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RESUMEN 

 

 El trabajo de investigación contiene aspectos importantes para 
mejorar el aprendizaje de las operaciones aritméticas, aprovechando el 
mejoramiento hacia el estudio lógico matemática, en los estudiantes de 
Primer año de BGU de la Unidad Educativa Fiscal Experimental “Quito Sur” 
del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha; luego de detectar el 
problema que se presenta en los estudiantes, al trabajar en el área de 
matemática, formulando objetivos claros, medibles y alcanzables. Las 
TIC´s hoy en día son parte importante en la vida diaria de la sociedad, el 
avance tecnológico, independientemente que sean inducido o no en sus 
hogares, la realidad es que en todos los campos de las actividades se 
encuentra algún bien tecnológico que facilita el trabajo de las personas, en 
el campo educativo hay que tener presente este recurso para que pueda 
ser utilizado en el mejoramiento del aprendizaje de las distintas áreas del 
conocimiento del ser humano. Entre los recursos que se pueden usar como 
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, están los disponibles en el 
Internet y que se debe utilizar en las plataformas para lograr la interacción 
entre docente y estudiante, que se diseña para el logro de los fines 
educativos, unos de estos recursos es el software interactivo, el cual 
permite mediante una serie de actividades desarrollar sus destrezas y así 
poder mejorar su rendimiento académico en cuanto al conocimiento del 
área de matemática, permite crear tareas, procesos, herramientas, 
motivando en el estudiante a la investigación, inducción y deducción para 
llevar a cabo diferentes labores. 
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ABSTRACT  

 

 This research work contains important aspects to improve the 
learning of the arithmetic operations, taking advantage of the improvement 
towards the mathematical logical study, in the students of First year of BGU 
of the Experimental Fiscal Educational Unit "Quito Sur" of the Canton Quito 
of the Province of Pichincha; After detecting the problem that occurs in 
students, working in the area of mathematics, clear formulating, measurable 
and achievable goals. ICTs today are an important part of the daily life of 
society, technological progress, regardless of whether they are induced or 
not in their homes, the reality is that in all fields of activities is some 
technological good that facilitates the work of the people, in the educational 
field must be kept in mind this resource so that it can be used in the 
improvement of the learning the different areas of knowledge of the human 
being. Among the resources that can be used to support the teaching and 
learning process, there are those available on the Internet and that should 
be used in the platforms to achieve interaction between teacher and 
student, which is designed for the achievement of For educational purposes, 
one of these resources is interactive software, which allows, through a 
series of activities, to develop their skills in order to improve their academic 
performance in the area of mathematics, create tasks, give processes, 
tools, motivating In the student to the investigation, through the induction 
and deduction to carry out different tasks and thus to solve diverse 
problems. 
 
 
 

Measurable              Achievable              Interactive   



 

INTRODUCCIÓN 

 

Muchos somos los que recordamos alguna de las clases de 

matemáticas de nuestra etapa escolar, unos dejaran brotar la 

desesperación de una multiplicación no resuelta, otros de una clase no 

entendida, pero después de tanto “no”, cuantos lo recordamos de forma 

positiva cuando después del intento llegó el éxito, el dulce placer de haber 

conseguido superar lo que podría ser una prueba o un reto matemático, 

así, de nuestros recuerdos, junto con la visualización del mundo que nos 

rodea, podemos resaltar el gran peso que la matemática escolar tiene en 

nuestro ámbito social. 

 

La percepción que tiene la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática en la Institución Educativa investigada presentaba un problema 

de concepción y aceptación de conceptos lógicos matemáticos, que será 

enfrentada con una nueva metodología interactiva, facilitando la 

adquisición de nuevos conocimientos de una forma más divertida mientras 

el estudiante está interactuando con la tecnología, la que a nivel local, 

nacional e internacional hace más ameno y más atractivo el aprendizaje de 

operaciones aritméticas a través del software interactivo. 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación aborda el 

aprendizaje efectivo y comprobable por parte del educando, el mismo que 

busca que los estudiantes desarrollen sus capacidades básicas del 

razonamiento, tales como: análisis, síntesis, evaluación, pensamiento 

matemático, resolución de problemas y pensamiento creativo por ende la 

sociedad actual parece avanzar muy rápido en los últimos años. 

 

El propósito de esta investigación fue diseñar un software interactivo 

para que facilite la calidad proceso de aprendizaje de operaciones 

aritméticas en los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”.



 Capítulo I se menciona de la inasistencia que existe en el manejo 

de las TIC en el área de matemática y la necesidad que tienen los 

estudiantes en utilizar la tecnología no solo para la materia de computación, 

también pueden ser utilizadas en otras áreas como se lo ha manifestado a 

la directiva del plantel ofreciendo una metodología interactiva que puede 

ser utilizada en el área de matemática. Para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes percibiendo la necesidad que tiene el plantel 

en el área de matemática. 

 

 Capítulo II, en este capítulo señala la historia trascendental de como 

la evolución de la tecnología a nivel mundial y principalmente en el Ecuador 

ha ido tomando posesión en nuestras vidas, y con mayor énfasis insertando 

a las Instituciones Educativas para el desarrollo integran de los estudiantes, 

que se puedan desenvolver en la sociedad, incluyendo en todas las áreas 

en especial en el área de matemática, utilizándolo el recurso tecnológico 

como estrategia de aprendizaje. 

 

 Capítulo III, se utilizó técnicas de investigación en la institución que 

fueron la investigación de campo en primera instancia procediendo con los 

instrumentos de investigación utilizados en la entrevista y encuesta como 

fueron la guía de entrevista y el cuestionario para tener un resultado veraz 

de las necesidad que existían en la institución y obteniendo como resultado 

cualitativo - cuantitativo de las falencias que presentaba el 1 ero de BGU 

además se indicó un método tecnológico alternativo para el aprendizaje 

interactivo del estudiante con la tecnología en el área de matemática . 

 

Capítulo IV, se diseñó un software interactivo para la utilización en 

el desarrollo del aprendizaje en el área de matemática en el tema principal 

que es de las operaciones aritméticas, procediendo con la socialización del 

software con los directivos y docentes de la Institución, facilitando a las 

autoridades el manual del manejo del software junto con el cd, este permite 

interrelacionarse el docente con el estudiante y la tecnología. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La Unidad Educativa Fiscal ”Quito Sur”, es una Institución que años 

atrás contaba únicamente con la Educación Básica es decir de primero a 

séptimo año en la sección matutina, con el transcurrir de los años se ha 

incrementado el ingreso de estudiantes, el cual se ha visto en la necesidad 

de incrementar tanto el espacio físico como de sus colaboradores, puesto 

que hoy en día funciona en la Institución la educación básica, básica media 

y Bachillerato, es decir desde primero de básica hasta tercer año de 

bachillerato, por lo cual ésta institución brinda el servicio en las dos 

jornadas como son matutino y vespertino. 

 

El Ministerio de Educación como ente primordial en el desarrollo 

adecuado de la educación ecuatoriana se ha preocupado en este contexto 

ya que hoy en día se ha dispuesto que se implemente el uso de las TIC en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, sin embargo, en la provincia de 

Pichincha son muy pocas las instituciones educativas que emplean este 

método tecnológico. 

 

Con esto se ha ido mejorando el espacio físico, brindando 

comodidad y prestando un servicio educativo de calidad por lo que 

demanda de mayor esfuerzo por parte de los docentes de la asignatura de 

Matemática, en la planificación de las actividades diarias extendiendo su 

horario de trabajo dentro y fuera de la Institución Educativa, motivo por el 

cual hemos visto la necesidad de diseñar un software interactivo que facilite 

el proceso de aprendizaje de las operaciones aritméticas. 
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Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

 

 Se ha notado que en el transcurso del tiempo las y los estudiantes 

en el Ecuador como han puesto una barrera en lo que se refiere al área de 

matemática, especialmente en temas que en educación se consideran 

fundamentales es el caso del aprendizaje de las operaciones aritméticas. 

 

 El problema se ha extendido por generaciones estudiantiles debido 

a la falta de hábitos de estudio y de la criticidad lógico matemática que se 

han evidenciado en alumnos, a pesar de haber recibido esta asignatura no 

se ha llegado a entender en cabalidad este tema de estudio. 

 

 Sabiendo que las y los estudiantes hacen uso de dispositivos 

tecnológicos y conociendo el impacto positivo que ha causado la tecnología 

en el proceso enseñanza – aprendizaje, se deduce que fomentando a los 

docentes el uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza de las 

operaciones aritméticas se logrará obtener mejores resultados. 

 

 Cierto es que el ministerio de educación como ente primordial en el 

desarrollo adecuado de la educación ecuatoriana se ha preocupado en este 

contexto ya que hoy en día se ha dispuesto que se implemente el uso de 

las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje, sin embargo, en la 

provincia de Pichincha es muy poco valorado esta metodología, por falta 

de uso de algún software interactivo ha influido de forma negativa en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 Haciendo referencia a la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur” 

ubicada en la ciudad de Quito, en la Urbanización La Santiago, calles Arica 

S12-150 y Copihue, la misma que funciona con alrededor de 1800 
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estudiantes distribuidos en dos jornadas, como son la sección matutina y 

en la sección vespertina cumpliendo con todos los niveles de educación 

como son básica, básica superior y bachillerato, mediante los datos 

arrojados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de la prueba ser 

bachiller periodo lectivo 2015-2016 se ha evidenciado que: 

 

De 598 estudiantes evaluados en el área de matemática el 80.3% de 

estudiantes evaluados muestra que el aprendizaje es insuficiente mientas 

que el 1.4% de estudiantes alcanzan al nivel satisfactorio, cifras que 

muestran que no se ha llegado a consolidar los estándares de aprendizaje, 

debido que el informe manifiesta que está por debajo de la medida de las 

instituciones localizadas en la sierra si se toma en consideración las 

operaciones aritméticas como uno de los temas más relevantes en décimos 

años de educación general básica y primer año de bachillerato general 

unificado, se deduce que este tema es el que más problemas genera al 

momento de su reconocimiento y aprendizaje.  

 

Esto se produce por que la Institución Educativa no cuenta con 

herramientas tecnológicas que despierten el interés de las y los estudiantes 

al momento de aprender las operaciones aritméticas, la realidad hace que 

los docentes deban acoplarse a medios que la institución dispone que por 

lo general son el uso de pizarra, tiza liquida, borrador, papel y lápiz, medios 

que son básicos y esenciales para desarrollar la clase.   

 

 Las operaciones aritméticas son importantes ya que ayuda a 

resolver de manera eficiente los problemas que surgen en la vida cotidiana, 

puesto que se desarrolla en el estudiante el pensamiento lógico matemático 

y creativo, por tal motivo se considera indispensable la formación del 

docente, para que pueda cumplir con el papel de guía en base a su 

experiencia y conocimiento en sus postulados constructivistas, Piaget 

focalizo en el individuo como aquel que construye su propio conocimiento. 
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Hecho científico 

  

 Poca labor de la Tecnología de la Información y Comunicación de 

software libre en la calidad proceso de aprendizaje de matemática en los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Quito Sur”, Zona 09, Distrito 06, Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, en el periodo lectivo 2016-2017.  

 

Causas 

  

Las principales causas que se pudieron evidenciar durante el periodo 

de observación en los estudiantes de Primer año de BGU de la Unidad 

Educativa Fiscal “Quito Sur” fueron:  

 

 El docente del área de Matemática utiliza el método tradicional al 

enseñar las operaciones aritméticas a los estudiantes. 

  

 Los estudiantes muestran desinterés al recibir nuevos 

conocimientos de Matemática ya que él docente no enseña con 

metodologías actualizadas. 

 

 Los educadores no emplean frecuentemente los medios 

tecnológicos al enseñar las operaciones aritméticas en el área de 

Matemática. 

 

 Inadecuada metodología para la enseñanza de operaciones 

aritméticas, haciendo que los estudiantes se distraigan y no presten 

atención a la clase. 

 

 Docentes con poco dominio sobre los medios tecnológicos que 

ayudan al impartir las clases de la asignatura de Matemática. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influye las TIC de software libre en la calidad del proceso de 

aprendizaje de matemática en los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur” Zona 09, 

Distrito 06, Provincia de Pichincha, del Cantón Quito, durante el periodo 

lectivo 2016-2017? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General: 

 

Identificar las TIC de software libre en la calidad del proceso de 

aprendizaje de matemática, mediante la investigación documental, a su vez 

poder desarrollar con eficiencia y eficacia el software interactivo para la 

enseñanza de los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar que métodos interactivos utilizan los docentes al 

impartir las clases de Matemática en la Institución mediante 

encuestas y entrevistas.  

 

 Analizar el aprendizaje de operaciones aritméticas en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, a 

través de la observación directa. 

 

 Diseñar un software interactivo que facilite el aprendizaje de las y los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado en las 

Operaciones aritméticas.  
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Interrogantes de investigación       

 

¿Qué métodos tecnológicos utilizan los docentes al enseñar matemática? 

 

¿Qué beneficios adquiere el estudiante al recibir las clases de Matemática 

a través de la tecnología? 

 

¿Cómo la implementación de las TIC podría ayudar al docente en el 

momento de impartir las clases de Matemática? 

 

¿Cuáles serían los beneficios que obtendrían los estudiantes al recibir las 

clases de operaciones aritméticas utilizando métodos tecnológicos? 

 

¿Cuál es la aceptación que tiene este software interactivo para enseñar 

operaciones aritméticas en la asignatura de Matemática? 

 

¿Qué software interactivo conocen los estudiantes para el aprendizaje de 

la Matemática? 

 

¿Cuál es la técnica de utilizar el software interactivo para el razonamiento 

lógico de los estudiantes? 

 

¿Qué beneficios adquiere el estudiante al implementar esta metodología 

de enseñanza en la resolución de problemas de aprendizaje de 

operaciones aritméticas en la asignatura de Matemática? 

 

¿Cómo el manejo de un software interactivo podría guiar al docente del 

área de Matemática en el proceso de enseñanza de los alumnos de primer 

año de Bachillerato General Unificado? 

 

¿Los estudiantes se sienten incitados con la manera de enseñar por parte 

del educador de la asignatura de Matemática para impartir clases? 
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Justificación 

 

Luego de la investigación efectuado en la Unidad Educativa Fiscal 

“Quito Sur” se determina que esta no dispone de metodologías adecuadas 

para impartir las clases de matemática, se lleva a cabo con el método 

tradicional esto acarrea la problemática de que los estudiantes no muestren 

interés para aprender nuevos conocimientos lo que conlleva a que 

obtengan bajo rendimiento y por ende provoque las pérdidas de años 

escolares, en consecuencia se hace imperativo dotar a dicha Institución 

Educativa de un método informático el cual consiste en la implementación 

de un software interactivo que será de beneficio para los estudiantes y 

docentes de primer año de Bachillerato General Unificado. 

 

El propósito de este proyecto es para  aportar con el aprendizaje de 

las operaciones aritméticas a cabalidad y por ende el desenvolvimiento de 

destrezas natural que se posee desde los primeros años de escolarización 

y que estos se convierten en la base del desarrollo de las edades 

siguientes, pero se ha encontrado que en los estudiantes de nivel básica 

superior y bachillerato se torna difícil el proceso de comprensión por lo tanto 

las y los estudiantes muestran desinterés en cuanto a resolver ejercicios de 

dichos temas, debido a esta problemática se propone el diseño de una 

herramienta útil que permita a los estudiantes acceder con mayor facilidad 

a la construcción de conocimientos y perspicacia de este tema. 

 

De ahí surge la propuesta del presente proyecto, el cual pretende 

que las y los educandos adquieran la habilidad de resolver los ejercicios de 

operaciones aritméticas comprendiendo a través del uso de una 

herramienta tecnológica, llamativa y lúdica a su vez ayuda a que se 

involucre con el uso de las herramientas informáticas actuales, así como el 

análisis y la previsión de las necesidades sociales donde el estudiante es 
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el principal ente de dicho proceso, poniendo énfasis en el resultado de la 

prueba ser Bachiller realizada por el INEVAL y elaborada por el Ministerio 

de Educación en el año lectivo 2015-2016 en el Ecuador muestra que el 

88% de estudiantes disponen de aprovechamiento insuficiente en el área 

antes mencionada, es por este motivo que hemos visto la necesidad de 

investigar esta problemática que se está suscitando con frecuencia en esta 

procreación. 

 

Que están inmersas a la tecnología que impacta notablemente a la 

educación y de esta manera poder obtener una solución a esta 

problemática de forma positiva en el desarrollo del aprendizaje de las y los 

estudiantes proveyendo la posibilidad de estimular el pensamiento crítico, 

haciendo que el estudiante sea más activo en este proceso, en este sentido 

puede señalarse que con la implementación de dicho proyecto se 

beneficiarán de forma directa las y los estudiantes, los docentes dado que 

les motiva mucho el uso de los computadores y por lo tanto la realización 

de tareas, además de manera indirecta se beneficiaran las autoridades de 

la Institución. 

  

Al ejecutar el trabajo se superará las falencias encontradas para 

mejorar los procesos educativos, en especial se evidencia en los 

estudiantes de bachillerato, ya que vienen promovidos a los años 

inmediatos superiores con vacíos de ciertos temas, en cuanto se refiere a 

conocimientos del área de matemática, se convierte en un gran obstáculo 

que baja considerablemente el nivel de rendimiento académico en los 

estudiantes, es por esto que hemos realizado una investigación de campo 

para diagnosticar las falencias que interviene de forma rotunda para que 

los alumnos de primer año de Bachillerato General Unificado merezcan  

insuficiente nivel de aprendizaje de las operaciones aritméticas, esta 

proyección involucra hacia futuro un posible alojamiento del aplicativo en la 

Web, construyendo a un mejor servicio del educador y del estudiante. 



 

11 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

 

En la actualidad la tecnología ha incrementado su importancia tanto 

en la vida personal y profesional; como resultado es evidente que los 

estudiantes de todo nivel escolar usan la tecnología como parte de su estilo 

de vida, para el desarrollo de habilidades en la asignatura de matemática 

acarreando inconvenientes por parte de los educadores con el 

desconocimiento de nuevas metodologías de impartir sus clases. 

 

Cabe recalcar que la formación educativa en nuestro país es 

primordial para lograr nuevos conocimientos, a su vez transferir y ampliar 

la sabiduría. El objetivo de toda institución es preparar a las nuevas 

generaciones para el mundo en el que vivimos de tecnología, proporcionar 

los conocimientos y habilidades que los escolares pretenden para redimir 

en la comunidad. 

 

(Lopez, 2008) Menciona “La matemática tiene una larga trayectoria 

unida al proceso de la humanidad y ha ocupado un lugar central en la 

educación a lo largo de la historia”. (p. 37). La matemática a lo largo de los 

años se ha demostrado que es fundamental en los estudiantes y la 

comunidad en general puesto que está relacionada en todos los ámbitos 

pedagógicos y particulares en la colectividad. 

 

Con el transcurso de los años la tecnología ha pasado por diferentes 

etapas de evolución, incrementado su importancia en el ámbito de la 
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educación, se ha observado un constante cambio por lo que han surgido 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las mismas que se 

han venido incorporando poco a poco en el proceso educativo como una 

herramienta para el desarrollo dinámico de las clases de una forma 

innovadora para que los estudiantes adquieran conocimientos brindados 

interactivamente. 

  

Sin embargo la tecnología no es usada apropiadamente por los 

docentes y los estudiantes, puede ser por falta de conocimiento de su uso 

y aplicación o por pretender continuar impartiendo las clases con métodos 

ambiguos, la Tecnología de la Información y Comunicación ayudarían a 

mejorar el aprendizaje de una manera interactiva y participativa obteniendo 

vínculos entre medio tecnológico, docente y estudiante, esto se convertirá 

en un soporte que permitirá transformar las actividades de formación de 

manera correcta. 

 

Es por esto que en el presente capítulo se desarrollará acerca de la 

evolución de la Tecnología ya que hoy en día se está utilizando en la 

mayoría de las Instituciones Educativas con el fin de mejorar el 

conocimiento y aportar en la calidad de nivel académico en los estudiantes, 

lograr que desarrolle su coeficiente intelectual, debemos tener en cuenta y 

está comprobado que los estudiantes aprenden activamente cuando las 

clases son dinámicas e interactivas. 

 

Para fundamentar esta investigación se analizó los siguientes trabajos.  

 

 (Aguilar, 2012) Afirma: “La multimedia son herramientas que 

motivan, favorecen la exploración, indagación y permite enriquecer el 

conocimiento de los estudiantes a través de acciones que facilitan el 

aprendizaje placentero y significativo”. (p. 16). Cabe destacar que se 
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instaura que en las actividades que se realice, es primordial el desarrollo 

del conocimiento. La enseñanza se utilizaba ejercicios que el estudiante 

debía repetir un número de veces para lograr su captación y aprendizaje 

en el área de matemática. 

 

 Estas mismas prácticas se han reiterado hasta nuestros días con la 

denominada enseñanza tradicional la misma que hace que el estudiante se 

distraiga y no muestre el debido interés que debería para aprender nuevos 

temas en la asignatura de Matemática.  

 

Ya que debemos tener en cuenta que los estudiantes aprenden 

activamente cuando las clases son dinámicas e interactivas es por eso que 

con el software el estudiante podrá interactuar y participar no solo con el 

docente si no también con sus compañeros, y al finalizar emitir sus propias 

soluciones lo cual será beneficioso para el progreso de su beneficio 

escolástico.  

 

(Puente, 2014), dice que: Las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), se encargan del estudio, desarrollo, 

implementación, almacenamiento y distribución de la información 

mediante la utilización de hardware y software como medio de 

sistema informático. Las tecnologías de la información y la 

comunicación son una parte de las tecnologías emergentes que 

habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y que hacen 

referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, 

procesar y difundir todo tipo de información o procesos de 

formación educativa. (p. 45) 

 

Es el aporte que se brinda a los estudiantes en el desarrollo del 

aprendizaje logrando la correcta administración de la información que se 
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realiza por medio de sistemas de comunicación como son los telefonos 

celulares, tablets, revistas, diarios digitales, entre otros.  

 

(Zuñiga, 2012) Indica que:  Las nuevas tecnologías de la 

información son como el conjunto de disciplinas científicas, 

tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el 

manejo y procesamiento, de la información; sus aplicaciones; los 

computadores y su interacción con hombres y máquinas; y los 

contenidos asociados de carácter social, económico y cultural de la 

sociedad misma. (p. 29) 

 

Como se puede apreciar en los conceptos antes señalados, abarcan 

una serie de elementos que van desde la investigación, estudio, diseño, 

adquisición, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, comunicación, 

registro y presentación de informaciones por medio de señales que pueden 

ser acústicas, visuales, lumínicas, electromagnética y que utilizan a sí 

mismo una serie de medios digitales y electrónicos para desarrollar de 

manera correcta esa transmisión, se indagó varios temas propuestos y se 

encontro lo siguiente: 

 

(Yepez, 2013) menciona que: el involucramiento de los 

 estudiantes en estándares de utilización de herramientas como el 

 e-mail, grupos electrónicos, blogs, videos tutoriales, etc., hacen que 

 docentes y estudiantes de la nueva era, pretendan establecer 

 criterios de utilización de la tecnología de una manera formal y 

 equitativa. (p. 34) 

 

Estos medios tecnológicos como son los ordenadores con los 

software mencionados anteriormente, hoy en día son importantes, están 

inmersos en la educación de una manera indistinta, en cada nivel de 

educación y en la asignatura que se requiera transmitir el conocimiento. 
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Bases teóricas 

Las TIC de software libre 

 

Las TIC, constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, 

herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de 

indicaciones analógicamente definidos, ecos, contenidos e iconografías, 

adaptables en lapso existente. Por su parte, “Ochoa y Cordero (2002), 

establecen que son un conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes y canales de 

comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y la 

transmisión digitalizada de la información”. 

 

Según la “UNESCO menciona que Las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como 

a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo, 

el acceso, la integración y la calidad figuran entre los principales problemas 

que las TIC pueden abordar, entre estos temas las TIC trabajan mediante 

la labor conjunta de sus tres sectores: Comunicación e Información, 

Educación y Ciencias”. 

