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RESUMEN
Se investiga las causas que provocan un deficiente rendimiento
académico en la asignatura de matemática y la falta de innovación en las
metodologías de enseñanzas en dicha asignatura y en especial el carente
uso de un software educativo para la enseñanza de matemática,
enfocándose principalmente en los estudiantes de octavo año de básica
del colegio “Calicuchima” para la mejora de la enseñanza en dicha
institución educativa; la investigación se realiza con la respectiva
autorización de los Directivos de la institución educativa y del distrito,
se efectúan encuestas y entrevistas a los estudiantes y docentes
involucrados en el problema que plantea este proyecto; se recogen
evidencias por medio de cámaras digitales e instrumentos de
investigación. Se obtuvo los resultados esperados por medio de
indagación previa en el lugar de los hechos, y se puede constatar que
el problema que se plantea inicialmente estaba latente en la unidad
educativa.
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ABSTRACT
It investigates the causes that cause a poor academic performance in the
subject of mathematics and the lack of innovation in teaching
methodologies in this subject and especially the lack of use of educational
software for teaching mathematics, focusing mainly on students of eighth
year of elementary school “Calicuchima” for the improvement of teaching
in said educational institution; the investigation is carried out with the
respective authorization of the Executives of the educational institution
and the district, surveys and interviews are carried out with the students
and teachers involved in the problem posed by this project; evidence is
collected through digital cameras and research instruments. The expected
results were obtained by means of a preliminary investigation in the place
of the facts, and it can be verified that the problem that arises initially was
latent in the educational unit.
Keywords:
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INTRODUCCIÓN

Con la tecnología que avanza a pasos agigantados y que
repercute en todo ámbito en esta sociedad y más aún en la educación,
se vuelve indispensable su uso en las aulas de clases.

En la asignatura de matemática pocas veces se emplea la
tecnología como un recurso de apoyo en la enseñanza que beneficia
el aprendizaje del mismo; por lo tanto en la actualidad se ve la
necesidad de incluir aplicaciones didácticas que aportan nuevas
maneras de aprender matemática para los estudiantes.

El

software educativo empleado

para la enseñanza

de

matemáticas en el estudiante, se lo usa como herramienta de apoyo
para el docente que contribuya a un mejor aprendizaje de la
asignatura.

Por lo anteriormente mencionado se busca como objetivo
insertar el software educativo en el aprendizaje de matemática de los
estudiantes de octavo año de educación básica por tanto es necesario
realizar el presente estudio y organizarlo en capítulos distribuidos
sistemáticamente de la siguiente forma:

Capítulo I La importancia de un software educativo en el
aprendizaje de matemática debido al bajo desempeño en esta
asignatura por diferentes causales como son la falta de recursos
tecnológicos y el déficit en emplear las metodologías de enseñanzas
adecuadas; también se encuentra el planteamiento del problema,
situación conflicto, hecho científico, causas y consecuencias, las
interrogantes de la investigación y la justificación.
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Capítulo II Los antecedentes del software educativo en el
aprendizaje resulta muy alentador para los estudiantes que podrían
mejorar el rendimiento académico en esa asignatura; se encuentran
también los antecedentes, la base teórica, las fundamentaciones
psicológicas, pedagógicas y sociológicas, marco legal que ampara el
proyecto y términos relevantes.

Capítulo III Se presentan las metodologías que se emplean en
este proyecto, también el uso de los diferentes tipos de investigación y
los instrumentos que se utilizan para el sondeo de la población
estudiantil, asimismo se encuentra el cuadro de población, muestra,
análisis e interpretación de los datos de los resultados obtenidos con
sus respectivos gráficos estadísticos, comentarios, conclusiones y
recomendaciones.

Capítulo IV Se encuentra el título de la propuesta, asimismo
contiene la descripción de la propuesta del proyecto, el software
didáctico en el aprendizaje de matemática, el objetivo general ,los
objetivos específicos ,el aspecto teórico ,la factibilidad del proyecto y
el manual de usuario que se emplea para su uso con sus respectivas
capturas de pantalla del software didáctico.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Contexto de la investigación
El problema se localiza en el Colegio Fiscal “Calicuchima”; esta
institución educativa está ubicada en el entorno urbano de la provincia
del Guayas, en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Sauces VIII;
fue fundado en el año 1985 en un modesto local ubicado en las calles
6 de marzo y Letamendi.

En el año 1995 autorizan el funcionamiento de nuevos cursos
de ciclo Diversificado, Bachillerato en Comercio y Administración
especialización Contabilidad funcionando así en la jornada vespertina.

En el año 1996 se creó la jornada nocturna con primer curso de
ciclo Básico. En el año 1997 tuvo que rectificarse el cambio de
ubicación en la Ciudadela Sauces VIII en el local de la Escuela
“Ruperto Arteta Montes” representado por el Abg. Wilson Muñoz
Carreño,

Rector

del

Plantel.

En

el

año

2001

autorizan

el

funcionamiento de nuevos cursos de ciclo Diversificado, Bachillerato
en Comercio y Administración especialización Contabilidad en las
jornadas vespertina y nocturna.

En el año 2005 autorizan el funcionamiento de Octavo, Noveno
y Décimo año en la jornada matutina y desde el año 2006 1er año
hasta 3er año de Bachillerato funcionando así cursos de ciclo
Diversificado, bachillerato en Comercio y Administración Técnico y
Contabilidad en
ofreciendo

una

la jornada vespertina, con amplios espacios,
educación

académica,

formación

en

valores,
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fortalecimiento y sensibilización ante el entorno y el ser humano. La
experiencia de todos estos años hace del Colegio Fiscal “Calicuchima”
una unidad educativa completa para la formación integral del ser
humano, su enseñanza académica, constante capacitación al docente,
hacen de este plantel una excelente institución.

El colegio fiscal Calicuchima es una institución educativa pública
la cual consta con dos jornadas lectivas: en esta institución educativa
la jornada matutina es de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 y la jornada
vespertina: lunes a viernes de 13:00 a 18:00.

Esta

institución

educativa

cuenta

con

32

docentes

y

aproximadamente 3 mil alumnos de los cuales 1457 pertenecen a la
jornada matutina y 1543 pertenecen a la jornada vespertina.

En la infraestructura el colegio fiscal Calicuchima cuenta con
doce aulas, oficina de rectorado, oficina vicerrectorado, biblioteca,
departamento de psicología, departamento médico, departamento de
odontología,

secretaria,

patio

principal,

patio

secundario,

dos

laboratorios científicos, dos laboratorios de computación, veinte
computadoras; diez corresponden al laboratorio número uno y diez al
laboratorio número dos.

El patio se encuentra en la zona central de la unidad educativa
con suficiente espacio para los estudiantes de este colegio puedan
realizar deportes recreativos recibir las clases de educación física.
Cada aula cuenta con asientos individuales para cada estudiante su
respectivo pizarrón y escritorio bien ventilado en tanto el área de
recreación es muy amplia cuenta con una cancha de fútbol y una de
básquet y con una puerta de entrada y una de salida.
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Hecho científico

Insuficiente aprendizaje de matemática de los estudiantes del
octavo año de básica del colegio fiscal Calicuchima del periodo 20172018.

Situación conflicto

En la actualidad las metodologías de enseñanza son las mismas
de hace años; la falta de recursos tecnológicos didácticos en las
asignaturas impartidas en las instituciones educativas es muy
deficiente y provoca que se mantenga esa enseñanza tradicionalista lo
que genera problemas en el aprendizaje significativo del estudiante en
especial en el área de matemática, una de las materias básicas que se
imparten a los estudiantes de octavo año.

El problema se enfoca principalmente, en mantener esa
enseñanza tradicionalista, y no buscar nuevas metodologías que
mejoren la enseñanza a los estudiantes al no apoyarse en los
recursos tecnológicos que en la actualidad existen y son las causales
que merman la captación de conocimientos.

Las unidades educativas fiscales por lo general carecen de
recursos didácticos tecnológicos y la poca que poseen sólo la enfocan
en áreas que por necesidad conllevan a utilizarlas y no por una
iniciativa que fomente su uso como por ejemplo la materia informática
que es la única que cuenta con laboratorios para la enseñanza de los
estudiantes.
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Por su parte las demás asignaturas se las imparte de la manera
tradicional y los únicos recursos con que cuentan son marcadores y
pizarra, dejando de lado nuevas metodologías que aportarían
significativamente a la enseñanza.

Hay que tener en cuenta la complejidad que implica enseñar
matemáticas es por eso que se debe hacer énfasis en dicha
asignatura sin dejar de lado que no todos los estudiantes poseen un
nivel alto de pensamiento lógico que facilite el entendimiento del
mismo; es por eso que el grado de comprensión de ciertos estudiantes
dificulta la uniformidad de la enseñanza en el aula de clases.

