multimedia (imágenes, audio, texto), en diferentes formatos 

(mbp, png, avi, mp4), además se puede incorporar material de cámaras 

fotográficas, tablets, smarphones para incorporar narraciones y grabaciones de 

audio y video. Incluye una gran variedad de configuraciones tales como: efectos, 

transiciones, movimientos, títulos, además posee una variedad de opciones para 

personalizar y automatizar los procesos de creación del proyecto final. 

 

Adobe Dreamweaver 

 

Según Vargas, G, Rodriguez, R & Gonzalez, J (2016) señalan que, es una 

aplicación en perfil de suite, fue creada con la finalidad de crear, diseñar y editar 

sitios, vídeos y programas web fundamentados en estándares. Se puede implantar 

tablas, capas, formularios, marcos, y botones flash porque trabaja mediante 
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componentes sencillos y visuales de Java Script, además automatiza procesos 

porque inserta etiquetas para la elaboración de páginas web personalizadas en las 

cuales el editor gráfico define el contenido. Posee una variedad de herramientas 

avanzadas las cuales ayudan al estudiante a desarrollar websites sin complicación 

con el objetivo de mejorar la competencia lectora por medio de este recurso 

pedagógico ya que, facilitará a los estudiantes el desarrollo de conocimientos, 

habilidades mediante la interacción del estudiante con el website, creando interés 

y alcanzando un aprendizaje significativo. Mediante la realización de la 

plataforma educativa en Dreamweaver, se realizó una evaluación a los estudiantes 

obteniendo resultados positivos mejorando significativamente el rendimiento 

académico.  

 

Corel Draw 

 

Según Uribe. J (2013) menciona que, es un software de edición gráfica, la 

versatilidad que posee este software es una de su mayor ventaja, permite elaborar 

diversos objetos y efectos. Se pueden incorporar complementos como: 

- Corel Photo-paint.- Ayuda a realizar retoques a fotografias, imágenes. 

- Corel Capture.- Ayuda a realizar capturas de pantallas.  

- Corel Texture.- Ayuda a realizar texturas para los rellenos de gráficos. 

Posee una amplia barra de herramientas, barra de estado, también permite 

modificar el tamaño de la hoja A4, A5, para posteriormente importar y exportar 

una aplicación, ya que tiene incorporado varios formatos para guardar un proyecto 

pre-diseñado. Brinda diferentes ventajas como realización de cuadriculas, líneas 

guía, coordenadas, rotación e inclinación, repetición de la última operación 

(mediante la combinación de teclas Ctrl + R), control de pantalla, recuperación de 

archivos, creación de elipces y textos artísticos.  
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2.4.2 Variable Dependiente: Desarrollo de la variable dependiente  

 

Métodos y estratégias  

 

Según Ayala, S & Cornejo, R (2013) señalan que, un método es una secuencia de 

pasos ordenados, un proceso lógico con el objetivo de conseguir lo propuesto a 

través del cual se adquiere el conocimiento. Según Latorre, M & Seco, C (2013) 

es una vía encaminada con la finalidad de llegar a una meta antes propuesta, es 

una manera de realizar lo que esta propuesto, el método de aprendizaje posee: 

destreza sustantivada, el contenido, el conector y el como. Se concreta a través de 

habilidades desarrolladas por los estudiantes y el docente es mediador. Además 

meciona que, una estratégia es el arte de proyectar y dirigir agrupaciones 

consiguiendo un objetivo, accediendo a la toma de desiciones de forma inteligente 

y sistemática de solucionar un problema de aprendizaje. Ayala, S & Cornejo, R 

(2013) relatan que, una estrategia es un vínculo de acciones que se llevan a cabo 

para alcanzar un explícito fin. Se aplica en distintos contextos: 

Estrategia de enseñanza: lo ejecuta el docente. 

Estrategia de aprendizaje: lo ejecuta el estudiante. 

Estrategia Didáctica: el estudiante elabora, comunica y supera con la mediación 

del facilitador. Para que el estudiante alzance el conocimiento los docentes deben 

aplicar y desarrollar diferentes métodos y estatégias en el entorno educativo.   

 

Desarrollo del pensamiento 

 

Según Jara, V (2016) define que, el pensamiendo es un don inato que posee cada 

uno de los seres humanos en la cual la razón y la intervención sensorial juegan un 

papel indispensable para mostrar las habilidades del pensamiento, la misma que se 

refleja en la realidad cuando tenemos alguna problemática; somos capaces de dar 

soluciones buscando una solución inmediata. Los componentes del pensamiento 
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son: concepto, juicio, razonamiento y demostración. La estructura del 

pensamiento es: adquisición , internalización y transferencia, al trabajar en 

conjunto permite organizar y catalizar para aplicar en la enseñanza del 

pensamiento. Además realiza la clasificación del pensamiento: 

- Pensamiento intelectual: se cuestiona “ser”  o “no ser”. 

- Pensamiento cognoscitivo: nivel de la conciencia, más alla del objeto. 

- Pensamiento existencial: razón de no existir y al ser verdadero engloba el 

entendimiento. 

Todo el habitat humana posee una acumulación de pensamientos dependiendo el 

medio ambiente que lo rodea, capáz de escribir, comunicar, razonar, conocer y 

reflexionar por medio de la lectura para la construcción y producción del 

pensamiento.   

 

Enseñanza de la matemática  

 

Las herramientas informáticas se han incorporado en la enseñanza de las 

matemáticas. Según López, A (2013) señala que, la enseñanza de la matemática es 

guíar y explicar mediante la comunicación de ideas, habilidades experiencias con 

la finalidad de proporcionar el descubrimiento y el pensamiento. Con la inmerción 

de las TIC´s la enseñanza de las matemáticas se clasifican en:    

- Aparición de ordenadores para facilitar cálculos matemáticos y reducir tiempo.  

- Ordenadores para fortalecer el aprendizaje. 

Las herramientas informáticas permiten automatizar procesos además los 

estudiantes comprenden de mejor manera la asignatura de matemáticas, también 

ayuda a la formación de los educadores mediante la aplicación de técnicas 

pedagógicas útiles para la educación. Para desarrollar el pensamiento matématico 

en los estudiantes, los docentes trabajan mediante métodos, estratégias, 

actividades didácticas, juegos lúdicos, etc. las mismas que están orientadas a 
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potencializar fortalezas y disminuir debilidades logrando sumergirse en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, también incentivando a los docentes a 

utilizar y aplicar las TIC´s en el aula de clases en la asignatura de matemáticas.  

 

Diferentes perspectivas epistemológicas  

 

Según Vesga, G & Falk, M (2017) señalan que, la aplicación de las matemáticas 

en la vida cotidiana es muy importante para el desarrollo de conocimientos, 

competencias y habilidades en los cuáles se pone en práctica recursos linguísticos 

y expresivos para elaborar y resolver problemas fundamentados en el pensamiento 

del docente con afirmaciones epistemologícas en la enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura matemática, para lo que sugieren:   

- Fuente u origen: ¿De dónde proviene? 

- Estabilidad: Positivo e inmutable, o tentativo y progresivo 

- Estructura: Noción simplificadora y aislado, o complicado y constituido 

Los docentes esta interconectados en las creencias de la enseñanza – aprendizaje 

de la matemática e inciden en el aprendizaje histórico y filosófico por lo que, 

tenemos: logicismo el cuál es una descendencia de la lógica, al momento de 

resolver problemas se aplica el teorema de las matemáticas; además tenemos el 

formalismo: el cuál razona y define que, las matemáticas son una elaboración de 

la imaginación de las personas en cuánto a símbolos, axiomas y reglas 

posteriormente establecidas, el resultado se obtiene de manera rigurosa y 

deductiva. Además se pueden contextualizar las siguientes creencias 

epistemológicas:  

- Absolutismo: Utiliza una lengua formal, métodos lógicos – deductivos, 

aplicación de reglas y secuencia de pasos.  

- Falibilismo: Intervención humana, revisa y corrige posibles errores y generación 

de reglas. 
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Mediante el desarrollo del pensamiento matemático, los estudiantes son capaces 

de dialogar, discutir, afirmar y comparar resultados de la solución de algún 

problema matemático, de esta manera se obtiene el razonamiento crítico. 

 

Procedimientos algoritmicos para resolver problemas  

 

Según Blanco, I (2012) señala que, para el estudiante la resolución de problemas 

informáticos en programación se torna compleja y dificultosa, ya que el proceso 

de comprensión no está totalmente desarrollado. La aplicación del sistema 

algorítmico como método de aprendizaje de la programación ayuda al estudiante a 

desenvolverse de manera eficaz y aportando de manera formativa a través de una 

propuesta didáctica proponiendo soluciones lógicas algorítmicas, las mismas que 

reducen y expresan procesos fundamentales que se presentan al desarrollar 

problemas de programación. La optimización de los recursos didácticos genera un 

amplio campo de productividad por medio del diseño, elaboración y depuración 

de un código fuente derivado de la programación a través de un lenguaje 

especifico, posteriormente ponerlo en práctica mediante la lógica algorítmica 

especializada para construir y visualizar el desarrollo de una idea propuesta. Las 

propuestas de la didáctica de la programación informática se las puede estructurar 

mediante el análisis en: 

- Utilización de diversos lenguajes para solucionar una problemática de 

programación, tomando muy en cuenta la sintaxis y el código fuente a aplicar.  

- Utilización y aplicación de pseudocódigo mediante un procedimiento 

algorítmico lógico facilitando la incorporación gráfica a través de un lenguaje de 

programación.  

En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la programación, implementa nuevos 

métodos para el desarrollo y comprensión de la estructura de cada uno de los 

lenguajes de programación en el que desarrollaremos y plasmaremos nuestras 

ideas mediante la realización de un programa informático. 
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Desarrollo del pensamiento matemático 

 

Según Durán, M (2014) señala que, es el vínculo entre procesos mentales, las 

habilidades de la comprensión se las adquiere a través del pensamiento porque son 

medios cognitivos además obtenemos y producimos conocimiento, está capacidad 

se puede alcanzar mediante la experiencia laboral, cognitiva, actitudinal y de 

formación, se desarrolla a través del movimiento intelectual, reconociendo la 

sistematización de la realidad.  

 

Según Piaget, el pensamiento es el desarrollo cognoscitivo mediante la 

“asimilación y acomodación” de conocimientos previos con los nuevos. Por ende 

el pensamiento matemático se desarrolla a través de la combinación de 

operaciones, seriación e inclusión, movilidad y clasificación necesarias para la 

determinación numérica. Para determinar el desarrollo del pensamiento 

matemático en los estudiantes se debe aplicar estratégias innovadoras 

incentivando a la escritura, análisis y debate dentro del aula de clases. Además se 

clasifica en 5 tipos de pensamiento matemático: 

- Pensamiento numérico: Relaciones y significados de los símbolos numéricos. 

- Pensamiento espacial: Dimensiones espaciales y geometría.  

- Pensamiento métrico: Pensamiento, superficies espaciales y procesos métricos.  

- Pensamiento aleatorio: Estadistica diferencial y probabilidades. 

- Pensamiento variacional y algebraico: Contexto en diversos símbolos y gráficos. 