 

Atendiendo a estas consideraciones, (Murelaga, 2001), “sostiene, 

que las tecnologías de información y comunicación representan un aporte 

significativo en los procesos de producción, educación, gestión y gerencia 

dentro de las organizaciones” (p.189). Las TIC hoy en día son importantes 

no solo en el ámbito educativo sino en cualquier organización que esté 

ligada a la utilización de la innovación como es la tecnología que cada día 

se va actualizando con mejores opciones que facilitan la fácil comprensión 

y manipulación para el correcto funcionamiento. 
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¿Qué son las TIC’s? 

 

 La tecnología de la Información y comunicación son aquellos 

conjuntos de técnicas que consiente trasferir, resolver y divulgar 

investigación de forma efímera, esta tecnología es apreciada como 

pedestal para domar la grieta analógica sobre la que se tiene que cimentar 

una compañía de la Indagación.   

 

Según (Severin, 2013) menciona que han tenido un desarrollo 

explosivo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo 

XXI, al punto de que han dado forma a lo que se denomina 

Sociedad del Conocimiento o de la Información prácticamente no 

hay un solo ámbito de la vida humana que no se haya visto 

impactada por este  desarrollo. (p.10) 

 

 Al mismo tiempo el desarrollo de las TICs es una oportunidad y el 

desafío en la tarea urgente de encontrar para ellas un sentido y un uso que 

permita estar omnipresente en las colectividades más demócratas que 

defiendan la asistencia, creatividad y la colocación más justa de la 

comprensión indiscutible que ayude a una educación más ecuánime de 

atributo para todos los alumnos, el vertiginoso asunto de estas 

conocimientos brindan proporciones sin antecedentes para conseguir 

horizontes más dominantes de desarrollo.   

 

Aportaciones de las TIC’s 

 

Aprender a conocer: Las TIC como herramienta fundamental para la culta 

reconstrucción de nuevo entendimientos. 

 

Aprender a ser: El uso de las TICs como método de enseñanza debe 

permitir que cada persona desarrolle su propio pensamiento crítico de esta 
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manera ellos sean capaces de determinar que hacer en el transcurso de la 

vida.  

 

Aprender a hacer: La contribución del as TICs en la construcción de 

soluciones o resoluciones de problemas. 

 

Aprender a vivir juntos: Estas herramientas como medios de 

comunicación para el desarrollo de la ciudadanía entre otros es un aporte 

a la educación. 

 

Ventajas de las TICs 

 

 Las TICs facilita la comunicación con el mundo. 

 Permite aumentar respuestas innovadoras para el futuro. 

 Desarrolla la eliminación de barreras a través de tiempo y espacio. 

 Ayudan en la colaboración entre varios entes. 

 Nos permite acceso igualitario a la información y conocimiento. 

 Latentemente, engrandecen la aptitud de vida de los individuos. 

 Incitan el surgimiento de nuevas funciones y empresas. 

 Comprimen las huellas que perjudican al medio ambiente al reducir 

la tala de árboles, consumir papel, reducir el transporte físico por 

ende también la contaminación que se genera. 

 

Importancia de las TIC en la educación 

 

 Esta tecnología de la información y comunicación está incorporado 

a las herramientas tecnológicas de la información y comunicación las 

mismas que pueden ser utilizadas a favor del aprendizaje, es importante ya 

que no permite desvincularse, la factibilidad de desarrollar, resolver, 

propagar información ha desatado los muros que obstaculizan la manera 

de adquirir conocimiento, ayudando al progreso de prácticas y habilidades.  
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Las TIC’s, hoy en día está convirtiendo a la educación 

marcadamente, se ha transformado la forma de enseñar como en la forma 

de aprender y por ende ha transformado el rol que presenta el maestro y el 

estudiante, a su vez el tiempo que remplaza los objetivos de formar a los 

alumnos, también en este caso el docente deberá cambiar sus destrezas 

de informar y alcanzar la función de facilitador para el aprendizaje que 

ayude a los chicos en la planificación y así alcanzar los objetivos deseados.  

 

(Severin, 2013) dice que: Es clave, entender que las TICs no son 

 sólo herramientas simples, sino que constituyen sobre todo nuevas 

 conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, 

 modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el 

 mundo. Una de las consecuencias de ello es que cuando una 

 persona queda excluida del acceso y uso de las TICs, se pierde 

 formas de ser y estar en el mundo, y el resto de la humanidad 

 también pierde esos aportes. (p. 16) 

 

Nos proporciona diferentes metodologías de apoyo para la 

enseñanza entre los cuales podemos mencionar los siguientes: el uso de 

material didáctico, salas virtuales, el internet, los blogs, desarrollar foros, 

involucrarse en el chat, en la mensajería, enseñar en videoconferencia, 

entre otros medios de comunicación e información, estos nos dan paso al 

a la creatividad, a la innovación, formando ambientes de trabajo 

colaborativo, originando el aprendizaje explicativo, dinámico y maleable 

que ofrece este medio de formación.  

 

Son medios de formación de este momento, consienten a los 

docentes y estudiantes a realizar ajustes definitivos en la labor diaria dentro 

del aula y en el transcurso de aprendizaje de los mismos, brindando 

herramientas que favorecen a las escuelas que no poseen material 

didáctico. 
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Necesidades de las Tics 

 

Así como tiene sus ventajas también podemos apreciar varias 

necesidades que presenta este tema, lo cual son las siguientes: 

 

 Asignación de infraestructura informática eficiente y utilizable. 

 Centros de aprendizaje para toda la comunidad educativa. 

 Formación al personal docente para el uso de este medio didáctico 

para la creación pedagógica. 

 Exploración y conciliación de los temas y aspiraciones de aula. 

 Plasmación de las redes sociales entre toda la institución. 

 

Funciones de las TICs 

 

 Es un medio para crear y expresar a través de la multimedia. 

 Canal de comunicación entre profesores y alumnos. 

 Instrumento de acceso a la información, a la comunicación, a la 

gestión y a los procesos de datos. 

 Fuente abierta con respecto a la gestión del centro de estudio. 

 Método didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Medio de comunicación  

 Brinda soporte para desarrollar nuevos escenarios formativos. 

 

Funciones del docente ante la aparición de las TIC’s 

 

 El trabajo del docente ante el proceso de la información y el uso de 

medios tecnológicos, conlleva a la construcción de esta temática, el 

esquema para percibir, expresar y reaccionar ante los hechos. 
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 El docente tiene que invertir sobre todo orientando y guiando en ese 

trabajo personal y progresivo de cada estudiante. 

 

 (Severin, 2013) Las TICs ofrecen una batería de oportunidades 

 innovadoras para el seguimiento de los aprendizajes de cada 

 estudiante y del desempeño de los docentes, las escuelas y los 

 sistemas educativos. Como nunca antes en la historia, es posible 

 contar con fuentes de conocimiento que apoyen la toma de 

 decisiones pedagógicas y de política pública en educación, a partir 

 de la evidencia. (p.19)  

 

Consiste en destacar la función del docente, el mismo que es un ente 

mediador, ya que su participación es fundamental en la construcción del 

aprendizaje de los educandos, de esta manera formar con la educación. 

 

¿Qué debe saber un docente para integrar las TIC’s en el aula?  

 

 El docente debe planificar su estrategia para enseñar. 

 Seleccionar y presentar el contenido de la asignatura de matemática. 

 Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. 

 Manejar correctamente las TIC’s. 

 Instruir al estudiante con respecto a la selección de la información. 

 El docente debe ser capaz de relacionarse con los educandos. 

 

Finalidad de integrar la tecnología en la educación 

 

 Formar hombres y mujeres nuevos. 

 Que estén conscientes de sus potencialidades y de la realidad que 

los rodea. 
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 Ser accesibles a la transformación.  

 Ser actores de variaciones.   

 Intérpretes de su oportuno progreso. 

 Desarrolladores de su conocimiento. 

 

Software 

 

 Desde que se conoce de la tecnología se sabe que se define como 

software a la parte lógica o la parte intangible del computador, se puede 

añadir que software es una combinación de programas, reglas, 

procedimientos que forman parte del sistema informático. 

 

 (Amoros, 2013) El término software o programa se aplica a 

 aquellos componentes de un sistema informático que no son 

 tangibles, es decir, que físicamente no se pueden tocar. El 

 programa es sencillamente el conjunto de instrucciones que 

 contiene la computadora, ya sean instrucciones para poner en 

 funcionamiento el propio sistema informático (software de sistema) 

 o instrucciones concretas dirigidas a programas particulares del 

 usuario. (p.5)  

 

 De esto se concluye que el software es el conjunto de rutinas que 

permite que el ordenador o computador pueda cumplir tareas específicas, 

siendo este el intérprete o la principal ruta de comunicación que se tiene 

entre el usuario y la máquina electrónica, como es hoy en día la más usada, 

siendo este el ordenador, cuándo un computador usa un programa, se dice 

que está ejecutándose o corriendo un determinado programa, el que se le 

ha solicitado en ese momento que se realice, inicialmente se guarda en la 

memoria RAM mientras que esta es su punto de partida para que el sistema 

funcione adecuadamente, de manera ágil y precisa. 
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Software Libre 

 

 Es un programa como su nombre lo indica, este se lo distribuye 

libremente, el mismo que brinda una serie de ventajas ya que se puede 

adquirir de forma gratuita, esto nos permite reducir la manera de conseguir 

esta plataforma digital haciendo igualdad a los ricos como a los pobres. 

 

 (Richard, 2004) Software libre es cualquier programa cuyos 

 usuarios gocen de estas libertades. De modo que deberías ser libre 

 de redistribuir copias con o sin modificaciones, de forma gratuita o 

 cobrando por su distribución, a cualquiera y en cualquier lugar. 

 Gozar de esta libertad significa, entre otras cosas, no tener que 

 pedir permiso ni pagar para ello. (p. 45) 

 

Características del software libre 

 

 Es un software de código abierto 

 Es un programa que garantiza al usuario una serie de ventajas. 

 Proporciona acceso a programas libres  

 Es distribuido libremente y se puede adquirir de forma gratuita. 

 Capaz de soportar infinidad de programas. 

 Solo su creador puede ver cómo está hecho y mejorado. 

 Fácil acceso a la red. 

 Pagas diariamente por los servicios que consumes. 

 Los expertos codifican que el programa es seguro.  

 

Clases de software 

 

El software se clasifica de acuerdo con el propósito para el que 

fueron desarrollados, como podemos nombrar a continuación: 
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Software de sistema 

  

 Este software conocido también con el nombre de software de base, 

forma parte del conjunto de programas que sirve para interactuar con el 

sistema, controlado por el hardware, también entre sus funciones 

principales están las de cooperar la actividad que realiza el hardware y el 

software. A este se le conoce también como sistema operativo entre los 

más nombrados se tiene:  

 

Windows: Es propiedad de la empresa Microsoft Corporation y es conocido 

como software propietario, el mismo que está dotado por interfaz gráfica 

basada en prototipo de ventanas que se muestra como ejecutada o en 

ejecución. 

 

Linux: Se referirse a la combinación de sistema operativo, es un software 

de código abierto o conocido también como software libre. 

 

Mac OS: Conocido anteriormente como Mac os x está basado en UNIX, 

comercializado y vendido por la empresa Apple cabe destacar que este 

software se vende incluido con la marca de computadores.  

 

Android: Este último es un sistema operativo actualmente muy difundido y 

utilizado en dispositivos móviles como tabletas y celulares entre otros, los 

cuales están basados en la utilización a través de pantallas táctiles.   

 

Software de programación 

 Se conoce como conjunto de herramientas, mismas que como su 

nombre lo indica permite al programador escribir programas informáticos a 

través del uso de alternativas y lenguajes de programación y reglas donde 

aplican la lógica para ayudar al usuario final con la resolución de problemas, 

de manera práctica, por citar algunos se tiene: 
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Editores de texto:   

 

Son programas que permiten crear y modificar archivos digitales 

compuestos únicamente por texto plano sin formato. 

 

Depuradores:  

 

Estos son programas informáticos diseñados para la detección de 

errores de programación integrados en los sistemas Lower CASE. 

 

Compiladores:  

 

 Es un programa informático que permite transformar fuente escritos 

en un lenguaje de programación o conocido como lenguaje de 

programación a otro programa. 

 

Intérpretes:  

 

 Se denomina intérpretes a los programas informáticos capaces de 

ejecutar y analizar otros programas. 

 

Entorno de desarrollo Integrados:  

 

 Estas son aplicaciones informáticas, misma que están encargadas 

de proporcionar los servicios al programador o desarrollador de software 

de forma más sencilla.  

 

Enlazadores:  

 

 Conocidos también como linker en inglés estos programas toman los 

objetos generados al iniciar la compilación de un programa.  
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Software de Aplicación 

 

 El software está enfocado en un área específica para su utilización 

de acuerdo a la necesidad del usuario, puesto que permite realizar diversos 

modelos de trabajos.  

 

Importancia del software interactivo 

 

La palabra software se refiere a las instrucciones que se incorporan 

a un sistema informático para que este lleve a cabo una definida plaza, es 

de fundamental importancia ya que atenúa el progreso de las labores, es 

expresar el uso de ocupaciones constituidas y ordenadas por el magistral 

como las posesiones que permiten realizarlas, partiendo de esta sencilla 

definición, el campo que se esconde detrás es inmenso ya que engloba 

desde pequeñas aplicaciones para llevar a cabalidad tareas específicas 

que en este caso lo requiere el docente para con sus estudiantes de aula 

clase. 

 

(Peter, 2002) Los recursos son esencialmente interactivos y 

 deben hacerse en el estudiante piense en lugar de solo apretar 

 botones. Ya que estos recursos están planeados para apoyar el 

 aprendizaje y ayudar a los maestros. No es común que un software 

 se diseñe para apoyar a los investigadores que sea adecuado para 

 utilizarlo en la enseñanza. (p.40) 

    

Este programa es diseñado para formar parte de los usuarios que 

necesiten para integrarse en el ámbito de la tecnología, logrando ser 

capaces de sacar provecho a diversas funciones que este posee, cuando 

y como lo requiera él usuario, un ordenador sin el software seria 

simplemente un conjunto de cables, periféricos totalmente inertes y sin 

función alguna, el software es quien ordena todo ese material, hace que lo 

reconozca.  
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El mismo le asigna una función según sus características y permite 

que funcione de la mejor manera todo esto en conjunto, también permite la 

correcta comunicación de la persona que está utilizando y su herramienta, 

es decir la interacción entre ambos de manera correcta se logra la tarea a 

él encomendada por lo que se requiere que se realice de forma correcta, 

cuando el software no funciona de manera correcta primero se debe 

determinar si el hardware está funcionando de la mejor manera o existe 

incompatibilidad entre ambos, para llevar a cabo su correcto 

funcionamiento y así propiciar un aprendizaje significativo. 

 

Calidad proceso de aprendizaje 

 

Hace alusión a la calidad de aprendizaje de un tema a tratar, se basa 

en la estructura cognitiva luego de este proceso, el aprendizaje de calidad 

conlleva a captar lo más relevante y de suma importancia con relación a los 

contenidos estudiados y a su vez poder retenerlos en la memoria a lo largo 

de su vida. 

 

Capacidad 

 

 Son cualidades, condiciones, talentos o habilidades generales que 

logran desarrollar las personas al momento de albergar algo de su interés 

de lo que en su momento tuvo la oportunidad de conocer, captar y 

comprender el porqué de su introducción y que se puede desenvolver a lo 

largo de toda su vida estudiantil.  

 

Desarrollo de capacidades  

 

Se desarrollan mediante la activación constante de un conjunto de 

habilidades o procesos mentales, llamados también los procesos 

cognitivos, esta habilidad es desarrollada a través de los conocimientos 

adquiridos en su determinado momento. 
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Habilidades del aprendizaje 

 

Habilidad: Compara, relaciona, clasifica, ordena, clasificación jerárquica, 

analiza, sintetiza, opina, argumenta, secuencia.    

 

Compara: Características de ciertos objetos establecidos. 

 

Relaciona: Palabras u objetos con su significado. 

 

Clasifica: ubicando en cada grupo. 

 

Ordena: secuencialmente las palabras u objetos. 

 

Clasificación jerárquica: según características deseadas. 

 

Sintetiza: leer información y desarrollar un organizador gráfico. 

 

Opina: argumentar algo sobre el tema expuesto. 

 

Analizar: es la división de un tema a tratar en sus partes. 

 

Argumenta: dar a conocer de manera más amplia él problema. 

 

Secuencia: ordenar de manera ascendente o descendente.  

  

Situación del aprendizaje 

 

 Es el momento en el que la persona que está a cargo de educar 

desarrolla diversas estrategias para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Docente – estudiante 

 Estudiante – estudiante 
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 Estudiante – objeto de estudio 

 

Proceso de Aprendizaje  

 

Según la teoría del aprendizaje de Piaget, el aprendizaje es un 

proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio, por eso, 

aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades, a sí mismo queda 

claro que el aprendizaje no es más que la asimilación de la información 

recibida por cualquier medio, siempre y cuando el individuo se sienta bajo 

un estímulo positivo para la interiorización, no se puede crear presión en 

las y los estudiantes eso causa un efecto negativo probablemente se 

retenga información pero eso será temporal no será realmente aprendizaje, 

la idea entonces es que para lograr un verdadero aprendizaje se debe 

permitir al mismo educando construir a través de la criticidad. 

 

(Bruner, 2001) dice que:  

Cada generación da nueva forma a las aspiraciones que configuran 

la educación en su época. Lo que puede surgir como marca en 

nuestra propia generación es la preocupación por la calidad y 

aspiraciones de que la educación ha de servir como medio para 

preparar ciudadanos bien equilibrados para una democracia. 

(p.130)  

 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje memorístico o repetitivo:  

Este tipo de aprendizaje está basado en la memorización y la 

repetición, es de ahí su nombre, el proceso es mecánico aquí un educando 

solo recepta la información. En este sentido aquel que basa su aprendizaje 

en este modelo deja de ser crítico, analítico, solo es un mero repetidor de 

información adquirida.   
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Aprendizaje receptivo:  

 

Es un tipo de aprendizaje similar al memorístico debido a que el 

educando recibe información, está la comprende, pero no la relaciona con 

elementos de la vida real. Esto indica que no existe un aprendizaje de algo 

nuevo, por ende, se convierte al educando en solo un receptor pasivo de la 

información.  

 

Aprendizaje por descubrimiento: 

 

Este tipo de aprendizaje, hace referencia a su nombre, donde 

participa activamente el sujeto que conoce, estableciendo relaciones y 

semejanzas entre lo que aprende y el mundo que lo rodea.  

El conocimiento es descubierto por cuenta propia, por medio de la 

experimentación.  

 

Aprendizaje significativo: 

 

En este tipo de aprendizaje es usado frecuentemente con niños y en 

procesos concretos donde se necesita desarrollar habilidades para el 

aprendizaje, aquí el educando relaciona sus conocimientos y experiencias 

previas con un patrón cognitivo. Es allí donde se desarrollan habilidades 

específicas. 

 

Aprendizaje de mantenimiento: 

 

Esto quiere decir que el aprendizaje establece patrones de 

conocimiento que se siguen en situaciones específicas. Es un conocimiento 

que establece disciplina y normas. 
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Aprendizaje innovador:  

 

Es aquel que acepta nuevas maneras de conocimiento, dejando de 

lado valores antes concebidos. Aquí se nota que el educando sigue siendo 

activo debido a que el crea su marco cognitivo. 

 

Aprendizaje visual:  

 

Es un tipo de aprendizaje que usa medios visuales para que el 

educando pueda asociar los conocimientos previos con los nuevos, 

haciendo uso activamente de la vista, es muy usando con elementos como 

mapas conceptuales.  

 

Aprendizaje auditivo:  

 

Es cierto que todo tipo de aprendizaje es auditivo, en este caso en 

específico la característica es que se usa material sonoro diferente a la 

expresión oral. Por lo tanto, este es un aprendizaje sonoro que ofrece 

comprensión creando uso del audio. Por ejemplo, se utilizan cuentos, 

dramatizaciones o canciones para bridar el conocimiento. 

 

Aprendizaje de matemáticas: 

 

Este busca resolver y hallar la respuesta de manera que sea latente 

ante el educando que motive a este encuentro con el mundo de los 

números, precisando los términos que conllevan a este estudio.  

 

El conocimiento de procedimientos:  

 

 Hace referencia a los conceptos y desarrollo de los mismos a través 

del uso del correcto procedimiento para desarrollar dicha actividad. 
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El conocimiento conceptual:  

Es el que estudia los conceptos de los términos que se va a tratar. 

 

Aprendizaje de las operaciones aritméticas  

  

 Este aprendizaje es importante de la misma manera que las 

diferentes asignaturas que se requiere estudiar en este periodo lectivo, este 

trabajo es fundamental ya que busca dar a conocer diversas maneras para 

resolver los ejercicio numéricos que suele aplicar en la educación de las 

matemáticas, en la Unidad Educativa la cual está siendo investigada, en la 

misma se destacó la dificultad que presentan los estudiantes al momento 

de resolver ejercicios de operaciones aritméticas en el área de matemática, 

para esto fue que se inició la investigación de este tema, para así llegar a 

un diagnóstico y por ende dar a conocer diversos métodos que ayuden al 

desarrollo correcto de esta problemática. 

       

(Godino, 2013) Es un hecho notorio que las matemáticas ocupan 

 un lugar central en los programas escolares, el sentido de la 

 aritmética ha ido evolucionando con el progresivo desarrollo de las 

 ciencias, originalmente se desarrolló de manera formal en el 

 antigua Grecia, en la actualidad está enfocada a la enseñanza de 

 matemática básica, también al conjunto que reúne el cálculo 

 aritmético y las operaciones matemáticas. (p.145) 

 

Como es de conocimiento de la humanidad las operaciones 

aritméticas están conformadas por la adición o suma, la sustracción o resta, 

la multiplicación y por últimos mencionamos a la división las mismas que 

son aplicadas en cualquier momento de nuestras vidas y a su vez se las 

puede convertir ya sea a números naturales, números enteros, números 

fraccionarios, o números decimales, los mismos que son conocidos en los 

primeros grados de educación escolar, estos suelen llamarse simplemente 
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como matemática, con el transcurso de los años se comienza a distinguir y 

a precisarse con la introducción del algebra y la implementación de letras 

para representar variables e incógnitas más complejas.  

 

En este caso, el título de aritmética se representa para desarrollar 

ejercicios ejecutadas sobre entes que no son solamente presentados como 

números enteros solamente, sino que pueden ser representados por 

números en forma decimal, racionales o reales, incluso objetos 

matemáticos con características completamente diferentes a través de 

juegos, de talleres didácticos aplicando el método participativo en la 

ejecución de estas tareas recalcamos los métodos para resolver.  

 

Desarrollo de operaciones aritméticas 

 

 En este tema la aritmética cursa diferentes operaciones utilizando 

números y las propiedades más fundamentales, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

 Suma 

 Resta  

 Multiplicación  

 Potenciación 

 Radicación 

 División 

 

Al conjunto de estas operaciones aritméticas se describe como cálculos 

matemáticos. 

 

La suma o adición está representada a través del signo más (+), la 

misma que atribuye a reunir diversas cuantías de una misma o diversa cosa 
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y al importe que da como resultado se llamará suma, así tenemos un 

ejemplo: la suma de 3 peras + 2 manzanas nos dan un total de 5 frutas.  

 

La resta es representada con el signo menos (–) la cual consiste en 

eliminar los artículos u objetos de una serie o compilación, se trata de 

resolver el ejercicio para encontrar el resultado entre dos o más cantidades, 

así, por ejemplo: al número 4 le restamos (–) 3 = nos da como resultado 1.   

 

La multiplicación se representa a través del signo por (x) o asterisco 

(*), este quiere decir que se trata de sumar un número determinado tantas 

veces como indica otro número, representado así, por ejemplo: al número 

3 multiplicamos (x) el número 4 el que será igual a 12, si sumamos tres 

veces el 4 justamente nos da como resultado el número 12. 

 

Y por último tenemos a la división la misma que se representa con 

el signo dividido o un slash (/), esta operación aritmética trata de 

descomponer un número en tantas partes iguales que se desee también 

permite averiguar cuantas veces una cantidad está contenida en otra 

cantidad, por ejemplo: al número 20 dividimos (/) el número 5 que nos da 

un total de 4, para verificar el resultado se puede multiplicar el divisor en 

este caso al 5 por el total que es 4 nos da como respuesta el dividendo que 

es el número 20.    