Por eso hay que aprovechar la tecnología para el uso en la
educación y que facilite el proceso de enseñanza del estudiante, e
incorporar herramientas que ayuden favorablemente desde las
calculadoras ilustrativas hasta diversas aplicaciones didácticas en
matemáticas para la enseñanza-aprendizaje y que cuentan con un
entorno constituido para la visualización y construcción de modelos
matemáticos, que busca así la motivación del uso de herramientas
que consigan que el estudiante pueda experimentar, aprender a su
ritmo, y hacer su tarea.

El alto índice de estudiantes que reprueban el examen de
recuperación es un factor preponderante que motiva a mejorar la
enseñanza. El colegio fiscal Calicuchima, en la actualidad el proceso
de enseñanza y aprendizaje se realizan con el modelo tradicional,
donde el manejo de las funciones matemáticas se efectúa a través del
tablero, pizarrón y libros que reciben por parte del gobierno para la
enseñanza de esa asignatura; el principal problema es la falta
aplicaciones

informáticas

interactivas

en

los

laboratorios

de

computación.
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Los laboratorios de computación son carentes de aplicaciones
didácticas; la falta de motivación de los docentes en innovar y en
mantener

esa

enseñanza

tradicionalista

que

no

favorece

al

mejoramiento de la enseñanza y hacen que las clases se vuelvan
monótonas y aburridas.

La tecnología es un factor que resulta muy favorable para la
implementación de aplicaciones informáticas que refuerzan los
conocimientos y la enseñanza por ende es conveniente implementar el
uso de un software didáctico para mejorar la enseñanza y la captación
de nuevos conocimientos.

Para el docente es importante contar con estrategias que le
permitan llegar al estudiante de una manera más dinámica donde
estas se puedan desarrollar fácilmente permitiéndole a este poder
comprender la asignatura con mayor facilidad.

Los estudiantes hoy en día dominan muy bien la tecnología
aspecto muy favorable que facilita la inclusión de un software
didáctico. El uso de un software hace las clases más entretenidas y
eficientes, de este modo despierta el interés del estudiante de manera
que el proceso de enseñanza-aprendizaje no sea tan tedioso.

Un software educativo representa una manera significativa de
enseñar

desde

operaciones

básicas

hasta

operaciones

más

complicadas, por ello es necesario para el docente mantener una
constante actualización a fin de guiar y orientar a los estudiantes
acorde a las nuevas tecnologías empleadas en la educación a nivel
mundial

que

permita

mejorar

el

aprendizaje

significativo

en
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matemática logrando que los estudiantes desarrollen un aprendizaje
integral.

El software educativo aún no está implementado de forma
masiva en los laboratorios de computación, el software que necesitan
los estudiantes para aprender matemática, lo que sí está presente son
las aplicaciones que vienen instaladas por defecto en el ordenador.

La implementación de este software dentro de los laboratorios,
le va a permitir tanto al maestro como al estudiante poder explorar, un
mundo lleno de posibilidades y conocimientos donde sea este de gran
apoyo para solucionar los problemas y dificultades que se presenten
con respecto a la asignatura, todo concerniente al proceso de
enseñanza de los estudiantes.

Con el fin de utilizar el software como estrategia para el
aumento del rendimiento académico; al ser este interactivo, permite
una reciprocidad entre el estudiante y la computadora, causando así
un

mejor

desarrollo

de

las

habilidades

cognitivas,

físicas

y

emocionales.

Según sondeo que realiza la unidad educativa, arroja que la
asignatura de matemática es el área donde mayor número de
estudiantes reprueban el examen de recuperación, este caso no es
único que existe, en la mayoría de instituciones públicas y privadas de
la ciudad presentan un porcentaje del 40% de los estudiantes que
tienen problema con esta asignatura.

Esta cifra demuestra porcentaje alto de estudiantes que
reprueban el examen de recuperación, y deja en evidencia un alto
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índice de estudiantes reprobados y un bajo rendimiento académico en
comparación con otras asignaturas.

Este estudio también demuestra que, matemáticas es una de
las asignaturas de más difícil comprensión para el estudiante el bajo
promedio que obtienen es el reflejo de un bajo rendimiento académico
en las instituciones educativas donde se realiza la medición en cuanto
a las calificaciones obtenidas en dicha asignatura.

En las pruebas que se toman para ingresar a la universidad, a
los estudiantes de tercer año de bachillerato de muestran resultados
que evidencia el Ministerio de Educación lo ratifican, ya que es el
campo de conocimiento donde los estudiantes obtienen menor
calificación con un promedio de setecientos sobre mil.

Los datos del estudio internacional TIMSS 2007 revelan grandes
diferencias en el uso que el profesorado hace de las TIC. Las
más notables se aprecian en el tipo de actividades en las que
los profesores requieren que sus alumnos utilicen el ordenador.
Un porcentaje relativamente alto (el 44%) de los países que
participaron en el estudio tenían profesores que nunca les
pedían que utilizaran el ordenador para buscar ideas o
información en clase de matemáticas, en comparación con su
uso para poner en práctica destrezas o procedimientos. (p. 47).

Esto deja claro que se debe implementar el software didáctico
aplicado en el aprendizaje de matemática resulta útil para que se
erradique el alto índice de estudiantes que reprueban la asignatura de
matemática.
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Problema

¿Cómo influye el software educativo en el aprendizaje de
matemática de los estudiantes de Octavo año de básica del colegio
fiscal Calicuchima en el periodo 2017-2018?

Causas
 Falta de recursos tecnológicos.
 Déficit de innovación.
 Poca motivación.
 Déficit de metodologías de enseñanza.

Objetivo general

Determinarla influencia del software educativo en el aprendizaje
de matemática a partir de una investigación de campo utilizando los
métodos científicos.

Objetivos específicos
 Diagnosticar el

uso de un software educativo mediante los

métodos empíricos.
 Fundamentar el aprendizaje de matemática usando los métodos
teóricos.
 Diseñar un software didáctico mediante la modelación
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Interrogantes de investigación

1. ¿La

implementación

de

un

software

didáctico

ayuda

al

mejoramiento del aprendizaje de matemáticas?

2. ¿El aprendizaje de matemáticas volverá más interesante para los
estudiantes con la inclusión de un software didáctico?

3. ¿Cómo

un

software

didáctico

ayuda

al

mejoramiento

del

aprendizaje de matemáticas?

4. ¿Cómo se adaptarán los estudiantes de octavo año en el uso de
esta herramienta de apoyo en la asignatura de matemáticas?

5. ¿Es necesario el uso de un software educativo?

6. ¿Cómo

mejorará

un

software

didáctico

el

aprendizaje

de

matemática?

7. ¿Cuáles son los factores que impiden la implementación de un
software didáctico en la asignatura de matemática?

8. ¿Qué tanto repercutirá el uso de esta herramienta de apoyo como
el software didáctico en el aprendizaje del estudiante?

9. ¿Será indispensable que el estudiante se adapte al uso de
software didáctico en el futuro?

10. ¿El software didáctico motivará la participación del estudiante en el
aula de clase o laboratorio donde se imparta la clase?
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Justificación

El motivo importante para la realización de este proyecto es
proporcionar información acerca del uso del software educativo en el
aprendizaje de matemáticas del estudiante, sobre las posibles causas
y factores que influyen para que ocurra este problema, que causa un
déficit de aprendizaje del estudiante en la institución educativa. En el
ámbito pedagógico, su aplicación permite que el estudiante se adapte
al uso de un software para el desarrollo de capacidades que permita
un mejor nivel de aprendizaje.

Con este proyecto de software didáctico, se busca orientar para
que las clases de matemáticas sean más didácticas, y despierte así el
interés del estudiante, para que las clases sean impartidas de manera
práctica, que sirven como herramienta mediadora en el proceso
enseñanza aprendizaje utilizados por maestros y alumnos, que
contribuyan a la participación activa tanto individual como colectiva
sobre el objeto de conocimiento. Los medios no solamente son
utilizados por los maestros, sino que deben generar una verdadera
utilidad a los estudiantes en el desarrollo de la interacción y
habilidades específicas en este caso de las matemáticas.

Este proyecto es significativo porque en la actualidad la
tecnología educativa contribuye a generar una tendencia pedagógica
mediante la cual pueda lograr el desarrollo de habilidades cognitivas y
capacidades que además contribuyen al rendimiento académico de los
estudiantes.