Mediante de la aplicación de diversas estratégias (solución de problemas, 

participación, observación, entrevistas y procesos) se puede conseguir que el 

estudiante aprenda a través de un rol activo y dedicado en el desarrollo de sus 

tareas y funciones.  
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Desarrollo del pensamiento lógico  

 

Según Chaparro, A, Pachón, L & Parada, R (2016) menciona que, es la estructura 

que compone un suceso garantizando el conocimiento de la realidad, durante la 

rutina diaria conseguimos y manejamos habilidades las cuales aplicamos al 

razonamiento para determinar coherencia y soluciones, mientras que, en el aula de 

clases los estudiantes deben razonar, argumentar, escribir y refutar su criterio. Las 

diferentes capacidades que poseen los estudiantes van desarrollando el 

pensamiento lógico mediante la interacción con el entorno, la imaginación con 

objetos que lo rodean, ituición y observación, el docente toma el rol de orientador, 

durante el transcurso de formación. Por otra parte, durante una conversación del 

Docente con los estudiantes se pudo determinar los factores que inciden en el 

desarrollo del pensamiento lógico: contexto, experincia, preguntas de el/la 

docente, cultura, intuición y distribución del grupo, se evidenció la capacidad de 

los estudiantes al momento de interpretar y responder una serie de preguntas 

planteadas por Docentes, permitiendo reconocer una forma de razonamiento 

intuitivo a través de la construcción del conocimiento.     

 

Dificultad de los alumnos en aprender las fórmulas matemáticas  

 

Según Chavarría, G (2014) señala que, debido al bajo rendimiento académico de 

los estudiantes de octavo año de un establecimiento educativo se observa 

dificultad de resolver problemas matemáticos y por ende en el desarrollo de 

habilidades, evidenciando dificultades de la salud mental. Optando por 

clasificarlos en las siguientes categorias:  

- Confusión de los objetos matemáticos 

- Técnicas de pensamiento matemático 

- Métodos de enseñanza 

- Procesos de entendimiento de los estudiantes  
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- Problemas con la actitud afectiva y emocional hacia la matemática. 

Lo cual intervienen en los métodos cognitivos en los estudiantes además se relata 

que hay factores socioeconómicos, culturales y políticos, para solucionar esta 

problemática los docentes proponen implementar en el aula de clases diferentes 

estratégias metodológicas para motivar a los estudiantes elaborando actividades en 

corto tiempo, en lo cual lograríamos la concentración total sin distracción, al 

revisar observamos menos cantidad de errores a través de ellos, su aprendizaje 

significativo evidenciado mediante exámenes y pruebas para medir el 

conocimiento adquirido.  

 

Se utiliza materiales didácticos, libros recursos del medio  

 

Según Salgado, A, Alonso, I, Gorina, A & Tardo, Y (2013) menciona que, para 

los docentes la enseñanza debe ser de calidad para lo cual se requiere utilizar 

recursos didácticos que sean positivos acorde al tema tratado en el aula de clases, 

para que los estudiantes participen y se desenvuelvan de mejor manera motivando 

y logrando un aprendizaje significativo para los estudiantes durante el transcurso 

educativo. El uso de materiales didácticos en el aula de clases, es una estrategia 

que los docentes ponen en práctica, los mismos que ayudan a facilitar la 

comunicación y fortalecer el aprendizaje, en este aspecto el docente se convierte 

en un mediador en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los materiales 

didácticos son ventajosos para: confirmar, elaborar, consolidar y verificar la 

información previa que se impartirá a los estudiantes. Tenemos algunos ejemplos 

de recursos didácticos como:  

- Cómics.- Aplicar habilidades, instruir la comprensión, intercambio 

de comentarios, etc.  

- Diario.- Participar en el aula de clases, relacionar, aplicar recursos 

y evaluaciones.   

- Software libre.- Construir los ideales, fortalecer, evolucionar 

eficazmente y garantizar. 
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- Repositorios / sitios web / blogs de recursos educativos abiertos.- 

Facilitar el conocimiento, democratizar la enseñanza, compartir y 

organizar información en red.  

- Juegos de simulación.- Enseñar para enriquecer el aprendizaje, 

modelo de la realidad. 

- Vídeos.- Recursos multimedia, motivación, comprensión y 

desenvolvimiento adecuado.  

- Dinámica de Grupo Tela de Araña: Debate y Prensa.- Debate, 

informa, transmite, comunica y atiende cualquier problemática para 

perfeccionar la eficacia del trabajo.  

- Actividad Silueta de la Mano.- Analizar, personalizar y mejorar la 

presentación del trabajo.  

La aplicación de los recursos didácticos en el entorno educativo ayudan al 

estudiante a seguir una serie de pasos ordenados para la realización de un objetivo 

de manera eficaz e innovando nuevas técnicas, capaces de desarrollar lo propuesto 

garantizando la seguridad en el trabajo. 

 

2.5 Hipótesis  

 

El uso de las herramientas informáticas incide en la enseñanza de la matemática  

 

2.6 Señalamiento de variables 

 

Variable independiente:  

Herramienta Informática  

Variable dependiente:  

Enseñanza de la matemática  
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CAPITULO III 

METODOLÓGIA  

3   

3.1 Modalidad básica de la investigación   

 

La presente investigación se fundamenta en las modalidades básicas de 

investigación como son: de campo y bibliográfica-documental. 

 

La investigación es de campo debido a que el estudio de la problemática planteada 

se realiza en la Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua, con el personal que se desempeña en la misma. 

 

La investigación es bibliográfica – documental porque ha permitido laborar con 

información relacionada con libros, revistas, diálogos encuestas e internet, 

teniendo en cuenta el criterio de cada uno de los autores, a través de la recolección 

de información encontrada en bibliografía sobre la conceptualización de las 

variables empleadas en el presente estudio de las herramientas informáticas en la 

enseñanza de la matemática de los estudiantes de noveno año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato provincia 

de Tungurahua.    
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3.2 Nivel o tipo de investigación  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se estableció tres niveles de 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Nivel de investigación exploratoria.- El presente trabajo de investigación 

permitió conocer más sobre la problemática del deficiente uso de las herramientas 

informáticas en la enseñanza de las matemáticas a los estudiantes de noveno año 

de educación general básica de la Unidad Educativa Quisapincha. En calidad de 

investigador y conociendo las causas y efectos procedemos a encontrar soluciones 

concretas. 

 

Nivel de investigación  descriptiva.-  Durante el estudio de la presente 

investigación se ha aplicado la investigación descriptiva ya que, se pudo 

identificar la problemática en la Unidad Educativa por ende en sus variables para 

lo cual se realizó una investigación directa del problema detectado.   Previo a las 

vivencias, como practicante se observó un escaso uso de las herramientas 

informáticas y su influencia en el bajo rendimiento en la asignatura de 

matemáticas mediante el proceso de enseñanza a los estudiantes de noveno año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua.    

 

Nivel de investigación  explicativa.-  En la presente investigación se ha podido 

identificar el nivel explicativo ya que, se realiza una exposición de la problemática 

de forma clara, directa y concisa para interpretar, analizar y profundizar cada una 

de los temáticas acerca de las herramientas informáticas para la enseñanza de 

matemática a los estudiantes de noveno año de educación general básica de la 

unidad educativa “Quisapincha” del cantón Ambato provincia de Tungurahua.”   
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3.3 Población  y muestra  

 

La población está constituida por los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Quisapincha con aproximadamente 189 

estudiantes los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 1: Población de la Unidad Educativa Quisapincha, Noveno año de 

Educación General Básica año lectivo 2016 - 2017 

Paralelos Número de estudiantes 

“A” 40 

“B” 38 

“C” 35 

“D” 38 

“E” 38 

Total 189 

Fuente: Unidad Educativa Quisapincha   

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch.  

 

 

En la presente investigación, la población está conformada por 189 estudiantes de 

Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Quisapincha,  

siendo manejable, por lo que no se calcula muestra alguna. 
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3.4 Operacionalización de variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Herramientas informáticas  

Cuadro Nº 2: Operacionalización de Variables- Variable Independiente 

Conceptualización Dimensiones 

o categorías 

Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Es la combinación de software 

y hardware que el usuario 

utiliza para ejecutar diferentes 

tareas y actividades, facilitando 

la realización de las mismas. 

Software y 

hardware  

 

 

Tareas y 

actividades  

Tipos de software 

y hardware 

 

Tareas y 

actividades 

realizadas   

1.- ¿Utiliza software para aprender matemáticas? 

2.- ¿Dispone de una computadora para sus estudios? 

3.- ¿Considera Ud. que es más fácil realizar las tareas 

de matemáticas de forma manual? 

4.- ¿Para el desarrollo de actividades de matemáticas, 

Ud. utiliza alguna herramienta informática? 

5.- ¿Le gustaría disponer de un programa informático 

que le ayude a aprender las matemáticas? 

Técnica: 

encuesta  

Instrumento: 

cuestionario  

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch.  
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VARIABLE DEPENDIENTE: Enseñanza de matemática  

Cuadro Nº 3: Operacionalización de Variables – Variable Dependiente 

Conceptualización Dimensiones 

o categorías 

Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Es la acción y resultado de 

enseñar mediante reglas, 

secuencias de pasos lógicos y 

métodos para instruir formado 

una vinculación con el 

conocimiento de la 

matemática.   

Enseñar  

 

 

Matemática  

Métodos de 

enseñanza  

 

Porcentaje de 

Conocimiento  

 

 

 

 

 

 

  

1.- ¿El Docente utiliza la pizarra y marcadores para 

enseñar matemáticas?  

2.- ¿Le gustaría disponer de ejercicios resueltos antes de 

resolver los ejercicios del deber? 

3.- ¿Cree Ud. que aprende mejor cuando realiza 

ejercicios con una ayuda adecuada? 

4.- ¿Considera Ud. que empleando métodos 

tradicionales en el aula de clases aprenderá la lógica 

matemática? 

 

Técnica: 

encuesta  

Instrumento: 

cuestionario  

 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch.  
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3.5 Plan de recolección de la información 

  

La información para el proyecto de investigación se recolectará a través de tres 

instrumentos: encuestas dirigidas a estudiantes a través de un cuestionario 

estructurado. 

 

Cuadro Nº 4: Plan de recolección de la información 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Preguntas Básicas  Explicación 

¿Para qué?  Analizar las herramientas informáticas y la 

enseñanza de la matemática en los estudiantes 

de noveno año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Quisapincha. 

¿De qué personas u objetos?  Estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa 

Quisapincha, sobre las herramientas 

informáticas y la enseñanza de la matemática.  

¿Sobre qué aspectos?  Herramientas informáticas y la enseñanza de la 

matemática para los estudiantes de noveno año 

de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Quisapincha, del cantón Ambato 

Provincia de Tungurahua. 

¿Quién? Liliana Eulalia Hidalgo Cherrez  

¿Cuándo? Durante los meses de Diciembre 2017 - 

Julio 2018. 

¿Dónde? Unidad Educativa Quisapincha, del cantón 

Ambato Provincia de Tungurahua. 

¿Cuántas veces? Por una sola vez. 

¿Qué técnicas de recolección? Mediante una encuesta. 

¿Con qué? Con un cuestionario estructurado. 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch.  
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3.6 Plan de procesamiento de la información 

 

Luego de la recolección de datos, mediante la aplicación de la encuesta a los 

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

Quisapincha, el procesamiento de la información se realizará de la siguiente 

manera:   

  

 Organizar la información recolectada de la investigación. 