 

La relevancia de las cuentas y los números en nuestras vidas  

 

Los números se han encontrado presentes a lo largo de la evolución 

del hombre acompañándonos a través de su metamorfosis, a la vez que 

ellos mismo también sufrían una transformación, adquiriendo cada vez 

mayor importancia volviéndose parte de la vida cotidiana de los individuos, 

a partir de los primeros años de educación, topándose incluso con sucesos 
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más humildes y frecuentes sobre esta temática que en una iniciación no 

eran más que un contraste plasmada en hueso, con el transcurso del 

tiempo su escritura fue modificada convirtiéndose más compleja y de 

posible de comprender el conjunto de símbolos de varios valores. 

 

 (Raquel, 2016) dice que las matemáticas son un bello 

 lenguaje que se basa en la parte abstracta para inferir en las 

 diversas ramas del conocimiento. Este lenguaje permite abordar 

 diferentes modelos como representación de diversos fenómenos de 

 estudio, sin embargo, no se queda como herramienta de aplicación 

 o como soporte, es también un maravilloso paraíso que podemos 

 abordar en pro de mantener a esta ciencia, pues es un gran 

 esfuerzo que ha hecho la humanidad durante tanto tiempo para 

 mantenerla y por ende es posible seguir descubriéndola. (p. 16) 

 

Tanto que solo basta con mirar a nuestro alrededor y observa 

números, en el desarrollo de cada actividad que realizamos encontramos 

una operación aritmética, por ejemplo en las direcciones, en la forma como 

descomponemos el tiempo en años, meses, días, horas, por este motivo es 

tan importante el conocimiento de las matemáticas que a veces no suelen 

usarse las diferentes fórmulas algebraicas, los individuos somos eficientes 

al momento de representar ejercicios basados en los hechos, los cuales 

nos afrontamos con el transcurso del diario vivir. 

 

Esta forma de interpretar o reconocer los números se puede 

manifestar en el tiempo, ya sea en el momento que tomamos el transporte 

público para dirigirnos a determinado sitio, este ejemplo se puede 

desarrollar mediante una gráfica que cualquier persona la puede construir, 

es así como podemos definir que los números están ligados en cada etapa 

y momento de nuestras vidas, las mismas que están involucradas en 

determinada actividad que realizamos o llevamos a cabo cada día.   
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Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica  

 

La construcción del conocimiento de los seres humanos se ha dado 

por acercamientos a la realidad como son el conocimiento vulgar, de 

experiencia, el científico y el conocimiento filosófico, con estos dos últimos 

modos se ha realizado la presente investigación la misma que se 

fundamentó en la teoría socio-crítica ya que mediante: 

 

(Habermas, 2015) Manifiesta que: De ahí la inclinación de ese tipo 

de ciencias a una posible aplicación técnica y, por tanto, a 

presentarse como puras y desinteresadas. No obstante, la pureza y 

el desinterés que en apariencia presentan, hay en ellas un a priori 

que aparece como interés rector, vale decir, que ese conocimiento 

está determinado por un interés cognoscitivo “cuasi-trascendental” 

y “técnico”, interés que el humus positivista se resiste a reflexionar. 

(p.9) 

 

 Se puede teorizar como las personas construyen su propio 

conocimiento y entendimiento sobre el mundo a través de su 

experimentación que se va originando día a día el conocimiento es 

eficazmente diligente y solicita equipos que les consienta establecer sus 

propias operaciones. 

 

También se consideró a la corriente socio-critica pues en la 

actualidad se puede evidenciar el cambio en la cultura: 

 

 (Arriola, 2011) menciona que:  

La epistemología trata de llegar a conocer la naturaleza del 

conocimiento por lo tanto las afirmaciones teóricas deben ser 

relacionadas con prácticas de verificación, uno debe ser capaz de 
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hacer predicciones, probarlas y que finalmente la necesidad de la 

humanidad debería guiar el camino de la humanidad. (p. 164) 

  
Para adquirir conocimiento el ser humano no solo necesita teoría 

también práctica, para que exista una evolución o cambio, por lo tanto, el 

aprendizaje con tecnología permite aplicar acción y practica para adquirir 

conocimiento y mejorar el rendimiento, además permitirá que el estudiante 

y docentes resuelvan problemas e incrementen experiencia, logrando 

desarrollar y alcanzar el potencial académico utilizando las herramientas 

actuales de estudio y apoyar en su correcta preparación. 

 
(Horkheimer, 2008) señala que:  

La tarea del teórico critico consiste, en la comprensión de los 

hechos empíricos como productos que, deberían ser controlados 

por los seres humanos; se trata de organizar el trabajo social de 

nuevo entendiendo que la actividad imaginativa ha sido siempre un 

momento dependiente del proceso de trabajo. (p. 223)    

 
Debemos considerar que la corriente epistemológica socio critica se 

fundamenta en la transformación social donde el estudiante observa y 

adquiere conocimientos, puede analizar criticar formular hipótesis y 

encontrar soluciones para resolver adecuadamente un problema que se le 

presenta a lo largo de su vida. 

 

(Nino, 2004) dice que: “Es poco claro que materias se podría aplicar 

este beneficio que extraña la discusión colectiva inherente al sistema 

democrático para la determinación de soluciones correctas”. (p. 32) 

  

En la actualidad más que una necesidad es una obligación de todos 

los seres humanos tener un excelente razonamiento lógico matemático, por 

ende, se debe conocer y razonar con eficiencia las operaciones aritméticas 

para así poder interactuar con la sociedad y desempeñarse correctamente 

en la etapa educativa correspondiente. 
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Fundamentación Psicológico  

  

Es el estudio de los principios psicológicos que son aplicados al 

método de aprendizaje en el ámbito escolar. Destaca en las vicisitudes 

probadas fruto de la exploración que relatan el incremento y progreso físico, 

cognitivo y de la calidad, conteniendo el avance entusiasta y sindical y sus 

contradicciones en la formación.   

 

(Vygotsky, 2008), manifiesta que:  

El Desarrollo y formación de la personalidad ocurre en el propio 

proceso de enseñanza y aprendizaje cuya concepción debe tener 

en cuenta las siguientes consideraciones: La enseñanza, no se ha 

de basar en el desarrollo ya alcanzado por el sujeto, sino que, 

teniéndolo en cuenta, se proyecta hacia lo que el sujeto debe lograr 

en el futuro, como producto de este propio proceso; es decir, 

haciendo realidad las posibilidades que se expresan en la llamada 

zona desarrollo próximo. (p. 64)   

 

Esta es la ciencia que estudia la conducta y el desarrollo mental. 

Trata de detallar y exponer todos los semblantes de la tendencia, de los 

sentimientos, percepciones y de las acciones que realizan los humanos. 

Por ser una ciencia, la Psicología se basa en el método científico para 

encontrar respuestas, enseñar no significa transmitir sino facilitarle al 

estudiante la construcción de la enseñanza a consecuencia de su práctica. 

 

El estudiante como tal es un generador de conocimientos, no un 

simple consumidor de información; asume una posición constructivista por 

lo que reconoce que la persona tiene una organización cognitiva interna 

propia, por medio de la cual interpreta la realidad, el conocimiento no es 

meramente reproducido, puesto que modificamos el contexto al saber por 

esto la indagación se transmuta en comprensión.  
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La mente ya no se concibe como una hoja de papel en blanco sobre 

la que se imprimen pasivamente los estímulos externos, y cuyo desarrollo 

obedece solamente a factores exógenos, por el contrario, como lo ha 

demostrado la psicología genética, la mente aprende inventando, 

elaborando y construyendo significados, en una interacción hacendosa y 

intacta con el ambiente, la guía pedagógica es aquella que se fundamentó 

en los compendios que la Pedagogía como sabiduría y habilidad. 

 

Para una formación holística aprovechando la diversidad de la 

cultura moderna, la pluralidad de sus formas, la enorme variedad de 

aproximaciones posibles, el avance de la técnica, la tecnología y la 

informática y no anclarse en las formas y modelos del siglo pasado que 

implanta la uniformidad, el centralismo, las jerarquías y la rigidez, causas 

que producen rutinas, rechazo o rebeldía.  

 

(Ledesma, 2014) menciona que: “La utilización eficiente de 

instrumentos abre muchas motivaciones para efectuar el trabajo, las 

interacciones sociales y el desarrollo cognitivo es un avance que los 

educadores desempeña como considera Vygotsky”. (p. 43) 

 

El carácter activo que tiene el sujeto en la obtención del 

conocimiento, determina que la educación debe propiciar de manera óptima 

las condiciones para que el sujeto por sí mismo construya los 

conocimientos, evitando ofrecerles como algo terminal, para lo cual el 

docente debe estar preparado por ende poseer conocimientos presentes, 

destrezas, pericias, cualidades y productos, los cuales permitan la 

planificación, la correcta organización, llevar a cabo el poder dirigir, elaborar 

y valorar el desarrollo del aprendizaje, con un conocimiento objetivo del 

sujeto que aprende, del medio en que actúa, de los fundamentos teóricos, 

de las instrucciones y de las áreas que conduce este ámbito, para propiciar 

la formación científica, humanística y técnica, por ende se desarrollen la 

formación integral del educando en su vida escolar.  
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(Bonal, 2008), señala que:  

El ser humano es constructivista construye su propio aprendizaje a 

partir del estímulo del medio social, mediatizado por agentes 

sociales atreves del lenguaje. El conocimiento no es algo que se 

pueda transferir de uno a otro, este se construye por medio de 

operaciones y habilidades cognitivas que se inducen a la 

interacción social. (p. 47) 

 

Se puede deducir que la enseñanza tecnológica consiste en él, 

medio social que estamos es parte del estímulo necesario del docente para 

el estudiante integrarlo con la humanidad es que el conocimiento es un 

asunto eficaz en el cual los alumnos edifican nuevas doctrinas o nociones 

apoyándose en los conocimientos normales o lejano. Distingue y transmuta 

indagación, cimienta suposición, y toma disposiciones, dejando en una 

organización más amena. 

 

(Cruzata, 2010), menciona que:  

La acción didáctica del docente comprende la facilitación y 

orientación del aprendizaje del  estudiante; por ello es necesaria 

la búsqueda de estrategias didácticas que motiven al aprendizaje 

en función de la naturaleza de contenidos y de la predisposición 

que tienen, así poner mayor énfasis en la forma en que piensan y 

solucionan problemas consiguiendo un desarrollo integral en la 

sociedad que lo rodea. (p.30) 

 

Se puede aludir que la didáctica es un proceso de enseñanza 

aprendizaje apoyado como ente principal el docente inmerso con la 

tecnología, estas estrategias están relacionadas con la sociedad, para 

lograr un aprendizaje más atractivo, dinámico, llamativo poco tradicional, 

es de suma importancia porque el docente se constituye como el líder de 

su aula de clase por lo tanto éste debe estar preparado para orientar el 

aprendizaje con la tecnología de esta manera lograr el aprendizaje.  
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Fundamentación Sociológica  

 

El ámbito educativo no es un ente sindical cualquiera, esta función 

que representa la educación es la agrupación de todo ser humano en la 

sociedad que lo rodea, así como el progreso de sus potencialidades 

personales la transforma en un habituado general céntrico en este proceso. 

 

 (Bonal, 2008), menciona que: 

Debe abordarse no solamente desde el punto de vista de la acción 

intergeneracional de los adultos sobre los niños, sino también 

porque en ese proceso de transmisión se uniformizan hábitos y 

valores y se diferencia en conocimiento a los individuos para 

adaptarse a la sociedad como un todo orgánico. (p. 19) 

 

Tiene como propósito garantizar la eficiente preparación de los 

docentes para satisfacer las exigencias y necesidades de la institución, la 

cual demanda la enseñanza de hábitos y valores, con arraigo patriótico, 

que contribuya a la formación integral de los estudiantes, para que puedan 

responder por sí mismos y más allá, a las solicitudes que la construcción 

de la corporación asigna. 

 

 (Bauchat, 2012), señala que: 

 Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros 

 de educación superior transformen sus  misiones y objetivos para 

 poder cumplir responsablemente con la preparación  recalificación 

 y formación continua de los recursos humanos que exige la 

 reestructuración económica de cada país, necesidad o problema 

 siendo en este caso su punto de partida. (p. 12)   

 

La educación es un producto de la sociedad, entre otras cosas, 

porque este tiende a estructurar a aquella como el proceso mediante el 

desarrollo, la aplicación y la transformación de métodos convenientes a los 
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argumentos, admita un pronto componente del criterio oportuno, por todas 

las permutaciones ocasionadas en la sociedad se hace indispensable 

reformar la tarea metodológica.   

 

(Nino, 2004) manifiesta que: “La sociedad busca moldear, a su 

imagen, las nuevas generaciones creando en estas sus modos de pensar, 

de sentir y de actuar con la sociedad, concebida la educación como factor 

de cambio”. (p. 27) 

 

 Se puede deducir que a los y las estudiantes se deben apropiarse 

del ser social de su comunidad, inculcar que ellos logren alcanzar tanto 

las destrezas como las habilidades y por ende las herramientas 

metodológicas para identificar los problemas y formular alternativas de 

solución, los mismos puedan vivir críticamente la relación de teoría – praxis 

y así asumir la responsabilidad de participar activamente en el proceso del 

desarrollo integral y autónomo del país.  

 

(Bolaños, 2013) indica que: “El entorno social determina la 

consciencia y la estructuración socio económica que entiende las áreas de 

interacción social; el poder, la educación, religión”. (p. 11) 

 

Los y las adolescentes hoy en día se encuentran inmersos frente a 

un amplio abanico de opciones, a menudo desconcertantes, que son 

llamados la atención de los jóvenes que a través de estos aparatos 

electrónicos como son la tecnología, los mismos que ha sido diseñada para 

proporcionar los valores y las destrezas que les consentirán desenvolver la 

capacidad de sancionar convenientemente.  

 

Aprender a comprender y a calificar la investigación adecuadamente 

es indispensable para llegar a conocer con criterio propio. Desde sus 

comienzos, el desarrollo tecnológico se ha estructurado para el desempeño 

académico y social de los estudiantes conjuntamente con la sociedad. 
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Fundamentación Pedagógica   

 

La educación ecuatoriana ha sufrido cambios radicales, actualmente 

promueve una interacción participativa, interrelacionada docente-

estudiantes en la que tenemos que ser críticos y así fortalecer de 

conocimiento al ser humano. Es la forma tradicional de enseñanza de las 

matemáticas y la lógica. Esta fundamentación ha efectuado ser escaso 

para la ilustración de las teologías y la tradición.  

 

(Piaget, 2003) Menciona que: “en lugar de enseñar verdades para 

ser repetidas, tratará de crear situaciones que obliguen a los niños a pensar 

para darles, desde muy temprana edad, el placer del descubrimiento y la 

insustituible confianza en su propia capacidad de pensar”. (p. 4) 

    

  En la actualidad se sabe que en el proceso de estudio de la 

Matemática hay tres elementos fundamentales a considerar que son los 

estudiantes, los docentes y el conocimiento Matemático, traduciendo en 

actividades de estudio, para llegar a considerarlos a estos elementos como 

objetos de estudio de debió analizar a cada uno de ellos, con esta didáctica 

se definió como el arte de enseñar, después el punto de atención fue el 

estudiante mediante el proceso cognitivo de los sujetos que se encuentran 

comprendiendo un texto.  

 

 (Cruzata, 2012) Dice que: “El desarrollo cognitivo es el conjunto de 

transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se 

aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y 

comprender”. (p. 31) 

  

La realidad que hoy se lleva a cabo en nuestro país (Ecuador) en el 

campo del conocimiento ha traído consigo una mirada diferente hacia la 

enseñanza de la matemática conjuntamente con la tecnología para 

proporcionar unos estudiantes actualizados, participativos e interactivos.  
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(Cepes, 2000) señala que: Una cualidad de esta tendencia es 

considerar que la adquisición de  conocimientos esencialmente se 

realiza en las instituciones que tiene la tarea de preparar intelectual 

y moralmente a los alumnos para asumir su posición en la sociedad 

y que estos respondan a los intereses de la misma. (p.16) 

 

Aprender Operaciones Matemática posibilita además de tener 

acceso a fuentes actualizadas de información en un mundo donde la 

tecnología está inmersa, a la sociedad y a todos los ámbitos de la 

educación el docente tiene las herramientas para dar una educación 

participativa y hacer una clase más dinámica e interactiva.  

 

(Pérez, 2005) manifiesta que: “La pedagogía es la disciplina que 

organiza el proceso educativo de toda persona, en los aspectos 

psicológicos físicos intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales 

de la sociedad en general”. (p. 234) 

 

Actualmente la pedagogía se considera como una ciencia social 

teniendo como objetivo la aplicación de las normas que rigen los procesos 

de aprendizaje, conocimiento, educación que establecen los métodos y 

medios que se han de utilizar en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Se ocupa en el ordenamiento el espacio de las acciones imprescindibles 

con el desarrollo y análisis del conocimiento la pedagogía se encarga de 

preparar a la persona para que se desarrolle integralmente en la sociedad 

 

Teorías del Aprendizaje  

 

  Se centran en el proceso de enseñar. Privilegian la relación saber-

profesor y la transmisión de este saber. Desarrollan una pedagogía 

magistral y cumplen una función de socialización.  En el proceso 

de aprender. Privilegian la relación saber–alumno, y no tanto obre el 

producto, el profesor es el organizador de la situación de aprendizaje. 
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Fundamentación Tecnológica  

 

La Tecnología Educativa, como los demás campos de conocimiento, 

tiene bases múltiples y diversificadas ya que recibe aportaciones de 

diversas ciencias y disciplinas en las que busca cualquier apoyo que 

contribuya a lograr sus fines.   

 

(Pressman, 2010) Menciona que: “el aprendizaje es una parte vital 

del proceso de mejora continua, los miembros del equipo son invitados (y 

tal vez incentivados) a aprender nuevos métodos y técnicas que conduzcan 

a una calidad más alta del producto”. (p. 65) 

 

 Se puede deducir que las corrientes están inmersas con la pedología 

en la enseñanza – aprendizaje y con la sociedad que apremia el 

conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la 

propia existencia modelo que una persona mantiene tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos es la construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción. Considerando que 

la base epistemológica de referencia está aportada por la Didáctica, en 

cuanta teoría de la enseñanza, y por las diferentes corrientes del 

Currículum y teniendo en cuenta la trilogía de fuentes que enuncia:  

 

 Su impacto en el mundo educativo, y particularmente en la 

Tecnología Educativa, se produjo a partir de la consideración del proceso 

educativo como un proceso de comunicación, que debía realizarse de 

manera eficaz para mejorar los aprendizajes del estudiante de forma que 

llame la atención, para de esta manera lograr captar la atención del grupo 

que se está impartiendo la enseñanza. 

 

La Didáctica y las demás Ciencias Pedagógicas. La base 

epistemológica de referencia para la Tecnología Educativa, a la que se 
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alude continuamente, está aportada por la Didáctica, en cuanto a la teoría 

de la enseñanza, y las diferentes corrientes del Currículum. Este hecho se 

refleja en algunas de sus definiciones, como la que aporta: 

 

 (Gallego, 2005) señala que:  

 La Teoría de la Comunicación. Teoría de la comunicación, apoyada 

 en una sólida base matemática, buscaba sobre todo una 

 transmisión eficaz de los mensajes, a partir del análisis y control de 

 los diferentes tipos de señales que van desde el emisor al 

 receptor. (p. 34)  

 

Su impacto en el mundo educativo, y particularmente en la 

Tecnología Educativa, se produjo a partir de la consideración del proceso 

educativo como un proceso de comunicación, que debía realizarse de 

manera eficaz para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 (Gómez, 2007), dice que: 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para 

 poder explorar los efectos que su utilización tiene en el aprendizaje 

 es necesario hacerlo dentro de algún tipo de modelo que permita 

 simplificar la complejidad de esta situación. (p. 3) 

 

En la sociedad el uso de las TICs contribuye a mejorar la calidad y 

efectividad de la educación en el área de matemática La sociedad actual 

vive cambios muy acelerados en la tecnología; los descubrimientos, las 

actualizaciones y la forma de analizar los problemas han desembocado en 

nuevas formas de instruir la Matemática. Tanto la enseñanza como el 

aprendizaje deben desarrollar destrezas que permitan ajustarse a 

situaciones reales con la finalidad de fortalecer el pensamiento lógico-

matemático de las personas. 
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Fundamentación Legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.   

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

Art. 57. En sus numerales 12, 14 y 21, en referencia a los Derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, establece los 

siguientes derechos colectivos:  

 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, 

sus ciencias, tecnología y saberes ancestrales, sus recursos genéticos.   

 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el 

cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje.  

 

Se garantizará una carrera docente digna, la administración de este 

sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, 

basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.  

 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, 

historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios 

de comunicación, la creación de medios de comunicación en su idioma.   
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

Art. 3. Fines de la educación. - Son fines de la educación  

 

a) el desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuyan a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de 

una cultura de paz entre los pueblos y la no violencia entre las 

personas y una convivencia intercultural, plurinacional, 

democrática y solidaria.      

  

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado u preservación de las identidades conforme 

a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo 

criterios de calidad.  

 

c) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia críitica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos 

con vocación transformadora y de construcción de una sociedad 

justa, equitativa y libre.   

 

Art. 4. Derecho a la educación. – La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la república y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos, 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita.   

 

Art. 26. Determina que la educación es un derecho fundamental de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado, área prioritaria de la política púbica y de la inversión estatal, 

garantía de la inclusión social y condiciones indispensables para el Buen 

Vivir. 
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EL BUEN VIVIR 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:   

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas.   

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales.   

 

3. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos.   

 

4. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.   

 

5. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 

 

6. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.   
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente en adultos. 

 

8. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.   

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo 

la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.   

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.   

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.   

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública.   

 

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

formación académica y profesional, con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, la promoción, el 

desarrollo y la difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen.   

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados.  
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Términos relevantes 

 

Acrecentar: Aumentar el tamaño, la cantidad o la importancia de algo. 

 

Alcanzable: Puede ser alcanzable realizable y practico. 

 

Alcanzables: Realizable, practicable, factible. 

 

Análisis: Distribución y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer los principios o elementos que lo configuran. 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio.  

 

Área: Especifica materia de estudio. 

 

Art: Hace referencia a los artículos de la Constitución de la República 

 

Conocimiento: Acción de conocer. Principal vía para el conocimiento de 

la verdad. 

 

Conocimiento: Capacidad del hombre de comprender por medio razón. 

 

Correlación: Relación reciproca o mutua entre dos o más cosas. 

 

Criticidad: Sistema de Kant y teorías del conocimiento inspirada en el 

kantisismo. 

 

Deducción: Método de razonamiento que parte de conceptos generales  

 

Destrezas: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad. 

 

Detectar: Mayor tolerancia en la sociedad. 
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Didáctico: Área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos 

de enseñanza. 

 

Diseño: Representación gráfica a partir de una idea previa, de un objeto 

de un dispositivo, una estructura o del funcionamiento de un sistema. 

 

Distributivo: de la distribución o relacionado con ella. 

 

Educativo: Educación o relacionado con ella. 

 

Énfasis: figura que consiste en dar a entender más de lo que realmente se 

Expresa. 

 

Enseñanza: Entre el profesor, estudiantes y tecnología. 

 

Fomentando: Aumentar las actividades. 

 

Frecuencia: Repetición más o menos periódica de una cosa. 

 

Inducido: Llegar a conclusiones generales a partir de hechos particulares. 

 

Inmersas: Sumergido abismado. 

 

Innovadores: Creador, diseñador de algo o programa. 

 

Interacción: Acción, influencia recíproca entre dos o más personas o 

cosas.   

 

Interactivo: Permite una interacción, a modo de diálogo, entre la máquina 

y el usuario que habitualmente utiliza algo, usuarios de ordenador. 

 

Lúdica: relativo al juego. 

 

Medible: Mensurable ponderable. 
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Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos del conocimiento.   

 

Pedagogía: estudio de los métodos de enseñanzas activas. 

 

Plataformas: Organización de un proyecto reivindicativo. 

 

Predisposición: Inclinación especial a algo. 

 

Proveyendo: Suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin. 

 

Recursos: Conjunto de elementos disponibles para resolver una 

necesidad.  

 

Síntesis: Composición de un todo por la reunión de sus partes. 