La presente investigación tiene relevancia teórica, pedagógica y
social. Teóricamente apoyará proporcionando información significativa
sobre proposiciones y lógica matemática, con contenido con que se
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trabaja en octavo año de educación básica en cuanto a la relevancia
pedagógica; el software educativo cumple un papel muy importante
como medio de comunicación de información de la enseñanza
aprendizaje individual y grupal, al igual que permite cambiar el rol del
docente al de un asesor, orientador y facilitador e igualmente el rol del
estudiante

reflejando

en

aprendizaje individual

la

autosuficiencia,

responsabilidad

y

donde se promueve el autoaprendizaje,

permitiendo el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas y un
aprendizaje significativo.

En base a lo que se plantea, la investigación será de beneficio
para los estudiantes debido a que se le está dando oportunidad de
trabajar de manera constructiva, donde ellos pueden interactuar con
su propio aprendizaje, y para los docentes al aportarles una
herramienta significativa para un contenido matemático amplio.

El proyecto de investigación tiene un enfoque legal que se basa
en la Constitución de la República, en el Art. 79 que promueve
acciones

de

permanente,

mejoramiento
en

la

Ley

de

la

Orgánica

educación
de

y

Educación

actualización
Intercultural,

específicamente lo que se cita en

El proyecto es viable ya que beneficia a los estudiantes de una
comunidad educativa en la promoción de un software educativo de los
mismos.

13

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Dado que esta investigación estudia comprensivamente cómo
los estudiantes perciben lo importante que es un software educativo
en su aprendizaje y su contribución en la enseñanza, siendo un factor
fundamental el grado de desarrollo de un país y nivel del avance
tecnológico de la población, por lo tanto se toma como referencia los
siguientes proyectos como respaldo teórico del mismo.

Trabajo de

Janet Sarcos Sosa Márquez, Francisco Ramos

Ortiz, Desarrollo de software educativo caso de estudio: matemáticas
de sexto de primaria Pachuca de Soto, hgo., Marzo 2006, Universidad
Autónoma del estado de Hidalgo.

Se consideró pertinente relacionar el proyecto de investigación
con dicho trabajo investigativo, dado que ambos plantean la
importancia de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje a través de
la aplicación de programas educativos modernos que atiendan las
diferentes necesidades del mundo de la tecnología en la que se
desarrolla nuestra sociedad.

Visto así, el proyecto que se menciona anteriormente tiene una
estrecha relación con el aquí se plantea debido a que da solución a
una posible necesidad, como es la falta de empatía de los estudiantes
del octavo año por las matemáticas, y añade como valor agregado el
disfrute de las mismas mediante el uso de la tecnología en este caso
el software educativo.
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El trabajo de grado que se cita anteriormente fue de alto
impacto en la medida que los estudiantes alcanzan el desarrollo en su
adquisición de aprendizaje significativo y se convierte en el principal
motivador para la orientación del docente mediante la tecnología. El
uso de las TIC en la enseñanza de las Matemáticas contribuye en este
proyecto al aprendizaje significativo de los alumnos e incorporan las
nuevas TIC en las estrategias de enseñanzas de las Matemáticas que
mejoran la enseñanza de esta área.

El trabajo de Cisneros Freddy, Diseño de un software educativo
para propiciar el aprendizaje significativo de la geometría en la
Educación Primaria Bolivariana Sapiens. Revista Universitaria de
Investigación, 2011, pp. 31-46 Universidad Pedagógica Experimental
Libertador Caracas, Venezuela.

Se cita este proyecto porque tiene relación, aunque se enfoca
en un área diferente tiene el mismo fin y se aplican estrategias muy
novedosas en área de geometría que contribuyen significativamente
para la elaboración del mismo.

El trabajo de Gina Estrella Barrezueta Morán, Juan Carlos
Núñez

Loor,

Jessica

Gabriela

Ureña

Villavicencio

Diseño

y

elaboración de un software interactivo para la enseñanza-aprendizaje
de contabilidad básica actualizada para el 80 año básico “Guayaquil
2013, Universidad de Guayaquil.

Esta tesis habla de un software interactivo pero enfocado en
contabilidad se lo puede tomar como base importante para este
proyecto.
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Bases teóricas

Software educativo

Para la elaboración de este proyecto se toma como conceptos y
referencias para la fundamentación teórica que vienen a continuación.

Borges Echevarría, José Tomás, Montes de Oca de la Fe,
Leopoldo (2014) El software educativo se ha ido imponiendo en
el proceso de enseñanza-aprendizaje con las potencialidades
que brindan las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Por lo general estos propician un aprendizaje
más rápido que los métodos tradicionales y el estudiante se
siente más motivado al estar en interacción constante con
diferentes recursos informáticos. (p.92)

Cuando se menciona el tema educativo, sea material didáctico o
algún otro recurso que apoye al aprendizaje, siempre será importante
porque resulta un complemento fundamental en el proceso de
enseñanza, el estudiante siempre necesita de algún instrumento
educativo de apoyo para su educación.

Definición de software educativo

La

terminología

software

educativo

posee

palabras

fundamentales cuando de innovación se trata; la interactividad del
estudiante en el aula de clase no siempre depende del maestro, en
algún momento se va a necesitar de factores externos que contribuyan
o fomenten la interactividad en los salones de clase.
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El término software educativo se utiliza de manera genérica
para designar a los programas informáticos que se crearon con
la finalidad específica de ser utilizados como medios didácticos,
es decir, como apoyo a los procesos de enseñanza –
aprendizaje. Actualmente el desarrollo tecnológico ha permitido
la creación de programas informáticos que promueven un
aprendizaje interactivo través de recursos multimedia. (Caccuri,
2013, p.40)

Define netamente como herramienta integradora para la
enseñanza aprendizaje del estudiante.

Los software educativos, son aplicaciones o programas de
computación que se utilizan como herramienta de apoyo,
valiosa e imprescindible en el proceso de enseñanza
aprendizaje (Clavera et al., 2015); por lo tanto, se han
adelantado procesos investigativos en la evaluación de software
educativos en temáticas, como: ciencias ambientales, lenguaje,
matemáticas, entre otras (Ledo et al., 2010); sin embargo, su
aplicación en agroforestería, aún es mínimo, debido al difícil
acceso de tecnologías comunicacionales por parte de
las comunidades rurales (León et al., 2014).

El desarrollo de este tipo de aplicación requiere de la
participación de tres ciencias a saber: La psicología y las ciencias
pedagógicas, los conocimientos científicos que se desean difundir y la
computación. La evolución de la tecnología es factor preponderante
para que se use en la actualidad para cualquier cosa y en especial en
el ámbito educativo.
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El concepto de software puede ser variado depende de cómo se
lo quiera enfocar; el termino software engloba mucho más que un
simple programa informático. Dichos autores le da una definición
adecuada pero se enfoca en las características que un software
educativo tiene para el ámbito pedagógico.

Otra definición de software educativo sería un material
educativo que se debe incluir en las aulas de clase para los
estudiantes y en especial se enfoca en el material computarizado.

Diferentes tipos de software educativo

Según Azinian (2009) Teniendo en cuenta su diseño, pueden
ser clasificados en las siguientes categorías: centrados en el
aprendizaje, Centrados en la enseñanza, proveedores de
recursos. También pueden ser considerados cerrados o
abiertos, según tengan un contenido específico, que a su vez
puede ser modificable o no, o el contenido deba ser ingresado
por el docente y/o el alumno. (p.148)

En esta cita menciona diferente software educativo que se
puede

implementar

en

diferentes

áreas

algunos

con

cierta

característica como desde procesadores de textos hasta aplicaciones
educativas didácticas.

Las aplicaciones multimedia y el uso de las tecnologías son las
principales herramientas que hoy en día han contribuido a la
comunidad educativa en el proceso de formación; considerando
que los estudiantes se muestran interesados por herramientas
diferentes a las tradicionales utilizadas por los docentes;
además, estas innovaciones permiten trabajar desde el hogar, el
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aula o puntos digitales establecidos para este fin, desde donde
se facilita complementar la clase convencional (Leonel y Luna,
2016).

El software en el proceso de enseñanza y aprendizaje
“Los procesos de enseñanza y aprendizaje, tienen como
propósito contribuir a la formación del estudiante; para el desarrollo de
este proceso, se hace necesario utilizar diferentes procedimientos o
instrumentos de apoyo comúnmente llamados medios de enseñanza”
(De la Torre y Domínguez, 2012).

Los medios de enseñanza se agrupan de manera general en
medios de percepción directa, imágenes fijas y en
movimiento, sonido, situación real y simulación, así como los
apoyados en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación -TIC (Cabero, 2015).

Cabero se refiere a que las nuevas tecnologías se conviertan en
una herramienta que potencien las habilidades cognitivas del
estudiante y el acceso a la información a través de cualquier medio
tecnológico sea de gran ayuda, así lo sugiere dicho autor.