 Tabular los resultados producto de las encuestas en un software 

informático contable (Excel)  

 Realizar cuadros estadísticos de frecuencia para cada pregunta. 

 Construir gráficos para cada cuadro. 

 Redactar un análisis de los valores obtenidos en los cuadros.  

 Elaborar la interpretación de los datos obtenidos mediante la investigación.  

 Verificar la hipótesis. 
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CAPITULO IV                                                                                                     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4  

4.1 Análisis e interpretación de datos  

 

Con  los resultados obtenidos, mediante encuestas aplicadas a los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica, se realiza un análisis sobre las 

herramientas informáticas para la enseñanza de matemática y la interpretación de 

cada una de las interrogantes aplicadas. 

 

ENCUESTA ESTUDIANTES  

 

Pregunta 1. ¿Utiliza software para aprender matemáticas? 

Cuadro Nº 5: Utilización de software para aprender matemáticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

A veces  42 22 

Nunca 147 78 

Total 189 100 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 
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Gráfico Nº  5: Utilización de software para aprender matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados, el 78% consideran que nunca 

utilizan un software para aprender matemática mientras que, el 22% manifiestan 

que a veces es factible utilizar software para aprender matemáticas. 

 

Interpretación: Los pocos alumnos que tienen la posibilidad de utilizar un 

software para aprender matemáticas es porque en su casa disponen de una 

computadora y de alguna forma o con la ayuda de sus familiares pueden manejar 

programas como Excel o en internet encuentran aplicaciones que les ayuda a 

resolver algunos problemas matemáticos. 

 

Pregunta 2. ¿Dispone de una computadora para sus estudios? 

Cuadro Nº 6: Disponibilidad de computador para estudiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

A veces  61 32 

Nunca 128 68 

Total 189 100 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

A veces 
22%

Nunca
78%
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Gráfico Nº  6: Disponibilidad de computador para estudiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados, el 68% manifiestan que no 

disponen de una computadora para sus estudios, mientras que el 32% señala que a 

veces tienen el acceso a un computador para sus estudios. 

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que no 

disponen de un computador para sus estudios, la situación económica de sus 

familiares no les permite disponer en su casa de esta herramienta tecnológica, lo 

cual dificulta el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Pregunta 3. ¿Considera Ud. que es más fácil realizar las tareas de matemáticas de 

forma manual? 

Cuadro Nº 7: Elaboración de tareas de forma manual  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 52 28 

A veces  103 54 

Nunca 34 18 

Total 189 100 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

  

A veces 
32%

Nunca
68%
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Gráfico Nº  7: Elaboración de tareas de forma manual 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados, el 28% relatan que, siempre 

realizan las tareas de matemáticas de forma manual dependiendo de la magnitud 

del ejercicios mientras que, el 54% señala que a veces es mejor resolver ejercicios 

matemáticos manualmente porque se aprende cada uno de los procedimientos, el 

18% señala que nunca será fácil realizar las tareas de matemáticas de forma 

manual.  

 

Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes encuestados considera que a 

veces es fácil realizar las tareas de matemáticas de forma manual, en ocasiones se 

requiere la ayuda de una calculadora para reducir el tiempo de resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 

Pregunta 4. ¿Para el desarrollo de actividades de matemáticas, Ud. utiliza alguna 

herramienta informática? 

Cuadro Nº 8: Utilización de una herramienta informática para matemáticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 4% 

A veces  31 16% 

Nunca 151 80% 

Total 189 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

Siempre
28%

A veces 
54%

Nunca
18%
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Gráfico Nº  8: Utilización de una herramienta informática para matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados, el 80% manifiestan que nunca han 

utilizado una herramienta informática para el desarrollo de actividades 

matemáticas, mientras que el 16% manifiestan que a veces han utilizado han 

desarrollado actividades matemáticas utilizando una herramienta informática, sin 

embargo el 4% señalan que siempre desarrollan sus actividades matemáticas 

mediante la utilización de una herramienta informática. 

 

Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes encuestados indican que 

nunca han desarrollado sus actividades de matemáticas utilizando una herramienta 

informática, porqué los Docentes no incorporan esta estrategia en el aula de clase 

optando por realizar todas las actividades manualmente, además señalan que les 

llevan demasiadas horas al momento de realizar y resolver una actividad 

matemática.  

 

Pregunta 5. ¿Le gustaría disponer de un programa informático que le ayude a 

aprender las matemáticas? 

 

Siempre
4%

A veces 
16%

Nunca
80%
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Cuadro Nº 9: Programa informático que ayude a aprender matemáticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 176 93% 

No  13 7% 

Total 189 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

Gráfico Nº  9: Programa informático que ayude a aprender matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados, el 93% consideran que si les 

gustaría disponer de un programa informático para aprender matemáticas mientras 

que, el 7% que corresponden a 13 estudiantes manifiestan lo contrario. 

 

Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes encuestados considera que si 

les gustaría disponer de un programa informático que les ayude a aprender 

matemáticas, de esta manera automatizar procesos y ahorrar tiempo al momento 

de resolver los diferentes ejercicios matemáticos dentro y fuera del aula de clases.    

 

Pregunta 6. ¿El Docente utiliza la pizarra y marcadores para enseñar 

matemáticas?  

Si
93%

No
7%
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Cuadro Nº 10: Enseñanza de la matemática mediante pizarra y marcadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 162 86% 

A veces  27 14% 

Nunca 0 0% 

Total 189 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

Gráfico Nº  10: Enseñanza de la matemática mediante pizarra y marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 189, el 86% consideran que 

siempre utiliza el Docente la pizarra y marcadores en el aula de clases al momento 

de enseñar matemáticas, mientras que el 14% manifiestan que a veces los 

docentes utilizan la pizarra y marcadores para enseñar matemáticas. 

 

Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes encuestados considera que el 

Docente siempre utiliza la pizarra y marcadores en el aula de clases para enseñar 

matemáticas convirtiéndola en una estrategia de aprendizaje tradicional, mientras 

que los estudiantes señalan que el Docente debería implementar estrategias 

metodológicas actualizadas utilizando algún tipo de tecnología.  

 

Siempre
86%

A veces 
14%
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Pregunta 7. ¿Le gustaría disponer de ejercicios resueltos antes de resolver los 

ejercicios del deber? 

 

Cuadro Nº 11: Ejercicios resueltos antes de resolver los ejercicios del deber 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 137 72% 

A veces  52 28% 

Nunca 0 0% 

Total 189 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

Gráfico Nº  11: Ejercicios resueltos antes de resolver los ejercicios del deber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados, el 72% consideran que siempre les 

gustaría disponer de ejercicios resueltos antes de resolver los ejercicios mientras 

que, el 28% señala que a veces les gustaría disponer de ejercicios resueltos antes 

de resolver los ejercicios. 

 

Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes encuestados considera que 

siempre les gustaría disponer de una serie de ejercicios resueltos antes de resolver 

Siempre
72%

A veces 
28%
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los ejercicios, ya que les sirve como una guía, además les ayuda a razonar al 

momento de resolver cada uno de los ejercicios matemáticos. 

 

Pregunta 8. ¿Cree Ud. que aprende mejor cuando realiza ejercicios con una 

ayuda adecuada? 

Cuadro Nº 12: Mejor aprendizaje con una ayuda adecuada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 181 96% 

A veces  8 4% 

Nunca 0 0% 

Total 189 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

Gráfico Nº  12: Mejor aprendizaje con una ayuda adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 189, el 96% consideran que 

siempre aprenden de mejor manera cuando realizan ejercicios con una ayuda 

adecuada por parte del Docente mientras que, el 4% que corresponden a 8 

estudiantes manifiestan lo contrario. 

Siempre
96%

A veces 
4%
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Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes encuestados considera que 

siempre aprenden de mejor manera cuando realizan ejercicios con una ayuda 

adecuada por parte del Docente en el aula de clases, mientras el Docentes utilice 

una metodología adecuada los estudiantes aprenderán matemáticas de manera 

significativa, desarrollando su pensamiento lógico – matemático.  

Pregunta 9. ¿Considera Ud. que empleando métodos tradicionales en el aula de 

clases aprenderá la lógica matemática? 

 

Cuadro Nº 13: Utilizando métodos tradicionales aprenderá lógica 

matemática 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 7% 

A veces  52 27% 

Nunca 124 66% 

Total 189 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Hidalgo (2018) 

 

Gráfico Nº  13: Utilizando métodos tradicionales aprenderá lógica 

matemática 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

 

Siempre
7%

A veces 
27%

Nunca
66%



  

57 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 189, el 88% consideran que nunca 

aprenderán la lógica matemática empleando métodos tradicionales en el aula de 

clases mientras que el 27% señalan que a veces aprenden lógica matemática 

empleando métodos tradicionales en el aula de clases, sin embargo el 7% señalan 

que siempre aprenderán la lógica matemática empleando métodos tradicionales en 

el aula de clases.  

 

Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes encuestados consideran que 

nunca aprenderán la lógica matemática empleando métodos tradicionales en el 

aula de clases, los Docentes deben implementar nuevas estrategias metodológicas 

– tecnológicas para que los estudiantes desarrollen y aprendan la lógica 

matemática de manera significativa, obteniendo mejores resultados los mismos 

que se verán reflejados en el rendimiento académico estudiantil.  

 

4.2 Verificación de hipótesis 

Para la comprobación de la hipótesis partimos del modelo lógico, planteado en el 

presente estudio. 

 

Hipótesis alterna: 

Las herramientas informáticas inciden en el proceso de enseñanza de matemática 

de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Quisapincha del cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 

Hipótesis nula Ho: 

Las herramientas informáticas no inciden en el proceso de enseñanza de 

matemática de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato provincia de Tungurahua. 
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Hipótesis nula H1: 

Las herramientas informáticas si inciden en el proceso de enseñanza de 

matemática de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

Modelo Matemático: 

H0 = H1 

H0 ≠H1 

Chi-cuadrado de tablas 

 

Para la comprobación de la hipótesis nula se seleccionó un nivel de significación 

del 95% (𝛼 = 0,05). 

 

Los grados de libertad utilizados en el experimento se determinan por el número 

de filas (preguntas) y el número de columnas (alternativas de respuestas), así: 

 

Grados de libertad = (filas – 1) (columnas – 1) 

Grados de libertad = (2-1) (3-1) 

Grados de libertad =  2 

 

Con un nivel de significación ∞ = 0,05 y 2 grados de libertad el chi-cuadrado en 

tablas corresponde a  5,99     

 

Chi-cuadrado calculado 

 

Se aplica el modelo estadístico del chi-cuadrado, por las características de la 

población investigada, al existir diversas alternativas se elabora una tabla de 

contingencia y se selecciona el chi-cuadrado de tablas, para la comprobación de la 

hipótesis, así:  
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𝑋2 = ∑
(𝐹𝑂 − 𝐹𝑒)

2

𝐹𝑒
 

Donde: 

X2=Chi-cuadrado 

Fo=Frecuencia observada  

Fe=Frecuencia esperada 

 

Cuadro Nº 14: Frecuencias Observadas 

Preguntas 
Alternativas de respuesta 

Total 
Siempre A veces Nunca 

1.- ¿Utiliza software para aprender 

matemáticas? 
0 42 147 189 

7.- ¿Le gustaría disponer de ejercicios 

resueltos antes de resolver los ejercicios 

del deber? 

