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RESUMEN 

 

La presente investigación comprende  el diseño de un software interactivo 

en el aprendizaje de razones y proporciones en el área de Matemática, 

dirigido a estudiantes de octavo año, donde se busca minimizar el bajo 

rendimiento en este tema, para el presente estudio se realizó una 

investigación con enfoque cualitativo apoyado del cuantitativo, asimismo 

se hizo uso de la investigación bibliográfica para realizar los antecedentes 

de estudio y el marco teórico, además se utilizó la investigación de campo 

para recopilar datos directamente en la institución Dr. Emilio Uzcátegui,  a 

través de entrevistas y encuestas dirigidas a las autoridades, docentes y 

estudiantes, para medir cuantitativamente las variables y de eso realizar 

un análisis estadístico y poder plantear las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, igualmente se apoyó en la investigación diagnóstica 

para aclarar y delimitar el tema de estudio, llegando a un nivel de 

investigación descriptiva para explicar  las variables, en toda la 

investigación estuvo presente el método científico, pues se realizó un 

proceso ordenado, secuencial y lógico de acuerdo al esquema planteado 

por la Universidad. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation includes the design of an interactive software in 
the learning of reasons and proportions in the area of Mathematics, aimed 
at eighth grade students, where the aim is to minimize the low 
performance in this subject, for the present study an investigation was 
carried out with qualitative approach supported quantitative, also made 
use of bibliographic research to conduct the study background and the 
theoretical framework, also was used a field research to collect data 
directly from the institution of Dr. Emilio Uzcátegui, through interviews and 
surveys directed to the authorities, teachers and students, to quantitatively 
measure the variables and of that to carry out a statistical analysis and to 
be able to raise the respective conclusions and recommendations, 
likewise it relied on the diagnostic investigation to clarify and delimit the 
subject of study, reaching a level of descriptive research to explain the 
variables, throughout the investigation the scientific method was present, 
since an orderly, sequential and logical process was carried out according 
to the scheme proposed by the University. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: interactive software, learning, reasons and proportions 
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Introducción 

 

En el Ecuador la problemática más notoria es el bajo rendimiento de los 

estudiantes en el área de Matemática, es así que en el colegio “Dr. Emilio 

Uzcátegui”, se ha detectado a través de los resultados de ser bachiller del 

año 2016-2017, un porcentaje de rendimiento del 40% en la temática del 

aprendizaje de razones y proporciones, razón por la cual a través de la 

presente investigación, se brinda un estrategia innovadora de enseñanza 

aprendizaje a través de un software interactivo para el aprendizaje de 

razones y proporciones. 

 

Por  medio de la investigación de campo y el empleo de instrumentos 

de recolección de datos dirigidos a autoridades, docentes y estudiantes, 

en un total de 217 personas de la institución, se ha evidenciado que en un 

34% y en un 23% de los estudiantes manifiestan que los docentes del 

área de Matemática usan sólo  herramientas tecnológicas básicas para 

impartir sus clases como lo son el computador y el proyector, y asimismo 

los docentes  ponen de manifiesto en un 76% la existencia en la 

institución de los mismos recursos tecnológicos básicos, más no así 

hacen uso de programas interactivos que les permita reforzar los 

contenidos; adicional también se ha evidenciado que la institución carece 

de programas interactivos que puedan reforzar los contenidos en el área 

de Matemática, adicional se ha reflejado la aceptación del software 

interactivo creado con el fin de mejorar significativamente el nivel de 

aprendizaje y rendimiento en la temática de razones y proporciones en el 

área de Matemática como una estrategia innovadora, tanto para el 

docente como el alumno. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento del Problema de Investigación 

A través del tiempo la educación en el mundo se ha convertido en el 

eje primordial  para todo ser humano  en cualquier etapa de su vida,  toda 

persona debe  disponer de las mismas oportunidades de aprendizaje 

permanentes, con el fin  de adquirir nuevos conocimientos y las 

habilidades necesarias para desenvolverse en su entorno y la sociedad 

que los rodea, es así que la UNESCO es la única organización del 

sistema de las Naciones Unidas que dispone de un mandato que abarca 

todos los aspectos de la educación, su labor comprende el desarrollo 

educativo empezando por el nivel preescolar y siguiendo luego por la 

enseñanza primaria, secundaria y superior, incluidas la educación técnica, 

la formación profesional y la educación no formal y el aprendizaje de 

adultos, por ello la UNESCO plantea que el sistema educativo debe 

incorporar la tecnología y el uso de herramientas tecnológicas para 

aportar con eficiencia y productividad en el aula de la misma manera 

aumentar el interés en los estudiantes para facilitar el aprendizaje a lo 

largo y ancho de toda la vida y la creación de oportunidades de 

aprendizaje formales, no formales e informales para toda persona de 

cualquier edad. 

 

En el Ecuador se ha dado pasos agigantados en la educación de este 

modo  el Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021) manifiesta  que el 

buen vivir y la educación interactúan de dos modos, por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la 

medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, 

como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas;  

por otra parte el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 
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medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática, 

equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante 

con la diversidad y respeto a la naturaleza haciendo uso de las 

tecnologías de una forma eficiente y mesurado. 

 

Así también en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en 

el artículo 26 señala que  “la educación es un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, 

también se enmarca en el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural que la educación debe ser impartida de manera 

eficiente y con calidad, de esta manera lo que se busca es brindar 

estrategias que ayuden a superar los obstáculos en los procesos de 

aprendizaje, puesto que actualmente se encuentra estudiantes con 

niveles de aprendizaje medios y bajos y especialmente en el área de 

Matemática donde se encuentra el más bajo índice de rendimiento a nivel 

nacional. 

 

En el colegio “Dr. Emilio Uzcátegui”, se encontró bajo rendimiento en el 

área de Matemática,  específicamente en el tema de razones y 

proporciones  donde la evaluación realizada por Ser Bachiller (2017) 

refleja  un promedio de aprendizaje del 40%, por ello  se aprecia  que 

existe dificultades de aprendizaje matemático que  suponen  un 

importante obstáculo en el aprendizaje escolar, en la vida diaria y el 

ámbito profesional, por lo que es necesario tenerlo en cuenta y abordar la 

problemática  lo antes posible, para evitar un retraso educativo mayor.  

 

Para dar importancia a la problemática encontrada es necesario 

evidenciar que tanto la razón como la proporción son conceptos 

matemáticos  sumamente indispensables  para todo ser humano debido a 

que este tema juega un papel importante en el desenvolvimiento de la 

vida cotidiana, es importante lograr que los estudiantes se percaten de lo 
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útil que resultan las razones y las proporciones en diversas disciplinas 

como en la ingeniería pues se emplean las escalas para realizar 

maquetas, en el área contable para realizar movimientos financieros y en 

la vida diaria para efectuar ciertas actividades que implican una operación 

aritmética, tanto en la vida diaria como en las operaciones comerciales es 

necesario comparar cosas, siendo la temática tema indispensable de 

aprendizaje;  una razón es la comparación por cociente  de dos números, 

el cociente es interpretado como el número de veces que uno de ellos es 

mayor que el otro, en cambio la proporción es la igualdad entre dos o más 

razones; se ha detectado que la carencia de conocimientos e innovación 

en los docentes juega un papel primordial en la falta de aprendizaje de los 

estudiantes, de esta manera    se puede encontrar estudiantes 

desmotivados con falta de interés que ahondan a un más el  enigma 

detectado.  

 

Entre las principales causas identificadas se presentan: 

1. Docentes  escasos de conocimientos y valores, ocasionan en los 

estudiantes  bajo rendimiento  y un reducido potencial de aprendizaje. 

2. El déficit de motivación en el aula y la monotonía de los docentes, 

es reflejada en el poco interés y desmotivación por parte de los 

estudiantes en el aprendizaje. 

3. El insuficiente uso de material innovador y herramientas 

tecnológicas ocasionan el aprendizaje de conocimientos endebles. 

4. La escasa  motivación por la  investigación, ocasiona conformismo 

en los estudiantes. 

5. La limitada  capacitación en innovación y tecnologías en los 

docentes ocasionan desinterés por parte de los estudiantes. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuál es el impacto del software interactivo en el aprendizaje de 

razones y proporciones, en el área de Matemática de los estudiantes de 
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octavo año de Educación General Básica del colegio  “Dr. Emilio 

Uzcátegui” del cantón Quito, provincia de Pichincha, en el año 2018? 

 

1.3 Sistematización  

El problema de investigación contempla los siguientes aspectos: 

Es delimitado porque se enfoca a los octavos años del colegio “Dr. 

Emilio Uzcátegui”, del año 2018. 

 

Es claro porque busca una solución a la problemática encontrada en el 

colegio, el aprendizaje de razones y proporciones. 

 

Es evidente porque la problemática se reflejó en los resultados 

obtenidos en las pruebas de Ser Bachiller del último año con un 

porcentaje del 40%. 

 

Es relevante porque permite al alumno ser  capaz de resolver de forma 

autónoma ciertos retos o problemas,  el propio alumno identifica sus 

necesidades y pone en marcha los medios y las estrategias a su alcance 

para dar respuesta a los  problemas de la vida cotidiana. 

 

Es original debido a que la temática de razones y proporciones no ha 

sido investigada a nivel nacional con un enfoque  tecnológico  y estas 

herramientas tecnológicas  forman parte de la  vida cotidiana y se  debe 

aprovechar su potencial en el aula para la  enseñanza, refuerzo y 

evaluación de  los contenidos sacando el  mejor provecho. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Evaluar el impacto del software interactivo en el aprendizaje de razones 

y proporciones, en el área de Matemática de los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica del colegio  “Dr. Emilio Uzcátegui” del 
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cantón Quito, provincia de Pichincha, en el año  2018, mediante la 

investigación de campo para el diseño de un software interactivo. 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar los tipos de software y herramientas tecnológicas  que 

emplean los docentes  en la institución mediante encuestas y entrevistas. 

2. Medir el nivel  de aprendizaje de razones y proporciones  de los 

estudiantes a través de la investigación documental bibliográfica y de 

campo. 