 

Sociedad: Personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 

determinadas reglas de organización. 

 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora      

realizar determinadas tareas. 

 

Tecnológico: Innovación.  

 

TIC: Tecnología de la información y comunicación. 

 

Tradicional: Doctrina filosófica que pone el origen de las ideas en las 

enseñanzas que el hombre recibe de la sociedad 

 

Variable: termino indeterminado que en una función puede ser remplazada 

por diversos términos determinados. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de Investigación  

 

En el siguiente trabajo de investigación fue relacionada la 

investigación de tipo exploratoria y la de tipo descriptiva con el fin de 

obtener información relacionada al aprendizaje ya que su participación es 

de manera directa y veraz para así facilitar la explicación de la realidad del 

aprendizaje de Operaciones Aritméticas y su relación con los actores 

educativos de manera que se haga posible conocer las falencias reales 

presentadas actualmente en la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”. 

 

El diseño metodológico empleado en la presente investigación 

pretende darnos a conocer la información sobre el aprendizaje, obtenida 

mediante encuestas realizadas a los docentes del área de Matemática y a 

los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, así como 

también de las entrevistas realizadas a las autoridades de la Unidad 

Educativa. 

 

A través de dicha información nos permitió conocer los resultados y 

en base a estos plantear diferentes alternativas que sean importantes a la 

hora de tomar acciones con el fin de mejorar el aprendizaje en la asignatura 

de Matemática de los estudiantes de primer año de BGU.  

 

Bajo esta apreciación se pretende dar solución a varias interrogantes 

orientadas a resolver las diferentes falencias que posee la Institución 

mismas que son relacionadas con la gestión del aprendizaje de 

operaciones aritméticas. 
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Tipos de Investigación 

 

Se considera a la presente investigación factible, puesto que con el 

presente trabajo se brindará una solución acertada a la realidad de los 

estudiantes en la asignatura de matemáticas, apoyando de herramientas 

apropiadas que conviertan al aprendizaje en algo significativo y que a su 

vez mejore su actitud y conocimiento en el tema de las operaciones 

aritméticas dirigido a los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad educativa Fiscal “Quito Sur”. 

 

Para desarrollar correctamente ésta presente investigación hemos 

trabajado con un enfoque cuali-cuantitativo, para lo cual detallamos cada 

uno de los pasos aplicados en este proyecto.   

 

Investigación Cuantitativa 

 

En el sentido de que nos permitió inicialmente obtenerte información 

en base a los datos requeridos mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas realizada a un grupo de estudiantes, docentes y autoridades 

que forman parte de la Unidad Educativa Experimental Fiscal “Quito Sur”, 

buscando que la información sea lo más real posible y a su vez observar 

como el uso de los medios didácticos con son el software interactivo facilita 

la enseñanza en el área de matemática.  

 

Investigación Cualitativa 

 

El enfoque cuantitativo aplicado en esta investigación se planteó por 

cuanto se recogió información empírica, es decir luego de recoger la 

información obtenida de las encuestas se tabuló las preguntas 

correspondientes mostrándonos el resultado de forma numérica, formando 

una hipótesis y dividiendo en variables, las mismas que produjeron 

cantidades cuantificables.  
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El procedimiento apropiado que se realizó para llevar a cabo este 

proyecto de investigación fue realizado a un grupo de estudiantes de primer 

año de Educación General Básica, así también a los docentes de la 

asignatura de matemáticas, a las respectivas autoridades y también a los 

representantes legales los mismos que forman parte de la Unidad 

Educativa Fiscal “Quito Sur”, dicha investigación se dividió en dos aspectos 

fundamentales, los mismos que se detallan a continuación: 

 

 Investigación bibliográfica 

 Investigación de campo 

 

Investigación bibliográfica 

 

Con respecto a la investigación bibliográfica se procede a la 

recopilación de la información requerida a través de folletos, libros, internet 

así como también de investigaciones realizadas anteriormente con temas 

similares a este, con la finalidad de ampliar el tema y ofrecer a los 

beneficiarios un trabajo de calidad con respecto al aprendizaje de la 

asignatura de Matemática, bajo un esquema conceptual para comprender 

el manejo de los diferentes términos relacionados con la asignatura y 

creando su propio conocimientos y conclusiones coherentes.  

 

Investigación de campo 

 

Con relación a la investigación de campo esta nos permite emitir 

información de manera descriptiva apoyando de la información obtenida en 

sus entornos, también se vio involucrado el ámbito social el mismo que nos 

permitió analizar las causas relacionadas al problema de manera detallada 

a fin de buscar solución con el objetivo de que este trabajo de investigación, 

presentación y ejecución, sea eficiente a través de la aplicación de las 

encuestas y entrevistas. Para esto se ha considerado los siguientes pasos 

que se detallan a continuación: 
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1. Selección del Centro Educativo. 

 

2. Una vez seleccionado el Centro educativo a ser investigado, se 

procedió a contactar a las respectivas autoridades con el fin de 

plantear dicha investigación. 

 

3. Previo a la entrevista con el rector de la Institución educativa, se 

recopilo información como: 

 

a. Nombres de los directivos 

b. Políticas Institucional  

c. Horas de atención al público, entro otros. 

 

4. Coordinación con secretaria de la Institución con el propósito de 

pedir la cita respectiva. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se consideró lo 

siguiente: 

 

1. Entrevista con el señor Rector del establecimiento, para solicitarle la 

autorización respectiva a efecto de hacerle conocer el proyecto de 

investigación a realizar en la Institución a la cual representa. 

 

2. Explicación de los propósitos y el alcance de dicha investigación con 

respecto al aprendizaje en la asignatura de Matemática. 

 

3. Entrevista con la señora Inspectora para solicitarle el ingreso a los 

paralelos en el cual se llevará a cabo esta investigación. 

 

4. Entrevista con los docentes de la asignatura de Matemática, para 

determinar la fecha y hora en la que se aplicará los respectivos 

cuestionarios a los estudiantes, docentes y autoridades del plantel. 

 

5. Coordinación previa del tiempo de diez minutos para la aplicación de 

cada instrumento a los estudiantes de primer año Bachillerato. 
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6. Asistencia a la Institución educativa la fecha y hora señalada con 

antelación para la ejecución de los cuestionarios dirigidos a los 

estudiantes y docentes. 

 

7. Aplicación de la Guía de entrevista dirigida a las autoridades de la 

Unidad Educativa. 

 

Exploratorio 

 

La investigación exploratoria se aplica cuando no existen 

investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando nuestro 

conocimiento del tema es tan vago e impreciso que nos impide sacar las 

más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles 

no.  

 

Este tipo de investigación permite abarcar con algunas técnicas que 

llevan al conocimiento como tal de un fenómeno u objeto de estudio; en el 

caso de la enseñanza de factorización fue necesario realizar un tipo de 

investigación de tipo exploratorio debido a que a pesar de existir 

investigaciones ya dadas sobre han tomado referencias generales mientras 

que en esta investigación se ha explorado la realidad del tema en estudio 

directamente en la Institución a la cual se aplica la investigación.    

 

Descriptivo 

 

Para apoyar esta investigación se ha utilizado una investigación de 

tipo descriptiva, la mima que nos permite caracterizar fenómenos o hechos 

concretos mostrando los rasgos con los que se los puede diferenciar, esta 

tiene como objetivo, desarrollar la descripción exacta de las actividades, 

objetos, personas y procesos, con este tipo de investigación se pretende 

identificar las relaciones entre más variables. 
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Es identificar la influencia que tiene el uso de software interactivos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemática, 

puesto que el aprendizaje de las operaciones aritméticas, es fundamental 

en las y los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de 

la sección matutina de Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur” que está 

ubicada en la urbanización la Santiago, en el cantón Quito, en la provincia 

de Pichincha.  

 

Explicativo 

 

 A través de esta investigación se busca descubrir y a su vez explicar 

cuáles son las variables de estudio, tomando como referencia el proyecto 

se busca conocer los requerimientos de los estudiantes para que de esta 

manera puedan resolver los ejercicios de operaciones aritméticas y a su 

vez incluyan a las herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje. 

 

Documental 

 

 Este proceso de investigación se apoya en los documentos como 

parte fundamental para llevar a cabo este proyecto entre estas 

mencionamos las siguientes: 

 

 Bibliográficas:  

Consulta en libros, documentos relacionados con el tema a tratar. 

 

 Hemerográficas: 

Información extraída de artículos de revistas o periódicos.  

 

 Archivistas:  

Se relaciona con aquellas circulares, oficios o cartas. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

La voz población deriva del latín “populatio-onis” que significa 

“acción y efecto de poblar”, la población es un conjunto de todos los 

individuos que viven en un preciso lugar, inclusive en el planeta en general, 

esto hace referencia a los espacios y obras de una localidad u otra división, 

a la acción y las consecuencias de poblar, también hace referencia a 

objetos, entre otros, en los que se va a estudiar el fenómeno, los mismos 

que deber reunir ciertas características como objetos de estudio. 

 

Es un grupo de personas u organismos de una especie en particular 

que vive en un área o espacio geográfico y cuyo número de habitantes se 

determina normalmente por un censo, esta investigación tuvo lugar en la 

Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur” a una población de 223 personas que 

forman parte de la Institución Educativa, la cual estudiaremos el uso de las 

TIC’s en el proceso de enseñanza de las operaciones aritméticas, la misma 

que se realizó a un grupo de individuos que a continuación se detallan: 

 

Estudiantes: 

 

De primer año de bachillerato general unificado de la jornada 

matutina correspondiente a los paralelos A con 32 estudiantes, el paralelo 

B con 38 estudiantes y el paralelo C con 37 estudiantes, teniendo un total 

de 107 personas encuestadas. 

 

Docentes: 

 

Que fueron entrevistados están conformados por 6 personas que 

fueron tomadas en cuanta a 3 docentes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la jornada matutina y a 3 docentes de Bachillerato 
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General Unificado de la jornada vespertina del área de matemática 

pertenecientes a la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”. 

 

Directivos: 

 

Los directivos que fueron entrevistados está conformado por tres 

personas a los cuales nos referimos como Rector, el Vicerrector de la 

jornada matutina y el Inspector General de la jornada matutina, los cuales 

nos dieron la apertura para llevar a cabalidad esta investigación en la 

Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”, a la cual ellos representan. 

 

Representantes Legales: 

 

Está conformada por 107 padres de familia los mismos que fueron 

distribuidos por 32 padres del paralelo A, 38 padres del paralelo B y 37 

padres del paralelo C, dándonos un total de la población de 223 personas 

las que fueron investigadas para este proceso.  

.  

Cuadro Nº 1-  Distributivo de la Población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTIVOS 3 

2 DOCENTES 6 

3 ESTUDIANTES 107 

4 REPRESENTANTES LEGALES  107 

Fuente: Datos recogidos en la Institución Educativa 

Elaborado por: Martha Borja y Lucia Sabando 
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Muestra 

 

 La palabra muestra trata de una representación a pequeña escala 

de algo que tiene la misma calidad, pero en mayor cantidad, sirve para 

demostrar que lo que se quiere obtener está bien sin necesidad de 

comprobar la calidad. 

 

La aplicación de esta muestra abarca muchos campos de lo que la 

escala de demostración es importante, es una pequeña parte de un 

organismo el cual va a ser sometido a estudios y pruebas experimentales, 

para conocer a pequeña escala los resultados que pretendemos llegar. 

    

Es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo la asunción de un error del 0,0025%, estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global que conocemos. 

 

En este caso estudiamos el uso de las TIC en el aprendizaje de las 

operaciones aritméticas a una población de 223 personas, de la Unidad 

Educativa Fiscal “Quito Sur”, dándonos dificultad para evaluar a cada uno 

de ellos, la estadística nos dota de una herramienta llamada muestra, que 

sirve para extraer un conjunto de población que represente a la globalidad 

de la población y sobre esta muestra realizar el estudio. 

 

Para esto presentamos a continuación la fórmula para el cálculo respectivo.  

 

Fórmula para el cálculo de la muestra  

 

𝑛 =  
𝑁

𝑒2(𝑁−1)+1
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Dónde:  

 n= tamaño de la muestra  

 N=tamaño de la población  

 e= margen de error 0,0025 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA  

 

𝑛 =  
107

0.0025(107−1)+1
 

 

𝑛 =  
107

0.0025(106)+1
 

 

𝑛 =  
107

0.265 + 1
 

 

𝑛 =  
107

1.265
 

 

𝑛 =  85 

 

ESTRATOS 

n= 85 

N= 107 
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 𝑓ℎ = 0.79 

3 * 0.79 = 2.37 

6 * 0.79 =  4.74 

107 * 0.79 = 84.53 

107 * 0.79 = 84.53 

TOTAL    =  176.17 

 

Cuadro Nº 2- Distributivo de Muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTIVOS 3 

2 DOCENTES 6 

3 ESTUDIANTES 85 

4 REPRESENTANTES 

LEGALES 

85 

Fuente: Datos recogidos en la Institución Educativa 

Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

fh = 
n 

N 

fh = 
85 

107 
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Cuadro Nº 3- Cuadro de Operacionalización  

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE
DIMENSIONES INDICADORES 

Definición de TIC

*  Aportaciones                                

*  Ventajas                                       

*  Importancia                                  

*  Necesidades

Funciones de las TIC

*  Aparicion de las TIC                    

*  Integrar las TIC en el aula                                      

*  Finalidad de integrar las TIC  

Definición de software

*  Software libre                                

*  Caracteristicas de software 

libre        

Clases de software

*  Software de sistemas                              

*  Software de programación                                       

*  Software de aplicación              

Importancia del 

software interactivo
*  Definición

Las TIC de 

software Libre

VARIABLE 

DEPENDIENTE
DIMENSIONES INDICADORES 

Definicion de Calidad *  Desarrollo de capacidades

Definicion de Capacidad

Habilidades del aprendizaje *  Situación del aprendizaje

Procesos de aprendizaje

Tipos de aprendizaje

*  Memoristico o repetitivo          

*  Receptivo                                  

*  Descubrimiento                        

*  Significativo                              

*  Mantenimiento                          

*  Innovador                                   

*  Visual                                         

*  Auditivo

Aprendizaje de matemática
*  Conceptual                                

*  Procedimiento

Aprendizaje de 

Operaciones Aritméticas 

*  Desarrollo                                  

*  Relevancia de los números

La calidad proceso 

de aprendizaje
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Métodos de Investigación 

 

Métodos 

 

 Son los caminos que permiten alcanzar los objetivos de forma 

ordenada para de esta manera llegar a un fin, a través del uso de técnicas 

como experimentos o ensayos señala el camino que conduce a un lugar. 

 

Se puede mencionar dos clases de métodos:  

 Lógico; y  

 Empírico    

 

Método lógico 

 

Son los que necesariamente se utiliza el pensamiento a través de la 

deducción, la síntesis y el análisis. Es un procedimiento de inferencia que 

se basa en la lógica para emitir su razonamiento; su principal aplicación se 

relaciona de un modo especial con las matemáticas puras. 

. 

El método de inducción-deducción se utiliza con los hechos 

particulares, siendo deductivo en un sentido, de lo general a lo particular, e 

inductivo en sentido contrario, de lo particular a lo general. 

 

La característica de este método es que utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como 

válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación es de carácter general. 

El método se inicia con la observación individual de los hechos. 

 

Se analiza la conducta y características del fenómeno, se hacen 

comparaciones, experimentos y se llega a conclusiones universales para 

postularlas como leyes, principios o fundamentos. 
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Método empírico 

 

Son los conocimientos adquiridos a través de experiencias por medio 

de la observación y la experimentación.  Es un pilar esencial en el desarrollo 

del conocimiento que permite realizar nuevos descubrimientos. El método 

empírico-analítico utilizado para profundizar en el estudio de los 

fenómenos, pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión 

que existe entre la causa y el efecto. 

 

Método inductivo-deductivo 

 

A través de este método se realizó el análisis y la síntesis de cómo 

influye la tecnología en el proceso de aprendizaje de las operaciones 

aritméticas mediante las conclusiones que se confirman por medio de la 

observación, comparación, generalización, aplicación y comprensión de los 

hechos o fenómenos sociales a tratar. 

Mediante este método de razonamiento se obtienen conclusiones, 

partiendo de 

 

Lo general, aceptado como válido, hacia aplicaciones particulares. 

Este método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, de aplicación universal y, mediante la deducción, el 

razonamiento y las suposiciones, entre otros aspectos, se comprueba su 

validez para aplicarlos en forma particular 

 

Método descriptivo e interpretativo 

 

Es un método que básicamente se basa en la observación de 

hechos, teniendo presente en interpretar las realidades en las que se va a 

desarrollar esta investigación.se presenta la información obtenida mediante 

las entrevistas y participación de espacios, dinámicas de grupo y productos.  
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Después de la descripción se incluye una interpretación sobre cada 

uno de ellos y posteriormente se clasifican en la descripción que en esta 

parte se hace una definición del colectivo, describiendo brevemente qué 

hace, cómo lo hace, por qué lo hace.  

 

Método científico-experimental 

 

Por medio de este método comprendemos que existe el principio de 

causa y efecto que se requiere en toda problemática por ende da paso a 

que intervenga para conocer las variables que son puestas a la mediación 

e interpretación de la problemática para de esta forma darnos a conocer 

mejor y exactamente la realidad de los hechos que a través de esta 

investigación se está desarrollando. 

 

Los métodos que fueron empleados para llevar a cabalidad ésta 

presente investigación, hacen referencia al Método Empírico, al método 

estadístico, los mismos que se detalla a continuación los siguientes: 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 

Este proyecto se realizó a través de la investigación de campo por 

motivo que se realizó directamente en la Institución Educativa, para ello 

también se empleó la investigación bibliográfica, misma que nos permitió la 

recolección de gran cantidad de información para llevar a cabo el desarrollo 

del marco teórico sustento de este presente trabajo. 

 

Observación directa: 

 

En esta observación trata que el investigador se relaciona 

directamente en el lugar de los hechos o fenómeno el cual va ser 

investigado, con esta técnica se aprecia de manera real la información 

sobre el problema que se va a tratar dentro del lugar o espacio 

seleccionado. 
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Observación indirecta:  

 

Ocurre cuando el investigador conoce sobre los hechos o fenómenos 

a través del análisis de documentos de investigación realizadas por 

terceras personas apoyándose en revistas, libros de temas relacionados 

con la investigación en cuestión. 

 

Encuesta:  

 

La encuesta, permitió recoger información de la realidad que se vive 

con los estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado 

mediante el uso del cuestionario, mismo que nos permitió obtener 

respuestas precisas para facilitarnos con la tabulación, interpretación y 

análisis de la información recopilada para descubrir los resultados de este 

estudio. 

 

Entrevista:  

 

Esta herramienta nos permitió recopilar la información que fue 

aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”, 

enfocado en la parte legal administrativa en el rectorado, la parte 

pedagógica en vicerrectorado y la disciplinaria en inspección.  

 

Instrumentos  

 

En la presente investigación se empleó los cuestionarios pre 

establecidos y proporcionados a los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato General Unificado a los docentes de la asignatura de 

Matemática y a las Autoridades de la Unidad Educativa Experimental Fiscal 

“Quito Sur”, mismos que se centraron en el registro, organización y 

diagnóstico de la información obtenida a través de la observación y 

aplicación de dichos instrumentos. 
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En dichos instrumentos de encuesta se empleó las preguntas con 

sus respectivas respuestas de cinco opciones en escala de Likert misma 

que nos permite desarrollar las actitudes y conocer el grado de conformidad 

que se encuentra el encuestado con cualquier afirmación de las que se 

debe escoger entre estas opciones tenemos: 

 Siempre 

 Casi siempre 

 En ocasiones  

 A veces  

 Nunca 

 

En el desarrollo de esta investigación, se tomó en cuenta para ser 

utilizados a los siguientes instrumentos de evaluación, los mismos que 

fueron aplicados a los y las estudiantes de primer año de bachillerato 

General Unificado, a los respectivos docentes que conforman el área de 

Matemática, así como a las Autoridades de la Unidad Educativa Fiscal 

“Quito Sur”, por último a los Representantes Legales, dichos instrumentos 

que nos permitió la recopilación de información requerida para llevar a 

cabalidad este trabajo, se detallan a continuación los instrumentos 

empleados: 

 Encuesta para estudiantes. 

 Guía de entrevista para docentes. 

 Guía de entrevista para autoridades. 

 Encuesta para los representantes legales. 

 

Encuesta para estudiantes  

 

 El objetivo de emplear esta encuesta representado por un 

cuestionario elaborado con diez preguntas con una escala valorativa de 

siempre, casi siempre, en ocasiones, a veces y nunca, que está dirigido a 

las y los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la  
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Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”, es de recolectar información acerca 

de la percepción que tienen los y las estudiantes con respecto al 

aprendizaje de la asignatura de Matemática en la cual se desempeñan 

como estudiantes receptores. 

 

Encuesta para los Representantes Legales 

 

El objetivo de emplear este cuestionario con diez preguntas dirigido 

a los Representantes Legales es de recolectar la información requerida 

acerca de la percepción que tienen como padres de familia de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato general Unificado de la Institución 

educativa con respecto al aprendizaje de la asignatura de Matemática. 

 

Guía de entrevista para docentes 

 

El objetivo de emplear esta guía de entrevista elaborada con un total 

de diez preguntas, dirigido al personal docente del área de matemática que 

forman parte de la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”, es de recolectar 

información acerca de la percepción de los docentes con respecto al 

aprendizaje de la asignatura de Matemática en la cual los mismos se 

desempeñan como emisores de conocimiento.  

 

Guía de entrevista para autoridades 

 

El objetivo de utilizar esta guía de entrevista la cual está elaborada 

con un total de diez preguntas para las autoridades de la Unidad Educativa 

Fiscal “Quito Sur”, es de recolectar información acerca de la percepción que 

tienen las autoridades de la Institución educativa con respecto al 

aprendizaje de la asignatura de Matemática en los estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado.  
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Análisis e interpretación de Datos 

 
Encuesta realizada a los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado. 

 
Tabla Nº  1 - Uso de tecnología 

1. ¿Crees que el uso de la tecnología como computadora, proyector, 

pizarra electrónica, entre otros es importante para aprender? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 1 

Siempre 47 55% 

Casi siempre 21 25% 

En ocasiones 11 13% 

A veces 3 3% 

Nunca 3 4% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 
Gráfico Nº  1 - Uso de tecnología    

 
Fuente: encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 
Comentario:  

La mayoría de los estudiantes manifestaron que creen que el uso de la 

tecnología como computadora, proyector, pizarra electrónica, entre otros, 

son importantes para aprender, una minoría mencionaron que casi siempre.   
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Tabla Nº  2 – Instrumentos tecnológicos 

2. ¿Se utiliza en el aula instrumentos tecnológicos para 

aprender las operaciones aritméticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

Nº 2 

Siempre 3 4 

Casi siempre 8 10% 

En ocasiones 8 9% 

A veces 19 22% 

Nunca 47 55% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

 
Gráfico Nº  2 – Instrumentos tecnológicos  

 
Fuente: encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

Una gran cantidad de   estudiantes manifestaron que nunca se utiliza en el 

aula instrumentos tecnológicos para aprender las operaciones aritméticas, 

mientras que unos mínimos dijeron que a veces se emplean dichos 

instrumentos. 
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Tabla Nº  3 – Aprendizaje de matemáticas  

3. ¿Te gustaría aprender las matemáticas con la ayuda de un 

programa informático? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 3 

Siempre 58 68% 

Casi siempre 8 10% 

En ocasiones 13 15% 

A veces 3 4% 

Nunca 3 3% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Gráfico Nº  3  – Aprendizaje de matemáticas

 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

Un  gran porcentaje de los estudiantes encuestados manifestaron que les 

gustaría aprender la matemática con la ayuda de un programa informático, 

mientas que una mínima cantidad de los estudiantes expusieron que en 

ocasiones les gustaría aprender la matemática con la ayuda de programas 

informáticos. 
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.Tabla Nº  4  – Uso de programas informáticos 

4. ¿Consideras que el uso de un programa informático ayude a 

mejorar el aprendizaje de la matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 4 

Siempre 42 50% 

Casi siempre 20 24% 

En ocasiones 14 16% 

A veces 6 7% 

Nunca 3 3% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 
 
Gráfico Nº  4 - Uso de Programas informáticos 

 
Fuente: encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 
Comentario:  

 
La mayoría  de los estudiantes considera que siempre el uso de un 

programa informático ayuda a mejorar el aprendizaje de la matemática, 

mientras que un porcentaje bajo respondió que casi siempre ayuda el uso 

de programas informáticos para el aprendizaje de la matemática.  
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Tabla Nº  5 – Beneficios de programas informáticos 

 

5. ¿Piensas que al utilizar un programa informático es más 

beneficioso que la enseñanza tradicional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 5 

Siempre 42 49% 

Casi siempre 22 26% 

En ocasiones 8 10% 

A veces 11 13% 

Nunca 2 2% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 
 

Gráfico Nº  5 – Beneficios de programas informáticos 

 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

 

Una cantidad considerable  de los estudiantes piensan que al utilizar un 

programa informático es más beneficioso que la enseñanza tradicional, 

mientras que   estudiantes mencionaron que casi siempre la utilización de 

programas informáticos es más beneficiosa que la enseñanza tradicional.  
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Tabla Nº  6 – importancia de la matemática 

6. ¿Consideras que la matemática es importante y necesaria 

para la vida diaria? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 6 

Siempre 53 62% 

Casi siempre 13 15% 

En ocasiones 11 13% 

A veces 6 7% 

Nunca 2 3% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Gráfico Nº  6 – Importancia de la matemática  

 
Fuente: encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

 

La mayoría de los estudiantes consideraron que la matemática es 

importante y necesaria para la vida diaria, mientras que unos pocos 

expresaron que casi siempre la matemática es importante y necesaria. 