137 52 0 189 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

 

Cuadro Nº 15: Frecuencias esperadas 

Preguntas 
Alternativas de respuesta 

Total 
Siempre A veces Nunca 

1.- ¿Utiliza software para aprender 

matemáticas? 
68,5 47 73,5 189 

7.- ¿Le gustaría disponer de ejercicios 

resueltos antes de resolver los ejercicios 

del deber? 

68,5 47 73,5 189 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 
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Zona de rechazo  

X2=5,99  

Zona de aceptación  

Cuadro Nº 16: Cálculo del valor de Chi-cuadrado 

Frecuencias observadas 

(O) 

Frecuencias esperadas 

(E) 
(O-E)2/E 

0 68,5 68,5 

137 68,5 68,5 

42 47 0,5 

52 47 0,5 

147 73,5 73,5 

0 73,5 73,5 

Chi-cuadrado calculado 285,1 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

 

Regla de decisión 

Si X2 calculado > X2 tablas se rechazan la H0 

  

 

 

 

 

 

Para el presente caso, el valor de X2 calculado es 285,1 y el valor de X2 de tablas  

es 5,99, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

que dice: “Las herramientas informáticas si inciden en el proceso de enseñanza de 

matemática de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato provincia de Tungurahua”. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5  

5.1 Conclusiones  

 

 Los Docentes no utilizan herramientas informáticas para la enseñanza de 

la matemática, por lo cual los estudiantes no tienen los recursos 

tecnológicos necesarios para el desarrollo del pensamiento matemático, 

afectando directamente al rendimiento académico. 

  

 Para la enseñanza de la matemática los Docentes trabajan mediante 

metodologías tradicionales (pizarrón y marcadores) implementando 

estrategias de aprendizaje inadecuadas para los estudiantes.  

 

 La mayoría de los estudiantes no disponen de un computador para sus 

estudios lo cual dificulta el aprendizaje. 

 

 Los Docentes del área de matemática no investigan acerca de un software 

como apoyo para la resolución de ejercicios matemáticos, el mismo que 

facilitará la enseñanza de la matemática. 

 

 Los estudiantes realizan las tareas de matemáticas de forma manual 

utilizando cuaderno, lápiz y borrador.  
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5.2 Recomendaciones  

 

 La implementación de las herramientas informáticas para la enseñanza de 

la matemática permitieron a los estudiantes reforzar lo aprendido por 

iniciativa propia, mediante la aplicación de otros recursos, y no 

limitándose solamente, a las estrategias utilizadas en el aula de clases, 

mejorando significativamente su rendimiento académico.  

 

 El uso de las herramientas informáticas proporciona a los estudiantes 

confianza y autonomía al enfrentarse a nuevas situaciones, aplicando lo 

aprendido en situaciones de contexto real, el mismo que se ve reflejado en 

las evaluaciones por destrezas. 

 

 Motivar a los Docente del área de matemática, utilizar el laboratorio de 

computación para impartir las temáticas propuestas incentivando a los 

estudiantes interés y desarrollando actitudes participativas frente al uso de 

las TIC´s. 

 

 Sugerir a los Docentes del área de matemática, investigar un software 

como recurso para la enseñanza de la matemática, considerando que los 

recursos multimedia benefician el aprendizaje en los temas que mayor 

dificultad causa a los estudiantes. 

 

 Los estudiantes mejoran el aprendizaje con una ayuda adecuada a través  

de una guía o una herramienta informática.    
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CAPITULO VI 

PROPUESTA  

6  

6.1 Datos informativos    

 

Tema: Software educativo para fomentar la creatividad y motivación, de los 

estudiantes en el aula, en el área de las matemáticas, para promover actitudes 

participativas a los estudiantes frente al uso de las TIC con el fin de implementar 

adecuadamente las actividades programadas en el proceso de aprendizaje. 

Beneficiarios: Estudiantes, Docentes de Noveno de EGB 

Ubicación: Parroquia Quisapincha, cantón Ambato, provincia Tungurahua,  

Dirección: Parroquia Quisapincha Barrio Cashauco Calle González Suárez 

Responsable: Liliana Eulalia Hidalgo Cherrez  

 

6.2 Antecedentes de la propuesta   

 

Según Durán, M (2014) deduce que dentro de la institución educativa, se ha 

evidenciado que la mayoría de estudiantes, debido a su bajo rendimiento 

académico, han tenido que rendir exámenes supletorios para pasar de año, siendo 

pocos los aprobados, existiendo estudiantes, que repiten el nivel educativo por 

pérdida en la asignatura de Matemática. 

 

Por otra parte Szwarcer, C (2013) señala que la elaboración de software educativo 

didáctico se emplea como estrategia metodológica que contribuya a mejorar la 
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calidad de la enseñanza aprendizaje de matemática en el segundo grado de la 

escuela Gilberto Zelaya, durante el segundo semestre del año 2013, trabajo que 

muestra una amplia recolección de información y teorías aptas para el desarrollo 

de un plan de acción. Con la información recolectada se permitirá una respuesta 

positiva a la problemática en estudio, se ha propuesto llevar a cabo la construcción 

de métodos y estrategias, con el objetivo de optimizar la calidad técnico-

pedagógica del docente de segundo grado del centro escolar Gilberto Zelaya, 

preparados y actualizados para estimular a los estudiantes el interés por el 

aprendizaje de Matemática.  

 

Por otra parte Abreu, R (2014) señala que la planificación de metodologías y 

estrategias para la enseñanza de la matemática en el segundo nivel de educación 

básica, fortalece al desarrollo del pensamiento lógico, ya que se considera como 

técnicas mentales para el razonamiento, para obtener información y tomar 

decisiones, así mismo la comunicación entre individuos se beneficia por el 

lenguaje matemático, pues los números, la geometría, el cálculo, la estadística y 

las probabilidades, son conocimientos que permiten a individuos de otras culturas 

y de otros idiomas diferentes poderse informar, y la adquisición de conocimientos 

que se aprenden en la escuela o en el entorno natural en que se desenvuelven los 

estudiantes. 

 

La matemática tiene por finalidad involucrar valores y desarrollar actitudes en el 

estudiante, se requiere el uso de estrategias que permitan desenvolver capacidades 

que ayuden a comprender, relacionar, analizar e interpretar los conocimientos 

adquiridos para mejorar el pensamiento lógico en su entorno. Se requiere el uso de 

estrategias que permitan desarrollar las capacidades para percibir, analizar e 

interpretar los conocimientos adquiridos. Para ello se consideró la situación 

problemática actual en cuanto a la planificación que realizan los docentes para 

impartir clase en el área de matemática, ya que las estrategias utilizadas no son las 

adecuadas para transmitir los contenidos adecuados a los estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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El docente debe involucrar en su planificación técnicas a desarrollar en los 

estudiantes, de forma que este pueda entender de manera significativa, de aquí se 

requiere el uso de las estrategias adecuadas para su aplicación, debe existir una 

orientación con el objetivo de facilitar y orientar el estudio, para desarrollar se 

debe proveer al estudiante de los métodos de razonamiento básico, requerido para 

plantear y resolver algunos ejercicios lo cual permitirá mejorar sus conocimientos. 

 

El objetivo fundamental de este estudio fue establecer la importancia de la 

planificación de métodos y estrategias para la enseñanza de la matemática en el 

segundo nivel de educación básica, el objetivo es contribuir a la formación 

integral del estudiante en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas para 

facilitar la interpretación necesaria para la relación social tanto para el docente 

como para el estudiante, donde el docente desarrolla el autoestima de los 

educandos en la aplicación de estrategias de enseñanza de la matemática.  

 

6.3 Justificación  

 

Mediante la construcción del software educativo se busca dar soluciones 

alternativas a la educación tradicional, con el uso de herramientas informáticas 

educativas las cuales presentan una serie de atributos y facilidades para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en el área de las matemáticas.  

 

La Educación en la enseñanza de la Matemática, requiere de intervenciones 

eficaces y participativas que estén orientadas por docentes especializados por ser 

una área de difícil comprensión y asimilación por parte de los estudiantes, 

considerándose como un problema, teniendo como consecuencia el bajo 

rendimiento académico y la reprobación del año escolar, desmotivación de los 

estudiantes, considero por ello que es sumamente importante abordar este 

problema a efecto de ofrecer opiniones y alternativas que pudieran contribuir a la 

elaboración de una posible solución.  

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml


  

66 

 

Muchas de las técnicas, estrategias y alternativas que se han intentado poner en 

práctica no han logrado bajar los índices de reprobación de la asignatura, por el 

contrario el problema sigue incrementándose. La enseñanza de Matemática parte 

del uso del material concreto porque permite que el mismo estudiante experimente 

el concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los 

conceptos que se quieren enseñar a través de un software, el cual brinde la 

información necesaria implementando una metodología adecuada. 

  

6.4 Objetivos   

 

6.4.1 Objetivo general  

 

Implementar un software educativo para la resolución de ejercicios y problemas 

matemáticos, para los estudiantes de Noveno año de educación general básica de 

la Unidad Educativa Quisapincha.  

 

6.4.2 Objetivos específicos  

 

 Recolectar los contenidos pedagógicos del software educativo  

 Utilizar Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la 

resolución de problemas matemáticos planteados.  

 Socializar el manejo del software con los Docentes. 

 

6.5 Análisis de factibilidad  

 

Factibilidad Tecnológica  

 

Para la utilización del software educativo se prevé una distribución de dos 

estudiantes por computadora en la estadía en el aula durante las clases prácticas, 

podrán usarlo para la resolución de los ejercicios matemáticos propuestos. 

Además, durante los diferentes exámenes, test y pruebas parciales se incluye la 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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utilización del software. También se utiliza hardware (PC, proyector, etc.) en las 

clases teóricas como herramienta de apoyo al docente, ya que permite ejemplificar 

claramente los conceptos expuestos, mejorando la metodología del Docente.  

 

Factibilidad Economía – Financiera  

 

El costo que implica elaborar un software educativo establece fundamentalmente 

en el salario del programador, el empleo de conocimientos adquiridos y recursos 

tecnológicos, aranceles que estarán cubiertos por la investigadora. 

 

Factibilidad Legal 

 

La realización de este trabajo cuenta con la autorización de la principal autoridad 

de la Unidad Educativa y está amparada en la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES), en el Título VII, sobre régimen del buen vivir, sección octava, 

de Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el Artículo 385, 

numeral 3, que dice “Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, optimizando la calidad 

de vida y contribuyendo a la realización del buen vivir”. 

 

6.6 Fundamentación  

 

 

Para la elaboración de la presente propuesta se ha utilizado diferentes recursos 

tecnológicos para el diseño, programación e implementación de la herramienta 

informática las cuales se desglosa a continuación:  

 

Visual Studio 2017 

 

Es un entorno de programación confiable en el cual trabaja mediante líneas de 

código de manera eficaz y precisa, según Scott M. (2017), señala que se pueden 

relacionar y combinar funciones y procesos para despues ejecutar y compilar el 
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programa informatico diseñado, ademas cuenta con funciones para refactorizar, 

identificar y corregir problemas y errores en el código propuesto por el usuario.  