3. Diseñar  un software interactivo  que fortalezca el aprendizaje de 

razones y proporciones, usando la investigación documental bibliográfica. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

La educación en el mundo es el eje primordial de la sociedad  debido a 

que es un derecho básico y un instrumento vital para fomentar cultura, 

principios y valores  en todos los seres humanos, en el transcurso de los 

años las posibilidades de educación se han multiplicado 

considerablemente desde que se proclamó la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. En la actualidad, la mayoría de los jóvenes del 

mundo van a la escuela y ha aumentado la participación en la enseñanza 

en niveles superiores a la instrucción elemental, según informes 

mundiales se calcula que cuatro de cada cinco adultos poseen hoy en día 

por lo menos algunos conocimientos básicos de lectura, escritura y 

aritmética. Es así que la Matemática ocupa un lugar radical  en la 

educación en el Ecuador debido a su impacto  es un instrumento 

importante para el conocimiento y transformación de la realidad de la 

sociedad en la que se desenvuelven los individuos, además es 

considerada como la ciencia del razonamiento; la Matemática también  

constituye un campo en continua expansión e innovación  donde los 

constantes avances dejan obsoletos los conceptos tradicionales que han 

hecho de la educación una tarea monótona y aburrida tanto para los 

docentes como para los estudiantes es así que cada día se busca 
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inventar una nueva manera de enseñanza aprendizaje; y con ello dejar un 

referente que  contribuya en forma  especial al desarrollo del pensamiento 

tanto del docente como de los educandos renovando las viejas 

enseñanzas que han dejado secuelas en la educación a nivel mundial; es 

así que en la actualidad el uso de herramientas tecnológicas permite 

asistir tanto a profesores como estudiantes en su trabajo cotidiano. Los 

procesadores de texto, calculadoras, impresoras laptops, tablets se han 

utilizado desde hace mucho tiempo para diferentes actividades escolares, 

también con el internet y la tecnología móvil se incorporan aún más 

elementos tecnológicos al aprendizaje escolar, actualmente se dispone de 

un sin fin de herramientas como pizarras interactivas, aulas virtuales, 

aplicaciones y muchos recursos electrónicos que facilitan la investigación 

y la realización de tareas, que se han incorporado al mundo educativo. 

 

Afortunadamente  en el Ecuador  las autoridades educativas ya están 

emprendiendo cambios como la innovación, el uso de herramientas 

tecnológicas y la estructuración de un sistema de capacitación sistemática 

que involucra a todos los profesores y formación de equipos de trabajo 

metodológico para perfeccionar y modernizar el trabajo de los docentes y 

así a futuro con un avance y perfeccionamiento de la Matemática 

tendremos una nación más próspera, de esta manera el aprendizaje de 

razones y proporciones se caracteriza por ser necesaria para la  utilidad 

práctica,  ya que la vida misma obliga a resolver problemas 

continuamente, hasta la fecha son muchos los docentes e investigadores 

que se han dedicado a buscar respuestas a las dificultades de los 

estudiantes en el aprendizaje de razones y proporciones, por ello se ha 

evidenciado en el Colegio “Dr. Emilio Uzcátegui que los resultados de Ser 

Bachiller (2017) reflejan un aprendizaje del 40% en el tema planteado. 

Resolver la problemática para algunos es beneficioso  y para otros nada 

trascendental, pero lo cierto es que el ser humano necesita de apoyo, por 

lo que es necesario desarrollar habilidades para resolverlos.  
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 Las Razones y proporciones constituyen un campo ampliamente 

investigado en los últimos cincuenta años. Evaluaciones recientes 

muestran que estos objetos de conocimiento siguen siendo difíciles de 

aprender para la mayoría de los estudiantes, lo que constituye un certero 

indicador de la necesidad de hacer mayor investigación didáctica que 

permita nuevas comprensiones de dicha problemática y, por esa vía, 

lograr mayores impactos en el sistema educativo, el desarrollo y eficiente 

aprendizaje de las razones y proporciones beneficia directamente a los 

estudiantes ya que asimilarán los conocimientos con  rapidez y eficacia  y 

de manera indirecta a los docentes pues les será una herramienta útil 

para la enseñanza del tema.  

 

Finalmente el aprendizaje de razones y proporciones es importante 

para la sociedad  debido a que se ha  resaltado la importancia que posee 

en la educación como herramienta útil y necesaria en el uso diario y 

profesional para efectuar ciertas operaciones aritméticas que son 

requeridas a diario. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

El  problema está delimitado por los siguientes aspectos: 

1. Campo: La presente investigación se realiza en el  colegio  “Dr. 

Emilio Uzcátegui” del cantón Quito, de la provincia de Pichincha. 

2. Área: Octavos años de Educación General Básica. 

3. Aspectos: Las variables a evaluar son el software interactivo y 

razones y proporciones. 

4. Tema: Software interactivo en el aprendizaje de razones y 

proporciones, en el área de Matemática de los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica. Diseño de un software 

interactivo. 

5. Propuesta: Diseño de un software interactivo. 
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1.7 Premisas de la investigación 

1. ¿Los docentes  del colegio “Dr. Emilio Uzcátegui” hacen uso de 

software o herramientas tecnológicas para impartir las clases de 

Matemática? 

2. ¿Con qué frecuencia reciben cursos de capacitación, sobre el uso 

de la tecnología los docentes del área de Matemática del colegio 

“Dr. Emilio Uzcátegui”?  

3. ¿Cuáles son las necesidades de capacitación de los docentes del 

colegio “Dr. Emilio Uzcátegui” en el uso del software? 

4. ¿Cómo incide en el bajo rendimiento de los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica  el uso del material didáctico 

tecnológico en el área de Matemática? 

5. ¿Por qué razón  los estudiantes de octavo año  del colegio “Dr. 

Emilio Uzcátegui” presentan el más bajo rendimiento en el tema de 

razones y proporciones? 

6. ¿La falta de motivación en el aula de clase influye en el  

aprendizaje de razones y proporciones en los alumnos de octavo 

año del área de Matemática del Colegio Emilio Uzcátegui? 

7. ¿Qué  estrategias metodológicas utilizan los docentes  en la  

enseñanza de razones y proporciones en el área de Matemática en 

los octavos años del colegio “Dr. Emilio Uzcátegui”? 

8. ¿Cuáles son las consecuencias  de trabajar en el aula de clase con 

estrategias de enseñanza primitivas  en  la enseñanza  de razones 

y proporciones en los octavos años en el área de Matemática del 

colegio Emilio Uzcátegui? 

9. ¿Cuáles son las causas para utilizar un  software interactivo en las 

clases diarias  en los octavos años del área de Matemática en el 

colegio “Dr. Emilio Uzcátegui”? 

10. ¿La implementación de un software interactivo garantiza el 

aprendizaje de los estudiantes de octavo año en el área de 

Matemática del colegio “Dr. Emilio Uzcátegui”? 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 
 

Cuadro N° 1  
Cuadro de Operacionalización 

 

 
Fuente: Investigación bibliográfica 
Elaborado por: María del Carmen Saquisilí y Blanca Vera 
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Practicas  1  1  3

Tutoriales  1  1  3

Clasificación del Simulaciones  1  1  3

software interactivo Juegos instruccionales  1  1  3

Bases de datos  1  2  3

Variable Independiente Constructores  1  2  3

Software interactivo Programas herramientas  1  2  3

Aplicación que requiere Informativa  2  3  4

de alimentación Instructiva  2  3  4

continua del usuario Motivadora  2  3  4

para ejecutarse. Funciones del Evaluadora  2  3  4

software interactivo Investigadora  2  4  4

Expresiva  2  4  4

Lúdica  2  4  4

Innovadora  2  4  4

Propiedades de la Primera propiedad  3  5 5

razón Segunda propiedad  3  5 5

Variable dependiente Tipos de razón Aritmética 3  5 5

Aprendizaje de razones Geométrica  3  5 5

y proporciones Clases de razón Simple  3  6 6

Razón es el cociente entre Compuesta  3  6 6

dos cantidades y Tipos de proporción Aritmética  4 6 6

proporción la igualdad Geométrica  4 6 6

entre dos razones Directa  4 6 6

Clases de proporción Inversa  4 8 8

Compuesta  4 8 8

Ilustraciones  5 8 7

Estrategias de enseñanza Organizadores previos  5  7  7

de razones y Clases prácticas  5  7  7

proporciones
Resolución de ejercicios 

y problemas
 5  7  7

Aprendizaje cooperativo  5  7 7 

Clasificación del Lineal  6 9 9

Propuesta software interactivo Reticular  6 9 9

Diseño de un según su navegación Jerarquizado 6 9 9

Software interactivo Clasificación según su Multimedia informativo  6 10 10

finalidad y base teórica Multimedia formativo  6 10 10

Clasificación según Programas cerrados  6 11 11

el nivel de control Programas abiertos  6 11 11

Programas semiabiertos  6 12 12

Técnicas e Instrumentos
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual  

      A través de la investigación documental y bibliográfica se ha 

identificado en estudios previos un análisis a fondo sobre la temática  

acerca  del aprendizaje de razones y proporciones, es así que en  la 

Universidad del Valle de Colombia en un trabajo investigativo con el título 

El aprendizaje de Razones y proporciones  de Obando, G. (2015), 

concluye: “que no hay una línea continua entre los procedimientos por 

analogía en relación con los procedimientos analíticos, sino más bien son 

caminos paralelos que se encuentran en la medida que se consolidan los 

conceptos propios” (p.130), esta investigación fue  de carácter cualitativo, 

bajo la observación y características de los sistemas prácticos de la 

actividad matemática de los grupos de estudiantes, también se aplicó la 

teoría de la actividad como marco teórico y metodológico para el 

desarrollo de la investigación, haciendo de la observación y la 

participación la característica principal de dicha investigación. 