La tecnología educativa

Según García (2011) La integración de las Tecnologías de la
Información y Comunicación debe incluirse en todos los bloques
y orientarse a su utilización como recurso habitual en una nueva
manera de aprender de forma autónoma, facilitando al
alumnado la posibilidad de buscar, observar, analizar,
experimentar, comprobar y rehacer la información, o como
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instrumentos de consulta e investigación, comunicación e
intercambio. (p.11)

Las tecnologías de la información y la comunicación engloban
varios recursos tecnológicos, didácticos, ilustrativos, informativos, de
consulta entre otros que aporta significativamente en el aprendizaje, y
ofrecen un amplio repertorio que no se limita a sólo un patrón de
enseñanza.

Unesco y la tecnología en la educación

Las TIC al integrarse con la educación, pasan de ser simples
herramientas de entrenamiento y práctica a convertirse en
plataformas que posibilitan oportunidades como son; la aplicación
de proyectos, la búsqueda de nueva información fuera de los
textos escolares, la evaluación de los conocimientos, la
comunicación e interacción entre docentes y estudiantes estén
estos en contacto o físicamente distantes. De esta manera todos
estos aspectos se convierten en factores que favorecen a la
educación (Unesco , 2017).

Esta cita recientemente lo que plantea es la adaptabilidad del
docente a la tecnología para la enseñanza, que el docente debe
aprender y adaptarla a la enseñanza tradicional y lo ve como el uso
constante de la tecnología en la educación.

(UNESCO) indica que:

Desde 2015, la UNESCO desempeña una nueva función, al
coordinar y dar seguimiento a la ejecución de la Agenda Mundial
de Educación 2030. La visión del Sector de Educación, bajo la
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autoridad del Subdirector General de Educación, está resumida
en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que se propone
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos. Gracias a sus estrechos vínculos con los Ministerios
de Educación y otros asociados en 193 países, la UNESCO se
encuentra en una posición clave para impulsar la acción y el
cambio. (Educación para el siglo XXI, 2015).
Es posible observar de buena manera la implementación de la
tecnología en países que buscan mejorar su nivel de educación;
partiendo de ahí se puede aseverar que la tecnología sería un buen
aliado para la educación con la implantación de recursos tecnológicos
entre ellos podríamos mencionar los programas informáticos que
benefician al estudiante y sirven como herramienta de apoyo para el
docente.

Promover la tecnología en la educación ofrece muchas ventajas
que permite alcanzar mejores niveles de enseñanza en las unidades
educativas y sobre todo para el desarrollo y el progreso de un país
que busca mejorar los estándares de educación.

Las TIC y la pedagogía

Según Mela (2013) afirma.

Hoy en día se imparten cursos de Tics, los cuales son dictados
tanto a profesores como a público en general, incluso existen
cursos especializados para las personas que están realizando
sus masterados o doctorados, con el fin de mejorar sus técnicas
de aprendizaje dentro sus investigaciones o vida cotidiana. Aquí
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hace referencia una de las ventajas que un software libre
tendría en la implementación de tecnología, la cual beneficiaria
también la educación a distancia, y facilitala enseñanza a
distancia y es una de las aristas que plantea Stallman Richard,
que no hay que dejar de lado la educación a distancia ya que
esta se beneficiaría con el uso de la tecnología.

Góngora (2015) Dice que:

Por tal motivo se hace necesario hacer comprender a nuestros
docentes la importancia de su aplicación, lo cual no debe ser visto
como un medio de enseñanza o una herramienta informática de
trabajo utilizada en la enseñanza, sino como un enlace fundamental
para incrementar la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje.
(p.14)

. En la actualidad, el uso de la tecnología en la educación no es
un hecho aislado y hoy en día se pondera implementar este tipo de
recurso tecnológico todo esto con sus respectivas investigaciones de
campo para constatar el impacto que tiene y justifiquen su uso en la
educación.

El docente y las TIC

Desde una perspectiva curricular se propone incorporar las tics
como unas competencias transversal dentro de un modelo de
aprovechamiento de tic que busca la optimización de
aprendizaje y de las actividades educativas en los entornos
proporcionados por las TIC. Esta competencia se sustenta,
primer lugar, en la alfabetización digital, que tiene como
propósito desarrollar en los individuos habilidades para buscar,
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interpretar, comunicar y construir la información trabajando con
ella de manera eficiente y en forma participativa para
desempeñarse conforme las exigencias de la sociedad actual.
(MINEDU, 2017, p. 184)
Sin duda esta referencia se enfoca en que el docente está en la
obligación de instruirse sobre el uso de la tecnología ya que el rol que
desempeña como docente tradicionalistas no es factible para el uso de
las nuevas tecnologías ya que cumple un papel fundamental en esta
transformación educativa.

Analfabetismo digital

El analfabetismo digital es algo que puede mermar el uso de las
TIC o de algún software informático. Kriscautzky (2012) afirma:

En nuestros días la alfabetización se concibe como un largo
proceso de construcción de un conocimiento mucho más amplio
que el de las letras: el conocimiento de las funciones sociales de
la escritura, de las prácticas asociadas a ellas y de las pautas
que rigen los intercambios mediados por la escritura (p. 244).

En este sentido, la entrada de las TIC en el aula es una forma
de reconocer el nuevo sentido que dan estos avances a lo que
se entiende por alfabetización y, como valor agregado,
reconocer que el acceso a la información y los dispositivos
tecnológicos es una forma de participación ciudadana (SED,
2007, p. 59).

El aspecto que enfatiza este autor es que cualquier instrumento
tecnológico contribuye siempre y cuando se lo empleen hacia un fin
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educativo, aunque en los hogares las personas cuentan con estos
recursos pero desconocen el funcionamiento del mismo, ya sea un
ordenador o un dispositivo móvil bien empleados resultan ser
instrumentos muy importantes para erradicar el analfabetismo digital.

Características de las TIC aplicada en la enseñanza

Poseen aspectos sociales ellas no solo se basan en el uso de
equipos y software, además poseen manifestaciones sociales y
culturales del ser humano por ello (Góngora 2015, p.11). Indica las
siguientes características de los tics:
 Son nuevas y creativas, puesto que dan pasó nuevas
formas de comunicación.
 Tienen gran dominio en las personas y ayudan al área
educativa puesto que se hace más accesible y dinámica
la parte pedagógica.
 Son considerados temas de discusión pública y política,
pues su utilización implica un futuro prometedor.
 Se relacionan con el Internet y la informática.
 Favorecen el trabajo colaborativo con los iguales, y el
trabajo en grupo.
 Permiten acceder a una fuente inmensa de información
en la red.
 Facilitan los trabajos.
 Permite la organización del aprendizaje, ya que cada
estudiante define su parámetro de estudio, de acuerdo a
su tiempo disponible y a sus posibilidades y necesidades.

Camarda (2012). Las TIC permiten a docentes y alumnos
producir sus propios mensajes y recursos digitales. Las
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herramientas de autor son programas que permiten al usuario
crear sus propios objetos multimedia les. Estas herramientas
fueron desarrolladas con la idea de que todas las personas
contaran con la facilidad expresiva de plasmar sus ideas en
formato digital. Por ello, habitualmente se trata de software con
interfaces amigables, que cuentan con gran cantidad de ayudas
y proponen el uso de plantillas predeterminadas para facilitar el
manejo, por parte de aquellos que no saben programar. El
trabajo con las 25 herramientas de autor enriquece las
propuestas de enseñanza y también amplía las posibilidades de
expresión y comunicación de los estudiantes. (p.15)

Entender que el software es un medio facilitador en especial en
la educación y que se debería aplicar en la pedagogía actual para
mejorar la calidad de enseñanza, carece de aquello debido a la
implementación de nuevos métodos de enseñanza y en especial el de
la implementación de herramientas facilitadoras como lo puede ser un
software educativo

Software didáctico como herramienta de apoyo docente

El software educativo se lo puede definir como una herramienta
de apoyo muy importante para el aprendizaje del estudiante cuyas
funciones facilitan entender el mismo.

Las tecnologías de la información y la comunicación-TIC, se han
promocionado y fortalecido potencialmente para lograr cambios
educativos, es así como se vienen formulando nuevas
alternativas de enseñanza y aprendizaje, orientadas a transmitir
el conocimiento de manera dinámica (Saidu et al., 2014);
caracterizándose como una herramienta didáctica que favorece
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la enseñanza, comprensión y comunicación,
proporcionando soluciones con impacto directo en el tejido
social; debido a que los entornos multimedia se ajustan de
manera versátil, dinámica e interactiva a las necesidades de la
comunidad en pro de mediatizar el conocimiento en un
escenario de globalización de la información (Builes, 2016).