Gráfico Nº  14: Entorno de trabajo de Visual Studio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno de trabajo 

 

Es un panel interactivo, grafico y visual ya que podemos incorporar elementos 

para la creación de software posteriormente el software Visual Studio 2017 brinda 

la facilidad de editar, borrar y guardar lo cambios que el usuario realice según sus 

ncesidades, además cuenta con numerosas caracteristicas como: diseñadores 

gráficos, compiladores, herramientas de finalización de código entre otras, con el 

objetivo de facilitar y agilitar el proceso de desarrollo de software.  

- El Explorador de soluciones.- Permite visualizar, desplazarse y administrar los 

registros de código, ayuda a ordenar el código al agrupar los registros en 

soluciones y proyectos. 
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- La ventana del editor.- Probablemente el usuario este situado la mayoria del 

tiempo, muestra el contenido del registro, permite al usuario editar código o crear 

una interfaz con botones y cuadros de texto. 

- La ventana Resultados.- Permite que Visual Studio envía informes de 

depuración y error, avisos del compilador, estado de publicación, etc. mediante 

mesajes en su propia pestaña. 

- Team Explorer.- Realiza la búsqueda de los resúmenes de trabajo y comparte 

código con otros usuarios mediante tecnologías de control de versiones como Git 

y Control de versiones de Team Foundation (TFVC). 

 

Características de productividad populares 

 

Algunas de las características populares de Visual Studio que ayudan a ser más 

productivos durante el desarrollo de software incluyen: 

- Refactorización.- Incluye operaciones como la edición y cambio de nombre 

inteligente de variables, extracción de líneas de código medainte un nuevo 

método. 

- Inicio rápido.- Tiene varias propiedades, opciones y menús, ademas posee el 

sistema de búsqueda Inicio rápido una atractiva herramienta que facilita la 

búsqueda en Visual Studio. Al empezar a escribir, muestra y sugiere posibles 

resultados los cuales llevan exactamente a la instrucción.  

- Subrayados ondulados y Acciones rápidas.- Alertan de errores o posibles 

problemas en el código al momento que se escribe se puede visualizar los errores 

subrayados debajo de cada palabra, lo cual permite modificar problemas a tiempo 

sin esperar la detección del error durante la compilación o ejecución del programa. 

Además se puede detectar errorres cuando aparece una bombilla color amarilla en 

el margen izquierdo conocidas como Acciones rápidas, para corregir el error. 
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Personalizar  

 

Visual Stdio cuenta con esta herramienta para que el usuario pueda personalizar la 

interfaz, el tema de color predeterminado. Pasos para cambiar el interfaz con un 

tema oscuro.   

- En la barra de menús, Herramientas, Opciones para abrir el cuadro de diálogo 

Opciones.  

- En opciones Entorno, General, cambie de Tema de color a Oscuro. Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

. Abra Visual Studio. En el menú, elija Archivo > Nuevo > Proyecto. 

 

Link de descarga:  

 

https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/?utm_medium=microsoft&utm_s

ource=docs.microsoft.com&utm_campaign=button+cta&utm_content=download

+vs2017&rr=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fes-

es%2Fvisualstudio%2Fide%2Fvisual-studio-ide%3Fview%3Dvs-2017 

 

 

 

 

Gráfico Nº  15: Entorno personalizado de Visual Studio 2017 
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Instalación del IDE de Visual Studio 

 

El instalador modular le permite elegir e instalar cargas de trabajo, que son grupos 

de características necesarias para el lenguaje de programación o la plataforma que 

prefiera. Siga los pasos para crear un programa y no se olvide de seleccionar la 

carga de trabajo Desarrollo multiplataforma de .NET Core durante la instalación. 

Carga de trabajo de desarrollo multiplataforma de .NET Core en el Instalador de 

Visual Studio. Cuando se inicia Visual Studio por primera vez, se puede iniciar 

sesión opcionalmente con la cuenta de Microsoft o con la cuenta profesional o 

educativa. 

 

Compatibilidad  

 

Esta disponible para Mac y Windows para los cuales esta opimizado el proceso de 

elaboración de aplicaciones móviles y multiplaforma.  

 

Base de Datos 

 

Es un grupo de información (datos) que estan relacionados entre si, se pueden 

recuperar o almacenar la información a tráves de la administración de las 

consultas, su principal caracteristica es que, una vez diseñada una base de datos no 

se puede duplicar la información. Para la elaboración de las consultas se debe 

utilizar un lenguaje habitual para el sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (SGBDR). 

 

Microsoft Access 2013 

 

Según Verdugo, P (2013) señala que, es un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (SGBDR) perteneciente a la suite ofimática, software que fue 
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diseñado para trabajar con Windows, la misma que proporciona y procesa la 

información adecuada para los diferentes usuarios del sistema. Suministra varias 

herramientas que permitirá al usuario realizar consultas para obtener información 

clara y precisa con el formato que desea, además permite incorporar nueva 

información al sistema a través de tablas y la utilización de campos (columnas) y 

registros (filas). 

 

Tipos de Objetos 

 

Tabla. - Es la encargada de almacenar información distribuida en campos y 

registros, con una determinada categoría. 

Diseño de Consultas. - Sirve para obtener información de la base de datos, 

también se puede modificar y analizar los datos de una tabla. 

Formulario. - Contienen campos de datos originarios de las tablas o consultas, 

utilizados para gestionar (visualizar, introducir, modificar) registros de una tabla o 

consulta. 

Visual Basic. - Llamados también módulos es un conjunto de declaraciones, 

instrucciones y funciones en lenguaje VBA (Visual Basic Application) que servirá 

para personalizar la base de datos y realizar procesos avanzados. 

 

Tipos de campos en una tabla 

 

Texto. - Permite registrar hasta 255 caracteres alfanuméricos, para ingresar texto y 

números, por ejemplo: direcciones, números de documentos y teléfono. 

Número. - Almacena cifras numéricas, usados para cálculos, por ejemplo: 

cantidad de horas trabajadas, edad y estatura. 

Fecha/Hora. - Registra datos horarios o de fechas, por ejemplo: fechas de 

nacimiento, ventas, horarios de trabajo de los empleados. 
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Moneda. - Representa valores monetarios, por ejemplo: impuestos, IVA, salarios, 

comisiones, almacenando hasta cuatro decimales. 

Autonumérico. – Se utiliza para establecer automáticamente códigos de registros, 

por ejemplo: código de producto, código de cliente, etc. 

Sí/No.- Define datos de valor verdadero (si) o falso (no), por ejemplo: informa la 

situación laboral de un empleado. 

Objeto OLE. - Incorpora archivos, imágenes, sonidos y videos a los registros de 

una tabla. 

Hipervínculo. – Contiene una dirección URL la cual vincula archivos y elementos 

de una base de datos, se muestra de color azul y subrayado. 

Datos adjuntos. - Almacena archivos a un campo como archivo asociado (anexo). 

Asistente para búsquedas. - Permite desplegar un dato de una tabla, por ejemplo: 

una lista de sucursales.  

 

Desarrollo de Software  

 

Para el desarrollo de la presente propuesta es importante poner en práctica el 

desarrollo el software educativo en el que se utilizó el modelo cascada, según 

Pressman, R (2013) señala que, el enfoque metodológico ordena rigurosamente 

las etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de 

cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior. A continuación 

conoceremos las fases del modelo: 

 

Fase de análisis  

 

En esta fase se toma en cuenta la problemática que se anhela resolver, 

puntualizando distintos aspectos como: identificar a los usuarios a los cuales va 
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dirigida la aplicación, requerimientos del software, temáticas, además de definir 

las herramientas y recursos informáticos a utilizar. 

 

Usuarios: Docentes y estudiantes comprendidos entre 12 y 14 años de edad. 

Nivel Académico: Noveno año de Educación General Básica. 

 

Contenidos:  

 10 Casos de factoreo  

 Teoría   

 Ejercicios  

 Actividades   

 Evaluaciones 

 

Recursos tecnológicos a utilizar 

  

Cuadro Nº 17: Recursos tecnológicos 

Herramientas tecnológicas Características 

Visual Studio 2017 Construcción, edición, herramientas 

personalizadas, objetos, depurar código. 

Microsoft Access 2013 Bases de datos, compatibilidad, gráficos 

y tablas dinámicas, tipos de datos (texto, 

numérico). 

 Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch.  
 

Fase de diseño 

 

En la fase de diseño se elaboró un esquema de las distintas pantallas que tendrá la 

herramienta informática.  

 

Diagrama de navegación  

 

En el siguiente diagrama de navegación se muestra los contenidos y temáticas de 

la herramienta informática, la misma que contendrá recursos multimedia como 

imágenes, textos y botones, de acuerdo al esquema que se detalla a continuación: 
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 Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

Esquema de  pantallas. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

La pantalla de entrada da la bienvenida con un emotivo mensaje (texto), seguido 

de una imagen referente al tema en estudio, además encontraremos un menú de 

control el cual contendrá los botones de minimizar, maximizar y cerrar la 

aplicación. 

Gráfico Nº  16: Diagrama de navegación 

Enseñanza de la matemática 

Herramienta Informática 

Pantalla de bienvenida  

Inicio de sesión  

Conceptualización   

Menú principal  

Procedimiento  

Ejercicios resueltos   

Actividades   

Casos 1 - 10 

Ingresar 

Gráfico Nº  17: Pantalla de entrada 

Evaluación   
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Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

La pantalla de inicio de sesión nos permite registrarnos mediante el usuario y 

contraseña, caso contrario tenemos la opción de registrarse, además 

encontraremos un menú de control el cual contendrá los botones de minimizar, 

maximizar y cerrar la aplicación.   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

La pantalla de creación de usuarios nos permite registrar datos como el nombre, 

apellido, edad, dirección, contraseña y confirmación de contraseña mismos que 

servirán para obtener su usuario y contraseña para iniciar el programa, además 

encontraremos un menú de control el cual contendrá los botones de minimizar, 

maximizar y cerrar la aplicación. 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

Gráfico Nº  19: Creación de usuarios 

Gráfico Nº  20: Menú principal 

Iniciar        Registrarse 

Usuario                   Contraseña 

Gráfico Nº  18: Inicio de sesión 
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La pantalla de menú encontraremos un MenuStrip1, en donde encontraremos 

diferentes pantallas ordenadas como conceptualizaciones, procedimientos, 

ejercicios resueltos, actividades, evaluación, por cada uno de los 10 casos de 

factoreo, además encontraremos un menú de control el cual contendrá los botones 

de minimizar, maximizar y cerrar la aplicación. 

   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

La pantalla de conceptualización encontraremos dos textos, acompañados de dos 

imágenes, en la cual se detalla la definición de cada uno de los 10 casos de 

factoreo, también tiene un botón para regresar al menú principal, además 

encontraremos un menú de control el cual contendrá los botones de minimizar, 

maximizar y cerrar la aplicación. 

   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

La pantalla de procedimiento encontraremos cuatro textos, acompañados de dos 

imágenes, en la cual se detalla la características de cada uno de los 10 casos de 

factoreo, también tiene un botón para regresar al menú principal, además 

encontraremos un menú de control el cual contendrá los botones de minimizar, 

maximizar y cerrar la aplicación. 