 

 Además en otra tesis  también a nivel Internacional se encontró en la 

Universidad Tecnológica de Pereira en el trabajo investigativo con el tema 

El aprendizaje a profundidad de razones y proporciones basado en la 

resolución de problemas por parte de:  Villalba, C. (2014), cuyo estudio 

llegó a la conclusión: “el trabajo en equipo junto con la motivación y el 

apoyo del docente facilita el aprendizaje profundo de la temática, genera 

conceptos, desarrolla la confianza y seguridad en el proceso del 

aprendizaje” (p.145), esta investigación fue de carácter mixto con análisis 

cualitativo y cuantitativo para potenciar el desarrollo del conocimiento, la 

construcción de teorías y la resolución de problemas, también la 

información recolectada fue de carácter cualitativo con enfoque 
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comprensivo y en el caso del análisis cualitativo se le dio un enfoque 

explicativo. 

 

      Así también  en el Ecuador  se ha realizado algunos estudios acerca 

del software interactivo y  se encontró en el trabajo de la Universidad de 

Babahoyo con el tema Programas interactivos educativos y su incidencia 

en el rendimiento académico de Rodríguez, J.(2015), donde concluye: “los 

estudiantes tienen dificultad en captar, procesar y dominar las tareas 

encomendadas e impartidas por el docente debido al método 

tradicionalista que emplea el docente en la clase” (p.136), en este estudio 

se empleó el método deductivo-inductivo para analizar parte de la 

problemática y la incidencia sobre los programas interactivos y el método 

explicativo para analizar las causas efectos de la problemática, también 

se utilizó la investigación documental y de campo para recolectar 

información de la temática, utilizando además la investigación 

exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

A nivel local  se encontró una investigación con el tema Software 

educativo en el aprendizaje de la Matemática de la Universidad Central 

del Ecuador  por Pozo, A. (2014), quien concluye “que es evidente la 

necesidad del uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza de la 

Matemática para mejorar la calidad de la educación y formar estudiantes 

con mayores conocimientos, conocedores de la innovación y tecnologías” 

(p.141), se dio un enfoque  cualitativo para conocer la realidad de la 

temática investigada con un nivel de profundidad descriptivo para conocer 

las dimensiones e indicadores, además se utilizó la investigación 

documental y de campo para la recolección de datos y diagnosticar las 

necesidades de la investigación. 

 

Después de la revisión documental y bibliográfica se encuentra que a 

nivel nacional  existen trabajos generales en el área de Matemática, sin 

embargo trabajos investigativos sobre la variable de razones y 
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proporciones  se han desarrollado  pocos trabajos, es así que se 

evidencia la necesidad de abordar la temática a investigar pues en el 

colegio Dr. Emilio Uzcátegui  el problema reflejado con más bajo 

porcentaje de aprendizaje es el de razones y proporciones; en cambio  

existen algunos  trabajos sobre el software interactivo en donde se refleja 

la necesidad del estudiante por conocer herramientas tecnológicas útiles 

en su diario aprendizaje para captar su atención  y motivación por el 

estudio con material innovador y de fácil aprendizaje; de esta manera  la 

presente investigación es necesaria y útil ya que es de carácter  

innovador y original . 

 

2.2 Marco Conceptual  
 

¿Qué es software? 

Se entiende como software al equipamiento o sistema lógico que posee 

un dispositivo tecnológico y estos están compuestos por programas 

capaces de realizar tareas específicas bien lo menciona  Andrew, S. 

(1997), al manifestar que el software es: 

Es el conjunto de herramientas que permiten al programador 
desarrollar programas informáticos, usando diferentes alternativas y 
lenguajes de programación, de una manera práctica. Un lenguaje de 
programación es un idioma artificial diseñado para expresar 
instrucciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como 
las computadoras. Pueden usarse para crear programas que 
controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para 
expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación 
humana (p.16). 

 

Tipos de software 

1. Software de programación 

Es el conjunto de herramientas que permite al programador desarrollar 

programas ofimáticos utilizando diferente lenguajes de programación, de 

manera práctica. 
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La Clasificación del software de programación es la siguiente: 

 

Editores de texto: es un programa que permite crear y modificar 

archivos digitales únicamente por texto sin formatos. 

Compiladores: son programas que tienen la capacidad de tomar un 

código de fuente y lo traducen al lenguaje del ordenador. 

Intérpretes: este tipo de aplicaciones se utiliza para analizar y 

controlar el código antes de la ejecución de un programa. 

Enlazadores: su función es enlazar  varios archivos para convertirse  en 

un archivo ejecutable  o una biblioteca. 

Depuradores: sirve para analizar el código del programa creado para 

localizar errores que no son visibles al programa. 

Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): es un entorno de 

programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación. 

 
 

2. Software de aplicación 
 

Son programas diseñados para tareas específicas para facilitar las 

tareas amigables del usuario y puede ser utilizado en cualquier instalación 

informática de pendiendo de la actividad que  se vaya a realizar, bien lo 

manifiesta Tejeda, M. (2012), manifiesta: “el software de uso general 

ofrece la estructura para un gran número de aplicaciones empresariales, 

científicas y personales, por ejemplo: el software de hoja de cálculo, de 

procesamiento de texto, de manejo de Bases de Datos, pertenece a esta 

categoría” (p.5). 

Los tipos de software de aplicación tenemos los siguientes: 

Aplicación de negocios: entre el más común tenemos los 

procesadores de palabras, graficado res, hoja de cálculo, sistema base de 

datos. 
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Aplicación de utilería: son los que ayudan administrar y darle 

mantenimiento a la computadora. 

Aplicación personal: programas para ofrecer servicios informáticos, 

enviar correos electrónicos, realizar operaciones bancarias, agendas de 

dirección. 

Aplicación de entretenimiento: juegos interactivo videos juegos de 

galería, rompecabezas, simuladores de vuelo, estos juegos se utilizan 

como herramienta para el aprendizaje. 

 

3. Software de sistema 

Es un conjunto de programas que administran los recursos de la 

computadora y controlan su funcionamiento, realizan cinco funciones 

como Suministro de Interfaz al Usuario, Administración de Recursos, 

Administración de Archivos, Administración de Tareas y Servicio de 

Soporte, bien lo menciona Tejeda, M. (2012) manifestando: “un sistema 

operativo se define como el gestor y organizador de todas las actividades 

que realiza la computadora” (p.3).  

Suministro de interfaz al usuario: Permite al usuario comunicarse 

con la computadora por medio de interfaces que se basan en comandos, 

interfaces que utilizan menús, e interfaces gráficas de usuario. 

Administración de recursos: Administran los recursos del hardware 

como la CPU, memoria, dispositivos de almacenamiento secundario y 

periféricos de entrada y de salida. 

Administración de archivos: Controla la creación, borrado, copiado y 

acceso de archivos de datos y de programas. 

Administración de tareas: Administra la información sobre los 

programas y procesos que se están ejecutando en la computadora. 

Puede cambiar la prioridad entre procesos, concluirlos y comprobar el uso 

de estos en la CPU, así como terminar programas. 
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Servicio de soporte: Los Servicios de Soporte de cada sistema 

operativo dependen de las implementaciones añadidas a este, y pueden 

consistir en inclusión de utilidades nuevas, actualización de versiones, 

mejoras de seguridad, controladores de nuevos periféricos, o corrección 

de errores de software. 

Los sistemas operativos son los siguientes: sistemas operativos como 

Linux, Windows o Mac. 

 

4. Software educativo 

Básicamente, en los últimos años se está potenciando la investigación  

y el desarrollo de herramientas destinadas en crear entornos animados 

y/o simulados dentro de los materiales didácticos. 

Es una herramienta pedagógica para ser utilizados como medio didáctico  

y facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

5. Software interactivo 

Es un proceso, que permiten un diálogo y un intercambio de 

información entre el ordenador y el usuario, así lo menciona Belloch, C. 

(2015) manifestando: “con el desarrollo y evolución de las tecnologías se 

han desarrollado ampliamente un conjunto de aplicaciones denominadas 

aplicaciones multimedia interactivas, que nos permiten interactuar con el 

ordenador utilizando diferentes códigos en la presentación de la 

información (texto, imagen, sonido)” (p.15). 

 

Clasificación del Software interactivo 

Practica: es donde se interactúa  para desarrollar el conociendo  

mediante el intercambio de información. 

Tutoriales: son programas que están controlados y dirigidos el trabajo 

de los estudiantes. 
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Simuladores: son modelos dinámicos interactivos que semejan la 

realidad de forma entretenida. 

Juegos Instruccionales: estos software están hechos para la 

combinación de juegos instruccionales incorporando un competidor la cual 

puede ser la misma maquina o un competidor externo. 

Base de datos: facilita datos organizados  en un entorno estático    

Constructores: Estos programas ayudan a la construcción de su 

propio razonamiento, que realizan al diseñar, comprobar y ejecutar  

programando sus ideas. 

Programas Herramientas: son programas que proporciona un entorno 

instrumental  que facilita realizar ciertos trabajos tales como escribir, 

organizar, calcular, dibujar, captar datos. 

 

Funciones del software interactivo 

Informativa: son programas que atreves de sus actividades presentan 

contenidos que proporcionan una información estructurada de la realidad 

y ordenada. 

Instructiva: todos los programas educativos  orientan y regulan el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Motivadora: este software suelen incluir elementos que llamen la 

atención e interés para captar el aprendizaje. 

Evaluadora: Atreves de la  interactividad del programa nos permite a la 

vez  evaluar el trabajo que se va realizando con el estudiante. 

Investigadora: sirve para facilitar la resolución de problemas.  

Expresiva: Posee la capacidad de  entornos informáticos para manejar 

distintos símbolos y medios como lenguajes de programación, 

procesadores de textos, editores de gráficos entre otros. 
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Lúdica: Existen  Algunos programas están realizados  con elementos 

lúdicos y  tiene como función que se observables el software educativo. 

Innovadora: La innovación es un proceso de creatividad aplicada  

constantemente en la tecnología del software educativo, estos nos 

ayudan como  materiales didácticos para el aprendizaje. 

 

Aprendizaje 

El  aprendizaje son las habilidades y destrezas del ser humano para 

adquirir conocimientos, bien lo menciona Ledesma, J. (1979) donde  dice: 

“el aprendizaje es el cambio de potencial propio para ver, pensar, sentir y 

actuar a través de experiencias en parte perceptivas, intelectuales, 

emocionales y motrices” (p. 24). 