62%15%

13%

7%
3%

Siempre

Casi siempre

En ocasiones

A veces

Nunca



 

77 

 

Tabla Nº  7 – Operaciones Aritméticas 

7. ¿Te gustaría aprender las operaciones aritméticas a través 

de la utilización del computador? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 7 

Siempre 43 51% 

Casi siempre 18 21% 

En ocasiones 13 15% 

A veces 8 10% 

Nunca 3 3% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 
 
Gráfico Nº  7 – Operaciones Aritméticas 

 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 
Comentario:  

 

Un porcentaje considerable  de los estudiantes mencionaron que siempre 

les gustaría aprender las operaciones aritméticas a través de la utilización 

del computador, unos pocos expresaron que casi siempre les gustaría 

aprender por medio del computador. 
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Tabla Nº  8 – Tecnología en operaciones aritméticas 

8. ¿Utilizas la tecnología para aprender las operaciones 

aritméticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 8 

Siempre 8 9% 

Casi siempre 10 12% 

En ocasiones 14 16% 

A veces 22 26% 

Nunca 31 37% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

 

Gráfico Nº  8 – Tecnología en operaciones aritméticas 

 
Fuente: encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

 

La mayoría  de  los estudiantes encuestados detallan que nunca utilizan la 

tecnología para aprender las operaciones aritméticas, mientras que  unos  

estudiantes indican que a veces utilizan la tecnología para aprender las 

operaciones aritméticas.  
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Tabla Nº  9 - Software interactivo 

9.  ¿Crees que la utilización de un software interactivo 

contribuiría al aprendizaje de las operaciones aritméticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 9 

Siempre 29 34% 

Casi siempre 31 37% 

En ocasiones 12 14% 

A veces 10 12% 

Nunca 3 3% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Gráfico Nº  9 – Software interactivo 

 
Fuente: encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

 

Un porcentaje considerable de los estudiantes creen que casi siempre la 

utilización de un software interactivo contribuiría al aprendizaje de las 

operaciones aritméticas, mientras que unos indican que siempre 

contribuirían al aprendizaje. 
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 Tabla Nº  10 – Uso de software interactivo 

10. ¿Consideras que las clases de matemática serían más 

divertidas e interesantes, a través del uso de un software 

interactivo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 10 

Siempre 37 44% 

Casi siempre 23 27% 

En ocasiones 16 19% 

A veces 6 7% 

Nunca 3 3% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Gráfico Nº  10 – Uso de software interactivo 

 
Fuente: encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 
Comentario:  

 

Una mayoría de los estudiantes consideran que siempre las clases de 

matemática serían más divertidas e interesantes, a través del uso de un 

software interactivo, mientras que unos manifestaron que casi siempre las 

clases de matemática serían más divertidas e interesantes, a través del uso 

de un software interactivo.  
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Encuesta realizada a los Representantes Legales de primer año de 

Bachillerato General Unificado. 

 
Tabla Nº  11 - Uso de tecnología 

1. ¿Cree usted que el uso de la tecnología como computadora, 

proyector, pizarra electrónica, son importantes para el 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 1 

Siempre 56 66% 

En ocasiones 29 34% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Gráfico Nº  11 - Uso de tecnología    

 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

La gran mayoría  de los representantes manifestaron que creen que el uso 

de la tecnología como computadora, proyector, pizarra electrónica, entre 

otros, son importantes para aprender, entre algunos  mencionaron que casi 

siempre.   
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Tabla Nº  12 – Programa Informático 

2. ¿Le gustaría que su representado aprenda la matemática con 

ayuda de un programa informático? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

Nº 2 

Siempre 63 74% 

En ocasiones 22 26% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

 
Gráfico Nº  12 – Programa Informático  

 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

Un porcentaje considerable  de los representantes manifestaron que nunca 

se utiliza en el aula instrumentos tecnológicos para aprender las 

operaciones aritméticas, mientras que una minoría dijeron que a veces se 

emplean dichos instrumentos. 
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Tabla Nº  13 – Aprendizaje de matemática  

3. ¿Considera usted que, a través de ejercicios interactivos se 

pueda mejorar el aprendizaje de la matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 3 

Siempre 85 100% 

En ocasiones 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

 

Gráfico Nº  13 – Aprendizaje de matemática 

 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

 

El total de los representantes encuestados manifestaron que si les gustaría 

que sus hijos aprendan la matemática con la ayuda de un programa 

informático. 
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Tabla Nº  14 – Uso de la tecnología 

4. ¿Deduce usted que el uso de la tecnología es importante para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 4 

Siempre 42 49% 

En ocasiones 25 29% 

A veces 18 22% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 
 
Gráfico Nº  14 - Uso de la tecnología 

 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

 

Una mayoría  de  los representantes consideran que siempre el uso de un 

programa informático ayuda a mejorar el aprendizaje de la matemática en 

sus hijos, mientras que unos respondieron que casi siempre ayuda el uso 

de programas informáticos para el aprendizaje de la matemática.  
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Tabla Nº  15 – Uso de Software Interactivo 

 

5. ¿Piensas que mediante el uso de un software interactivo su 

representado mejore el aprendizaje de la matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 5 

Siempre 63 74% 

En ocasiones 22 26% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Gráfico Nº  15 – Uso de Software Interactivo 

 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

 

La mayoría de los representantes piensa que al utilizar un programa 

informático es más beneficioso que la enseñanza tradicional, mientras que 

unos mencionaron que casi siempre la utilización de programas 

informáticos es más beneficiosa que la enseñanza tradicional.  
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Tabla Nº  16 – Métodos tecnológicos  

6. ¿Consideras que el rendimiento de los estudiantes, se debe a 

que no se está empleando métodos tecnológicos para 

impartir la clase? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 6 

Siempre 50 59% 

En ocasiones 35 41% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Gráfico Nº  16 – Métodos tecnológicos  

 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

 

Un porcentaje de los representantes consideran que la matemática es 

importante y necesaria para la vida diaria, mientras unos expresaron que 

casi siempre la matemática es importante y necesaria. 
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Tabla Nº  17 – Programas interactivos 

7. ¿Cree usted que siendo un país en crecimiento tecnológico 

es necesario que en los colegios se incluya programas 

interactivos para sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 7 

Siempre 85 100% 

En ocasiones 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 
 
Gráfico Nº  17 – Programas interactivos 

 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

 

La totalidad  de los representantes están de acuerdo que siempre les 

gustaría que sus hijos aprendan las operaciones aritméticas a través de la 

utilización del computador. 
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Tabla Nº  18 – Instrumentos tecnológicos 

8. ¿Considera usted, que su representado utiliza de manera 

correcta los instrumentos tecnológicos como apoyo en el 

aula de clase? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 8 

Siempre 0 0% 

En ocasiones 29 34% 

A veces 56 66% 

Nunca 0 0 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Gráfico Nº  18 – Instrumentos tecnológicos 

 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

 

La mayoría de los representantes encuestados detallan que a veces utilizan 

la tecnología para aprender las operaciones aritméticas, mientras que  otros 

representantes indican que en ocasiones sus hijos utilizan la tecnología 

para aprender las operaciones aritméticas.  
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Tabla Nº  19 - Software interactivo 

9.  ¿Le gustaría que su representado mejore su aprendizaje de 

matemática mediante el uso de un software interactivo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 9 

Siempre 85 100% 

En ocasiones 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Gráfico Nº  19 – Software interactivo 

 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

 

Una totalidad de los representantes consideran que siempre la utilización 

de un software interactivo contribuiría al aprendizaje de las operaciones 

aritméticas. 
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Tabla Nº  20 – Ejercicios interactivos 

10. ¿Consideras que, mediante ejercicios interactivos se puede 

mejorar el aprendizaje de matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 10 

Siempre 72 85% 

En ocasiones 13 15% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 85 100% 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Gráfico Nº  20 – Ejercicios interactivos 

 

Fuente: encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaborado por: Martha Borja y Lucía Sabando 

 

Comentario:  

Una cantidad considerable  de los representantes opinan que siempre las 

clases de matemática serían más divertidas e interesantes a través del uso 

de un software interactivo, mientras que una minoría manifestó que casi 

siempre mejoraría. 
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Entrevista realizada a los docentes del área de Matemática de primer año de Bachillerato General Unificado, sección 

matutina. 

Preguntas  Docente 1 Docente 2 Docente 3  

1.- ¿Por qué es importante el 
uso de la tecnología en el 
proceso de aprendizaje de la 
asignatura de matemática? 
 

Es tan importante como en 
todas las materias más en 
matemáticas porque casi 
para esa materia no hay un 
método tecnológico  
 

Indudablemente es una 
materia que los estudiantes 
dicen aburrida, pero con la 
tecnología se hace 
novedosa y menos 
aburrida para ellos 

 El estudiante tiene muchas 
oportunidades con la 
tecnología el aprendizaje es 
más interactivo y no solo es 
visual  

2.- ¿Considera usted, que los 
docentes utilizan de manera 
correcta las TIC como apoyo 
en el aula de clase o es 
necesario aumentar su 
aplicación para mejorar el 
nivel académico de los 
estudiantes? 

Si la utilizamos en lo que 
cabe porque en matemática 
es muy difícil utilizar en el 
laboratorio de cómputos  

Por supuesto que 
utilizamos correctamente 
depende mucho en el área 
que sea como en el área de 
matemática muy poco  

Si se utiliza de manera 
correcta, pero se necesita 
aumentar para poder mejorar el 
nivel académico de los 
estudiantes  

3.- ¿Por qué son importantes 
las operaciones aritméticas 
en el proceso educativo de los 
estudiantes? 

Son importantes porque es 
la base para poder seguir 
con el proceso de 
enseñanza 

Tenemos que empezar por 
operaciones aritméticas y 
hay estudiantes que no 
tiene esa base y no 
podemos avanzar  

Totalmente importantes las 
operaciones es el principio de 
las matemáticas y tienen que 
llegar con esta base  
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4.- ¿Considera que el 
rendimiento bajo de los 
estudiantes, se debe a que los 
docentes no emplean 
métodos tecnológicos para 
impartir las clases, o creé que 
es por otra razón? 

Es por otra razón 
indudablemente como les 
menciono los estudiantes no 
han tenido base en 
operaciones aritméticas 

No es así los estudiantes 
tienen bajo rendimiento por 
falta de base en 
operaciones aritméticas y 
los bloques nos exigen 
continuar no se puede 
quedar en un tema 

. el bajo rendimiento no es 
culpa de los maestros los 
estudiantes no tienen 
responsabilidad no todos, pero 
si la mayoría ellos piensan que 
al venir a clases y sentarse en 
el pupitre eso es todo  

5.- ¿Cree usted que la 
tecnología facilita el 
aprendizaje y ayuda con el 
desarrollo de habilidades y 
destrezas en los estudiantes? 

La tecnología es muy 
importante si mejoraría el 
rendimiento académico 
porque está en todos lados 
la tecnología  

Ayudaría mucho a mejorar 
el rendimiento sabiéndola 
utilizar ayudaría mucho 
para mejorar el 
rendimiento  

Indudablemente ayudaría por 
que la tecnología es un método 
novedoso para los estudiantes  

6.- ¿Considera que, mediante 
el uso de un software 
interactivo, los estudiantes 
mejoren el aprendizaje de 
operaciones aritméticas? 

Si mejoraría el aprendizaje 
considerando que tendrían 
una clase interactiva, 
divertida para ellos 

Es una ayuda el incluir un 
método nuevo para los 
estudiantes y si considero 
que mejoren por que la 
tecnología está dando un 
boom en la actualidad 

Claro que mejorarían hay 
software interactivo que llaman 
la atención de los estudiantes 
para el aprendizaje como dicen 
ellos jugando  

7.- ¿Cree que mediante la 
utilización de las TIC los 
estudiantes tengan mayor 
interés en las operaciones 
aritméticas? 

Por supuesto que tendrían 
interés por que están 
rodeados de instrumentos 
tecnológico  

Obviamente es algo 
novedoso que a los 
estudiantes les llama la 
atención   tecnología  

Claro que si por motivo que 
están tan inmersos en la 
tecnología que ellos van captar 
rápidamente 
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8.- ¿Considera que la 
tecnología es un instrumento 
que se pueda utilizar para el 
aprendizaje de los estudiantes 
en el área de matemática? 

Obviamente los estudiantes 
necesitan que la tecnología 
sea incluida en el área de 
matemática para que no sea 
una clase rutinaria  

Si y no a la vez el sí porque 
es complejo el aprendizaje 
y no porque los estudiantes 
se hacen más cómodos y 
se pierde el contacto 
maestro estudiante 

Si por motivo que las clases se 
realizan más dinámicas 
interactuando la tecnología que 
es un medio creado para la 
enseñanza  

9.- ¿Cree que la tecnología 
pueda ayudar al aprendizaje 
de los estudiantes en el área 
de matemática? 

Ayudaría teniendo un guía 
que es el docente para el 
buen manejo de las 
herramientas  

Evidentemente la 
tecnología está abarcando 
en muchas áreas y sería 
adecuado utilizarla en el 
área de matemática para 
mejorar el rendimiento 
académico en operaciones 
básicas que como 
sabemos es la base de 
matemática 

Hay muchos factores uno de 
ellos tiene toda razón la 
tecnología que no hay al nivel 
que deberíamos tener, también 
incide el nivel psicológico 
cuando digo no puedo, es 
difícil, estoy prediciendo un 
conflicto de aprendizaje. 

10.- ¿usted como docente 
cree que los estudiantes estén 
aprovechando 
adecuadamente la tecnología 
o necesitan talleres 
inductivos para el uso 
adecuado? 

 Claro indudablemente que 
necesitan un taller para el 
buen uso de la tecnología no 
es solo para redes sociales  

No están aprovechando 
correctamente porque no 
tiene un guía si no están 
por novedad no más si se 
necesita unos talleres para 
manejar correctamente el 
software 

los estudiantes aprovechan los 
talleres que se les presente y 
con interactividad ellos 
desarrollan más el interés y 
conocimiento 
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Entrevista realizada a los docentes del área de Matemática de primer año de Bachillerato General Unificado, sección 

vespertina. 

Preguntas  Docente 1 Docente 2 Docente 3  

1.- ¿Por qué es importante el 
uso de la tecnología en el 
proceso de aprendizaje de la 
asignatura de matemática? 
 

Por supuesto que es 
importante tomando en 
cuenta que matemática es 
una materia de ejercicios 
que en tecnología es muy 
interesante en el aprendizaje 

Es importante sabiendo 
que estamos en una era de 
tecnología y una ayuda 
para los estudiantes para 
entender y comprender 
matemática  

Claro que es importante todo 
es la tecnología porque no en la 
enseñanza de matemática para 
que las clases no sean 
monótonas 
 

2.- ¿Considera usted, que los 
docentes utilizan de manera 
correcta las TIC como apoyo 
en el aula de clase o es 
necesario aumentar su 
aplicación para mejorar el 
nivel académico de los 
estudiantes? 

Definitivamente si en lo que 
nos den apertura para poder 
utilizar los laboratorios de 
cómputos sería interesante 

Totalmente utilizamos en lo 
que la institución está en su 
alcance nos facilita el 
laboratorio  

Si se utiliza, pero necesitamos 
un software que nos permita 
aumentar el nivel de 
enseñanza acorde a la materia 

3.- ¿Por qué son importantes 
las operaciones aritméticas 
en el proceso educativo de los 
estudiantes? 

Son muy importantes las 
operaciones matemáticas 
eso es la base de todo para 
poder seguir con los bloques 

Cuando los estudiantes no 
han tenido la base de 
operaciones aritméticas no 
se puede continuar por eso 
es muy importante  

Como se les comunico que se 
tiene inconvenientes por que 
los estudiantes no saben ni 
multiplicar peor restar con la ley 
de signos  
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4.- ¿Considera que el 
rendimiento bajo de los 
estudiantes, se debe a que los 
docentes no emplean 
métodos tecnológicos para 
impartir las clases, o creé que 
es por otra razón? 

No es así nosotros los 
maestros estamos 
preparados para dar lo mejor 
de nosotros se debe a que 
los estudiantes no tienen 
responsabilidad   

Puede que sí porque no 
nos dan el espacio que 
necesitamos cuando lo 
necesitamos, pero también 
hay otros factores como el 
desinterés de los 
estudiantes 

Hay muchas razones hay 
jóvenes que no tienen el apoyo 
de sus padres y nosotros como 
docentes no tenemos los 
recursos necesarios para poder 
disminuir el bajo rendimiento  

5.- ¿Cree usted que la 
tecnología facilita el 
aprendizaje y ayuda con el 
desarrollo de habilidades y 
destrezas en los estudiantes? 

Por supuesto que si 
sabiéndolo utilizar y guiarlos 
en clases fomentando el 
manejo adecuado  

Si ayuda mucho los 
estudiantes están inmersos 
en la tecnología y les gusta 
facilita el aprendizaje 

Si facilita al estudiante es una 
herramienta indispensable en 
la actualidad 
Y ayuda mucho en el desarrollo 
de sus destrezas  

6.- ¿Considera que, mediante 
el uso de un software 
interactivo, los estudiantes 
mejoren el aprendizaje de 
operaciones aritméticas? 

Es interesante un software 
interactivo los estudiantes 
captarían, mejorarían el 
rendimiento académico  

Claro que si por motivo que 
la tecnología está en todos 
lados y pueden utilizar para 
algo provechoso. 

Por supuesto que van a mejor 
el aprendizaje si la tecnología 
es el entretenimiento de los 
jóvenes en la actualidad 

7.- ¿Cree que mediante la 
utilización de las TIC los 
estudiantes tengan mayor 
interés en las operaciones 
aritméticas? 

Los estudiantes 
presentándoles el método 
enseguida resuelven lo que 
se les presente 

Definitivamente si en lo que 
nos den apertura para 
poder utilizar los 
laboratorios de cómputos 
sería interesante 

Sería estupendo para el 
aprendizaje de operaciones 
aritméticas el estudiante no 
estará en la monotonía de 
clases 
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8.- ¿Considera que la 
tecnología es un instrumento 
que se pueda utilizar para el 
aprendizaje de los estudiantes 
en el área de matemática? 

Por supuesto la tecnología 
en matemática debería ser 
utilizada en procesos largos 
y complejos ya que en 
procesos cortos el 
estudiante debe desarrollar 
su propio conocimiento 

Debería mejorar, pero 
siempre realizando con la 
práctica, las ciencias 
exactas siempre estarán en 
la práctica, creo que 
aplicando el software por el 
mismo hecho debería 

De utilizarse se puede como en 
todas las áreas han 
implementado software porque 
no aprovechar el software que 
ustedes proponen que será 
provechoso ara ellos 

9.- ¿Cree que la tecnología 
pueda ayudar al aprendizaje 
de los estudiantes en el área 
de matemática? 

Si ayuda por el método que 
no es el tradicional 
Los jóvenes utilizan mucho 
la tecnología y tenemos 
como docente estar al 
acorde del cambio que 
estamos en la actualidad 

Si ayuda, pero no en la 
totalidad por que los 
docentes debemos guiarlos 
y también no se debe 
perder el contacto con los 
estudiantes para el 
desarrollo del aprendizaje 

La ayuda que brinda la 
tecnología es importante 
porque estamos en un avance 
del mismo y seguirá la 
tecnología progresando y 
deben estar los estudiantes 
como en todas las áreas 
prestos a el aprendizaje en 
matemática 

10.- ¿usted como docente 
cree que los estudiantes estén 
aprovechando 
adecuadamente la tecnología 
o necesitan talleres 
inductivos para el uso 
adecuado? 

 como docente siempre se 
está viendo el mejor método 
didáctico para desarrollo del 
aprendizaje del estudiante y 
si necesario un taller para el 
manejo de un software así el 
estudiante no tendrá dudas 
al desarrollo del mismo 

Utilizan adecuadamente lo 
que ellos conocen para 
poder utilizar en un 
software es necesario un 
taller de inducción para el 
buen manejo del mismo  

La tecnología la utilizan para lo 
básico y si es necesario una 
inducción antes de manejar 
cualquier herramienta 
tecnología en toda materia se 
necesita unas charlas 
inductivas 
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Entrevista realizada a los directivos de la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”. 

Preguntas Rector Vicerrector Inspector General 

1.- ¿Considera usted que el 

uso de la tecnología es 

importante para el proceso 

de aprendizaje en la 

asignatura de matemática? 

Estamos viviendo en una etapa 
siglo en la cual amerita la 
tecnología y más aun con 
procesos lógicos como es la 
matemática con obvias razones 
debe incorporarse este sistema. 

Es importante por los ejercicios y 
problemas que se pueden realizar 
de forma sencilla y rápida sin 
necesidad del proceso sino de una 
fórmula para llegar al resultado. 

Es importante porque las 
matemáticas se aprenden 
consecutivamente los 
ejercicios y con el uso de la 
tecnología hace que sea más 
divertido su aprendizaje. 

2.- ¿Cree usted que utilizar 
la tecnología de la 
información y 
comunicación al momento 
de impartir las clases va a 
mejorar el rendimiento 
académico de los 
estudiantes? 

Los docentes incorporan la 
tecnología de acuerdo a lo que 
tienen realmente no se ha 
incorporado de manera total y 
adecuada porque no hay los 
recursos necesarios, ejemplo 
laboratorio con pocas maquinas, 
el deseo si tienen de hacerlo. 

Las TIC es útil pero también debe 
estar en el aporte del docente, debe 
ir a la par tanto la tecnología y el 
docente, la aplicación ya 
dependería del compañero 
docente. 

Los docentes actualmente se 
están involucrando a los 
avances que presenta la 
tecnología, en la institución 
ellos aplican de acuerdo a su 
disponibilidad de herramientas. 

3.- ¿Considera que es 
importante el uso de un 
software interactivo para 
que los estudiantes 
aprendan de una manera 
dinámica? 

Esto desarrollan ciertas 
destrezas, también hay que 
tomar en cuenta la inteligencia 
múltiple. Nivel lógico que poseen 
los estudiantes obviamente 
deben desarrollar estas 
habilidades y destrezas. 

Es importante porque la asignatura 
es secuencial nunca se puede dejar 
de lado lo que ya se aprendió. 

Las operaciones aritméticas 
son muy importantes ya que de 
ello depende que el docente 
pueda continuar impartiendo 
los temas según el nivel de 
estudio por que secuencial.  
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4.- ¿Piensa usted que el uso 
de las TIC ayudaría a 
desarrollar habilidades y 
destrezas de los 
estudiantes en el aula de 
clase, aumentando su 
interés? 

Hay muchos factores uno de 
ellos tiene toda razón la 
tecnología que no hay al nivel 
que deberíamos tener, también 
incide el nivel psicológico 
cuando digo no puedo, es difícil, 
estoy prediciendo un conflicto de 
aprendizaje. 