Gráfico Nº  21: Pantalla de conceptualización 

Gráfico Nº  22: Pantalla de procedimiento 
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Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

 

La pantalla de ejercicios resueltos encontraremos un WebBrowser en el cual 

navegaremos en línea para observar y analizar el procedimiento los ejercicios 

resueltos de cada uno de los 10 casos de factoreo, también tiene un botón para 

regresar al menú principal, además encontraremos un menú de control el cual 

contendrá los botones de minimizar, maximizar y cerrar la aplicación. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

 

La pantalla de actividades encontraremos un WebBrowser en el cual navegaremos 

en línea para realizar actividades de cada uno de los 10 casos de factoreo, también 

tiene un botón para regresar al menú principal, además encontraremos un menú de 

control el cual contendrá los botones de minimizar, maximizar y cerrar la 

aplicación. 

 

 

 

Gráfico Nº  24: Pantalla de actividades 

Gráfico Nº  23: Pantalla de ejercicios resueltos 
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Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

La pantalla de actividades encontraremos un WebBrowser en el cual navegaremos 

en línea para evaluar a los estudiantes el conocimiento adquirido en cada uno de 

los 10 casos de factoreo, también tiene un botón para regresar al menú principal, 

además encontraremos un menú de control el cual contendrá los botones de 

minimizar, maximizar y cerrar la aplicación. 

 

Fase de desarrollo 

 

 

En esta fase procedemos a realizar la herramienta informática cumpliendo con 

todos los esquemas y requerimientos presentados anteriormente, para lo cual se 

ubica la información de manera ordenada, utilizando y enlazando objetos, textos e 

imágenes acorde a las necesidades, se codificará los diferentes botones para 

finalmente depurar y corregir errores. 

 

Gráfico Nº  26: Entorno de trabajo 

 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

 

Gráfico Nº  25: Pantalla de evaluación 



  

80 

 

En el entorno de trabajo se puede visualizar parte del diseño en Visual Studio, así 

como parte de los menús, propiedades y componentes generales de la herramienta 

informática. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

En la imagen se puede observar las diferentes propiedades de configuración del 

WebBrowser para enlazar una página web mediante URL. 

 

Fase de Producción 

 

Finalmente en esta fase se ejecutó la compilación y corrección de errores para 

comprobar su eficiente funcionamiento, junto con el empaquetado. 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

 

 

Gráfico Nº  27: Propiedades 

Gráfico Nº  28: Producción 
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6.7 Modelo operativo  

Cuadro Nº 18: Modelo Operativo 

Fases Metas Actividades Recursos Responsable Tiempo 

Socialización  Dar a conocer el software a los 

estudiantes y docentes del área 

de matemáticas de la Unidad 

Educativa Quisapincha. 

Conferencia con los estudiantes 

y docentes del área de 

matemáticas de la Unidad 

Educativa Quisapincha. 

Materiales:  

- Laptop  

- Proyector 

- Internet  

Humanos:  

- Estudiantes  

- Docentes 

Liliana E. Hidalgo Ch. 1 día 

Capacitación Preparar al docente del área de 

matemáticas, quien será el 

encargado de   actualizar el 

software de la Unidad 

Educativa Quisapincha. 

Dar a conocer el manejo y 

funcionalidad de software al 

docente   encargado. 

Materiales: 

- Laptop  

- Proyector 

- Internet  

- Manual de 

usuario 

Humanos:  

Docente 

Liliana E. Hidalgo Ch. 1 día 

Ejecución   Poner en práctica el software 

en la Unidad Educativa 

Quisapincha. 

Instalación del software en las 

computadoras de la   Unidad 

Educativa Quisapincha. 

Materiales:  

Computadoras 

Liliana E. Hidalgo Ch. 1 día 

Evaluación  Verificar el funcionamiento 

correcto del software. 

Realizar una rúbrica de 

evaluación sobre el software. 

Materiales:  

Laptop   

Liliana E. Hidalgo Ch. 1 día 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 
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6.8 Administración  

 

Por la complejidad del uso del software, se expone que la administración se 

distribuya de la siguiente manera:   

 

Responsable de la información: Docente.  

Utilización de la información: Estudiante. 

Personal técnico: Especialista. 

 

Entre las funciones que deberán realizar las mencionadas personas están: 

 

Docente  

- Socializar el software a estudiantes. 

- Reportar inconvenientes con el funcionamiento del software al 

especialista.  

 

Estudiante  

- Manejo del software. 

- Informar al docente inconvenientes del software. 

 

Especialista  

- Dar a conocer el funcionamiento del software a los estudiantes y al 

docente. 

- Atender novedades de carácter técnico que se presente durante la 

utilización del software, por parte del docente y de los estudiantes. 

 



  

83 

 

6.9 Previsión de la evaluación  

Cuadro Nº 19: Prevención de evaluación 

Preguntas básicas Respuestas 

¿Quienes solicitan la evaluación? El docente solicita la evaluación a los 

estudiantes. 

 

¿Por qué evaluar?  

Para conocer si la información propuesta 

en el software y el funcionamiento es el 

adecuado.  

¿Para qué evaluar?  Modernizar el software elaborando una 

versión renovada, actualizando contenidos. 

 

¿Qué evaluar? 

Funcionamiento del software por parte de 

los estudiantes y docentes de la Unidad 

Educativa Quisapincha. 

¿Quién evalúa? Investigadora: Liliana E. Hidalgo Ch.  

 

¿Cuándo evaluar? 

La primera evaluación es al primer mes de 

funcionamiento después de ellos será cada 

año.  

¿Cómo evaluar? De manera presencial empleando un 

instrumento técnico. 

¿Con que evaluar? Utilizando una rúbrica de evaluación 

aplicada a los estudiantes. 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en la implementación de herramientas informáticas 

para la enseñanza de la matemática, se busca facilitar la resolución de ejercicios 

matemáticos motivando a los estudiantes a través de procesos automatizados en el 

desarrollo de destrezas referentes a las temáticas propuestas por el docente del 

área. Se busca la interacción del estudiante con el software educativo por medio 

del desarrollo de tareas secuenciales, evaluaciones, favoreciendo el trabajo 

docente. Esta herramienta informática, ayudará a desarrollar el pensamiento 

lógico, mostrando interés, curiosidad, fomentando el auto-aprendizaje e 

incentivándolos a aprender matemáticas de una manera diferente y optimizando su 

rendimiento académico. Además proporciona al docente de Matemáticas la 

utilización de una herramienta informática diferente la cual permite que la 

actividad en el aula sea productiva para los estudiantes, que los ambientes de 

enseñanza-aprendizaje se convierta en entornos colaborativos, donde la 

interacción de docente – estudiante se fomentará con el objetivo de obtener un 

aprendizaje significativo al visualizar problemas matemáticos, debido que con la 

utilización de lápiz y papel no es posible desarrollarlos. La evaluación de los 

aprendizajes se efectuó a través de una valoración de destrezas aplicando una 
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prueba de conocimientos mediante una rúbrica de evaluación, mostrando buenos 

resultados durante la implementación del software. Se observó la el desempeño 

académico de los estudiantes arrojando resultados positivos en la utilidad del 

software para trabajar en el área de matemáticas.  

Palabras claves: Enseñanza de la matemática, recursos informáticos, rendimiento 

académico, desarrollo de software.  

 

ABSTRACT 

 

The present work consists of the implementation of computer tools for the 

teaching of mathematics, it seeks to facilitate the resolution of mathematical 

exercises motivating students through automated processes in the development of 

skills related to the topics proposed by the teacher of the area. The interaction of 

the student with the educational software is sought through the development of 

sequential tasks, evaluations, favoring the teaching work. This computer tool will 

help develop logical thinking, showing interest, curiosity, encouraging self-

learning and encouraging them to learn mathematics in a different way and 

optimizing their academic performance. It also provides the Mathematics teacher 

with the use of a different computer tool which allows the activity in the 

classroom to be productive for the students, that the teaching-learning 

environments become collaborative environments, where the teacher-student 

interaction will be promoted. With the objective of obtaining a significant learning 

when visualizing mathematical problems, because with the use of pencil and 

paper it is not possible to develop them. The evaluation of the learning was carried 

out through a skills assessment applying a knowledge test through an evaluation 

rubric, showing good results during the implementation of the software. The 

academic performance of the students was observed, yielding positive results in 

the utility of the software to work in the area of mathematics. 

 

Keywords: Teaching of mathematics, computer resources, academic 

performance, software development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de las herramientas informáticas en la educación es un medio 

eficaz para desarrollar en los estudiantes sus potencialidades, creatividad e 

imaginación. Según Pizarro, R (2015) en su tesis de Magister elaborada sobre 

“Las TIC’s en la enseñanza de las Matemáticas. Aplicación al caso de Métodos 

Numéricos” muestra como la inmersión de las herramientas tecnológicas ayudan a 

los estudiantes tener un aprendizaje significativo mediante el uso de diferentes 

software educativos.  

 

La actitud de los estudiantes cambia cuando empiezan a trabajar con el software 

propuesto en el aula de clases además manifiestan que las evaluaciones son más 

prácticas obteniendo calificaciones significativas y mejores resultados educativos. 

Los docentes interactúan con el software teniendo como objetivo mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

 

El uso del computador supone una simbiosis de la inteligencia del ser humano con 

una herramienta informática, además facilitan un aprendizaje significativo e 

interactivo que permiten la rápida visualización de posibles problemas, 

observando detalladamente la teoría formando parte de la resolución de problemas 

con el objetivo de conseguir el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Las herramientas informaticas ayudan a realizar tareas de forma práctica y sencilla 

según Tabares, M (2010) señala que la aplicación de las herramientas informaticas 

en el trabajo y enseñanza del docente implica diseñar contenidos multimedia en 

los cuales estan enmarcados las temáticas de estudio, los mismos que tendran 

autenticidad y coherencia para el aprendizaje de los estudiantes que puedan 

interactuar, participar y desarrollar tareas académicas en el aula de clases, 

facilitando la interpretación y enriquecimiento de los contenidos pedagogicos.  
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La aplicación de las herramientas informáticas en la enseñanza encamina a forjar 

nuevos conocimientos con el objetivo de conseguir el interés y desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes facilitando al desarrollo del trabajo docente.   

 

Leiva, J & Moreno, N (2015) menciona que, mediante la utilización de estos 

recursos tecnologicos hacemos una reflexion en cuanto a la pedagógica sobre la 

necesidad de trabajar con hardware de bajo coste y software libre en los centros 

educativos, para optimizar a la sociedad del conocimiento en la que habitamos. 

Para esto se incentiva al equipamiento de los equipos informáticos de bajo coste y 

en el diseño, instalación y desarrollo de software, con la finalidad de obtener una 

auténtica democratización del conocimiento sin ningún tipo de excepción.  

 

Para los Docentes la utilizacion de software libre y hardware de bajo coste en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, implica facilitar el aprendizaje integrado y 

abierto a todas las personas de una forma inclusiva y no discriminadora. El 

desarrollo de la imaginación logró la utilización y combinación de recursos los 

cuales desarrollarán el interés del estudiante para investigar.  