Tipos de aprendizaje 

Aprendizaje de tipo implícito: este aprendizaje es a través del 

conocimiento a ciegas es decir se aprende sin darse en cuenta. 

Aprendizaje Explícito: este aprendizaje se caracteriza por la intención 

de aprender y la conciencia de ello. 

Aprendizaje Significativo: en este aprendizaje el estudiante relaciona 

la información nueva con conocimientos previos, reajusta y construye 

ambas informaciones, generando nuevos conceptos. 

Aprendizaje Cooperativo: es un conjunto de indicaciones distribuidas 

en pequeños grupos, donde cada miembro de su aprendizaje y del resto. 

Aprendizaje por descubrimiento: el principio de este aprendizaje es 

la curiosidad para buscar información y aprender a relacionar conceptos, 

aportando al conocimiento. 
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Aplicación del aprendizaje 

Conceptuales: son contenidos que constituyen la base de los 

conceptos programados para poder realizar la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes, para que el alumno comprenda e incorpore en su 

estructura mental en forma significativa todos los hechos datos y 

conceptos comprendidos que requiera y esto posibilite el aprendizaje 

significativo a largo plazo. 

Procedimental: es un conjunto de  acciones u operaciones ordenadas, 

de manera práctica o mental, dirigidas a la obtención de una meta 

determinada, sigue un conjunto de pasos: conocer, comprender, analizar 

y aplicar. 

Actitudinal: son un conjunto de componentes cognitivos, afectivos y 

conductuales que permiten actuar en función de los valores que asumen, 

sigue los siguientes: conocer, comprender, analizar, aplicar, evaluar y 

valorar.  

 

Aprendizaje de razones y proporciones  

Para obtener  un concepto del aprendizaje ha tenido que pasar  por 

diferentes polémicas en diversas ramas de las ciencias, no es única su 

definición así tenemos que en este sentido Díaz, B. (1986) ofrece una 

definición más completa: 

Llamamos aprendizaje a la modificación relativamente permanente 
en la disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como 
resultado de su actividad y que no puede atribuirse simplemente al 
proceso de crecimiento y maduración o a causas tales como 
enfermedad o mutaciones genéticas (p.25). 

De acuerdo con las diferentes teorías se puede decir  que  este estudio 

está basado en las destrezas y habilidades que el ser humano posee en  

el razonamiento adquisición de conceptos. 
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Estrategias de aprendizaje de razones y proporciones 

Según Mayer, A. (1986), las estrategias de aprendizaje pueden ser 

definidas como “conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

codificación" (p.315). 

Por lo tanto las estrategias de aprendizaje son los diferentes recursos 

utilizados por los docentes para lograr un aprendizaje significativo en los 

alumnos. 

Entre las principales estrategias de aprendizaje de razones y 

proporciones se puede mencionar: 

Ilustraciones: son representaciones visuales de conceptos, objetos o 

teorías de forma descriptiva, expresiva, lógico matemático y algorítmico. 

Organizadores previos: es un material previo compuesto de 

conceptos y preposiciones a nivel general. 

Clases prácticas: es una modalidad en la que se desarrollan 

actividades de aplicación de los conocimientos en situaciones concretas y 

el aprendizaje de habilidades básicas relacionadas con el tema de 

estudio. 

Resolución de ejercicios y problemas: esta estrategia está 

fundamentada en ejercitar y practicar los conocimientos previos, en la que 

se pide a los estudiantes desarrollar soluciones adecuadas o correctas 

mediante la ejercitación de rutinas, aplicación de fórmulas e interpretación 

de resultados, el objetivo de esta estrategia es afianzar los conocimientos 

sobre los contenidos para identificar la utilidad de los mismos. 

Aprendizaje cooperativo: es una forma de enseñanza en pequeños 

grupos para fortalecer el desarrollo de la cooperación con cada miembro 

del grupo y potenciar el aprendizaje del conocimiento. 
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La aritmetización de las razones 

La aritmetización vendría a ser, como la progresiva identificación de las 

razones con números reales, que va desde la Edad Media hasta nuestros 

días. 

Primordialmente fue la teoría griega quienes manifestaron de la 

proporcionalidad, por lo cual se mantuvo un largo período de siglos; 

posterior adoptado por la cultura árabe, en Europa Medieval. 

De esta teoría era muy visible algunas anomalías, defectos; citaremos 

dos de trascendencia: 

1.- Uno de los defectos es netamente teórico y en definitiva la necesidad 

para su corrección para que esté definida desde una visión lógica. 

2.- Este defecto es muy diferente, puesto que la cultura árabe pusieron en 

orden lo que hicieron los orientales, se refiere a distintas técnicas de 

resolución de problemas ( Regla de Tres, de Cinco y superiores ) que  

carecían de dirección correcta por la teoría griega de la proporciones. 

 

¿Qué es una razón? 

Razón es la comparación de dos cantidades y se efectúa  a través de 

la división de dos valores a/b. Siendo esta una representación matemática 

de carácter útil en la vida diaria de todo ser humano. El primero de los 

números se le denomina antecedente y al segundo número se lo 

denomina consecuente, bien lo menciona Cabrera, V. (2013) en donde 

manifiesta que una  razón “es la comparación de dos cantidades, por 

medio de división o cociente” (p.6). 

Propiedades de la razón  

Las propiedades de la razón son: 

1.- Si al antecedente de una razón aritmética se le suma o se le resta un 

número, la razón queda aumentada o disminuida. 
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2.- Si al consecuente de una razón aritmética, se incrementa o disminuye 

un número, la razón queda disminuida en el caso de la suma y queda 

aumentada en el caso de la restar el mismo número. 

3.- Si el antecedente y el consecuente, de una razón aritmética se le 

suma o resta a los dos términos; la razón no sufre modificación. 

 

Ejemplo: 

Las edades de Mariana y Juan son 45 y 28 años se observa que:  

A) 45 - 9 = 36 Razón aritmética (sustracción) 

45 excede a 9 en 36 unidades.  

B) 45/9 = 5 Razón geométrica (división) 

45 es a 5 veces 9 

Clases de razón 

Razón simple de teres puntos alineados A, B Y C y se expresa (ABC), 

se define como cociente de las diferencias entre el primero cada uno de 

los otros dos.  

(abc) =    a -  b        
                a – c 
 

Razón doble de cuatro números A, B, C Y D, expresada (ABCD), se 

define como el cociente entre la razón simple de A, C Y D y la razón 

simple de B, C Y D. 

(abcd) =    (a c d)        
                  (b c d) 
 
 
 
Tipos de Razón 
 
Razones aritméticas  

Es la diferencia o resta de dos cantidades; el primer término de una 

razón aritmética se denomina “antecedente” y el segundo “consecuente”. 

  a - b     =       a         
                                           b 
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Ejemplo: 

Hallar la razón aritmética entre 7 y 3. 

Se escribe 7-3, se lee 7 es a 3, 7 se denomina antecedente y 3 

consecuente. La razón por diferencia es 7 – 3 = 4.         

Razones geométricas 

Es la comparación de dos cantidades por su cociente, donde se ve 

cuantas veces contiene una a la otra. 

                  a : b                     a es a b  

Ejemplo: 

Hallar la razón geométrica 10 y 5.  

Se escribe 10:5 o se lee 10 es a 5; 10 se denomina antecedente y 5 

consecuente. La razón por cociente es 10 % 5 = 2. 

 

Elementos en una razón 

              a         Antecedente 
Consecuente            b 
  

 

Antecedente: es uno de los términos de una razón; es el cociente 

entre dos números o dos cantidades comparables entre si expresado 

como fracción, si al antecedente se le suma o se le resta, se le multiplica 

o se le divide por una cantidad, la razón aumenta o disminuye, queda 

multiplicada o dividida respectivamente por esa cantidad. 

Consecuente: es la suma o se le resta, se le multiplica o se le divide 

por una cantidad, la razón aumenta o disminuye, queda multiplicada o 

dividida respectivamente por esa cantidad. 
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¿Qué es una proporción?  

Es la igualdad entre dos razones donde se  unen y forman  una sola 

expresión como lo manifiesta Cabrera, V. (2013) en donde llama a la 

proporción: “como la igualdad entre dos o más razones” (p.9). 

Por ejemplo:  

2   =    7        
4        14 
 

Para resolver una proporción, debemos multiplicar cruzado para formar 

una ecuación. 

Por ejemplo: 

2   =    7       
4        14 
 

2 * 14 = 7 * 4 

28 = 28 

 

Las proporciones expresan igualdades. 

Ejemplo: 

 

7   =    4        
x        16 
 
Ahora, se multiplica cruzado. 

7 * 16 = 4 * x 
112 = 4x  Se resuelve la ecuación. 
112   =   x 
  4 

28 = x   El valor que hace cierta la proporción es 28 es decir: 

 

7   =    4        
x        16 
 

Proporción aritmética o equidiferencia: es una expresión de la 

relación de igualdad entre 2 razones aritméticas. 

En general: a – b = c - d  

Donde  a y d son los términos externos; b y c son los términos medios. 
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Fórmulas de proporción aritmética 

1. Proporción aritmética continua  

 Cuando sus términos medios son iguales  

 

 

 

 

 

 Media aritmética (media diferencial) 

 

 

 Tercera diferencial   

 

 

 

2. Proporción aritmética discontinua 

 Llamada también “discreta”. Sus cuatros términos son 

diferentes. 

 

Donde: a ≠ b ≠ c ≠ d  

 Cuarta diferencial 

 

 

 Propiedad  

Toda proporción aritmética la suma de los términos externos es 

igual a la suma de los términos medios. 

 

 

 

Ejemplo: 

 

1. La media diferencial de una proporción es 15. Determinar la razón 

de la proporción, si el primer extremo es el doble del segundo. 

a – x = x – c  

x = a + c 

2 

  

c = 2x – a  

a – b = c – d   

d = c + b - a  

a + d = b + c 
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Desarrollo: 

a – x = x – c    a = 2(10) = 20  

a – 15 = 15 – c    r = a – b = 20 - 15 

2x – 15 = 15 – x    r = 5 

2x + x = 15 + 15 

3x = 30 

X = 30/3 

x = 10 

 

2. Calcular la cuarta diferencial de los precios de tres artículos que 

son $55, $36 y $ 31. 