Un software educativo es una herramienta ideal como refuerzo
académico en el proceso de enseñanza del estudiante sobre todo el
apoyo valioso que recibe el docente por la implementación de este
software que aporta nuevas técnicas de estudio que se pueden
implementar en las instituciones educativas.

Aprendizaje de matemática

En lo concerniente a la segunda variable de investigación se
puede mencionar lo dicho por Méndez (2013), quien al referirse a la
definición del aprendizaje de las matemáticas indica que:

Esta ciencia, contribuye a ordenar lógicamente la información
que recibe cada persona en su vida diaria, a pensar de manera
concreta con lo que plantea dichas teorías, a ser lógicos en los
procedimientos que requerimos para desarrollar un problema
determinado, a ser hábiles y agiles en actividades investigativas,
entre muchas cosas más en las que nos permite avanzar las
matemáticas ya que de esta depende tantas cosas agradables
para los jóvenes como lo es hoy en día la tecnología. (p.13)

Reconocer la importancia de las matemáticas en el proceso
educativo es algo incuestionable que no sólo ayuda al desarrollo de
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sus facultades cognitivas, sino que además mejora su pensamiento
lógico y ayuda a resolver problemas.

Fundamentación Sociológica

Un pueblo educado es una sociedad que progresa, es por eso
que este proyecto busca mejorar la educación por medio de la
implementación de la tecnología sobre todo enfocado en una
asignatura específica; la implementación de un software didáctico en
la sociedad trae consigo un impacto relevante, sobre todo en la
sociedad de hoy en día donde en muchas actividades del ser humano
se utiliza la tecnología.

En el aspecto social hay que traer a colación algo importante y
es que la escuela siempre va por detrás de la sociedad y hay un
desfase evidente entre el uso que de las nuevas tecnologías se
hace a nivel general, en las diversas actividades sociales y
económicas cotidianas y el que se hace en las escuelas
(Gargallo, 2003, p.20).

Por eso se hace indispensable que desde ahora se comience
con una iniciativa de incorporar programas informáticos y sobre todo
aplicaciones educativas en la educación, esto no sólo ayuda a mejorar
la educación en sí, que posiblemente contribuya a disminuir el
analfabetismo digital de manera que todas las personas que no
manejan tecnología informática y todos los elementos que integran
las TIC, sin duda el más poderoso y revolucionario es Internet, que
abre las puertas de una nueva era, la Era Internet, en la que se ubica
la actual sociedad del conocimiento; se evidencia que la sociedad
progrese hacia un desarrollo integral.
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Fundamentación Pedagógica

En Ecuador, la tecnología como herramienta importante en la
educación son implementadas en áreas como matemáticas y sólo
enfocan la enseñanza en el método tradicionalista dejando de lados
las TIC (tecnología de la Información, y la Comunicación); la inclusión
de un software educativo en la pedagogía contribuye al proceso de
enseñanza de los estudiantes, y genera una mejora de su proceso
cognitivo, facilitándole una herramienta de apoyo al docente a sus
clases.

La implementación de recursos tecnológicos hoy en día es algo
fundamental en la pedagogía, y con mayor razón si se trata de un
software didáctico que ayude a mejorar el nivel de atención y retención
de la asignatura por parte de los estudiantes, haciendo las clases e
interactivas y dinámicas, sobre todo en una asignatura compleja como
lo es matemática.

Los beneficios que aporta la pedagogía la incorporación de este
software son amplios desde el punto de vista pedagógico; es de gran
motivación para el estudiante incorporar esta nueva forma de
enseñanza de las matemáticas con el uso de una aplicación
informática.

Es

por

eso

que

un

software

didáctico

encaja

adecuadamente en el aprendizaje de matemática, dándole un apoyo
pedagógico mayor al docente en sus clases.

Fundamentación Psicológica

La motivación es algo importante en la educación; debe ser una
de las prioridades que debería enfocarse, comenzar por el aspecto
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mental para un excelente desempeño académico; las metodología de
enseñanza repetitiva pueden generar cansancio mental al estudiante;
por eso se hace necesario usar una forma de enseñanza didáctica que
genere motivación al estudiante; en este caso el uso de la tecnología
es algo que despierta el interés de las personas y en especial de los
estudiantes que son los que mayoritariamente están en contacto con
la asignatura, por ello es pertinente que una aplicación interactiva se
emplee en la educación.

El software educativo aplicado en matemática es algo muy
común que se de en las unidades educativas, psicológicamente aporta
significativamente, y ayuda a fomentar las ganas del estudiante de
aprender. El aporte que tiene el uso de la tecnología en la educación
en el aspecto psicológico es amplia; con un estudiante motivado y
dispuesto a participar activamente en la clase siendo el escenario
perfecto para el correcto desarrollo de sus habilidades mentales.

Marco legal

Las disposiciones legales, normas, leyes y decretos que dan
fundamento legal a la presente investigación.

La ley es una de las primeras en respaldar el uso de las TIC. La
fundamentación

legal

respalda

las investigaciones

para

poder

aplicarlas y contribuir a la educación priorizando la enseñanza en cada
persona, desarrollando destrezas primordiales.

Art 347.- de la Constitución de la República, establece que será
responsabilidad del Estado: 8. Incorporar las tecnologías de la
información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el
enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.
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Este artículo que está en la constitución de la República respalda este
proyecto para introducirlo en el área de aprendizaje de forma 44
metodológica para los niños, haciendo uso de la tecnología y del
tiempo en el que se vive, la tecnología ahora se ha hecho
imprescindible en la vida de las personas y de esta manera se espera
tener un resultado favorable. La Ley Orgánica De Educación
Intercultural, título de los principios generales capítulo único del
ámbito, principios y fines.

Art 2.-. Se considera al Interaprendizaje y multiaprendizaje como
instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la
cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la
comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo
personal y colectivo; En este ítem se considera que para avanzar y
obtener buenos resultados en el área de aprendizaje es importante
que se implemente nuevas metodologías como las mencionadas las
TICS, es un principio ya que la educación es primordial en un niño y
se debe realizar y tomar

métodos diferentes para llegar

al

conocimiento del niño.

De acuerdo al Régimen el Buen Vivir en las políticas y
lineamientos estratégicos Objetivo 4.9 impulsar la formación en áreas
de conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del
buen vivir, literal G. Generar programas con contenidos educativos
que fortalezcan el proceso de aprendizaje escolar, la alfabetización
digital y el aprendizaje para la vida, a través de las TICS. Por otra
parte también incentiva a este mecanismo como forma de trabajo
indicado en el objetivo 5.5 Garantizar a la población el ejercicio del
derecho a la comunicación libre, intercultural, incluyente, responsable,
diversa y participativa literal G. Establecer mecanismos que incentiven
el uso de las TICS para el fomento de la participación ciudadana, la
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interculturalidad,

la

valoración

de

nuestra

diversidad

y

el

fortalecimiento de la identidad plurinacional y del tejido social.

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología,
especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la
productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos
naturales, y a satisfacer las necesidades básica s de la población.
Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la
protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral
colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en
las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos
y tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación
con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el
organismo público que establezca la ley, la que regulará también el
estatuto del investigador científico.

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su
artículo 26, estipula que “la educación es un derecho de las personas
a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” y,
en su artículo 343, reconoce que el centro de los procesos educativos
es el sujeto que aprende; por otra parte, en este mismo artículo se
establece que “el sistema nacional de educación integrará una visión
intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística
del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades”.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2,
literal w): “Garantiza el derecho de las personas a una educación de
calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y
articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles,
subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes.
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Asimismo, garantiza la concepción del educando como el centro
del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos,
procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y
realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de
respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en
el proceso de aprendizaje.” En este contexto.

Art 19.- de la misma ley se establece que un objetivo de la
Autoridad Educativa Nacional es “diseñar y asegurar la aplicación
obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas,
municipales, privadas y fisco misionales, en sus diversos niveles:
inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial
y a distancia.

El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado
plurinacional e intercultural. El Currículo podrá ser complementado de
acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la
región, provincia, cantón o comunidad de las diversas Instituciones
Educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación”.
Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22,
literal c), establece como competencia de la Autoridad Educativa
Nacional: “Formular e implementar las políticas educativas, el currículo
nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los
estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad con
los principios y fines de la presente Ley en armonía con los objetivos
del Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las
definiciones constitucionales del Sistema de Inclusión y Equidad y en
coordinación con las otras instancias definidas en esta Ley”. Por otro
lado, el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

Diseño metodológico

La metodología que se emplea en este proyecto se basa en la
utilización de métodos de investigación empírica, basado en la
experiencia, apoyándose de la de campo, exploratoria, descriptiva,
explicativa bibliográfica y mixta.