Creo que la tecnología no interfiere, 
sino que no se emplean o aplican 
los métodos, se está haciendo lo 
tradicional exponiendo en el 
pizarrón y que el estudiante sepa 
resolver como el docente lo 
impartió. Lo cual ahora no es así, se 
debe emplear los métodos que 
existen. 

Considero que la tecnología es 
necesaria pero no fundamental 
para que puedan adquirir los 
conocimientos de ciertos 
temas, se debe aplicar otro tipo 
de métodos que existen de 
acorde a la disponibilidad del 
lugar.  

5.- ¿Cree que la forma de 
resolver mal las 
operaciones aritméticas, 
contribuye al problema de 
concentración del 
estudiante? 

Indudablemente la tecnología es 
ahora la base de todo 
conocimiento, la persona que no 
sepa es analfabetos del siglo, es 
muy importante incorporar la 
tecnología no solo en educación 
sino en toda profesión. 

Claro que, si porque ayuda a 
manejar el sistema, empiezan a 
tener destrezas en la aplicación y 
también hay un intercambio de 
conocimientos entre estudiantes, 
ahora ellos dominan bien la 
tecnología.  

Por supuesto que, si ya que a 
través de la manipulación de 
objetos se puede llegar a 
adquirir de mejor manera los 
conocimientos haciendo que 
sea más llamativo, hoy en día 
vivimos en una era tecnológica.  

6.- ¿Considera que las 
operaciones aritméticas 
son importantes en el 
proceso educativo de los 
estudiantes? 

Depende el software, habrá 
software que son realmente 
inadecuados, poco prácticos, 
debería conocer para emitir mi 
respuesta. 

Debería mejorar, pero siempre 
realizando con la práctica, las 
ciencias exactas siempre estarán 
en la práctica, creo que aplicando el 
software por el mismo hecho 
debería mejorar. 

Totalmente de acuerdo, 
considero que a través del uso 
del software que este bien 
elaborado sea más fácil la 
captación y comprensión de los 
ejercicios matemáticos y llame 
la atención del estudiante. 
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7.- ¿Considera usted que 
los estudiantes, utilizando 
la tecnología mejoren el 
rendimiento académico 
siendo este el recurso que 
está en innovación? 

Por su puesto tomando en 
cuenta que los jóvenes solo 
pasan con la tecnología a su 
alcance y con ese método los 
estudiantes captarían y pondrían 
más interés en la materia  

Claro que si ellos la tecnología los 
entretienen y le llama la atención si 
se aplica un instrumento en el área 
de matemática mejoraría el 
aprendizaje  

Claro que si esos instrumentos 
tecnológicos tienen a los 
estudiantes distraídos y si se 
aplica adecuadamente para un 
mejor interés sería un éxito en 
la institución 

8.- ¿Cree que los docentes 
puedan mejorar el 
aprendizaje de las 
operaciones aritméticas 
mediante un software 
interactivo? 

Indudablemente que si tomando 
en cuenta que estamos en una 
era de tecnología e innovación y 
si contamos con la factibilidad de 
utilizarla en el aprendizaje en el 
área de matemática sería una 
mejora en los estudiantes 

Evidentemente la tecnología está 
abarcando en muchas áreas y sería 
adecuado utilizarla en el área de 
matemática para mejorar el 
rendimiento académico en 
operaciones básicas que como 
sabemos es la base de matemática 

Indiscutiblemente los jóvenes 
estudiantes están inmersos en 
la tecnología y seria interactivo 
utilizar este instrumento para el 
aprendizaje del área de 
matemática y bajar el índice de 
estudiantes desaprobados 

9.- ¿Le gustaría a usted que 
en esta prestigiosa 
Institución se aplique un 
software interactivo donde 
participe el docente y el 
estudiante? 

Estoy total de acuerdo es una 
herramienta interactiva que los 
estudiantes están bien 
relacionados con la tecnología 
les ayudaría mucho en esa área. 
Tomando en cuenta el desfase 
de aprendizaje  

Por supuesto que sí es un método 
de aprendizaje interactivo y 
apoyaría mucho al docente en el 
área de matemática permitiendo a 
los estudiantes comprender las 
operaciones aritméticas  

Efectivamente por lo que los 
estudiantes escuchan 
matemática y dicen aburrida 
esa clase y con ayuda de la 
tecnología mejoraría el interés 
del estudiante. 

10.- ¿Considera que, 
mediante el uso de un 
software interactivo, los 
estudiantes mejoren el 
aprendizaje de la 
matemática? 

Por supuesto estamos inmerso 
en la era de la tecnología todos 
tanto el estudiante como 
nosotros como docentes y es 
una herramienta que llama 
mucho la atención y no solo para 
las redes sociales sino para el 
aprendizaje 

Indudablemente es un aprendizaje 
interactivo porque no solo el 
estudiante es receptor si no 
participativo y por medio de la 
tecnología va a mejorar mucho el 
interés de aprender matemática, 

Totalmente tenemos que 
adaptar la tecnología con las 
áreas de matemática para que 
el estudiante participe permita 
integrarse no solo para redes 
sociales, que la tecnología no 
solo sirve para estar en redes 
sociales. 
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Prueba Chi Cuadrado, Varianza y Correlación 

 

P=0,000 por tanto p<0,0025 

 

Entonces rechazamos la hipótesis nula. 

 

Con un 95% de confianza se concluye que los estudiantes de primer año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Quito 

Sur”, están conscientes de la necesidad de una herramienta tecnológica 

para el aprendizaje de las operaciones aritméticas. 

 
Tabla Nº  21 – Tabla de frecuencia estudiantes 

 

 

Nivel de Confianza 95% 

α 5% 

gl (GRADOS DE LIBERTAD) 8 

VALOR CRITICO  X² 15,5073 

PRUEBA X² 9,76 

PROBABILIDAD  X² 0,28 

 

 

    

Siempre Casi siempre En ocasiones Aveces Nunca TOTAL

PEGUNTA (1) ESTUDIANTES 37 17 9 2 3 68

PEGUNTA (2) ESTUDIANTES 46 7 10 3 2 68

PEGUNTA (3) ESTUDIANTES 35 14 10 7 2 68

TOTAL 118 38 29 12 7 204

TABLA DE FRECUENCIA OBSERVADA - ESTUDIANTES

PREGUNTA
Alternativas

Siempre Casi siempre En ocasiones Aveces Nunca TOTAL

PEGUNTA (1) ESTUDIANTES 39,33 12,67 9,67 4,00 2,33 68,00

PEGUNTA (2) ESTUDIANTES 39,33 12,67 9,67 4,00 2,33 68,00

PEGUNTA (3) ESTUDIANTES 39,33 12,67 9,67 4,00 2,33 68,00

TOTAL 118,00 38 29 12,00 7 204,00

TABLA DE FRECUENCIA ESPERADA - ESTUDANTES

PREGUNTA
Alternativas

HIPOTESIS NULA
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Gráfico Nº  21 – Chi cuadrado estudiantes 

  

 

 

O E O-E (O-E)²
(O-E)²

E

PREGUNTA (1) SIEMPRE 37 39,3 -2,33 5,43 0,14

PREGUNTA (1) CASI SIEMPRE 17 12,7 4,33 18,75 1,48

PREGUNTA (1) EN OCACIONES 9 9,7 -0,67 0,45 0,05

PREGUNTA (1) AVECES 2 4,0 -2 4,00 1,00

PREGUNTA (1) NUNCA 3 2,3 0,67 0,45 0,19

PREGUNTA (2) SIEMPRE 46 39,3 6,67 44,49 1,13

PREGUNTA (2) CASI SIEMPRE 7 12,7 -5,7 32,49 2,56

PREGUNTA (2) EN OCACIONES 10 9,7 0,3 0,09 0,01

PREGUNTA (2) AVECES 3 4,0 -1 1,00 0,25

PREGUNTA (2) NUNCA 2 2,3 -0,3 0,09 0,04

PREGUNTA (3) SIEMPRE 35 39,3 -4,3 18,49 0,47

PREGUNTA (3) CASI SIEMPRE 14 12,7 1,3 1,69 0,13

PREGUNTA (3) EN OCACIONES 10 9,7 0,3 0,09 0,01

PREGUNTA (3) AVECES 7 4,0 3 9,00 2,25

PREGUNTA (3) NUNCA 2 2,3 -0,3 0,09 0,04

TOTAL 204 204,03 9,75CALCULO DISTRIBUCION X²

PREGUNTAS

ALTERNATIVAS

DISTRIBUCION CHICUADRADO 
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P=0,000 por tanto p<0,0025 

 

Entonces rechazamos la hipótesis nula. 

 

Con un 95% de confianza se concluye que los Representantes Legales de 

los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur” sienten que los estudiantes no le 

comprenden cuando este explica el tema de las operaciones aritméticas. 

 

 Al analizar las conclusiones tanto de los estudiantes como de los 

Representantes Legales se nota que existe dificultad entre las partes que 

pertenecen a la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur” para interiorizar el 

tema de operaciones aritméticas y el pensar de ellos es que haciendo uso 

de la tecnología se puede mejorar esta dificultad. 

 

Tabla Nº  22 – Tabla de frecuencia Representantes Legales  

 

 

 

   

Siempre En ocasiones A veces Nunca TOTAL

PEGUNTA (1) REPRESENTANTES 45 23 0 0 68

PEGUNTA (2) REPRESENTANTES 50 18 0 0 68

PEGUNTA (3) REPRESENTANTES 58 10 0 0 68

TOTAL 153 51 0 0 204

TABLA DE FRECUENCIA OBSERVADA - REPRESENTANTES LEGALES

PREGUNTA
Alternativas

Siempre En ocasiones A veces Nunca TOTAL

PEGUNTA (1) REPRESENTANTES 51,00 17,00 0,00 0,00 68

PEGUNTA (2) REPRESENTANTES 51,00 17,00 0,00 0,00 68

PEGUNTA (3) REPRESENTANTES 51,00 17,00 0,00 0,00 68

TOTAL 153,00 51,00 0,00 0,00 204

TABLA DE FRECUENCIA ESPERADA - REPRESENTANTES LEGALES

PREGUNTA
Alternativas

Nivel de Confianza 95%

α 5%

gl (GRADOS DE LIBERTAD) 8

VALOR CRITICO  X² 15,5073

PRUEBA X² 0,554

PROBABILIDAD  X² 1
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Gráfico Nº  22 – Chi cuadrado Representantes Legales  

 

 

 

HIPOTESIS NULA

O E O-E (O-E)²
(O-E)²

E

PREGUNTA (1) SIEMPRE 45 51 -6 36,00 0,71

PREGUNTA (1) EN OCACIONES 23 17 6 36,00 0,00

PREGUNTA (1) AVECES 0 0 0 0,00 0,00

PREGUNTA (1) NUNCA 0 0 0 0,00 0,00

PREGUNTA (2) SIEMPRE 50 51 -1 1,00 0,02

PREGUNTA (2) EN OCACIONES 18 17 1 1,00 0,00

PREGUNTA (2) AVECES 0 0 0 0,00 0,00

PREGUNTA (2) NUNCA 0 0 0 0,00 0,00

PREGUNTA (3) SIEMPRE 58 51 7 49,00 0,96

PREGUNTA (3) EN OCACIONES 10 17 -7 49,00 0,00

PREGUNTA (3) AVECES 0 0 0 0,00 0,00

PREGUNTA (3) NUNCA 0 0 0 0,00 0,00

TOTAL 204 204 1,69

PREGUNTAS

ALTERNATIVAS

CALCULO DISTRIBUCION X²
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Los docentes como los estudiantes en su mayoría desconocen lo 

que son la tecnología de la información y comunicación, la misma 

que está representada por las siglas TIC, los docentes no han 

empleado este método, por lo tanto, no saben cuánto influye en el 

proceso de enseñanza de Matemática estos recursos tecnológicos 

que son de fácil acceso. 

 

 Se observa la necesidad de la existencia de un software interactivo 

para la enseñanza de las operaciones aritméticas dado que los 

resultados muestran que en la Institución educativa investigada no 

se cuenta con un software diseñado para impartir la clase de dicho 

tema.  

 

 Los métodos de enseñanza que se aplican hasta esta época son los 

tradicionales, tales como la pizarra, los textos donados por el 

gobierno, los cuadernos con ejercicios repetitivos, esto forma de 

enseñar hace de que los estudiantes no muestren el mayor interés 

requerido por el docente, al momento de aprender las operaciones 

aritméticas. 

 

 Las y los educandos que fueron encuestados, manifiestan que son 

conscientes de la importancia que tiene el aprender la matemática, 

sin embargo, se ha notado que también existen estudiantes que no 

están totalmente motivados, ya que en esto interfiere los problemas 

de actitud, en las dificultades que se presenta al momento de 

identificar, analizar y resolver las diferentes operaciones aritméticas.   
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Recomendaciones  

 

 A los docentes del área de Matemática que forman parte de la 

Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”, se recomienda la correcta 

implementación de los recursos tecnológicos que dispone la 

Institución Educativa ya que son de fácil acceso los mismos que 

poseen herramientas que ayudan y facilitan al estudiante a captar 

de mejor manera los ejercicios matemáticos como son las 

operaciones aritméticas y a su vez ayuda a desarrollar sus 

habilidades y destrezas que posee cada estudiante de primer año 

de Bachillerato General Unificado. 

 

 Realizar charlas, capacitaciones y actualización de conocimientos a 

los docentes del área de Matemáticas que forman parte de la Unidad 

Educativa Fiscal “Quito Sur”, en cuanto al uso e implementación de 

las TICs en el aula de clase para de esta manera mejorar en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado, por ende, lograr cambios en el 

rendimiento académico. 

 

 Los educadores de la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur” ser más 

creativos, dinámicos que permitan buscar diferentes alternativas 

para mantener el interés por la asignatura de matemática, haciendo 

uso frecuente de las diferentes herramientas tecnológicas que cada 

día se van innovando, las mismas que permita y facilite la correcta 

comprensión de los diferentes casos de operaciones aritméticas. 

 

 Utilizar el software interactivo a través del docente de aula para la 

enseñanza y el correcto aprendizaje de las operaciones aritméticas 

que se ha diseñado bajo las realidades académicas de las y los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, de la 

Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”. 



 

106 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Titulo  

 

Diseño de un software interactivo. 

 

Justificación 

 

En la actualidad en el campo educativo, como en la actividad 

humana, la Tecnología de la Información y Comunicación representada por 

sus siglas TIC, forman parte indispensable del día a día de todos los 

habitantes, es que se ha vuelto una manera fundamental a la que hay que 

saber aprovechar de forma adecuada el uso del computador y de las 

herramientas que se encuentran en la web, dentro de estos medios 

tenemos los software interactivos, como un recurso informático usado para 

facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por esta razón se llevó a cabo la presente investigación en la Unidad 

Educativa Fiscal “Quito Sur” ubicada en el Cantón Quito, de la Provincia de 

Pichincha, sector Urbanización La Santiago, para después de recolectada 

y tabulada la información sobre los parámetros que constituyen debilidades 

y serias amenazas en el correcto desempeño del aprendizaje de los 

estudiantes de primer año de BGU, ha esto se puede inferir que existe poca 

aplicación de métodos adecuados por parte de los docentes investigados 

al momento de impartir las clases a los educandos. 

 

De esta manera se logra motivar a los estudiantes de primer año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur” que 

se involucren en la investigación y la búsqueda guiada por los docentes, de 

ciertos temas en cuestión en los diferentes sitios web en donde puedan 
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obtener acceso a la información necesaria o requerida por él, para realizar 

las tareas que se le asignen de la asignatura que corresponda de manera 

correcta, por ende que el estudiante entienda y capte lo que está realizando 

y no se conforme con solo copiar la tarea. 

 

Se hace imprescindible establecer diagnósticos tanto de las tareas 

que se le encomienden realizar a los estudiantes, así como también a los 

docentes que conforman la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur” a efectos 

de visualizar el correcto desarrollo de las actividades a través del uso e 

implementación del software interactivo diseñado para el aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de Matemáticas. 

 

La presente propuesta se justifica al abarcar varios métodos que 

buscan luego de la implementación, solucionar la problemática detectada, 

en los objetos investigados, la cual está asociada a un bajo perfil del uso 

de las herramientas tecnológicas. 

 

Después de la socialización de la problemática que se ha 

investigado, se pondrá mayor énfasis en implementar talleres o 

capacitaciones que sean prácticos para: 

 

 Mejorar la participación de todos los estudiantes dentro del aula 

de clase en especial en la asignatura de Matemáticas. 

 

 Mejorar las habilidades y destrezas que poseen los docentes de 

la asignatura de Matemática, en el correcto uso de un sistema 

de software interactivo para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las operaciones aritméticas. 

 

 Aprovechar de forma adecuada las herramientas informáticas 

actuales, a la cual hoy en día tenemos acceso todos los seres 

humanos. 
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Además, estamos convencidas de que se puede mejorar el 

rendimiento académico siempre apoyado en las actitudes y desempeño 

que muestre el estudiante para que se arroje resultados positivos y 

exitosos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar un sistema de software interactivo para facilitar el proceso de 

aprendizaje de las operaciones aritméticas en los estudiantes de primer año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Quito 

Sur”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Capacitar al personal docente que forma parte de la Unidad 

Educativa Fiscal “Quito Sur”, en lo relacionado a las herramientas 

tecnológicas de última generación, que pueden ser utilizadas en el 

proceso de enseñanza de las diferentes áreas de estudio, dirigido a 

las y los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado. 

 

 incentivar a los docentes del área de matemática, en la incorporación 

e implementación de nuevas tecnologías, para el proceso de 

enseñanza de las operaciones aritméticas. 

 

 Aplicar el personal docente de la Institución Educativa actividades a 

través del uso adecuado del software interactivo, desarrollado para 

ser implementado en la educación del área de matemática, en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado. 
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Aspectos Teóricos 

 

Software 

 

Desde que se conoce de la tecnología, se sabe que se define como 

software a la parte lógica o dicho en otras palabras se refiere a la parte 

intangible del computador, se puede añadir que software es un conjunto de 

programa, reglas, procedimientos, que forman parte de un sistema de 

cómputo, desarrollado para realizar tareas que el usuario requiera. 

 

De esto podemos concluir que el software es el conjunto de rutinas 

que permite que el computador pueda cumplir tareas específicas, siendo 

este el intérprete o ruta de comunicación entre el usuario y la maquina 

electrónica. 

 

Mendez, G (2010) mensiona que: “Cuando el equipo de computación 

usa un programa, se dice que está ejecutándose o corriendo dicho 

programa seleccionado, inicialmente se guarda en la memoria RAM 

mientras que es su punto de partida”. (p. 120) 

 

La presente propuesta se basa en el diseño de un software 

interactivo que permite la ejecución de tareas específicas encaminadas 

directamente al aprendizaje de las operaciones aritméticas. 

  

Al abrir el programa, Inicio ─ Todos los programas ─ Índigo Rose 

Corporation ─ AutoMedia Play Studio 8.0, nos aparece esta pantalla con 

el cual se desarrolló la estructura plana del software interactivo, a 

continuación, se muestra una captura de imagen con parte de la 

programación realizada en este programa. 

 

En esta plantilla se muestra el inicio del software interactivo donde 

muestra el tema que se va a interactuar y luego presionamos el botón 

ingresar para pasar a la siguiente plantilla. 
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Importancia del uso de Aplicaciones Interactivas  

 

 Es software es imprescindible para cualquier sistema informático o 

basado en informática, puesto que, sin él, este no funcionaría. Es el 

software quien da las órdenes que debe hacer cada máquina con sus 

herramientas, un ordenador sin software sería un conjunto de cables e 

interruptores totalmente inerte y sin función alguna. 

 

 De Asis, F (2010) mesiona que: En el entorno educativo, el 

 software libre puede ser usado en el área administrativa, en la 

 pedagógica y en la puesta en marcha de la infraestructura 

 computacional. Actualmente, muchas escuelas públicas y privadas, 

 incluso renombradas, se están adhiriendo a su uso. Lo están 

 adoptando en las más diversas actividades y son muchos los casos 

 de éxito. No existen estadísticas o información suficiente sobre esa 

 situación, pero sí, relatos y registros de varias experiencias que 

 demuestran que ya es una realidad. La tendencia parece ser cada 

 vez mayor en un futuro próximo. (p. 83) 

 

Características de Autoplay 

 

 Herramienta de desarrollo visual para poder crear aplicaciones 

desde windows, es la forma más fácil y rápida de crear menús autoplay 

para cualquier CD o DVD que tengamos para las creaciones podremos usar 

casi cualquier tipo de soporte, desde flash hasta archivo mpg, incluyendo 

campos, cajas y objetos. Para usar este programa no es necesario ser un 

programador, aunque con autoplay media se sentirá como uno, el 

desarrollo visual facilita la programación a los principiantes y a los usuarios 

de los más experimentados, solo tiene que rellenar los espacios en blanco 

como las demás acciones populares como abrir documentos, ejecutar 

programas, páginas de conmutación y más, este software es muy fácil 

utilizar por cualquier persona. 
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Ventajas del uso de software libre 

 

 Este avance se debe en gran parte a las ventajas que ofrece en 

relación a las otras áreas. Sus características resultan atractivas y 

trascendentales para el entorno educativo en general, el software libre se 

ha convertido en un valioso recurso en las Instituciones Educativas. 

  

 Muñoz, A (2007) las razones por las que los partidarios del 

 software libre defienden su superioridad sobre el privativo se 

 pueden dividir en dos tipos esenciales: los que defienden el código 

 abierto por razones pragmáticas, como su mayor calidad, su menor 

 coste, mayor seguridad, estabilidad, eficiencia, integración, entre 

 otros  y los que defienden su superioridad ética, social y política. 

 Pero, en realidad, ambos conjuntos de argumentos son 

 complementarios (p. 184). 

 

Para esto podemos mencionar las siguientes ventajas. 

 Encaminar al aprendizaje. 

 Facilitar la evolución y control. 

 Suministrar información. 

 

  Desventajas del uso de software libre 

 

 Aclaramos finalmente que muchas de estas desventajas son 

debidas a su reciente nacimiento, lo que se considera que muchas de 

ellas desaparecerán en mediano plazo.  

 Los elementos de multimedia pueden resultar distractores para el 

estudiante. 

 No existe un control o supervisión de calidad de los contenidos. 

 El uso excesivo de la computadora.  

 Baja difusión en publicaciones. 
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 Baja expansión de su uso en centros educativos. 

 Desconocimiento para su configuración. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

 Financiera 

 

La presente propuesta es aplicable dentro de la labor educativa, 

debido a que resalta el enfoque tecnológico que posee, la misma que 

brindar el apoyo requerido en el proceso de aprendizaje de las operaciones 

aritméticas por medio de la utilización del software interactivo. 

 

Este puede ser insertado en la planificación que concierne al área 

de matemáticas en el tema de enseñanza de las operaciones aritméticas, 

pretendiendo de esta manera mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Quito Sur”.    

 

       Para llevar a cabalidad la siguiente propuesta se ha obtenido los 

ingresos por autogestión de parte de las investigadoras, así como los 

egresos que serán tomados en cuenta para la correcta realización de este 

proyecto.   

 

Legal 

 

El Software Interactivo para el proceso de aprendizaje de las 

operaciones aritméticas se basa en los reglamentos de ley que a 

continuación se describen: 

 

 Esta promueve la aplicación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en las aulas e instituciones educativas para el 
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mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, a través de programas para la 

incorporación de las TIC en la educación, la elaboración de contenidos 

digitales y la dotación de equipo informático e Internet.  

 

Técnica 

 

Como su nombre lo indica, técnicamente el presente proyecto es 

factible para poder poner en ejecución el software interactivo basado en la 

propuesta, debido a que en la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”, dispone 

de un laboratorio de computo equipado de forma correcta, el mismo que 

está a disposición de la comunidad educativa y abastece para las y los 

estudiantes de la institución, contar con estas herramientas es fundamental 

ya que permitirá a las y los estudiantes beneficiarse de este software 

interactivo para mejorar su nivel de aprendizaje logrando la aceptación, 

interés y construcción de su propio conocimiento. 

 

Recursos humanos 

 
 En este ámbito se ha tomado en consideración a las autoridades de 

la Institución educativa que fueron sujetos de investigación, de la misma 

manera a los docentes del área de matemáticas y como no tomarles en 

cuenta a los estudiantes y por ende los investigadores como recurso 

humano, debido a que cada uno de los antes nombrados han sido 

fundamentales para el ejercicio de la aplicación del presente proyecto. 