Desarrollo: 

a – b = c – d  

55 – 36 = 31 – x  

19 = 31 – x 

X = 31 – 19  

X = 12 

 

Proporción geométrica o equicociente: es la igualdad de dos 

razones geométricas o por cociente. 

Ejemplo: 

3   =    6        
8        16 
 
3 * 16 = 8 * 6 

48 = 48 

 
 

Elementos en una proporción 

a: b = c: d ó  a   =    c        
b         d 

 
Donde los puntos a y d se llaman extremos y los puntos b y c se llaman 

medio; en toda proporción el producto de los extremos es igual al 

producto de los medios.  

Propiedades de proporcionalidad: 

Propiedad 1: la suma o diferencia entre el antecedente y 

el consecuente de la primera razón es a su consecuente, como la suma o 
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diferencia entre el antecedente y el consecuente de la segunda razón es a 

su consecuente. 

a   =    c   →    a+b   =   c+d 
b         d             b            d 
 
a   =    c   →    a-b   =   c-d 
b         d             b          d 
 
 

Propiedad 2:  la suma o diferencia entre el antecedente y 

el consecuente  de la primera razón es a su antecedente, como la suma o 

diferencia entre el antecedente y el consecuente de la segunda razón es a 

su antecedente. 

 
a   =    c   →    a+b   =   c+d 
b         d             a            c 
 
a   =    c   →    a-b   =   c-d 
b         d             a          c 
 

Propiedad 3: la suma entre el antecedente y el consecuente de la 

primera razón es a la diferencia entre los mismos, como la suma entre el 

antecedente y el consecuente de la segunda razón es a la diferencia de 

los mismos. 

 
a   =    c   →    a+b   =   c+d 
b         d           a-b         c-d 
 

Serie de razones iguales: una serie de razones iguales es una igualdad 

entre dos o más razones. 

 

a   =    c   =   e   =   m 
b         d        f          n 
 
 

Propiedad 4: en toda serie de razones iguales la suma de los 

antecedentes es la suma de los consecuentes, como uno de los 

antecedentes es a su consecuente. 

 

http://matematicabasica.com.ar/wp-admin/www.matematicabasica.com.ar
http://matematicabasica.com.ar/wp-admin/www.matematicabasica.com.ar
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a   =    c   =   e   =   m     =   a + c + e + m 
b         d        f          n           b + d + f + n 
 
 
 

Clases de proporciones 

 

Proporción directa 

Dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o 

dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida 

por ese mismo número. 

Se debe utilizar los siguientes indicadores: 

 La razón de proporcionalidad. 

 Una regla de tres. 

 El método de reducción a la unidad. 

 

 

Ejemplo: 

 200 teléfonos marca Samsung tienes un valor de $3.500,00 ¿Cuánto 

costaran 5 teléfonos? 

                                                 Teléfonos                         $ 

     200   3.500 

       5       x 

 

Desarrollo: 

X =  5 * 3.500 

 200 

=  17.500,00 

         200 

Resultado =  87,50 
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Proporción inversa 

Dos magnitudes, conocida la equivalencia entre el valor de una y un 

valor de la otra, para cada nuevo valor que se da a una magnitud calcular 

el valor proporcional inversa de la segunda magnitud. 

 

Ejemplo: 

Para levantar una pared en una casa, se ha conformado una cuadrilla de 

6 obreros. Culminar con dicha tarea les llevó un total de 4 horas. 

¿Cuántos obreros más hubieran hecho falta para hacer similar trabajo en 

un total de 3 horas? 

 

Tenemos que en 4 horas hacen la tarea un total de 6 obreros 

                         3 horas hacen la tarea un total de...... 

 

 

Razonando igual que los ejemplos anteriores: 4 x 6 = 8 

                                                                             3  

 

 

Proporción compuesta  

Se denomina proporcionalidad compuesta a aquellas situaciones en las 

que intervienen más de dos magnitudes ligadas por la relación 

de proporcionalidad. Entre estas magnitudes puede intervenir la 

proporcionalidad directa o inversa. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporci%C3%B3n
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Ejemplo 

Si 12 trabajadores construyen un muro de 100 metros en 10 horas, 

¿cuántos trabajadores se necesitarán para levantar un muro de 75 metros 

en 5 horas? 

Las variables del problema son: número de trabajadores, longitud del 

muro (en metros) y tiempo (en horas). La variable incógnita es el número 

de trabajadores. 

Para resolver el problema, debe estudiarse la relación de 

proporcionalidad entre cada variable con la variable incógnita: 

 . Es una proporcionalidad inversa. longitud del muro - número de 

trabajadores: cuanto mayor es la longitud del muro, más trabajadores 

se necesitan. Es una proporcionalidad directa. 

 tiempo - número de trabajadores; cuanto más trabajadores construyen 

el muro, menos tiempo se requiere 

 Se resuelve el problema aplicando dos veces una regla de tres simple, 

o bien, mediante una regla de tres compuesta. Para aplicar una regla de 

tres compuesta, se escriben los datos en una tabla: 

Longitud (m) Tiempo (h) Trabajadores 

100 10 12 

75 5 x 

La regla se obtiene escribiendo una multiplicación de dos fracciones a 

la izquierda de una igualdad y una fracción a la derecha de ésta: 

 La fracción de la derecha se corresponde con la tercera columna 

(variable incógnita): en el numerador se escribe la primera columna 

(12) y, en el denominador, la segunda (x). 

 Las fracciones de la izquierda se corresponden con la primera y 

segunda columna: si la proporcionalidad de la variable de la 

columna i con la variable incógnita es directa, en el numerador de su 
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fracción se escribe la primera columna y, en el denominador, la 

segunda; si es inversa, se intercambian el numerador y el 

denominador. 

La regla de tres compuesta del problema es 

 

Se despeja la incógnita: 

x=12*75*10 = 18 

             100*5          

Por tanto, se necesitarán 18 trabajadores. 

Conjunción: Dos enunciados pueden combinarse mediante la letra y 

formar una proposición compuesta, que es la conjunción de los primeros 

enunciados. Si p y q  son dos proposiciones cualesquiera, su 

conjunción se escribe p y q, y se representa simbólicamente: 

p q 

O alternativamente: 

p . q 

Entonces se puede decir que es verdadero cuando ambas son 

verdaderas. 

Tabla de la verdad de la conjunción  

 

 

 

 

 

p q p ^q 

V 
V 
F 
F 
 

V 
F 
V 
F 

V 
F 
F 
F 

100  * 5=  12 

  75   10   X 
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Ejemplos: 

p = “El número 8 es par” 

q = “Siempre el residuo de los números pares es 2” 

Entonces………….  p ^ q: “El número 8 es par y Siempre el residuo de los 

números pares es 2” 

Disyunción: Opera dos valores de verdad, cuando una de las 

proposiciones es verdadera o ambas son verdaderas es verdadero, 

cuando ambas proposiciones son falsas son falsas. 

Tabla de la verdad de la disyunción  

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplo: 

p = “El número 3 es par” 

q = “La suma de 3 + 3 es 6” 

Entonces………………… pvq: “El número 3 es impar o la suma de 3 + 3 

es 6”  

 

Condicional: Opera sobre dos valores de verdad, se devuelve los 

valores de verdad falso sólo cuando la primera proposición es verdadera y 

la segunda falsa, y verdadera en cualquier otro caso.   

 

  

 

P q p ˅ q 

V 
V 
F 
F 
 

V 
F 
V 
F 

V 
V 
V 
F 
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Tabla de la verdad de la condicional  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

p: “Hoy es viernes” 

q: “Mañana será sábado” 

p → q: “Si hoy es viernes entonces mañana será sábado” 

Negación: Es un operador que se ejecuta, sobre un único valor de 

verdad, devolviendo el valor contradictoriamente de la proposición 

considerada. 

Tabla de la verdad de negación  

p ~p 

V F 

F V 

 

Ejemplo:  

 p: “8 + 8 es igual a 15” 

-p: “8 + 8 no es igual a 15” 

 

Bicondicional o doble implicación: es un operador que funciona 

sobre dos valores de verdad, cuando ambas proposiciones son 

verdaderas o cuando ambas son falsas su proposición es verdadera. 

 

p q p → q 

V 
V 
F 
F 

V 
F 
V 
F 

V 
F 
V 
V 
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Ejemplo: 

p: “6 + 8 = 13” 

q: “5 + 5 = 10” 

p↔q: “6 + 8 = 13 si y solo si 5 + 5 = 10” 

 

 

Importancia de las razones y proporciones para la vida 

La matemática  es tan antigua como  la historia del ser humano  desde 

la antigüedad  siempre fue utilizada para poder  organizar su convivencia 

en  la sociedad de acuerdo a su tiempo y espacio, así tenemos que tanto 

los Egipcios, Griegos, utilizaba las matemáticas para edificar pirámides, 

presas entre otras  y también  los conceptos se han ido modificando de la 

matemática con el transcurrir del tiempo, bien lo menciona Thompson, L. 

(1992) que: 

 Existe una visión de la Matemática como una disciplina 

caracterizada por resultados precisos y procedimientos infalibles 

cuyos elementos básicos son las  operaciones aritméticas, los 

procedimientos algebraicos y los términos geométricos y teoremas; 

saber matemática es equivalente a ser hábil en desarrollar 

procedimientos e identificar los conceptos básicos de la disciplina 

(p.115).  