Este proyecto de investigación fue diseñado luego de realizar un
análisis exhaustivo de las diversas situaciones que se presentan en el
colegio fiscal Calicuchima, institución educativa objeto del presente
estudio, en él se empleen metodologías que contribuyen a evidenciar
más claramente el problema latente en dicha unidad educativa.

Las diferentes metodologías que se emplean en efecto
contribuyen y dan viabilidad al proyecto, de tal manera que permite
alcanzar el objetivo, presentando el problema y la necesidad de que
se implemente un software didáctico en el aprendizaje de matemática
en la mencionada unidad educativa.

Bajo los permisos de las Autoridades de la unidad educativa, se
logra llevar a cabo aplicación los instrumentos necesarios como las
encuestas a los estudiantes y entrevistas hacia los docentes que
contribuyen al diagnóstico. El epicentro del problema son las
encuestas y entrevistas que se efectuaron a los estudiantes de octavo
año de educación básica y a los respectivos docentes y autoridades
de la unidad educativa “Calicuchima”.
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Tipos de investigación

Investigación de Campo

La investigación de campo es fundamental en este proyecto
porque al estar presente en el lugar de los hechos como en efecto se
consigue emplear herramientas como la encuestas a los estudiantes y
las entrevistas a los docentes que sirve de apoyo fundamental a la
observación del problema en la unidad educativa que en este caso es
el objeto de estudio.

Investigación exploratoria

La investigación exploratoria contribuye en este proyecto
porque aporta mucho a la observación y permite indagar más en el
problema para tener un diagnóstico más claro y determinar donde se
encuentra el epicentro del mismo.

Investigación descriptiva

La investigación descriptiva permite especificar lo que ocurría
en el aula al momento de la clase de matemática y se observa que,
por lo general, los estudiantes no demuestran sus dudas al respecto
por el temor o por otros factores que no son objeto de estudio, pero
ante la falta de interactividad, es complicado que el estudiante llegue a
asimilar todo el conocimiento que imparte el docente, aunque existe
un grupo de estudiantes que tienen facilidad de aprendizaje de
matemática los cuales tienen algún dialogo constante con él.
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Investigación explicativa

La investigación explicativa es de vital importancia para
determinar las causas del problema de nuestro proyecto, es así como
que con un exhaustivo análisis de las variables se permite exponer
cada una de las causales que afectan considerablemente el
aprendizaje de matemática de los estudiantes de octavo año de
educación básica.

Investigación bibliográfica

La investigación bibliográfica es de vital importancia ya que con
ella se logra recoger muchas referencias que contribuyen en mucho
para poner en marcha este proyecto, por ende recolectan artículos
científicos, citas de autores, libros orientando así el rumbo de este
proyecto educativo.

Investigación mixta

La investigación de métodos mixtos es el complemento natural
de la investigación tradicional cualitativa y cuantitativa. Los métodos
de investigación mixta ofrecen una gran promesa para la práctica de la
investigación. La investigación de métodos mixtos es formalmente
definida aquí como la búsqueda donde el investigador mezcla o
combina métodos cuantitativos y cualitativos al emplear este tipo de
investigación en el proyecto beneficia considerablemente a conocer
más a fondo el problema.
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Población y muestra

Población

La población es un conjunto de individuos de la misma clase,
limitada por el estudio. Según Tamayo y Tamayo (1997) “La población
se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las
unidades de población posee una característica común la cual se
estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.114)

Tabla 1Población

Nº

Detalles

1

Directivos

3

2

Docentes

22

3

Estudiantes

91

Total

Personas

116

Fuente: Directivos de la institución educativa
Autor: Fabián Antonio Mite

Muestra

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que
es capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas
dentro del proceso. Según Tamayo y Tamayo (1997) afirma que la
muestra “es el grupo de individuos que se toma de la población, para
estudiar un fenómeno estadístico” (p.38)
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Tabla 2Muestra

Nº

Detalles

1

Directivos

3

2

Docentes

22

3

Estudiantes

91

Total

Personas

116

Fuente: Directivos de la institución educativa
Autor: Fabián Antonio Mite

Fórmula empleada
N: corresponde a la población del estudio.
e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo
acepta entre el 1% y 10% (0,01 y 0,10).
Para el presente estudio consideraremos los siguientes
valores: el 5 % el error aceptable 0,05; e = 5% (0,05); N = 91

Z2 * p * q * N
n = -------------------------------------e2 (N – 1) + Z2 * p * q

(1,96)2 * 0,5 * 0,5 * 9187.40
n = ------------------------------------------------- = ------------- = 91.04
(0,05)2 (91 – 1) + (1,96)2 * 0,5 * 0,5
0.96
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Operacionalización de las variables
Tabla 3Operacionalización de las variables

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES
 Recursos

 Recursos
Software

tecnológicos.

Educativo

Encuesta

tecnológicos.
 Tecnología en la

Encuesta

educación
 Sistema educativo
actual.
 Conocimientos

Aprendizaje

INSTRUMENTO

adquiridos

 Nivel de enseñanza

Encuesta

 Recursos didácticos

Encuesta

 Metodologías de

Encuesta

enseñanza
 Grado de

de
Matemática

Entrevista

interacción
 Capacidades del
estudiante

 Habilidades

Entrevista

cognitivas
 Estrategias

Entrevista

metodológicas
Fuente: Datos de la investigación
Autor: Fabián Antonio Mite
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Métodos de investigación

Método Científico

Para el desarrollo y llegar a la solución del problema se recurre
a la aplicación de los métodos científicos pertinentes que contribuyen
en este proyecto gracias ellos se logra explicar las aristas del
problema que viene acarreando la unidad educativa.

Método Inductivo

El método Inductivo es donde se comienza analizar todas las
aristas del problema fundamentalmente se comienza por las hipótesis
planteadas que conduzca a llegar a una conclusión general del mismo.

Método Deductivo

El método deductivo contribuye a sacar conclusiones de las
posibles soluciones al problema por lo consiguiente se lo emplea en
cada una de las causas que provocaban que el estudiante no asimile
la asignatura de matemática.

Método experimental

Es de gran importancia para esta investigación ya quees
necesario analizar a fondo el problema del objeto de estudio en
cuestión, hay que adentrarse en el mismo; así es como se logra
constatar más falencia que se presentan en el aula de clase en la
asignatura de matemática.
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Técnicas e instrumentos de investigación

La encuesta

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados
que consiste en obtener información de las personas encuestadas
mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la
obtención de información específica.
Esta tesis se realiza en el colegio fiscal “Calicuchima”, donde es
posible conversar con los docentes y en especial con los estudiantes
que son el eje del problema donde se les consulta ciertas
interrogantes que generan información necesaria, con la finalidad de
tener un panorama más claro de las falencias a corregir, en especial
en la asignatura de matemática y sobre las técnicas que utilizan los
docentes para la enseñanza.

La entrevista

El trabajo de la entrevista está enfocado en los docentes,
respecto a las metodologías que se emplea en su respectiva
asignatura y qué tan factible es, para que el estudiante aprenda; se les
elabora preguntas donde responden en base a la vivencia del día al
día con sus estudiantes, y cómo es el rendimiento del mismo por
medio de calificaciones y actuaciones en clase de cada estudiante, y
se toma como punto fundamental la interacción que existe entre
estudiante-docente y si los recursos en la institución educativa bastan
para una adecuada enseñanza-aprendizaje, y si algún recurso
tecnológico amerita su uso en dicha asignatura.
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Análisis e interpretación de los resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos por medio
del instrumento que se usan en este proyecto como son las encuestas
que se realizan a los estudiantes de octavo año de educación básica
de la unidad educativa Calicuchima, donde se realizan preguntas
puntuales sobre la problemática latente en dicha unidad educativa.

Se ve en la necesidad de realizar las respectivas encuestas,
empleado en la investigación de campo requerida para constatar si
los estudiantes de esta unidad educativa tienen la necesidad de
mejoras en sus técnicas y metodologías de enseñanza mediante el
uso de la tecnología en el aula de clase, es por eso que se realiza este
sondeo mediante la encuesta y entrevista.

Después de realizar las encuestas en la institución educativa, se
procede a realizar la respetiva tabulación; como consecuencia se
generan resultados los cuales mediante cuadros estadísticos se
evidencia la existencia de la problemática que se plantea en este
proyecto.