 

Recamán, A & Nieto, S (2013) menciona que, el software especializado tiene 

como función autentificar procesos de fiabilidad y eficiencia de los procesos, 

además suministra recursos tecnológicos idóneos para transformar  los datos de 

forma cuantitativa a cualitativo en información, por medio de la unión de estas 

dos metodologías se realiza un análisis del contenido más la aplicación de técnicas 

y planteamientos.  

 

Para la comprobación de los resultados se aplica el software especializado 

CAQDAS, el mismo que trabaja para respaldar la información y habilita un 

manejo por medio de registros, búsquedas mecanizadas las mismas que procesan 

la información a traves de encuestas, documentos y recursos multimedia (audios, 
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videos, ilustraciones), facilitando al usuario el proceso de desarrollo de la 

información. 

 

La inclusión de un software especializado educativo en el aula de clase implica un 

cambio demostrativo al momento de planificar de tal importancia, que la falta de 

la misma puede atentar directamente contra las propiedades del software a 

implementar. Para evaluar el impacto de la utilización del software en el proceso 

de las clases, se consideró los resultados cuantitativos que medimos con los 

resultados de las evaluaciones parciales, los resultados cualitativos en cuanto a las 

actitudes de los alumnos y docentes ante la inclusión de tecnologías informáticas 

especialmente diseñadas para el desarrollo del curso.  

 

Hernández, L (2013) define que software de programación es el trabajo conjunto 

de reglas, instrucciones, aplicaciones e instrucciones para ejecutar tareas en un 

ordenador a traves de la secuencia de pasos mediante el diseño y la codificación 

que realizamos con la ayuda de los diferentes sofwares de programación (Java, 

Visual Basic, C++, entre otros). El desarrollo del proceso secuencial del modelo 

de cascada, en la cuarta etapa hace referencia a la programación, en donde la 

implementación de una idea es programada y puesta en práctica utilizando 

diferentes métodos para personalizar y optimizar la elaboración de un sofware el 

área de la educación y utiliza el sofware de programación C++ para la conclusión 

de su trabajo, posteriormente se pone en práctica en el aula de clases con sus 

estudiantes obteniendo resultados satisfactorios mejorando su promedio de 

calificaciones, los mismos que fueron reflejados a traves de tareas en clase y 

pruebas.  

 

La función del programador es diseñar e incorporar herramientas informáticas 

para desarrollar software mediante la utilización de los diferentes lenguajes de 

programación, cumpliendo con las espectativas y contenidos planteados para el 

desarrollo de software.  
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Según Durán, M (2014) señala que, es el vínculo entre procesos mentales, las 

habilidades de la comprensión se las adquiere a través del pensamiento porque son 

medios cognitivos además obtenemos y producimos conocimiento, está capacidad 

se puede alcanzar mediante la experiencia laboral, cognitiva, actitudinal y de 

formación, se desarrolla a través del movimiento intelectual, reconociendo la 

sistematización de la realidad.  

 

El pensamiento matemático se desarrolla a través de la combinación de 

operaciones, seriación e inclusión, movilidad y clasificación necesarias para la 

determinación numérica. Para determinar el desarrollo del pensamiento 

matemático en los estudiantes se debe aplicar estratégias innovadoras 

incentivando a la escritura, análisis y debate dentro del aula de clases.  

 

Según Blanco, I (2012) señala que, para el estudiante la resolución de problemas 

informáticos en programación se torna compleja y dificultosa, ya que el proceso 

de comprensión no está totalmente desarrollado. La aplicación del sistema 

algorítmico como método de aprendizaje de la programación ayuda al estudiante a 

desenvolverse de manera eficaz y aportando de manera formativa a través de una 

propuesta didáctica proponiendo soluciones lógicas algorítmicas, las mismas que 

reducen y expresan procesos fundamentales que se presentan al desarrollar 

problemas de programación. 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la programación, implementa nuevos 

métodos para el desarrollo y comprensión de la estructura de cada uno de los 

lenguajes de programación en el que desarrollaremos y plasmaremos nuestras 

ideas mediante la realización de un programa informático. 

 

Las herramientas informáticas se han incorporado en la enseñanza de las 

matemáticas. Para López, A (2013) señala que la enseñanza de la matemática es 

guíar y explicar mediante la comunicación de ideas, habilidades experiencias con 
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la finalidad de proporcionar el descubrimiento y el pensamiento. Con la inmerción 

de las TIC´s la enseñanza de las matemáticas se clasifican en:   

- Aparición de ordenadores para facilitar cálculos matemáticos y reducir tiempo.  

- Ordenadores para fortalecer el aprendizaje. 

Las herramientas informáticas permiten automatizar procesos, el docente utiliza 

diferentes métodos, estratégias, actividades didácticas, juegos lúdicos, etc. con la 

finalidad de potencializar y desarrollar el pensamiento matématico aplicando las 

TIC´S en el aula de clases en la asignatura de matemáticas. 

 

El objetivo principal que engloba a las herramientas informáticas es persuadir a 

los usuarios (estudiantes, docentes), por medio de la información que se brinde a 

través de distintos medio comunicativos para cumplir con sus fines educativos, el 

usuario al interactuar con un software se alcanzará un aprendizaje activo, 

mediante la participación en el aula de clases estudiante – docente. 

 

Un aspecto que hay que tomar en cuenta, es que gracias al uso de las herramientas 

informáticas cada unidad educativa, ha llegado a obtener beneficios y 

oportunidades, mediante el uso de la tecnología actual que nos ofrece el mundo 

tecnológico como sitos web, mapas y realidad aumentada, blogs, etc. 

 

Se considera entonces que las herramientas informáticas aplicada a la enseñanza 

de la matemática es utilizada cada vez más por docentes para impartir 

conocimientos en el aula de clases con los estudiantes, además se ha convertido en 

una herramienta indispensable porque se trabaja con ellas la mayor parte de 

tiempo y en cualquier situación fuera la circunstancia, no solo para el uso 

inadecuado en las redes sociales sino también para impulsar la investigación y 

motivar el aprendizaje llegando a tener un cambio y sobrepasando los limites en el 

aprendizaje, tanto como en la enseñanza, lo que a su vez permite contribuir al 

aprendizaje que se divulgue en todas las instituciones educativas a nivel del 

ámbito educativo. 
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Por ello la investigación se planteó como objetivo general: Investigar si las 

herramientas informáticas influyen en el aprendizaje de los estudiantes de noveno 

año de Educación General Básica de la unidad educativa “Quisapincha” del 

cantón Ambato provincia de Tungurahua. Así también se direccionó en conseguir 

los siguientes objetivos específicos que son: Analizar cómo es la enseñanza en el 

área de matemáticas de la Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua, Determinar el uso de herramientas informáticas en la 

Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato provincia de Tungurahua y 

Proponer una alternativa de solución al problema detectado. 

 

MÉTODO 

 

El proyecto de investigación con la finalidad de lograr los objetivos planteados se 

apoyó en los dos tipos de enfoques cuantitativo y cualitativo. En cuanto al 

enfoque cuantitativo, porque se aplicaron encuestas a los estudiantes mismos que 

fueron utilizados como eje fundamental para la obtención de datos numéricos, los 

mismos que han sido estudiados y calculados mediante estadísticas. Cualitativo, 

ya que se analizó y se interpretó los resultados producto de la aplicación de 

encuestas para así visualizar si es factible el estudio de las herramientas 

informáticas para la enseñanza de matemática a los estudiantes de noveno año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Quisapincha”.   

 

La presente investigación se fundamenta en las modalidades básicas de 

investigación como son: de campo y bibliográfica-documental. La investigación 

es de campo debido a que el estudio de la problemática planteada se realiza en la 

Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, con 

el personal que se desempeña en la misma. La investigación es bibliográfica – 

documental porque ha permitido laborar con información relacionada con libros, 

revistas, diálogos encuestas e internet, teniendo en cuenta el criterio de cada uno 

de los autores, a través de la recolección de información encontrada en 

bibliografía sobre la conceptualización de las variables empleadas en el presente 
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estudio de las herramientas informáticas en la enseñanza de la matemática de los 

estudiantes de noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Quisapincha del cantón Ambato provincia de Tungurahua.    

 

Además la presente investigación se estableció tres niveles de investigación: 

 

Exploratoria.- Permitió conocer más sobre la problemática del deficiente uso de 

las herramientas informáticas en la enseñanza de las matemáticas a los estudiantes 

de noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa Quisapincha. 

En calidad de investigador y conociendo las causas y efectos procedemos a 

encontrar soluciones concretas. 

 

Descriptiva.-  Se aplicó la investigación descriptiva ya que, se pudo identificar la 

problemática en la Unidad Educativa por ende en sus variables para lo cual se 

realizó una investigación directa del problema detectado.   Previo a las vivencias, 

como practicante se observó un escaso uso de las herramientas informáticas y su 

influencia en el bajo rendimiento en la asignatura de matemáticas mediante el 

proceso de enseñanza a los estudiantes de noveno año de educación general básica 

de la Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato provincia de Tungurahua.    

 

Explicativa.-  Se identificó el nivel explicativo ya que, se realiza una exposición 

de la problemática de forma clara, directa y concisa para interpretar, analizar y 

profundizar cada una de los temáticas acerca de las herramientas informáticas para 

la enseñanza de matemática a los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la unidad educativa “Quisapincha” del cantón Ambato provincia de 

Tungurahua.” 
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En el desarrollo de la investigación se consideró las siguientes variables de 

estudio: variable independiente, Herramientas Informáticas y la variable 

dependiente, Enseñanza de la matemática.  

 

Para realizar el estudio el presente proyecto de investigación sobre herramientas 

informáticas para la enseñanza de matemática a los estudiantes de noveno año de 

educación general básica de la unidad educativa “Quisapincha”, se procedió a la 

aplicación de encuestas a 189 estudiantes de noveno año de educación general 

básica. 

 

Cuadro Nº 20: Población de Noveno año de Educación General Básica de la 

Unidad  

Paralelos Número de estudiantes 

“A” 40 

“B” 38 

“C” 35 

“D” 38 

“E” 38 

Total 189 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch.  

 

En la presente investigación, la población está conformada por 189 estudiantes de 

Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Quisapincha,  

siendo manejable, por lo que no se calcula muestra alguna. 

 

RESULTADOS 

 

 En la presente investigación se aplicó una encuesta de 9 preguntas a 189 

estudiantes, encaminadas a las dos variables del proyecto, se realizó un análisis e 

interpretación de los resultados recolectados de las encuestas mediante la 

tabulación, cuadros de frecuencia y gráficos. Gracias a las preguntadas planteadas 

en la encuesta para el desarrollo del presente proyecto se cumplió con los 
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objetivos propuestos y abrió campo a la comprobación de la hipótesis del presente 

estudio.  

 

De la información recolectada la de mayor relevancia para el estudio, se considera 

aquella que se encamina a las tareas y contenidos que se pueden realizar con las 

herramientas informáticas para optimizar la enseñanza de la matemática, a través 

de la aplicación de un software en el aula de clases, en la asignatura de 

matemáticas.  

 

Cuadro Nº 2: Utilización de software para aprender matemáticas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

A veces  42 22 

Nunca 147 78 

Total 189 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

 

Los pocos alumnos que tienen la posibilidad de utilizar un software para aprender 

matemáticas es porque en su casa disponen de una computadora y de alguna 

forma o con la ayuda de sus familiares pueden manejar programas como Excel o 

en internet encuentran aplicaciones que les ayuda a resolver algunos problemas 

matemáticos. 