 

Política 

 
 Políticamente la realización y ejecución del presente proyecto es 

factible debido a que en la Institución Educativa se estipula en el manual 

de convivencia que las y los estudiantes pueden hacer uso de la tecnología 

con fines pedagógicos, como bien dijo el señor rector, que en las políticas 

institucionales se encuentra tipificado brindar conocimientos haciendo uso 

de tecnología, esa factibilidad ha permitido que se realizase el diseño del 
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software interactivo para enseñanza adaptado a las necesidades de la 

institución donde se ha realizado la investigación. 

 

Descripción de la propuesta 

 

 Cabe destacar que dentro de esta propuesta se ha aplicado todos 

los casos relacionados con las operaciones aritméticas, actividades para 

reconocer cada operación y su desarrollo, los links que el estudiante debe 

visitar para instruirse con juegos previos que le darán criticidad lógica para 

adaptarse al aprendizaje de las operaciones aritméticas, también se podrá 

observar el acceso a videos donde se explica diferentes procesos con su 

respectiva solución mostrando en pantalla algunos ejercicios propuestos de 

cada uno de los casos de las operaciones aritméticas con el fin de afianzar 

los conocimientos adquiridos por el estudiante en el aula. 

 

 De la misma manera se trabajará con la comunidad educativa, 

específicamente con los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado, a quienes se aplica el software interactivo realizado y a quienes 

van dirigidas estas actividades, son los estudiantes quienes tendrán que 

revisar los contenidos del programa para abastecerse de los conocimientos 

y aprendizajes que brinda este software interactivo. 

 

 Esta propuesta se desarrollará en la Unidad Educativa Fiscal “Quito 

Sur”, el mismo que está dirigido a las y los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado, a continuación, se presentará una Guía de 

usuario para los docentes del área de matemática como también para los 

estudiantes donde se detalla de manera general como usar de forma 

correcta el software interactivo para el proceso de enseñanza de las 

operaciones aritméticas.   
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Al presionar el botón ingresar muestra la plantilla como portada de 

la propuesta respectiva de las operaciones aritméticas, además 

encontraremos los botones de salir del software y el botón ayuda del 

software estos botones nos permiten realizar algunos ejercicios y saber 

conceptos de las operaciones aritméticas que nos ofrece este programa 

interactivo.  

 

 

 

En la siguiente plantilla se muestra un menú clasificando las 

operaciones aritméticas como son la suma, la resta, la multiplicación, la 

división y combinadas entre las 4 operaciones matemáticas y con la ley de 

signos y cada botón nos da variedades de ejercicios. 
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Opciones del menú   

 

Nos permite ingresar a varias opciones que se visualizan antes de 

poder realizar las operaciones que nos brinda el programa se presenta un 

manual de manejo necesario para entender las operaciones aritméticas.  

 

 

 

Ayuda   

 Es una opción que nos brinda ayuda para poder entender el manejo 

adecuado del software interactivo de operaciones aritméticas paso a paso 

en las ventanas que se presenta de cada una de las siguientes 

operaciones.  

 

 
  

Muestra el manual de usuario paso a paso de cada tema que nos brinda 

este software.  
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Sumas:   

 

Al presionar el botón sumas e ingresaremos a un sub menú de la 

suma donde encontraremos una pequeña definición de las sumas y 

ecuaciones solo sumando, también encontraremos un listado de 3 tipos de 

opciones que son ejercicios explicativos o para resolver que comienzan 

desde ejercicios fáciles, intermedios y complicado, acompañado de 2 

botones que sirve para salir del programa o regresar a la plantilla o menú 

principal.  

 

 

 

Fácil  

 

Son ejercicios básicos de operación aritméticas de la suma que nos 

brinda para empezar de lo sencillos a lo más complejo   

 

Explicación  

 

Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

sumas de operaciones aritméticas y ecuaciones demostrando las maneras 

de resolver dando los pasos que se debe seguir en cada uno de los temas 

dando así el caso de las sumas.  
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Resolver ejercicios de suma 

 

Son ejercicios interactivos que se escribe el número en el recuadro 

que está vacío. Si la respuesta está mal presenta mensajes de siga 

intentando o respuesta incorrecta están 10 ejercicios para poder practicar 

y así tener conocimiento de las sumas con denominadores iguales.  

 

 

 

Ingresa resultado correcto mensaje de Bien  

 

Ingresa resultado correcto mensaje de bien estos mensajes permite 

tener conocimiento si la respuesta esta correcta o debemos seguir 

intentando la suma de fracciones con denominadores iguales.  
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Ingresa resultado incorrecto mensaje vuelva a intentar 

 

Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 

de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios  

 

Intermedio  

Este botón nos permite tener unas sumas que se encuentran entre 

lo fácil y lo difícil en la mitad que ya incluye letras y números y permite que 

el estudiante desarrolle su pensamiento lógico matemático. 
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Explicación 

Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

sumas de operaciones aritméticas y ecuaciones demostrando y explicando 

paso a paso para resolver los ejercicios de dificultad intermedia que 

presenta este software. 

 

 

Resolver ejercicios 

Son ejercicios que permite practicar el tema presentado y explicado 

por el docente con ejercicios interactivos ayudando así entender paso a 

paso sin temor a equivocarse cada uno de los procesos utilizados por el 

estudiante.  

 

Mensaje de correcto bien 

En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 
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mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio  

 

 

Mensaje de incorrecto vuelve a intentar  

Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta en 

la pantalla un mensaje de incorrecto vuelva a intentar por lo mismo para 

seguir realizando los ejercicios se presiona el botón de aceptar y seguirá y 

continuara con el siguiente ejercicio 

 

Complicado  

Son ejercicios más complejos con un grado de dificultad esto permite 

que el estudiante avance y pueda resolver ejercicios con dificultad y 

entienda resolviendo cada una de Las sumas.  
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Explicación  

Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

sumas de operaciones aritméticas y ecuaciones demostrando y explicando 

paso a paso para resolver los ejercicios de dificultad complicada que 

presenta este software.  

 

 

Resolver los ejercicios 

 Es una introducción o concepto que da para entender las sumas de 

operaciones aritméticas y ecuaciones demostrando y explicando paso a 

paso para resolver los ejercicios de dificultad complicada que presenta este 

software.  

 

Mensaje de incorrecto vuelve a intentar   

Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 

de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios.  
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Mensaje de correcto bien  

 En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 

mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio. 

 

 

 

Restas:  

La resta, también conocida como sustracción, es una operación que 

consiste en sacar, recortar, empequeñecer, reducir o separar algo de un 

todo  es una operación esencial de la matemática y se considera como la 

más simple junto a la suma, que es el proceso inverso.  
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Al presionar el botón restas e ingresaremos a un sub menú de la 

resta donde encontraremos una pequeña definición de las restas y 

ecuaciones solo restando, también encontraremos un listado de 3 tipos de 

opciones que son ejercicios explicativos o para resolver que comienzan 

desde ejercicios fáciles, intermedios y complicado, acompañado de 2 

botones la una es salir del programa o regresar a la plantilla o menú 

principal.  

 

 

 

Fácil  

Son ejercicios básicos de operación aritméticas de la resta o 

sustracción que nos brinda para empezar de lo sencillos a lo más 
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complejo es un proceso que nos brinda de 3 niveles de lo fácil a lo 

complicado con sus respectivos ejercicios. 

 

Explicación  

 

Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

restas de operaciones aritméticas en fracciones demostrando las maneras 

de resolver dando los pasos que se debe seguir en cada uno de los temas 

dando siendo así el caso de la resta.  

 

Resolver ejercicios 

 

El resolver ejercicios de fracciones nos ayuda a practicar lo explicado 

por el docente en el casillero que está en blanco se escribe la respuesta 

que considere que sea.  

 

 

 

Mensaje de correcto o bien  

 

En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 

mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio  
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Mensaje de incorrecto vuelve a intentar   

 

Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 

de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios   

 

 

 

Intermedio  

Este botón nos permite tener unas restas que se encuentran entre lo 

fácil y lo difícil en la mitad que ya incluye letras y números o restas 

algebraicas.   
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Explicación  

Es una introducción o concepto que da para poder entender 

las restas de operaciones aritméticas algebraicas demostrando y 

explicando paso a paso para resolver los ejercicios.  

 

 

 

Resolver ejercicios 

Son ejercicios que permite practicar el tema presentado y explicado 

por el docente con ejercicios interactivos ayudando así entender paso a 

paso sin temor a equivocarse cada uno de los procesos utilizados por el 

estudiante estas restas son como dice el botón de la pantalla con 

un proceso intermedio de complicado.    
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Mensaje de correcto bien  

En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 

mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio. 

 

 

Mensaje de incorrecto vuelve a intentar   

Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 

de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios 
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Complicado  

Son ejercicios más complejos con un grado de dificultad esto permite 

que el estudiante avance y pueda resolver ejercicios con dificultad y 

entienda resolviendo cada una de Las sumas.  

 

Explicación 

Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

restas de operaciones aritméticas en fracciones demostrando las maneras 

de resolver dando los pasos que se debe seguir en cada uno de los temas. 

 

 

Resolver ejercicios 

Son ejercicios que permite practicar el tema presentado y explicado 

por el docente con ejercicios interactivos ayudando así entender paso a 

paso sin temor a equivocarse cada uno de los procesos utilizados por el 

estudiante. 
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Mensaje de correcto o bien  

En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 

mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio. 

 

 

 

Mensaje de incorrecto vuelve a intentar   

Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 

de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios.   
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Multiplicación:   

 Al presionar el botón multiplicación e ingresaremos a un sub menú 

de la multiplicación donde encontraremos una pequeña definición de las 

multiplicación y  fracciones, también encontraremos un listado de 3 tipos de 

opciones que son ejercicios explicativos o para resolver que comienzan 

desde ejercicios fáciles, intermedios y complicado, acompañado de 2 

botones que sirve para salir del programa o regresar a la plantilla o menú 

principal.  

 

 

Fácil  

 Son ejercicios básicos de operación aritméticas de las 

multiplicaciones que nos brinda para empezar de lo sencillos a lo más 

complejo   

 

Explicación  

 

 Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

multiplicaciones operaciones aritméticas en fracciones demostrando las 

maneras de resolver dando los pasos que se debe seguir en cada uno de 

los temas dando siendo así el caso de la multiplicación.  
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Resolver ejercicios  

 Son ejercicios que  permite practicar el tema presentado y explicado 

por el docente con ejercicios interactivos ayudando así  entender paso a 

paso sin temor a equivocarse cada uno de los procesos utilizados por el 

estudiante estas restas son como dice el botón de la pantalla con un 

proceso intermedio de complicado   

 

 

Mensaje de correcto o bien 

 En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 
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mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio. 

 

 

Mensaje de incorrecto vuelve a intentar  

 Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 

de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios  

 

 

Intermedio 

 Este botón nos permite tener unas multiplicaciones que se 

encuentran entre lo fácil y lo difícil en la mitad que ya incluye letras y 

números o restas algebraicas en fracciones. 
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Explicación 

 Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

restas de operaciones aritméticas algebraicas demostrando y explicando 

paso a paso para resolver los ejercicios de dificultad intermedia que 

presenta este software. 

 

 

Resolver ejercicios  

 Son ejercicios que permite practicar el tema presentado y explicado 

por el docente con ejercicios interactivos ayudando así entender paso a 

paso sin temor a equivocarse cada uno de los procesos utilizados por el 

estudiante estas multiplicaciones son como dice el botón de la pantalla con 

un proceso intermedio de complicado   
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Mensaje de correcto o bien 

 En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 

mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio 

 

Mensaje de incorrecto vuelve a intentar  

 

 Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 

de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios  
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Complicado  

 Son ejercicios más complejos con un grado de dificultad esto permite 

que el estudiante avance y pueda resolver ejercicios con dificultad y 

entienda resolviendo cada una de Las multiplicaciones. 

 

Explicación 

 Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

multiplicaciones de operaciones aritméticas en fracciones demostrando 

las maneras de resolver en cada uno de los temas dando siendo así el 

caso de la multiplicación 

 

 

Resolver ejercicios  

 Son ejercicios que permite practicar el tema presentado y explicado 

por el docente con ejercicios interactivos ayudando así entender paso a 

paso sin temor a equivocarse cada uno de los procesos utilizados por el 

estudiante estas restas son como dice el botón de la pantalla con un 

proceso intermedio de complicado   
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Mensaje de correcto bien 

 En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 

mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio. 

 

 

Mensaje de incorrecto vuelve a intentar  

 Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 
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de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios  

 

División:  

 

 Al presionar el botón división e ingresaremos a un sub menú de la 

división donde encontraremos una pequeña definición de las divisiones y 

fracciones polinomios, también encontraremos un listado de 3 tipos de 

opciones que son ejercicios explicativos o para resolver que comienzan 

desde ejercicios fáciles, intermedios y complicado, acompañado de 2 

botones que sirve para salir del programa o regresar a la plantilla o menú 

principal. 
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Fácil 

 Son ejercicios básicos de operación aritméticas de la división que 

nos brinda para empezar de lo sencillos a lo más complejo  

  

 

Explicación 

 

 Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

divisiones de operaciones aritméticas en fracciones demostrando las 

maneras de resolver dando los pasos que se debe seguir en cada uno de 

los temas dando siendo así el caso de la división.  

 

 

Resolver ejercicios  

 Son ejercicios que permite practicar el tema presentado y explicado 

por el docente con ejercicios interactivos ayudando así entender paso a 

paso sin temor a equivocarse cada uno de los procesos utilizados por el 

estudiante estas restas son como dice el botón de la pantalla con un 

proceso fácil para que practique el estudiante.   
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Mensaje de correcto o bien 

 En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 

mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio 

 

 

 

Mensaje de incorrecto vuelve a intentar  

 Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 
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de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios  

 

Intermedio 

 Este botón nos permite tener una división que se encuentran entre 

lo fácil y lo difícil en la mitad que ya incluye letras y números o restas 

algebraicas 

  

Explicación  

 Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

operaciones de divisiones y operaciones aritméticas en fracciones 

demostrando las maneras de resolver dando los pasos que se debe seguir 

en cada uno de los temas dando siendo así el caso de la división 
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Resolver ejercicios  

 Son ejercicios que permite practicar el tema presentado y explicado 

por el docente con ejercicios interactivos ayudando así entender paso a 

paso sin temor a equivocarse cada uno de los procesos utilizados por el 

estudiante estas restas son como dice el botón de la pantalla con un 

proceso intermedio de complicado   

 

Mensaje de correcto o bien 

 En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 

mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio 
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Mensaje de incorrecto vuelve a intentar  

 Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 

de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios  

 

 

 

Complicado 

 Son ejercicios más complejos con un grado de dificultad esto permite 

que el estudiante avance y pueda resolver ejercicios con dificultad y 

entienda resolviendo cada una de Las divisiones con diferentes 

exponentes. 

 

 Explicación  

 Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

divisiones en operaciones aritméticas de fracciones demostrando las 

maneras de resolver dando los pasos que se debe seguir en cada uno de 

los temas dando siendo así el caso de la división 
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Resolver ejercicios  

 Son ejercicios que  permite practicar el tema presentado y explicado 

por el docente con ejercicios interactivos ayudando así  entender paso a 

paso sin temor a equivocarse cada uno de los procesos utilizados por el 

estudiante estas restas son como dice el botón de la pantalla con un 

proceso intermedio de complicado   

.  

 

Mensaje de correcto bien 

 En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 
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mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio  

 

Mensaje de incorrecto vuelve a intentar  

 Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 

de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de menú de división y  

nos envía al inicio de la explicación. 

 

 

Ley de signos: 

Al presionar el botón ley de signos e ingresaremos a un sub menú 

de la ley de signos donde encontraremos una pequeña definición, Al 

presionar el botón, un ejemplo de la tabla también encontraremos un listado 

de 2 tipos de opciones que son ejercicios explicativos o para resolver que 
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comienzan desde ejercicios fáciles, y complicado, acompañado de 2 

botones que sirve para salir del programa o regresar a la plantilla o menú 

principal. 

 

 

Fácil  

 Son ejercicios  básicos de operación  aritméticas de la suma que nos 

brinda para empezar de lo  sencillos a lo más complejo  

 

Explicación 

  

Es una introducción o concepto que da para poder entender las 

restas de operaciones aritméticas en fracciones demostrando las maneras 

de resolver dando los pasos que se debe seguir en cada uno de los temas 

dando siendo así el caso de la resta  
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Resolver ejercicios 

 Son ejercicios que permite practicar el tema presentado y explicado 

por el docente con ejercicios interactivos ayudando así entender paso a 

paso sin temor a equivocarse cada uno de los procesos utilizados por el 

estudiante estas restas son como dice el botón de la pantalla con un 

proceso fácil para lograr el entendimiento de los estudiantes. 

 

 

 

Mensaje de correcto o bien 

 En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla se presenta una pantalla con el 

mensaje de correcto y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio 
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Mensaje de incorrecto vuelve a intentar  

 Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 

de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios  

 

 

 

Complicado  

 Son ejercicios más complejos con un grado de dificultad esto permite 

que el estudiante avance y pueda resolver ejercicios con dificultad y 

entienda resolviendo cada uno de los ejercicios utilizando la ley de signos. 

 

Explicación 

 Es una introducción o concepto que da para poder entender la ley 

de signos en las operaciones aritméticas en fracciones demostrando la 

manera de resolver dando los pasos que se debe seguir en cada uno de 

los temas dando siendo así el caso de las operaciones utilizando la ley de 

signo 
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Resolver ejercicio  

 Son ejercicios que permite practicar el tema presentado y explicado 

por el docente con ejercicios interactivos ayudando así entender paso a 

paso sin temor a equivocarse cada uno de los procesos utilizados por el 

estudiante estas restas son como dice el botón de la pantalla con un 

proceso   complicado o avanzado 

 

Mensaje de correcto bien 

 En el momento que el estudiante escribe el número correspondiente 

al ejercicio presentado en la pantalla  se presenta una pantalla con el 

mensaje de correcto  y presiona en botón aceptar y continuaremos con el 

siguiente ejercicio 
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Mensaje de incorrecto vuelve a intentar  

 Cuando la persona que está realizando los ejercicios escribe un 

número erróneo que no sea la respuesta correcta le presenta una pantalla 

de incorrecto vuelva a intentar se presiona el botón de aceptar y seguirá 

realizando los ejercicios  
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ACTIVIDAD Nº 1 

 

                Título de la actividad: números fraccionarios 

 

Descripción de la actividad 

Todas las fracciones pueden expresarse con números enteros y decimales 

Los números fraccionarios se utilizan cuando no se pueden realizar 

operaciones con números enteros 

 
Objetivo: Comparar, registrar y representar los números fraccionarios y 

decimales a través de situaciones problemáticas 

 

Recursos: Software interactivo 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se presentara una idea de fracciones, describiendo su composición 

(numerador - denominador). 

 “una fracción se compone de dos números: numerador (arriba) las partes 

en que se divide un todo y denominador (abajo) las partes en que se 

seleccionan” 

Ejemplo 2/3 

Conjuntamente se representa ejercicios en el pizarrón  para que cada 

alumno pase al laboratorio de computación a realizar.  
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DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACION  

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer las 
funciones del 
numerador y 
denominador 
escuchando y 
observando los 
ejercicios 
realizados en el 
aula 

Textos indicadores 
de cómo realizar un 

ejercicio de 
fracciones 

Software 
interactivo 

Reconocer las 
funciones de las 

fracciones  

Técnica: 
Observación 
sistemática 

 

Instrumento: 
Software 

interactivo  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Algunos estudiantes presentan problemas de: 

Disgrafìa (Caligrafía)  

 

Promover el uso del software interactivo esto permitirá 
mejorar niveles de percepción visual de la forma y de 
la estructura de las fracciones. 

Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 

ELABORADO REVISADO / APROBADO 
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ACTIVIDAD Nº 2 

 

Título de la actividad: Suma de polinomios 

 

Descripción de la actividad 

 

Antes de empezar a aprender a sumarlos debemos saber qué son y qué 

propiedades tienen. Es importante entender cuál es la parte literal, el grado 

y saber ordenar sus términos. Si todavía no tienes claro estos conceptos te 

invito a que leas los post anteriores sobre las propiedades de los monomios 

y las propiedades de los polinomios.  

 

Objetivo: Reconocer los números para realizar la suma de polinomios, Las 

variaciones entre dos valores de la variable independiente y la de sus 

correspondientes de la variable dependiente son uniformes.  

 

Recursos: software interactivo 

 

Desarrollo de la actividad 

Se presentara una idea de polinomios, describiendo su composición. Para 

ello escribimos cada uno rodeado de paréntesis y con el signo de la suma 

entre ellos. Fíjate en los términos que son semejantes entre los dos 

polinomios. No podemos sumar dos términos que tienen distinto grado, solo 

podemos agrupar los que sean semejantes y después sumar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACION  

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer las 
funciones para 
realizar la suma de 
polinomios. 

Texto software para 
la realización y 
desarrollo de la 

operación 
aritmética 

Software 
interactivo 

Reconocer 
mediante la 

función de los 
polinomios  

Técnica: 
Observación 
sistemática 

 

Instrumento: 
Software 

interactivo  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Algunos estudiantes presentan problemas de: 

Disgrafìa (Caligrafía)  

 

Promover el uso del software interactivo esto permitirá 
mejorar niveles de percepción visual de la forma y de 
la estructura de los polinomios. 

Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 
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TRANSVERSAL:  
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TEMA: Suma de polinomios 

OBJETIVO GENERAL: Reconocer los números para realizar la suma de polinomios. Las variaciones 
entre dos valores.  
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ACTIVIDAD Nº 3 

 

Título de la actividad: multiplicaciones con signos 

 

Descripción de la actividad 

 

Entre la ciencia del lenguaje y la ciencia de los números hay cierta analogía: 

dos negaciones seguidas equivalen a una afirmación. Es una regla básica 

y muy sencilla de aprender pero, bastante difícil de explicar ya que, es algo 

tan básico  no sabemos cómo presentárselo a los alumnos. He pensado 

que una buena forma de hacerles entender esta regla 

 

Objetivo: determinar el signo que está representando el resultado de la 

multiplicación 

 

Desarrollo de la actividad 

 

es más fácil de asimilar la información si primero se trabaja con ella de una 

forma práctica ya que, no se trabaja con términos desconocidos sino con 

cosas que ya conocemos. Creo que no se deberían memorizar las reglas 

sin haber entendido antes el porqué de esa solución, o porqué es de esa 

manera y no de otra. Una vez entendida la regla, pasa a la memoria, y 

permanece en ésta de forma permanente ya que, el proceso de aprendizaje 

no ha sido por memorización sino, por entendimiento. 
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DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACION  

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN 

Determinar la 
multiplicación de 
números con 
signos 

El uso de software 
con juegos para la 
mejor captación de 

los signos. 

Software 
interactivo 

Determinar los 
números con 

signos.   

Técnica: 
Observación 
sistemática 

 

Instrumento: 
Software 

interactivo  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Algunos estudiantes presentan problemas de: 

Disgrafìa (Caligrafía)  

 

Promover el uso del software interactivo esto permitirá 
mejorar niveles de percepción visual de la forma y de 
la estructura de las multiplicaciones con ley de signos. 

Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 

ELABORADO REVISADO / APROBADO 

Docente:  Comisión pedagógica :  
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Firma: 
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TRANSVERSAL:  

La humildad 

La fortaleza 

TEMA: Multiplicaciones con ley de signos 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el signo que está representado para hallar el resultado de las 
multiplicaciones.  
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ACTIVIDAD Nº 4 

 

Título de la actividad: divisiones homogéneas 

 

Descripción de la actividad 

 

Cuando el sistema tiene una sola fase visible. Las disoluciones están 

formadas, como mínimo, por un disolvente y un soluto. 

Las soluciones son sistemas homogéneos que pueden fraccionarse en 

componentes más sencillos por medio de la destilación o la cristalización. 

Dichos componentes, a su vez, son sustancias puras. La aplicación 

sucesiva de métodos de separación de fases y de fraccionamiento, permite 

obtener un conjunto de sustancias puras, a partir de un sistema 

heterogéneo. 