Con los resultados que se obtienen, se justifica que en dicha
institución educativa se ve la necesidad de la implementación de
tecnología en la educación en especial de un software didáctico que
sirve como herramienta de apoyo para el docente y algo que inspira el
interés del estudiante.
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Instrumentos realizados a los estudiantes

1. ¿Considera importante el uso de la tecnología en la
educación actual?
Tabla 4Tecnología en la educación

No.

Alternativa

Encuestados

Porcentaje

1

Totalmente en desacuerdo

10

9%

2

En desacuerdo

2

2%

3

Indiferente

1

1%

4

De acuerdo

35

30%

5

Totalmente de acuerdo

68

58%

Total

116

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite
Grafico1
Tecnología en la educación

2%

9%

58%

1%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
30%
Indiferente
De acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite

Comentario: 68 de los encuestados consideran que el uso de la
tecnología es importante para la educación actual y deja en evidencia que
es necesario la implementación de recursos tecnológicos en la educación.
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2. ¿Considera difícil entender la asignatura de Matemática?
Tabla 5Nivel de Asimilación

No.

Alternativa

Encuestados

Porcentaje

1

Totalmente en desacuerdo

20

17%

2

En desacuerdo

22

19%

3

Indiferente

15

13%

4

De acuerdo

35

30%

5

Totalmente de acuerdo

24

21%

Total

116

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite
Grafico2
Nivel de asimilación

Totalmente en
desacuerdo
21%

17%

En desacuerdo
19%

30%

Indiferente

13%
De acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite

Comentario: con respecto a si los estudiantes consideran de difícil
entender la asignatura 35 de los estudiantes están de acuerdo que la
matemática es de difícil entender con otros 24 de similar criterio el resto
discrepa y dice que se les hace fácil entender matemática.
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3. ¿Es importante la tecnología

para mejorar la enseñanza en

matemáticas?
Tabla 6Mejora de la enseñanza

No.

Alternativa

Encuestados

Porcentaje

1

Totalmente en desacuerdo

7

6%

2

En desacuerdo

13

11%

3

Indiferente

11

10%

4

De acuerdo

41

35%

5

Totalmente de acuerdo

44

38%

Total

116

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite
Grafico 3
Mejora de la enseñanza

6%

Totalmente en
desacuerdo

11%

En desacuerdo

38%

10%
Indiferente
35%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite

Comentario:44 de los estudiantes considera importantísimo yestá
totalmente de acuerdo que

se aplique la tecnología para mejorar la

enseñanza en matemática seguido otros 41 el resto de estudiantes no lo
consideran así.
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4. ¿Estima importante para el proceso didáctico de la enseñanza
la implementación de un software educativo?
Tabla 7Importancia del software

No.

Alternativa

Encuestados

Porcentaje

1

Totalmente en desacuerdo

11

9%

2

En desacuerdo

9

8%

3

Indiferente

18

16%

4

De acuerdo

42

36%

5

Totalmente de acuerdo

26

31%

Total

116

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Autor: Fabián Antonio Mite
Grafico 4
Importancias del software

Totalmente en
desacuerdo
31%

9%

8%
16%

36%

En desacuerdo
Indiferente

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite

Comentario: 42 de los estudiantes están de acuerdo que los
procesos didácticos ameritan el apoyo de un software educativo para
mejorar la calidad de enseñanza.
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5. ¿Considera interesante aprender matemática a través de
software didáctico?
Tabla 8Nivel de interés

No.

Alternativa

Encuestados

Porcentaje

1

Totalmente en desacuerdo

0

0%

2

En desacuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

De acuerdo

0

0%

5

Totalmente de acuerdo

116

100%

Total

100%

116

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite
Grafico 5
Nivel de interés

0%

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

100%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite

Comentario: con referente a si considera interesante aprender
matemática mediante un programa informático, todos los 100 estudiantes
coinciden que sí.
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6.

¿Las

estrategias

tecnologías

resultan

necesarias

para

implementar algún programa informático en la educación?
Tabla 9Necesidad del software

No.

Alternativa

Encuestados

Porcentaje

1

Totalmente en desacuerdo

0

0%

2

En desacuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

De acuerdo

16

14%

5

Totalmente de acuerdo

100

86%

Total

100%

116

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Autor: Fabián Antonio Mite
Grafico 6
Necesidad del software

0%

Totalmente en
desacuerdo

0%

En desacuerdo

0%
14%

Indiferente
De acuerdo
86%
Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Autor: Fabián Antonio Mite

Comentario:

para

los

estudiantes,

el

emplear

estrategias

tecnologías ser implementadas un sistema informático en su educación,
100 estudiantes opinan estar totalmente de acuerdo con esta medida.
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7. ¿Considera difícil manejar un software educativo?
Tabla 10Manejo del software

No.

Alternativa

Encuestados

Porcentaje

1

Totalmente en desacuerdo

39

34%

2

En desacuerdo

37

32%

3

Indiferente

12

10%

4

De acuerdo

12

10%

5

Totalmente de acuerdo

16

14%

Total

116

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite
Grafico 7
Manejo de software

Totalmente en
desacuerdo
14%

34%

10%
10%

En desacuerdo
Indiferente

32%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite

Comentario: 39 estudiantes están totalmente en desacuerdo de
que resulta difícil manejar un software didáctico en la asignatura de
matemática
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8. ¿Estima necesario el uso de software educativo en la enseñanza
de matemática?
Tabla 11Software de matemática

No.

Alternativa

Encuestados

Porcentaje

1

Totalmente en desacuerdo

14

12%

2

En desacuerdo

19

16%

3

Indiferente

15

13%

4

De acuerdo

47

41%

5

Totalmente de acuerdo

21

18%

Total

116

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite
Grafico 8
Software de matemática

Totalmente en
desacuerdo
18%

12%

En desacuerdo
16%
Indiferente

41%

13%
De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite

Comentario: los estudiantes estiman necesario un software
educativo en la enseñanza de matemática, quienes afirmaron que 47 de
los estudiantes están de acuerdo sobre la necesidad de un software
didáctico.
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9. ¿Considera que la metodología actual de enseñanza del docente
es adecuada?
Tabla 12Metodología del docente

No.

Alternativa

Encuestados

Porcentaje

1

Totalmente en desacuerdo

33

28%

2

En desacuerdo

25

21%

3

Indiferente

10

9%

4

De acuerdo

23

20%

5

Totalmente de acuerdo

25

22%

Total

116

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite
Grafico 9
Metodología del docente
Totalmente en
desacuerdo
21%

28%

En desacuerdo

Indiferente

20%

9%

22%
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite

Comentario: en relación a si la metodología que usa el docente en
la enseñanza es la adecuada, los resultados especifican que 33
estudiantes están total mente de acuerdo.
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10. ¿Considera difícil entender la asignatura de matemática?
Tabla 13Estrategias de aprendizaje

No.

Alternativa

Encuestados

Porcentaje

1

Totalmente en desacuerdo

18

15%

2

En desacuerdo

10

9%

3

Indiferente

0

0%

4

De acuerdo

30

26%

5

Totalmente de acuerdo

58

50%

Total

116

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite
Grafico 10
Estrategias de aprendizaje

Totalmente en
desacuerdo
15%

En desacuerdo
9%

50%

0%
Indiferente

26%
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Autor: Fabián Antonio Mite

Comentario: 58 estudiantes le resulta difícil entender la asignatura
de matemática seguido de 30 más están de acuerdo, el resto piensan que
es fácil entender matemática.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:


Se logra determinar que un software educativo en matemática
contribuye al desarrollo cognitivo y la participación activa del
estudiante.



Al evidenciar la existencia del problema en la unidad educativa, es
necesario que se ponga más énfasis en la enseñanza de la
asignatura de matemática.



En el ámbito pedagógico se comprueba que la tecnología en la
enseñanza es de mucho beneficio para la unidad educativa.

Recomendaciones


La unidad educativa necesita fomentar, optimizar y maximizar los
programas de implementación de software educativo y hacerlos
presentes como herramientas pedagógicas.



Se recomienda que el docente se capacite en el ámbito tecnológico
para poder emplear correctamente algún programa informático en
su respectiva asignatura.



Se sugiere el uso de la tecnología en los estudiantes con fines
educativos y académicos.



Es necesario incorporar un componente lúdico dentro de las
herramientas didácticas y potenciarlo como eje cognitivo.

52

CAPÍTULO IV
PROPUESTA

Título

Software didáctico en el aprendizaje de matemática.

Justificación

Las evidencias muestran que las conclusiones obtenidas durante el
desarrollo del proyecto educativo justifican la implementación de un
software didáctico en la unidad educativa “Calicuchima “enfocado en los
estudiantes de octavo año de educación básica.