 

En la sociedad actual las matemáticas están inmersas  en todas las 

diversas ramas filosóficas y está en constante evolución se da recuerdo a 

la necesidad de resolver determinados problemas aún de la vida 

cotidiana, tal es así que el aprendizaje de razones y proporciones es 

importante en distintas áreas tales como en la ingeniería donde aplican 

escalas para realizar gráficos y maquetas, en el área de Contabilidad para 

realizar transacciones financieras o movimientos contables y en el diario 

vivir para realizar ciertas operaciones aritméticas necesarias para en el 

consumo humano. 
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Características del software interactivo para la enseñanza de razones 

y proporciones 

El software interactivo debe cumplir con ciertos  parámetros 

expresados en el currículo de estudio del tema razones y proporciones 

para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos y de esta manera 

se tiene los siguientes requisitos: 

Contenido: los conceptos a desarrollarse deben presentarse de 

manera correcta, clara y legible sin falta ortografía. 

Documentación: debe poseer información útil, clara y suficiente sobre 

la temática razones y proporciones. 

Autoevaluación: debe integrar los recursos para para evaluar el 

aprendizaje y retroalimentar el proceso. 

Interacción: debe poseer una alta capacidad de reacción recíproca a 

manera de diálogo entre el usuario y el programa. 

Medio: es el medio de distribución y puede ser archivos ejecutables o 

en internet. 

Presentación: el diseño de la interfaz debe ser atractivo, claro, 

funcional, con elementos gráficos que resaltan el contenido y ser de fácil 

manipulación. 

Navegación: capacidad de dirigir el acceso al contenido del programa 

según la necesidad del usuario. 

Usabilidad: debe ser fácil de instalar y desinstalar de manera sencilla y 

transparente para el usuario, de manejo fácil. 

Multimedia: incorporación de recursos multimedia. 

Versátil: adaptable a las circunstancias del usuario. 
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Clasificación del software interactivo según su navegación 

La estructura de una aplicación multimedia determina el grado de 

interactividad de la aplicación, la selección de un tipo de estructura 

condiciona al sistema de navegación seguido por el usuario y la 

posibilidad de mayor o menor interactividad. 

Los sistemas de navegación más comunes son: 

Lineal: el sistema lineal es utilizado para acceder a diferentes módulos 

de la aplicación de manera lineal, es decir siguiendo un determinado 

camino o recorrido, este sistema se utiliza en las aplicaciones de 

ejercitación y práctica  o en libros multimedia. 

Reticular: este sistema utiliza el hipertexto para que el usuario tenga la 

libertad de seguir diferentes caminos cuando navega en el programa, de 

acuerdo a sus necesidades y conocimientos, se utiliza en las aplicaciones 

de consultas de información por ejemplo en las enciclopedias 

electrónicas. 

Jerarquizado: combina las dos modalidades anteriores, es decir tiene 

la libertad de selección del usuario y organización de la información de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos. 

 

Clasificación según su finalidad y base teórica 

Se han desarrollado variedad de aplicaciones multimedia con 

diferentes funciones y objetivos pedagógicos tales como: enciclopedias 

multimedia, cuentos interactivos, aplicaciones multimedia tutoriales y 

muchas más, la finalidad de estas aplicaciones pueden ser de carácter 

informativa o formativa y así se diferencian dos grupos: 
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Multimedia informativos: 

     Libros o cuentos multimedia: se parecen a libros convencionales 

pero mantienen una estructura lineal para el acceso a la información, pero 

el contenido es de mayor relevancia pues se utilizan sonidos y 

animaciones. 

Enciclopedias y diccionarios multimedia: son recursos de consulta 

al igual que los libros, su estructura es reticular para el rápido acceso a la 

información, estos medios utilizan bases de datos para almacenar la 

información de consulta en forma estructurada. 

Hipermedias: poseen información a través de enlaces, presentan 

información multimedia, la estructura es de mayor o menor jerarquización 

utilizando diferentes niveles de información, brindan a los usuarios la 

facilidad de moverse de acuerdo a su interés. 

Multimedia formativos: 

Programas de ejercitación y práctica: establecen un conjunto de 

ejercicios que deben seguir de acuerdo a una secuencia, se basa en la 

teoría conductista y utilizan un feedback externo para reforzar las 

actividades, ayudan al desarrollo y ejercitación de las destrezas 

concretas. 

Tutoriales: son parecidos a los programas de ejercitación a diferencia 

de que se debe asimilar cierta información antes de utilizar los ejercicios, 

en estos tutoriales se presentan imágenes animadas o videos para guiar 

al usuario. 

Simulaciones: el objetivo de estos programas es permitir que los 

usuarios experimenten variedad de situaciones reales, los programas 

muestran escenarios o modelos en los que los estudiantes pueden 

realizar determinadas acciones sobre el mismo, de esta manera el usuario 

toma el papel activo en el aprendizaje. 
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Talleres Creativos: estos programas promueven la construcción de 

nuevos entornos creativos por ejemplo juegos de construcción o talleres 

de dibujo. 

Resolución de problemas: el objetivo de estas aplicaciones es 

desarrollar habilidades y destrezas de nivel  superior, basándose en la 

teoría constructivista, primero se plantean problemas contextualizados  en 

situaciones reales, segundo se requiere el desarrollo de destrezas como 

comprensión, análisis, síntesis y otros, tercero se proporcionan materiales 

y recursos para la solución. 

Caza del tesoro:  es un documento hipermedia (página web), en la que 

se presentan una serie de preguntas sobre un determinado tema, junto a 

una lista de direcciones web en las cuales se pueden buscar las 

respuestas, finalmente los alumnos deben responder de acuerdo a su 

comprensión e integración de los buscado. 

WebQuest: esta metodología fue desarrollada por Bernie Dodge y Tom 

March, está orientada a la investigación con la que interactúan los 

alumnos y proviene del internet, este programa usa el mundo real y tareas 

originales para motivar a los alumnos; está compuesta por seis partes 

esenciales: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y 

conclusión, permite a los alumnos transformar la información y entenderla.  

Wiki: esta aplicación consiste en elaborar documentos multimedia  en 

forma colaborativa, los documentos son alojados en un servidor y pueden 

ser escritos por un conjunto de personas a través de un navegador 

utilizando notación sencilla para el formato 

Clasificación según el nivel de control 

Este tipo de programas pueden ser configurados y adaptados por los 

profesionales para dar solución a las necesidades del usuario. 

Programas cerrados: estos programas trabajan sobre un determinado 

contenido y el profesional no tiene la facultad de modificarlo o adaptarlo a 

las características de las personas con las que trabaja. 
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Programas semiabiertos: estas aplicaciones permiten  modificar 

ciertas características  por los profesionales, algunos permiten seleccionar 

diferentes niveles de dificultad en las tareas a realizar así como adaptar al 

interface  del usuario (tamaño de letras, tipografía) y la gran mayoría de 

programas permiten al usuario seleccionar el itinerario. 

Programas abiertos: permiten que el profesional fije el contenido a 

desarrollar, adaptando a las necesidades del usuario y las tareas a 

realizarse. 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 
La Epistemología  bien lo menciona Merino, M. (2008) donde 

manifiesta: “es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 

conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que 

se emplean para justificar los datos científicos, considerando los 

factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego” 

(p.15), por eso la epistemología es una rama  filosófica que aborda la 

investigación científica y su producto que es el conocimiento científico. 

 

De esta manera la presente investigación está basada en la 

corriente socio crítica porque esta corriente pretende que los individuos 

analicen la realidad y se involucren en la evolución,  de acuerdo a 

Arnal, (1992)quien  hace referencia a la  teoría crítica: “como una 

ciencia social que no es puramente empírica, ni solo interpretativa, sus 

contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la 

investigación participe” (p.98), por esta razón el conocimiento se 

construye por necesidad de los grupos y pretende dar libertad de 

pensamiento al  ser humano, es así que  en la actualidad, la creciente 

influencia que ejercen ciertas tecnologías sobre la vida doméstica, 

principalmente a partir de la incorporación de la computadora personal,  

invita a desarrollar un sentido crítico que se enfrente a los imperativos 
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tecnológicos que ella despierta, con el fin de señalar cuáles son los 

alcances negativos de su proyección, bien lo menciona Bravo, C. 

(1999) quien enmarca el paradigma socio crítico “dentro del enfoque 

cualitativo, bajo la denominación de métodos cualitativos de 

investigación para el cambio Social”, esta investigación pretende 

motivar a los alumnos a asumir una actitud crítica, reflexiva para la 

transformación y cambios de una educación tradicionalista para hacer 

frente a las penurias educativas que han dejado la vieja escuela 

haciendo del aprendizaje de la Matemática y en especial del 

aprendizaje de razones y proporciones una problema tanto para la 

institución como para los padres de familia, por esa razón es 

importante brindar una solución adecuada a través de los cambios de 

estrategias y el uso de herramientas tecnológicas para establecer un 

cambio importante en el aprendizaje del estudiante. 

 

2.2.2 Fundamentación Filosófica 

 
La Filosofía es el amor al conocimiento bien lo menciona Merino, M. 

(2008) donde manifiesta: “la reflexión metódica que refleja la 

articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los 

modos de ser se denomina filosofía. El término, de origen griego, se 

compone de dos vocablos: philos (amor) y sophia (pensamiento, 

sabiduría, conocimiento)” (p.18). 

 En ese sentido el presente trabajo está basado en el materialismo 

dialéctico ya que según Marx, C. (1880), menciona que: 

 El materialismo dialéctico se basa en la existencia objetiva de 

la materia es decir que la conciencia es el reflejo del ser y no a 

la inversa, esto es, la materia es anterior a la idea, también se 

fundamenta en la afirmación de que la conciencia es la 

capacidad de reflejar el mundo externo, por lo tanto la materia 

puede existir sin la conciencia, pero no sería posible la 

existencia de la conciencia sin la materia. La Dialéctica de la 

Naturaleza procede según las tres grandes leyes dialécticas: la 
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ley del cambio de la cantidad que produce un cambio de 

calidad; la ley de la compenetración de los contrarios y la ley de 

la negación de la negación. Las tres leyes se basan en la 

afirmación de que en la naturaleza siempre hay contradicción, 

las que son de tipo objetivo y no subjetivo. (p. 56) 

 

En el ámbito educativo esta postura filosófica, permite que la 

educación se mire de manera completa e integradora. La filosofía ha 

jugado un papel importante a lo largo de la historia, para tratar de 

explicar la existencia de la materia y de la naturaleza. El materialismo 

dialéctico trata de explicar los fenómenos económicos, políticos y 

sociales; a partir de la influencia que ejerce el contexto histórico, sobre 

el desarrollo actual de las sociedades. Un país, una cultura y una 

sociedad; no podrían entenderse sin reconocer la historia en su 

camino.  