Cuadro Nº 3: Ejercicios resueltos antes de resolver los ejercicios del deber 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 137 % 

A veces  52 % 

Nunca 0 % 

Total 189 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 
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La mayoría de los estudiantes encuestados considera que siempre les gustaría 

disponer de una serie de ejercicios resueltos antes de resolver los ejercicios, ya 

que les sirve como una guía, además les ayuda a razonar al momento de resolver 

cada uno de los ejercicios matemáticos. 

 

Para el análisis de comprobación de hipótesis se fundamentó en la interrelación de 

las variables dependiente e independiente a través de las preguntas analizadas 

previamente, los resultados se presentan a continuación:  

 

Cuadro Nº 21: Frecuencias Observadas 

Preguntas 
Alternativas de respuesta 

Total 
Siempre A veces Nunca 

¿Utiliza software para aprender 

matemáticas? 
0 42 147 189 

¿Le gustaría disponer de ejercicios 

resueltos antes de resolver los ejercicios 

del deber? 

137 52 0 189 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Liliana E. Hidalgo Ch. 

 

En base a los valores del Cuadro N°4 se procedió a elaborar el cálculo de 

frecuencias observadas y del valor del Chi-Cuadrado tanto de tablas como el 

calculado tomando en cuenta las observaciones realizadas; obteniendo los 

siguientes resultados expuestos a continuación. 

 

Chi-cuadrado de tablas.- Con un nivel de significación ∞ = 0,05 y 2 grados de 

libertad el chi-cuadrado en tablas corresponde a  5,99 

Chi-cuadrado calculado: utilizando la siguiente fórmula:  

𝑋2 = ∑
(𝐹𝑂 − 𝐹𝑒)

2

𝐹𝑒
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Donde: 

𝑋2=Chi-cuadrado 

Fo=Frecuencia observada  

Fe=Frecuencia esperada 

𝑋2 = 285,1 

Para el presente caso, el valor de X2 calculado es 285,1 y el valor de X2 de tablas 

es 5,99, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

que dice: “Las herramientas informáticas si inciden en el proceso de enseñanza de 

matemática de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato provincia de Tungurahua”. 

 

Si X2 calculado > X2 tablas se rechazan la H0 

 

Para el presente caso, el valor de X2 calculado es 285,1 y el valor de X2 de tablas 

es 5,99, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

que dice: “Las herramientas informáticas si inciden en el proceso de enseñanza de 

matemática de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Quisapincha del cantón Ambato provincia de Tungurahua”. 

 

DISCUSIÓN 

 

Como complemento al trabajo realizado por Restrepo, M (2015) en su proyecto de 

investigación acerca de la “Aplicación de las herramientas informáticas en el 

tratamiento de la información científica” concluye que las páginas web destinadas 

al cálculo de la matemática son más interesantes cuando se las trabaja más allá de 

lo común y se las utiliza como un recurso tecnológico versátil y confiable para el 

usuario. Mediante la utilización del software se obtiene información científica, 

rápida y eficaz, la misma que es práctica y teórica, asociada a información 

financiera y contable. 
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De acuerdo con Castillo, A (2013) en su investigación sobre “Las herramientas 

informáticas y el pensamiento creativo”, concluye que la evolución de las  

herramientas informáticas incentivan a los estudiantes a manejar distintas técnicas 

para desarrollar el pensamiento innovador. Se utiliza software educativo con la 

finalidad de desarrollar diferentes habilidades, las mismas que ayudarán a plasmar 

ideas, de esta manera se estará desarrollando el pensamiento creativo, 

favoreciendo la práctica de los avances tecnológicos en el estudiante, por la 

incorporación de software, elaborados exclusivamente para fines educativos.  

 

Además los recursos informáticos han sido diseñados para suministrar distintas 

técnicas para la solución de inconvenientes, brindar información, simulador de la 

realidad o también convertirse en un ayudante mental-tecnológico que aporta 

beneficios en la edificación del conocimiento, sumado al empleo consciente del 

potencial natural para generar nuevas ideas, consiguiendo el incremento de 

habilidades y destrezas que fomentan el pensamiento innovador. 

 

Pérez, M et. al. (2014) en su investigación sobre “Aprendizaje de la Matemática 

utilizando herramientas del Aula Virtual”, concluye que el Docente tiene un papel 

importante en el proceso de enseñanza a traves de la aplicación de distintos 

métodos de resolución de problemas para la evaluación final que se planetea en  

cada unidad en la asignatura de matemáticas, se trabaja utilizando formato b-

learning teniendo como resultado una mejor comprensión, fundamentación y 

análisis de la información, brindando a los estudiantes mayor flexibilidad e 

iniciativas para experiencias dinámicas de aprendizaje para los estudiantes.  

 

Además el uso de las herramientas tecnológicas como el aula virtual ayuda a los 

Docentes a evaluar el conocimiento de los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje, motivandolos a desarrollandar diferentes capacidades para trabajar en 

grupo a través de Internet buscando nuevos procedimientos para generar nuevas 

ideas de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la implementación de las herramientas informáticas en el área de las 

matemáticas, se logró motivar y conseguir una predisposición significativa de los 

estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas, aspectos que se reflejarán en 

los resultados de las evaluaciones.  La utilización de las herramientas informáticas 

para la enseñanza de la matemática permitieron a los estudiantes reforzar lo 

aprendido por iniciativa propia, a través de la selección y aplicación de otras 

opciones, y no limitándose solamente, a las estrategias utilizadas en el aula de 

clases.  

 

Se reflejó en el alumnado una actitud de responsabilidad ante los resultados de las 

evaluaciones, mejorando aquellas dificultades que se le van presentando en el 

proceso de enseñanza de la matemática.   

 

El uso de las herramientas informáticas proporciona a los estudiantes confianza y 

autonomía al enfrentarse a nuevas situaciones, aplicando lo aprendido en 

situaciones de contexto real. Las herramientas informáticas utilizadas en el 

proceso de enseñanza de la matemática permitieron mejorar significativamente el 

rendimiento académico, el mismo que se ve reflejado en las evaluaciones por 

destrezas.  

 

Como resultado de la aplicación de esta nueva estrategia de enseñanza los 

estudiantes modificaron su actitud para aprender matemáticas posteriormente 

fueron evaluados porque facilita y orienta al docente en la aplicación de las 

tecnologías propuestas en la enseñanza de las matemáticas.  

La presente investigación abre nuevas posibilidades de estilos de enseñanza que 

permitirían formular nuevos planteamientos basados en el avance del 

conocimiento científico, metodológico y tecnológico. 
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Anexo Nº2: Modelo de encuesta a estudiantes de la Facultad de Ciencias 

UNIDAD EDUCATIVA QUISAPINCHA 
Dirección: Quisapincha Barrio Casahuco, calle González Suarez 

Encuesta dirigida a estudiantes de novenos años de Educación General Básica 

Objetivo: Investigar si las herramientas informáticas influyen en el aprendizaje de 

los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

Indicaciones: Lea correctamente cada una de las preguntas antes de contestar.  

Seleccione una de las respuestas que cree usted que es correcta. 

1.- ¿Utiliza software para aprender matemáticas? 

Siempre (    )   A veces (    )   Nunca (    ) 

2.- ¿Dispone de una computadora para sus estudios? 

Siempre (    )   A veces (    )   Nunca (    ) 

3.- ¿Considera Ud. que es más fácil realizar las tareas de matemáticas de 

forma manual? 

Siempre (    )   A veces (    )   Nunca (    ) 

4.- ¿Para el desarrollo de actividades de matemáticas, Ud. utiliza alguna 

herramienta informática? 

Siempre (    )   A veces (    )   Nunca (    ) 

5.- ¿Le gustaría disponer de un programa informático que le ayude a 

aprender las matemáticas? 

Si (    )    No (    ) 

6.- ¿El Docente utiliza la pizarra y marcadores para enseñar matemáticas?  

Siempre (    )   A veces (    )   Nunca (    ) 
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7.- ¿Le gustaría disponer de ejercicios resueltos antes de resolver los 

ejercicios del deber? 

Siempre (    )   A veces (    )   Nunca (    ) 

8.- ¿Cree Ud. que aprende mejor cuando realiza ejercicios con una ayuda 

adecuada? 

Siempre (    )   A veces (    )   Nunca (    ) 

9.- ¿Considera Ud. que empleando métodos tradicionales en el aula de clases 

aprenderá la lógica matemática? 

Siempre (    )   A veces (    )   Nunca (    ) 

Observaciones:_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 
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Anexo Nº3: Validación Encuestas 
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Anexo Nº4: Reporte de Urkund 

  



  

118 

 

MANUAL DE 

USUARIO 

Anexo Nº5: Manual de usuario 
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Introducción 

 

El objetivo de la presente es implementar un software educativo para 

la resolución de ejercicios y problemas matemáticos, para los 

estudiantes de Noveno año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Quisapincha motivando a los estudiantes al aprendizaje de 

las matemáticas mediante una herramienta informática. 

 

Los contenidos de este software educativo, fueron realizados en la 

herramienta gratuita Visual Studio que permitió el desarrollo de 

contenidos didácticos, actividades diseñadas en herramientas web 

además utilizamos recursos multimedia como son imágenes, gifs 

animados, etc. 

 

Este software educativo fue creado para fomentar el interés de los 

estudiantes en el área de las matemáticas, el Docente será el encargado 

de socializar los contenidos propuestos en el presente software 

educativo.  
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Pasos para utilizar el software 

Objetivo.-  Describir paso a paso la funcionalidad del software, con la 

finalidad de que el usuario lo pueda interactuar, para que obtenga el 

resultado deseado. 

1.-  Nos dirigimos al archivo ejecutable que se renombro como 

“Software_educativo”  

  

 

 

 

2.- Instalamos en el PC el archivo ejecutable. 

 

 

 

 

 

3.-  Automáticamente se despliega la portada, en la cual damos clic en 

el botón acceder.  
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4.- En la siguiente ventana tendremos que iniciar sesión, para lo cual 

el usuario es “estudiantesueq” y la contraseña es “quisapincha” 

 

5.- En la siguiente ventana nos presenta una bienvenida con un botón 

para continuar con nuestro paseo virtual dirigiéndose al menú del 

software. 

 

 

 

6.-  En la siguiente ventana nos muestra los diez casos de factoreo 

detallando el nombre de cada uno de los casos y el formato del menú 

con el que vamos a trabajar, todos los casos.  

 

7.- En cada uno de los diez casos de factoreo conservamos el mismo 

formato, en la opción de contextualización obtenemos la siguiente 

pantalla.  
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8.- En cada uno de los diez casos de factoreo conservamos el mismo 

formato, en la opción de procedimiento obtenemos la siguiente 

pantalla. 

 

9.- En cada uno de los diez casos de factoreo conservamos el mismo 

formato, en la opción de resolución de ejercicios obtenemos la 

siguiente pantalla. 

 

10.- En cada uno de los diez casos de factoreo conservamos el mismo 

formato, en la opción de actividad obtenemos la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

11.- En cada uno de los diez casos de factoreo conservamos el mismo 

formato, en la opción de evaluación obtenemos la siguiente pantalla.  
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