 

Objetivo: determinar el signo que está representando el resultado de la 

división homogénea 

Desarrollo de la actividad 

Se llaman fracciones homogéneas a aquellas que comparten el mismo 

denominador por ejemplo (3/4 y 5/4) si no comparten el denominador las 

llamamos fracciones heterogéneas. Si realizamos una suma o adición de 

fracciones homogéneas, debemos sumar los numeradores y mantener 

igual el denominador. Veamos un ejemplo de esto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_separaci%C3%B3n_de_fases
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_heterog%C3%A9neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_heterog%C3%A9neo
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DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACION  

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN 

Diferenciar las 
operaciones con 
funciones reales  

Interrelacionarse 
con la tecnología 

mediante ejercicios 
reales por medio de 

juegos  

Software 
interactivo 

Diferencia las 
operaciones con 
funciones en las 

variables. 

Técnica: 
Observación 
sistemática 

 

Instrumento: 
Software 

interactivo  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Algunos estudiantes presentan problemas de: 

Disgrafìa (Caligrafía)  

 

Promover el uso del software interactivo esto permitirá 
mejorar niveles de percepción visual de la forma y de 
la estructura de las divisiones homogéneas. 

Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 

ELABORADO REVISADO / APROBADO 

Docente:  Comisión pedagógica :  

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha:   Fecha:   

 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “QUITO SUR” 
AÑO LECTIVO 

2016 – 2017 
D

A
T

O
S

 I
N

F
O

R
M

A
T

IV
O

S
 

PLAN DE CLASES 

DOCENTE: 

 

ÁREA:  

Matemática  

TIEMPO:   40” FECHA:  

   

AÑO 
BASICO: 

PRIMERO 

BGU  

PARALELO  “A” EJE 
TRANSVERSAL:  

La humildad 

La fortaleza 

TEMA: Divisiones homogéneas 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el signo que está representado el resultado de la división 
homogénea.  
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ACTIVIDAD Nº 5 

 

Título de la actividad: progresiones aritméticas 

 

Descripción de la actividad 

 

Es una sucesión de números tales que la diferencia de dos términos 

sucesivos cualesquiera de la secuencia es una constante, cantidad llamada 

diferencia de la progresión 

 

Objetivo: Encontrar el término general de una progresión aritmética o 

geométrica. Resolver problemas utilizando las fórmulas del interés simple 

y del interés compuesto. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Una sucesión de números reales es un conjunto ordenado de infinitos 

números reales a 1, a2, a3, a4, a5,..., an,... Cada uno de los números reales 

se llama término de la sucesión.  

El conjunto ordenado de números impares 3, 5, 7, 9, 11, 13,... es una 

sucesión de números reales. Al término:   

= 3 + 2(n-1)  

Se le llama término general.  

Se dice que la sucesión en es una progresión aritmética y que d = 3 es la 

diferencia de la progresión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_matem%C3%A1tica
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DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACION  

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN 

Conceptualizar las 
progresiones 
aritméticas en la 
vida cotidiana 

Explicar por medio 
de textos indicados 

por el docente y 
resolviendo 
ejercicios  

Software 
interactivo 

Conceptualiza 
las progresiones 

aritméticas. 

Técnica: 
Observación 
sistemática 

 

Instrumento: 
Software 

interactivo  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Algunos estudiantes presentan problemas de: 

Disgrafìa (Caligrafía)  

 

Promover el uso del software interactivo esto permitirá 
mejorar niveles de percepción visual de la forma y de 
la estructura de las progresiones aritméticas. 

Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 

ELABORADO REVISADO / APROBADO 

Docente:  Comisión pedagógica :  

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha:   Fecha:   
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PLAN DE CLASES 

DOCENTE: 

 

ÁREA:  

Matemática  

TIEMPO:   40” FECHA:  

   

AÑO 
BASICO: 

PRIMERO 

BGU  

PARALELO  “B” EJE 
TRANSVERSAL:  

La humildad 

La fortaleza 

TEMA: Progresiones aritméticas 

OBJETIVO GENERAL: Encontrar el término general de una progresión aritmética o geométrica. 
Resolver los problemas utilizando las fórmulas de interés simple y del interés compuesto.  
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ACTIVIDAD Nº 6 

 

Título de la actividad: fracciones heterogenias 

 

Descripción de la actividad 

 

Diremos que dos fracciones son heterogéneas cuando estas poseen 

distinto denominador, por lo cual se diferencian de las fracciones 

homogéneas, que tienen el denominador en común. Si lo que queremos es 

realizar sumas o restas con fracciones heterogéneas lo que debemos hacer 

en primer lugar, es encontrar el común denominador, o sea hallar el mínimo 

común múltiplo de todos los denominadores 

 

Objetivo: determinar el signo que se representa el resultado de la fracción 

heterogéneas. 

Desarrollo de la actividad 

En primer lugar se multiplicaron los denominadores, luego se realizó la 

multiplicación cruzada. Se sumaron los productos para obtener luego el 

numerador y finalmente se simplificó la fracción. Observemos otro ejemplo: 

Se puede observar en este ejemplo que no fue necesario multiplicar entre  

si los denominadores, ya que 8 es múltiplo común tanto de 2 como de 4 así 

como de sí mismo. En la resta o sustracción de fracciones heterogéneas 

debemos utilizar las mismas reglas que usamos en la suma. 
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DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACION  

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN 

Determinar las 
fracciones 
heterogéneas con 
su denominador  

Explicar por medio 
de textos indicados 

por el docente 
realizando 

ejercicios para 
luego llevar al 
laboratorio de 
computación 

Software 
interactivo 

Determina las 
fracciones con 
sus respectivos 
denominadores 

aritméticos. 

Técnica: 
Observación 
sistemática 

 

Instrumento: 
Software 

interactivo  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Algunos estudiantes presentan problemas de: 

Disgrafìa (Caligrafía)  

 

Promover el uso del software interactivo esto permitirá 
mejorar niveles de percepción visual de la forma y de 
la estructura de las fracciones heterogéneas.  

Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 

ELABORADO REVISADO / APROBADO 

Docente:  Comisión pedagógica :  

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha:   Fecha:   
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PLAN DE CLASES 

DOCENTE: 

 

ÁREA:  

Matemática  

TIEMPO:   40” FECHA:  

   

AÑO 
BASICO: 

PRIMERO 

BGU  

PARALELO  “C” EJE 
TRANSVERSAL:  

La humildad 

La fortaleza 

TEMA: Fracciones heterogenias 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el signo que se representa en el resultado de las fracciones 
heterogéneas.  
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ACTIVIDAD Nº 7 

 

Título de la actividad: operaciones combinadas 

 

Descripción de la actividad 

Las operaciones combinadas son operaciones mixtas sobre enteros, es 

decir, se hacen distintas operaciones, sumas, restas, productos o 

cocientes. Para ello es necesario establecer una prioridad a la hora de 

operar. 

 
Prioridad de operaciones 
En las operaciones combinada pueden aparecer corchetes [], paréntesis (), 
productos, cocientes, sumas o restas. Las prioridades operando son: 
 

Objetivo: determinar el signo que se representa el resultado de los 

ejercicios de operaciones combinadas. 

 

Desarrollo de la actividad 

Dentro del paréntesis. Inicialmente calculamos las expresiones que hay 

dentro de cada corchete, si dentro de un corchete hay algún paréntesis se 

opera 

4 [ -9 (8-6-4) -8 ] +2 [ - (-9+3+9) -3 ]  

Se quitan los paréntesis que hay dentro de cada corchete operando con su 

contenido 4[-9(-2)-8]+2[-(+3)-3] Calculamos dentro de los corchetes 4[18-

8]+2[-6]=4·10+2·(-6) Finalmente multiplicamos y sumamos. 
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DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACION  

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN 

Conceptualizar las 
progresiones 
aritméticas en la 
vida cotidiana. 

Explicar por medio 
de textos indicados 

por el docente 
realizando 

ejercicios para 
luego llevar al 

centro de computo  

Software 
interactivo 

Conceptualiza 
las operaciones 

combinadas 

Técnica: 
Observación 
sistemática 

 

Instrumento: 
Software 

interactivo  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Algunos estudiantes presentan problemas de: 

Disgrafìa (Caligrafía)  

 

Promover el uso del software interactivo esto permitirá 
mejorar niveles de percepción visual de la forma y de 
la estructura de las operaciones combinadas. 

Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 

ELABORADO REVISADO / APROBADO 

Docente:  Comisión pedagógica :  

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha:   Fecha:   
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DOCENTE: 

 

ÁREA:  

Matemática  

TIEMPO:   40” FECHA:  

   

AÑO 
BASICO: 

PRIMERO 

BGU  

PARALELO  “A” EJE 
TRANSVERSAL:  

La humildad 

La fortaleza 

TEMA: Operaciones combinadas 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el signo que representa el resultado de los ejercicios de las 
operaciones combinadas.  
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ACTIVIDAD Nº 8 

 

Título de la actividad: función de monomios 

 

Descripción de la actividad 

Los polinomios son objetos muy utilizados en matemáticas y en ciencia. En 

la práctica, son utilizados en cálculo y análisis matemático para aproximar 

cualquier función derivable; las ecuaciones monomios y las funciones 

monomicas tienen aplicaciones en una gran variedad de problemas, desde 

la matemática elemental y el álgebra hasta áreas como la física, química, 

economía y las ciencias sociales. 

Objetivo: determinar el resultado de los ejercicios expuestos de 

monomios. 

Desarrollo de la actividad 

Como ejemplo de monomios de dos variables, desarrollando los binomios: 

Estos monomios son módicos, homogéneos, simétricos y sus coeficientes 

son coeficientes binomiales. Para obtener la expansión de las potencias de 

una resta (véase productos notables), basta con tomar -y en lugar de y en 

el caso anterior. La expresión (2) queda de la siguiente forma: Los 

monomios de varias variables, a diferencia de los de una variable, tienen 

en total más de una variable. Por ejemplo los monomios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derivada
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_algebraica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Binomio
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomio_homog%C3%A9neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomio_sim%C3%A9trico
https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_binomial
https://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Productos_notables


 

166 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACION  

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN 

Calcular la función 
de monomios de 
varias variables 

Explicar a través de 
textos indicados 
por el docente, 

realizando 
ejercicios para 
luego llevar al 
laboratorio de 

computo  

Software 
interactivo 

Calcula la 
función de 

monomios de 
variables con 

ejercicios 

Técnica: 
Observación 
sistemática 

 

Instrumento: 
Software 

interactivo  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Algunos estudiantes presentan problemas de: 

Disgrafìa (Caligrafía)  

 

Promover el uso del software interactivo esto permitirá 
mejorar niveles de percepción visual de la forma y de 
la estructura de las funciones de monomios. 

Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 

ELABORADO REVISADO / APROBADO 

Docente:  Comisión pedagógica :  

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha:   Fecha:   
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ÁREA:  

Matemática  

TIEMPO:   40” FECHA:  

   

AÑO 
BASICO: 

PRIMERO 

BGU  

PARALELO  “B” EJE 
TRANSVERSAL:  

La humildad 

La fortaleza 

TEMA: Función de monomios  

OBJETIVO GENERAL: Determinar el resultado de los ejercicios expuestos de monomios.  
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ACTIVIDAD Nº 9 

 

Título de la actividad: división exacta de números enteros 

 

Descripción de la actividad 

La división no es una operación cerrada, lo cual quiere decir que, en 

general, el resultado de dividir dos números enteros no será otro número 

entero, a menos que el dividendo sea un múltiplo entero del divisor. 

Existen criterios de divisibilidad para números enteros (por ejemplo, todo 

número terminado en 0,2,4,6 u 8 será divisible entre 2), utilizados 

particularmente para descomponer los enteros en factores primos, lo que 

se usa en cálculos como el mínimo común múltiplo o el máximo común 

divisor. 

 
Objetivo: determinar el resultado de los ejercicios de división de números 

enteros expuestos. 

 
Desarrollo de la actividad 

 
DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS. REGLA DE LOS SIGNOS 

Para hallar el cociente exacto de dos números enteros se dividen sus 

valores absolutos; si el dividendo y el divisor tienen igual signo, el cociente 

es positivo, y si el dividendo y el divisor tienen distinto signo, el cociente es 

negativo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAltiplo
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisibilidad#criterios_de_divisibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Factorizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimo_com%C3%BAn_m%C3%BAltiplo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ximo_com%C3%BAn_divisor
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ximo_com%C3%BAn_divisor
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DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACION  

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN 

Conceptualizar las 
divisiones exactas 
de la vida cotidiana 

Textos indicadores 
de cómo realizar un 

ejercicio de 
divisiones exactas 

Software 
interactivo 

Conceptualiza 
las divisiones 

exactas 

Técnica: 
Observación 
sistemática 

 

Instrumento: 
Software 

interactivo  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Algunos estudiantes presentan problemas de: 

Disgrafìa (Caligrafía)  

 

Promover el uso del software interactivo esto permitirá 
mejorar niveles de percepción visual de la forma y de 
la estructura de las divisiones exactas. 

Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 

ELABORADO REVISADO / APROBADO 

Docente:  Comisión pedagógica :  

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha:   Fecha:   
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ÁREA:  

Matemática  

TIEMPO:   40” FECHA:  

   

AÑO 
BASICO: 

PRIMERO 

BGU  

PARALELO  “C” EJE 
TRANSVERSAL:  

La humildad 

La fortaleza 

TEMA: División exacta de números enteros 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el resultado de los ejercicios de división de números enteros.  
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ACTIVIDAD Nº 10 

 

Título de la actividad: Adición de números enteros 

 

Descripción de la actividad 

 

En la adición de números enteros de diferentes signos, se restan los valores 

absolutos de los sumandos y la suma se lo antepone el signo del sumando 

que tenga el mayor valor absoluto de números enteros 

 

Objetivo: determinar el resultado de los ejercicios de adición de números 

enteros. 

Desarrollo de la actividad 

Para sumar dos números enteros que tengan el mismo signo, se suman 

sus valores absolutos y se conserva el signo. 

                                 - 6 + -3 = -9 

Para sumar dos números enteros con distinto signo, se restan sus valores 

absolutos y al resultado se le coloca el signo del número que tiene mayor 

valor absoluto. Para sumar varios números con distintos signos se suman 

separadamente los números enteros positivos y los números enteros 

negativos, luego se suman los enteros positivos y negativos obtenidos 

4 + -8 + -5 + 6 + 7 +-2 + -4 =(4 + 6 + 7) + (-8 + -5 + -2 + -4) =17 + - 19 = -2  
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DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACION  

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO  DE 

EVALUACIÓN 

Determinar las 
adiciones de 
números enteros 
con ejercicios 

Textos indicadores 
de cómo realizar un 

ejercicio con 
números enteros 

Software 
interactivo 

Determina las 
adiciones de 

números enteros 
con notación. 

Técnica: 
Observación 
sistemática 

 

Instrumento: 
Software 

interactivo  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Algunos estudiantes presentan problemas de: 

Disgrafìa (Caligrafía)  

 

Promover el uso del software interactivo esto permitirá 
mejorar niveles de percepción visual de la forma y de 
la estructura de las adiciones con números enteros. 

Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 

ELABORADO REVISADO / APROBADO 

Docente:  Comisión pedagógica :  

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha:   Fecha:   
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PLAN DE CLASES 

DOCENTE: 

 

ÁREA:  

Matemática  

TIEMPO:   40” FECHA:  

   

AÑO 
BASICO: 

PRIMERO 

BGU  

PARALELO  “A” EJE 
TRANSVERSAL:  

La humildad 

La fortaleza  

TEMA: Adición de números enteros  

OBJETIVO GENERAL: Determinar el resultado de los ejercicios de adición de números enteros.   
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Conclusiones  

 

 Se concluye poniendo en conocimiento que el aprendizaje de las 

matemáticas se pueden convertir en algo fácil de captar poniendo a 

un lado la idea que es difícil que no se puede como hasta el 

momento se ha estereotipado desde tiempos anteriores hasta las 

presentes generaciones, a través de los recursos interactivos 

tecnológicos y por ende se convierte en lúdicos, de esto se espera 

que de hoy en adelante se conviertan en estándares fundamentales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que las nuevas 

tendencias educativas siguieren novedosas y porque no recalcar 

que serán mejores estrategias dentro del ámbito educativo.        

 

 Las actividades relacionadas con los métodos, estrategias, 

actividades y recursos usados para el proceso de enseñanza son 

diversas y por ende ayuda al docente a actualizarse en cuanto a la 

tecnología y a las nuevas estrategias para la enseñanza de las 

operaciones aritméticas.  

 

 También nos muestra que es posible diseñar y crear su propio 

material que por ser elaborado por el docente permite llevar si mayor 

control y por ende su mejor organización del pensum académico 

logrando demostrar habilidades sobre las que tiene que trabajar de 

acorde a la Incorporación de la tecnología educativa. 
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Arq. 
Silvia Moy Sang Castro, MSc.  
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Que las señoras: Martha Rocío Borja Falcón con C.C. 1715769962 y Lucía 

del Carmen Sabando López con C.C. 1713511382 diseñaron y ejecutaron 

el Proyecto Educativo con el Tema: Las TIC de software libre en la calidad 

del proceso de aprendizaje de matemática en los estudiantes de Primer año 

de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Quito Sur”, 

Zona 09, Distrito 06, Provincia de Pichincha, del Cantón Quito, durante el 

periodo lectivo 2016-2017. Diseño de un software interactivo. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por las suscritas.  

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto, se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

Atentamente, 

 
 

_________________________ 
MSc. MARIO VALVERDE ALCIVAR 

TUTOR 
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CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATICA 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Objetivo: Determinar si el estudiante utiliza herramientas tecnológicas en el aula 
de clase para el aprendizaje de la asignatura de Matemáticas. 
 

Instrucciones:  

 Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (X) en el cuadro que 
creas conveniente.  

 Contesta con la verdad, tu aporte es muy valioso para esta investigación.  
 

Escala valorativa:  

¡GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 

S= Siempre (5) CS= Casi siempre (4) EO= En ocasiones (3) AV= A veces (2) N=Nunca (1) 

No PREGUNTAS S CS EO AV N 

1 
¿Crees que el uso de la tecnología como computadora, 
proyector, pizarra electrónica, entre otros es importante para 
aprender? 

     

2 
¿Se utiliza en el aula instrumentos tecnológicos para aprender 
las operaciones aritméticas? 

     

3 
¿Te gustaría aprender la matemática con la ayuda de  un 
programa informático? 

     

4 
¿Consideras que el uso de un programa informático ayude a 
mejorar el aprendizaje de la matemática? 

     

5 
¿Piensas que al utilizar un programa informático es más 
beneficioso que la enseñanza tradicional? 

     

6 
¿Consideras que la matemática es importante y necesaria para 
la vida diaria? 

     

7 
¿Te gustaría aprender las operaciones aritméticas a través de la 
utilización del computador? 

     

8 
¿Utilizas la tecnología para aprender las operaciones 
aritméticas? 

     

9 
¿Crees que la utilización de un software interactivo contribuiría al 
aprendizaje de las operaciones aritméticas? 

     

10 
¿Consideras que las clases de matemática serían más divertidas 
e interesantes, a través  del uso de un software interactivo? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 

Objetivo: Determinar si los estudiantes utilizan herramientas tecnológicas en el 

aula, para mejorar el aprendizaje en la asignatura de matemática. 

 

Instrucciones: 

 Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (X) en el cuadro que 
crea conveniente.  

 Conteste con veracidad, su aporte es muy valioso para esta investigación.  
 

Escala valorativa: 

S= Siempre (4) EO= En ocasiones (3) AV= A veces (2) N= Nunca (1) 

N.º PREGUNTAS S EO AV N 

1 
¿Cree usted que el uso de la tecnología como las 
computadoras, proyector, pizarra electrónica, son 
importantes para el aprendizaje? 

    

2 
¿Le gustaría que su representado aprenda la matemática 
con la ayuda de un programa informático? 

    

3 
¿Considera usted que, a través de ejercicios interactivos, se 
puede mejorar el aprendizaje de la matemática? 

    

4 
¿Deduce usted que el uso de la tecnología es importante 
para el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

    

5 

¿Piensa que, mediante el uso de un software 
interactivo, su representado mejore el aprendizaje de 
la matemática? 

    

 

 

6 

¿Considera que el rendimiento de los estudiantes, se debe a 
que no se están empleando métodos tecnológicos para 
impartir las clases? 

    

7 

¿Cree usted que siendo un país en crecimiento tecnológico 
es necesario que en los colegios se incluya programas 
interactivos para sus hijos? 

    

8 
¿Considera usted, que su representado utiliza de manera 
correcta los instrumentos tecnológicos como apoyo en el 
aula de clase? 

    

9 
¿Le gustaría que su representado mejore su aprendizaje de 
matemática mediante el uso de un software interactivo? 

    

10 
¿Consideras que, mediante ejercicios interactivos, se puede 
mejorar el aprendizaje de matemática? 

    

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 
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. GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Objetivo: Determinar si los docentes utilizan herramientas tecnológicas en el 
aula, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 
matemática. 

 

Instrucciones:  

Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las 
siguientes preguntas, que aportarán significativamente a esta investigación. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Por qué es importante el uso de la tecnología en el proceso de 
aprendizaje de la asignatura de matemática? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________ 

 
2. ¿Considera usted, que los docentes utilizan de manera correcta las TIC 

como apoyo en el aula de clase o es necesario aumentar su aplicación 
para mejorar el nivel académico de los estudiantes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________ 

 

3. ¿Por qué son importantes las operaciones aritméticas en el proceso 
educativo de los estudiantes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________ 

 
4. ¿Considera que el rendimiento bajo de los estudiantes, se debe a que los 

docentes no emplean métodos tecnológicos para impartir las clases, o 
creé que es por otra razón? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________ 
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5. ¿Cree usted que la tecnología facilita el aprendizaje y ayuda con el 
desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________ 

 

6. ¿Considera que, mediante el uso de un software interactivo, los 
estudiantes mejoren el aprendizaje de operaciones aritméticas? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________ 

 

7. ¿Cree que mediante la utilización de las TIC los estudiantes tengan mayor 
interés en aprender las operaciones aritméticas? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________ 

 
8. ¿Considera que la tecnología es un instrumento que se pueda utilizar para 

el aprendizaje de los estudiantes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________ 

 
9. ¿Cree que la tecnología pueda ayudar al aprendizaje de los estudiantes 

en el área de matemática? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________ 

 
10. ¿usted como docente cree que los estudiantes estén aprovechando 

adecuadamente la tecnología o necesitan talleres inductivos para el uso 
adecuado? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________ 

 

Fecha: ______________________ 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y  COLABORACIÓN! 
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GUIA DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS 

Objetivo: Determinar si los docentes y estudiantes utilizan instrumentos 

tecnológicos en el aula, para mejorar el aprendizaje de la asignatura de 

matemática. 

Instrucciones:  

Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las 
siguientes preguntas, que aportarán significativamente a esta investigación. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Considera usted que el uso de la tecnología es importante para el 

proceso    de aprendizaje en la asignatura de matemática? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________ 

 
2. ¿Cree usted que utilizar la Tecnología de la Información y Comunicación 

al momento de impartir las clases va a mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________ 

 
3. ¿Considera que es importante el uso de un software interactivo para que 

los estudiantes aprendan de una manera dinámica? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________ 

 

4. ¿Piensa usted que el uso de las TIC ayudaría a desarrollar habilidades y 
destrezas de los estudiantes en el aula de clase, aumentando su interés? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________ 

 
5. ¿Cree que la forma de resolver mal las operaciones aritméticas, 

contribuye al problema de concentración del estudiante? 
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________ 

 
6. ¿Considera que las operaciones aritméticas son importantes en el 

proceso educativo de los estudiantes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________ 

 
7. ¿Considera usted que los estudiantes, utilizando la tecnología mejoren el 

rendimiento académico siendo este el recurso que está en innovación 
para la juventud? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________ 

 
8. ¿Cree que los docentes puedan mejorar el aprendizaje de las operaciones 

aritméticas mediante un software interactivo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________ 

 
9. ¿Le gustaría a usted que en esta prestigiosa Institución se aplique un 

software interactivo donde participe el docente y estudiante? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________ 

 

10. ¿Considera que, mediante el uso de un software interactivo, los 
estudiantes mejoren el aprendizaje de la matemática? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________ 

 

Fecha: ______________________ 

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN!
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