 

Es así que el aprendizaje de la Matemática es una necesidad  básica 

de la sociedad, para  el desenvolvimiento del diario vivir,  con respecto 

a la educación Hegel, G. (1821), menciona que: “la educación surge 

como una necesidad que responde, en el niño mismo, a un 

sentimiento de insatisfacción por ser tal como es, como el deseo de 

ser grande y el impulso por pertenecer al mundo de los adultos, al que 

vislumbra como algo superior” (p.174). Hegel es consciente de que 

una pedagogía mal aplicada puede producir efectos desastrosos en 

consecuencia este trabajo sustenta que el empleo de herramientas 

tecnológicas  en la educación le brinda  una didáctica desarrolladora e 

innovadora que cambie  la forma de enseñanza aprendizaje en la 

Matemática y en la  temática de razones y proporciones, creando un 

ambiente en el aula de clase más  productivo, innovador y creativo en 

los estudiantes. 
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2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 
La pedagogía bien lo menciona Bernal, D. (2017) dice: “es un 

conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como 

en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego 

paidos que significa niño y agein que significa guiar, conducir. Se 

llama pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños” 

(p.5), es así que la Pedagogía es el arte de enseñar. 

 

En este sentido  el constructivismo hace referencia a que  el 

aprendizaje se da en la medida que el estudiante participe activamente 

en el proceso de aprendizaje. Esta participación debe ser fomentada 

en el uso de la tecnología, ya que la necesidad del estudiante de 

interactuar con sus docentes y compañeros es una de las 

características más importantes que definirán el logro de un 

aprendizaje significativo a través del constructivismo, es así que 

Vygotsky, L. (1978), menciona que: “el aprendizaje humano presupone 

una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los 

niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean” 

(p.103).  El estudiante que participa de las tecnologías, aprende a 

desarrollar ciertas habilidades especiales que le permitan sacar el 

máximo provecho de las estrategias educativas definidas por su 

profesor, por ejemplo seguir las indicaciones correctamente  y obtener 

así el aprendizaje deseado, ir en búsqueda de nueva información y la 

elaboración de procesos avanzados de aprendizaje basados en el 

análisis, la síntesis y la experimentación, al igual que el profesor, el 

estudiante debe tener habilidades y conocimientos suficientes en el 

uso del software interactivo, también Vygotsky, L. (1978)  hace 

referencia a: 
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Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan 

a través de la interacción social. Puesto que el individuo se 

encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta. 

Las funciones mentales superiores están determinadas por la 

forma de ser de esa sociedad: Las funciones mentales superiores 

son mediadas culturalmente, a mayor interacción social, mayor 

conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas 

funciones mentales  (p.134). 

De esta manera el aprendizaje de razones y proporciones se 

fortalece a través de la interacción con el objeto a estudiar, las 

herramientas tecnológicas  representan un aporte valioso en el campo 

de la enseñanza en el aula de clase como una estrategia  facilitadora 

de la gestión pedagógica, fomenta la capacidad creadora, la 

imaginación, la innovación, el cambio en la forma de aprender en los 

estudiantes;  las investigaciones de Vygotsky intentaban establecer 

como la gente con ayuda de instrumentos y signos dirige la atención, 

organiza su memoria y regula su conducta, es así que cambiando la 

forma de enseñanza aprendizaje se deja importantes cambios en la 

enseñanza del diario vivir. 

 

2.2.4  Fundamentación Psicológica 

 
El aprendizaje significativo es una teoría psicológica pues se ocupa 

de los procesos que los individuos ponen en juego para aprender,  a lo 

largo de la historia han habido  contribuciones claras a la comprensión 

de los procesos de  aprendizaje;  mediante los aportes que hace  

Ausubel, D. (1976) sobre el aprendizaje significativo quien menciona 

que: “el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos 

contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya 

se tienen” (p. 18), se puede  decir que  el aprendizaje significativo se 

basa en que el estudiante relaciona la nueva información con la que ya 

posee para crear nuevos conceptos, esta teoría aborda todos los 

elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la asimilación 

y retención del contenido impartidos en las instituciones educativas. 



44 
 

El presente trabajo pretende brindar una propuesta pedagógica que 

lleve a los estudiantes a un aprendizaje significativo de la Matemática 

y los conceptos de razones y proporciones utilizando las tecnologías, 

pues para  Ausubel la resolución de problemas es la forma de 

actividad o pensamiento dirigido en los que, tanto la representación 

cognoscitiva de la experiencia previa como los componentes de una 

situación problemática actual, son reorganizados, transformados o 

recombinados para lograr un objetivo diseñado; involucra la 

generación de estrategias que trasciende la mera aplicación de 

principios,  a través de la propuesta planteada  se llega a la aplicación 

de este principio. 

 

Además los aportes de Piaget con la teoría cognitiva hace referencia 

al conocimiento con tres etapas: social por transmisión oral, físico por 

los sentidos y lógico matemático por abstracción reflexiva, este 

conocimiento consiste en establecer relaciones entre objetos sujetos u 

otras relaciones previas, tiene origen en cada sujeto y el medio es la 

inteligencia, requiere de acción interiorizada, también Piaget maneja 

cuatro etapas período sensorio- motor (0 a 2 años), período 

preoperacional (2 a 7 años), operaciones concretas (7 a 11 años) y 

operaciones formales (desde los 11 en adelante), es en esta etapa 

que  el aprendizaje de la Matemática y de la temática de razones y 

proporciones  trabaja debido a que en esta fase los niños adquieren 

una visión más abstracta y conceptual de su universo, aplican el 

razonamiento para crear analogías y patrones de comportamiento, son 

capaces de solucionar un problema, la habilidad para argumentar y 

debatir está desarrollada, en esta etapa destacan los juegos en los 

que hay que aplicar la lógica, análisis metodológico y estrategias, es 

así que para el aprendizaje de la Matemática se requiere que el 

estudiante sea capaz de construir su propio conocimiento a través de 

la interacción con el objeto de estudio, por esa razón es importante el 

uso de las tecnologías acompañado de la didáctica pues en un 
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ambiente adaptado se potencia el aprendizaje, bien lo menciona el 

método Montesori en donde manifiesta que las instituciones deben ser 

lugares donde la inteligencia y la parte psíquica del alumno se 

desarrollan a través del trabajo libre con material didáctico 

especializado, en este caso para los estudiantes de 8vo. Un material 

que llama su atención, es innovador y fácil aprendizaje como lo son las 

tecnologías. 

 

2.2.5 Fundamentación Sociológica 

 
La sociología según Giddens, A. (2000) es: “el estudio de la vida 

social humana, de los grupos y sociedades. Es una empresa 

cautivadora y atrayente, al tener como objeto nuestro propio 

comportamiento como seres humanos” (p.27), de esta manera esta 

fundamentación se relaciona con la teoría de Lev Vygotski (1896-

1934), en la que conocimiento se entiende como el resultado de 

interacciones con el ambiente y con los compañeros, bien lo 

manifiesta Vygotski, L. (1991) cuando menciona que: 

 Cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: 

primero en el nivel social y luego en el individual, primero en 

medio de otras personas (interpsicológica) y luego dentro del niño 

(intrapsicológico). Esto aplica igualmente para la atención 

voluntaria, la memoria lógica y la formación de conceptos. Todas 

las funciones superiores se originan como relaciones reales entre 

individuos (p.28). 

 

La enseñanza de las ciencias y en especial de la Matemática es un 

paso para la integración de las personas a la sociedad y el desarrollo 

de las potencialidades que cada ser humano posee, convirtiéndolo en 

un ser capaz de desenvolverse y cumplir sus objetivos 

responsablemente, por ello la formación profesional debe contener 

una preparación en la investigación, el desarrollo, la aplicación y el uso 

de las tecnologías de manera adecuada implicando una formación que 
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responda a los cambios y transformaciones de la actualidad, de esta 

manera la Matemática es considerada una práctica social. 

 

La Matemática es la ciencia por excelencia, única ciencia 

verdaderamente tal por la singularidad  de sus cualidades de 

universalidad y necesidad, la Matemática constituye la estructura 

formal de todas las demás ciencias es de carácter formativo, 

instrumental y aplicada justificando así su destacada presencia en el 

currículo de la enseñanza obligatoria y en el tema de razones y 

proporciones a través de las estrategias de enseñanza de Vigotsky se 

pretende que el estudiante sea instruido por el docente y practique 

continuamente hasta que pueda trabajar por si solo a través del uso de 

las tecnologías, también por la estrategia del andamiaje pueda 

observar y recordar el aprendizaje mediante el uso de la tecnología y 

puedan ser sus compañeros de apoyo para la construcción de nuevos 

conocimientos.  

 

 Por tanto un maestro debe consolidar su formación en esta 

disciplina adquiriendo herramientas didácticas nuevas e innovadoras 

de carácter tecnológico suficientes para su trabajo en el aula que 

motiven  al alumno a adquirir mayores conocimientos para que los 

mismos sean capaz de   desenvolverse y ser útiles en la sociedad de 

manera eficiente y con calidad aportando mayores innovaciones  con 

excelentes profesionales dejando atrás las falencias y las viejas 

prácticas docentes que hacían de la enseñanza una tarea monótona. 

 

2.3 Marco Legal  
 

La presente propuesta se encuentra avalada por los siguientes 

textos legales y constitucionales. 
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Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021)  

En el objetivo 1 se contempla Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas. 

Para el caso de la educación se señala que el acceso a los 

diferentes niveles (inicial, básica, bachillerato y superior) debe 

garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente, con 

disponibilidad para la población en su propio territorio. Se debe 

implementar modalidades alternativas de educación para la 

construcción de una sociedad educadora en los niveles que 

mayor atención requieren: el bachillerato y la educación superior 

(p.53). 