También sirve como herramienta de apoyo para que el docente
imparta sus clases de una manera más dinámica e ilustrativa, de manera
que fomente la participación del estudiante, contribuya enormemente en
la enseñanza de matemática.

Con este software didáctico, las matemáticas se hacen más fáciles
de comprender para los estudiantes, ya que en proyecto también se
puede verificar que los estudiantes consideran difícil la asignatura, por ello
se debe prontamente la implementación del mismo en las aulas de clase o
en los laboratorios de la unidad educativa.

Objetivo general

Impulsar el uso de un software didáctico en la enseñanza de
matemática para lograr el entendimiento de las mismas y mejorar el
desempeño escolar del estudiante en esa área.
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Objetivos específicos
 Mejorar el rendimiento académico del estudiante.
 Lograr que el índice de estudiantes reprobados disminuya.
 Adaptar al docente al uso de estas nuevas tecnologías empleado en la
enseñanza.

Aspecto teórico

Para el aprendizaje de matemática, la inclusión de la tecnología es
algo factible para la enseñanza, por esa razón se busca mejorar el nivel
de asimilación de los estudiantes con respecto a la asignatura, también
que el docente se actualice en sus metodologías de enseñanza y viabilice
la adaptabilidad de la tecnología a la asignatura que imparte en pro de
mejorar la enseñanza.

Es importante acotar que la tecnología empleada en la educación
no busca reemplazar al docente, sino más bien que sea una herramienta
de apoyo que complemente para una educación de calidad; se puede
aseverar que en la actualidad la tecnología y la educación van de la
mano.

El software educativo sólo busca mejorar los estándares de
educación, permitiendo que el alumno tenga más interactividad en clase,
dejando de lado el temor de preguntar y más bien despertar su curiosidad
por la asignatura; cabe recalcar que la recursos tecnológicos se los
emplean en cualquier actividad que se realice hoy en día es por eso que
la educación no puede ser la excepción.
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Factibilidad de su aplicación

La factibilidad de este proyecto es un hecho debido que implica un
costo mínimo para su ejecución, además la unidad educativa si cuenta
con laboratorios que facilitan la tarea de implementación cabe recalcar
que el proyecto es un software informático que se instala en el
ordenador.

El software didáctico que se usa en el aprendizaje de matemática
tiene el propósito de crear nuevas modalidades de enseñanza y fomentar
la participación activa y facilitar el entendimiento de las matemáticas a los
estudiantes.
Tabla 14Factibilidad del proyecto

Financiera

El presupuesto para la poner en marcha este
proyecto no es elevado.

Legal

La unidad educativa y el distrito dieron el visto
bueno para que realicemos el proyecto en dicha
unidad educativa.

Técnica

Porque se pone en práctica las estrategias que
se van aplicar en la solución del problema.

Recursos humanos

Diseñador de Software, estudiantes ,docentes

Política

Se usaran los respectivos laboratorios de la
unidad educativa.

Fuente: Directivos de la unidad educativa
Autor: Fabián Antonio Mite
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Descripción de la propuesta

Este proyecto desde su inicio determina encontrar una solución al
problema planteado en la unidad educativa, donde se realiza la
investigación, principalmente en el área de matemática y se analiza cuál
podría ser el problema de los estudiantes en su aprendizaje.

Para diseñar este software se emplearon varios lenguajes de
programación, diseño y edición como AutoPlay Media Studio 8 Personal
Edition, Sony Vegas Pro 11.0 y Adobe Flash; el software contiene
recursos multimedia para el apoyo interactivo y didáctico que busca
despertar el interés del estudiante por las matemáticas.

El software didáctico es un programa portable muy fácil de ejecutar
no se necesita ser instalado en el ordenador y contiene todo lo
relacionado a las proposiciones y lógica matemática.

El software didáctico cuenta dos ventanas de apertura para
ingresar al contenido multimedia donde se puede encontrar un menú
interactivo con contenido teórico y animaciones que muestran las reglas
de la lógica matemática que es la base fundamental para la comprensión
del tema.

También cuenta con contenido audiovisual que explica cada uno de
los temas que se puede apreciar en el aspecto teórico. El contenido
interactivo también se puede encontrar en el menú con animaciones flash
que proporciona información con ejemplos ilustrativos de cómo resolver
los ejercicios de proposiciones.
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Matemáticas fáciles

Tema: Las proposiciones

A continuación se muestran las capturas del software educativo
que cuenta con una pantalla de inicio muy llamativa donde contiene el
botón que lleva a la siguiente ventana de la aplicación.

Gráfico 11 Pantalla Inicio

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite

La siguiente pantalla cuenta con un botón que automáticamente lo
lleva a la ventana del menú principal donde se encuentra el menú
interactivo de la aplicación.
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Gráfico 12Pantalla de Ingreso

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite

El software tiene un menú que cuenta con contenido teórico,
audiovisual, interactivo y evaluaciones.
Gráfico 13 Menú

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite

Al ingresar en el botón contenido se encuentra la base teórica,
conceptos, los tipos de proposiciones y la tabla de verdad.
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Gráfico 14 Ventana de contenido

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite

En la siguiente ventana se encuentra los tipos de proposiciones
que existen.
Gráfico 15Tipos Proposiciones

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite
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Al presionar el botón siguiente se encuentran la simbología de los
tipos de proposición como son: conjunción, disyunción, si entonces y si
solo sí.

Gráfico 16 Simbología

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite

La ventana de evaluación es la que lleva a otra ventana donde se
tiene que responder preguntas respecto a la asignatura en cuestión.
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Gráfico 17Evaluación

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite

Cuando se ingresa al botón de video se encuentra con un menú
con videos explicativo de cada uno de los temas encontrados en la parte
teórica de las ventanas anteriores.
Gráfico 18 Menú Videos

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite
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La ventana de videos donde se muestra el video que se elige.
Gráfico 19Ventana de videos

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite

En el botón de interactividad

se encuentran

animaciones

explicativas de los ejemplos de proposiciones con animaciones flash.
Gráfico 20Ventana Interactiva

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite
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El propósito de la ventana de evaluación es que el estudiante
ponga aprueba los conocimientos que adquiere mediante el software.
Gráfico 21Evaluación

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite
Gráfico 22preguntas

Fuente: Software didáctico
Autor: Fabián Antonio Mite
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones


Cuando de educación se trata, el software educativo se considera
un recurso didáctico muy importante que puede ser empleado
desde estudiantes de primer año de básica hasta estudiantes
universitarios.



La necesidad que existe en innovación de la metodología siempre
ha estado latente en las unidades educativas y aunque se requiere
establecer medidas para aquello.



El aplicar en la enseñanza de matemática con un software
educativo, despierta el interés del estudiante por la asignatura.

Recomendaciones


Implementar el uso de un software didáctico en la asignatura de
matemática porque contribuye para que el estudiante asimile de
mejor manera el conocimiento impartido en clase.



Se recomienda poner más énfasis en la enseñanza de matemática
mediante la implementación de una aplicación informática.



Buscar otras alternativas de software educativo para la enseñanza.



Se sugiere aumentar las capacitaciones hacia los docentes en el
manejo de las nuevas tecnologías.
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ANEXOS
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Encuestas a los estudiantes de Octavo año de basica A

Encuestas a los estudiantes de Octavo año de basica B

Encuestas a los estudiantes de Octavo año de basica C

Encuestas a los estudiantes de Noveno año de basica C

Encuestas a los estudiantes de Noveno año de basica A

Patio del colegio “Calicuchima”

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad d Filosofía,Letra y Ciencia de la Educación
Licenciatura en Informática
Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal
“Calicuchima”
INSTRUCCIONES :Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del
presente formulario y conteste marcando con “X” el casillero.
ESCALA
1.
2.
3.
4.
5.

N.º

Totalmente en desacuerdo (T.D)
En desacuerdo (E.D)
Indiferente (I)
De acuerdo (D.A)
Totalmente de acuerdo (T.A)

Posición actual
T.D

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

¿Considera importante el uso de la
tecnología en la educación actual?
¿Considera difícil entender la asignatura de
matemática?
¿Es importante la tecnología para mejorar
la enseñanza en matemáticas?
¿Estima importante para el proceso
didáctico de la enseñanza la
implementación de un software
educativo?
¿Considera interesante aprender
matemática a través de software didáctico?
¿Las estrategias tecnologías resultan
necesarias para implementar algún
programa informático en la educación?
¿Considera difícil manejar un software
educativo?
¿Estima necesario el uso de software
educativo en la enseñanza de matemática?
¿Considera que la metodología actual de
enseñanza del docente es adecuada?
¿Considera difícil entender la asignatura de
matemática?

1
T
E.D

2
E

3
I
I D.A

4
D
T.A

5
T