 

La Constitución del Ecuador (2008) 

Sección tercera 

    Comunicación e Información 

 “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación” (p.25). 

Artículo 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, arte y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica 

incluyente eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (p.160). 

 

LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural 

En el artículo 3 de la LOEI (2016), Manifiesta que son fines de la 

educación: 

d. “El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 
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vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre” (p.16) 

t. “La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y” (p.17). 

u.“La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y 

analíticas con el conocimiento mundial para una correcta y positiva 

inserción en los procesos planetarios de creación y utilización de 

saberes” (p.17). 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2016) 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, 

en función de las particularidades del territorio en el que 

operan. 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento 

de la calidad de la educación, siempre que tengan como base 

el currículo nacional; su implementación se realiza con previa 

aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad 

Zonal correspondiente (p.4) 

 

Código De La Niñez Y Adolescencia (2003) 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje (p.9).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación constituye la manera más eficiente de comprender los 

fenómenos y resolver el problema de estudio es así que una vez 

identificado el problema se procede con el diseño de la investigación que 

como lo menciona Hernández, R. (2014), el término diseño: “se refiere al 

plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con 

el fin de responder al planteamiento del problema” (p. 128),  por esa razón 

el presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo ya que, 

Hernández, R. (2006), hace mención de que el: “enfoque cualitativo utiliza 

la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.16), en ese 

sentido se utiliza dicha investigación porque las variables utilizadas 

buscan medir hechos o fenómenos sociales, esta investigación es de 

naturaleza flexible y se interactuará con los sujetos de estudio para 

analizar y comprender los fenómenos de la problemática además recoge 

discursos de sujetos para proceder a la interpretación de los mismos  

como  herramienta de obtención y manejo de información que no 

requieren el uso de la matemática o estadística para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Además la investigación se fortalece del enfoque cuantitativo así: 

Hernández, R. (2006), sostiene que este enfoque: “es aquel que usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.15), se ha tomado este enfoque de 

investigación cuantitativa  en vista de que se aplicó encuestas y 

entrevistas para medir cuantitativamente a las variables y de eso realizar 
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un análisis estadístico y poder plantear las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

 

3.2 Modalidad de la investigación  

En la modalidad de investigación se hace referencia a los siguientes 

tipos de investigación como por ejemplo: la investigación Bibliográfica que 

según Galarreta, E. (1994), señala: “la investigación bibliográfica es la 

primera etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de 

una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre 

una cuestión determinada” (p.11), puesto que se empleó varios 

documentos, revistas, repositorios y libros para el estudio tanto de la 

problemática permitiendo tener  un panorama más amplio el cual fue 

detallado en el marco teórico y en los antecedentes de estudio, así 

también el estudio a fondo de las variables que han permitido alcanzar la 

propuesta del uso de herramientas tecnológicas para dar solución al 

problema. 

 

 Así también  se apoyó en la investigación de campo como lo menciona  

Martins, F. (2010), que consiste: “en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural” (p.88), 

por esta razón para este estudio se trasladó directamente al lugar de los 

hechos en el colegio “Dr. Emilio Uzcátegui” y  a través del apoyo de 

entrevistas y encuestas dirigidas a las autoridades, docentes y 

estudiantes se recolectó la información. 

 

Además se utilizó la Investigación diagnóstica como lo define Jiménez, 

R. (1998), esta investigación: “aborda campos poco conocidos donde el 

problema, que sólo se vislumbra, necesita ser aclarado y delimitado” 

(p.21), con este tipo de investigación se identificó los factores que están 

causando la problemática a través de la observación y la conversación 
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con las autoridades de la institución, con lo cual se obtuvo una visión 

global del tema de estudio para aclararlo y delimitarlo para su estudio el 

aprendizaje de razones y proporciones; además se llegó a un nivel de 

investigación descriptiva como lo manifiesta Jiménez, R. (1998), donde 

alude que: “consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas” (p.22), por esta razón a través 

de las entrevistas y encuestas  se pudo reconocer las propiedades de 

cada uno de los docentes, autoridades y estudiantes, para poder describir 

las variables. 

 

3.3 Métodos de Investigación 

Los métodos de investigación son elementos que enlazan al sujeto con 

el objeto y conducen al conocimiento científico, el presente estudio utiliza 

el método inductivo, deductivo y el método científico. 

 

 En ese sentido el método inductivo pues bien lo menciona Merino, M. 

(2012), donde indica: “que a través del método inductivo se obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares” (p.25) puesto 

que  parte de la observación de los hechos para la obtención de la 

problemática; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que permite llegar al planteamiento  de conclusiones y 

recomendaciones que darán la solución adecuada al problema de 

aprendizaje en el área de Matemática. 

 

También la investigación se apoya en el método deductivo pues se ha 

partido de datos generales para deducir a través de la investigación y 

llegar a una información objetiva, bien lo menciona Merino, M. (2008) 

donde dice: “la conclusión se halla implícita dentro las premisas” (p.16), 

las conclusiones alcanzadas partieron de las premisas, su investigación y 

resultados. 
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 Además se requiere del método científico porque como lo indica  

Santaella, F. (1984)   es: “un conjunto sistemático de criterios de acción y 

de normas que orientan el proceso de investigación” (p.20), de esta 

manera el método científico estuvo presente en todo el proceso de la 

investigación, ha sido  ordenado, secuencial y lógico de acuerdo al 

esquema planteado por la Universidad para disminuir la subjetividad y 

llegar a la verdad o al conocimiento objetivo. 

 

3.4 Técnicas de Investigación 

Las técnicas a utilizarse en este estudio fueron: 

La observación que es una técnica que consiste en observar los 

hechos para realizar un posterior análisis, se utilizó para recoger datos 

empíricos, datos que sirvieron como base para desarrollar el capítulo uno. 

 

La entrevista  como lo menciona, Behar, D. (2008), es: “una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una indagación” (p.55), se empleó una guía de entrevista que es un 

conjunto de preguntas de carácter abiertas, compuesta por  seis 

preguntas abiertas dirigidas a tres autoridades  de la Institución “Dr. Emilio 

Uzcátegui”, convocados previa cita, rector, vicerrectora e inspector 

quienes fueron capaces de aportar datos importantes con relación a las 

variables a investigar. 

 

 La encuesta como menciona, Behar, D. (2008), que: “recoge información 

de una porción de la población de interés, dependiendo el tamaño de la 

muestra en el propósito del estudio” (p.62), para ello se utilizó un 

cuestionario que es un conjunto de preguntas de carácter cerradas, se 

diseñó doce preguntas cerradas relacionadas con las variables y la 

propuesta, dirigidas a cinco docentes de la institución y doscientos diez y 

siete estudiantes de octavo año de E.G.B., las preguntas fueron 
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elaboradas con la escala de Likert que según Malave, N. (2007) es “un 

tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se dispone 

en la investigación social para medir actitudes. Consiste en un conjunto 

de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita 

la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los 

individuos” (p.5), permite medir en qué grado una persona está de 

acuerdo o en desacuerdo, para realizar una medición afirmativa o 

negativa del problema en cuestión, brindando una solución adecuada. 

 
3.5  Validez y Confiabilidad de los Instrumentos para la recolección 

de datos 

La validez bien lo menciona Hernández, (2003)  donde indica: “que la 

validez es un sinónimo de confiabilidad. El primero, se refiere al 

significado de la medida como cierta y precisa. El segundo, se refiere al 

hecho de lo que se mide actualmente es lo que se quiere medir” (p.243), 

por esa razón es importante validar los instrumentos para que sean 

óptimos al momento de la aplicación y permitan recolectar una 

información real de las variables a investigar además que la solución sea 

medida de acuerdo a la necesidad de los estudiantes y docentes, tanto la 

validez como la confiabilidad se enlazan para ayudar al investigador a ser 

objetivo en el proceso de describir el problema y la solución, para la 

validez y confiabilidad se utilizó tres juicios de expertos relacionados con 

la materia , a los cuales se les entregó: 

 Carta de solicitud 

 Instrucciones 

 Formularios de pertinencia 

 Formularios de calidad técnica 

 Formularios de lenguaje 

 Los cuales están ubicados en anexos. 
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3.6  Población y Muestra 
 

Población 

La población según Pineda, (1994) menciona que: “es el conjunto de 

personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación” (p.108), la población a investigar en este estudio está 

compuesta por las autoridades, docentes del área de Matemática y 12 

paralelos de los octavos años del Colegio “Dr. Emilio Uzcátegui”, que dan 

un total de 530, esto se resume en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 2 
 Población del Colegio “Dr. Emilio Uzcátegui” 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Autoridades 

9 
   1.67% 

2 Docente 12    2.23% 

3 Estudiantes 517  96.10% 

4 Total 
538 100% 

 Fuente: Archivos de secretaria de la Institución  
  Elaborado por: María Saquisilí y Blanca Vera 

 

Muestra 

La muestra bien lo menciona Pineda, (1994) es: “es un subconjunto o 

parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación” 

(p.108), debido a la población extensa  se ha calculado la muestra. 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

Fórmula de Muestreo para población Finita.     
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la   

presente  investigación sean ciertos.   

N = Población =    538   

P = Probabilidad de éxito =  0,5   

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

E = Margen de error =   5,00%   

NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

Z = Nivel de Confianza =  1,96    

N=538 

o=0.5 

Z=1.96 

e=0.05 

 

n=       538(0.5)²  (1.96)² 

        (538-1)(0.05)²+ (0.5)²(1.96)² 

 

n=     (538) (0.25) (3.8416) 

        (537) (0.0025)+ (0.25) (3.8416) 

 

n=    516.6952 

       1.3425 +  0.9604 

 

n=   514.7744 

        2.3029 

n=   224.6 

n=  225 
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Estratos 

FR= n/N  

FR =    225 

            538 

FR =  0.42  

Cuadro N° 3   
Estratos de la muestra del Colegio “Dr. Emilio Uzcátegui” 

 

Estratos Población Muestra 

0.42 9 3 

0.42 12 5 

0.42 517 217 

Total 538 225 
  Fuente: Estratos de las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia 
  Elaborado por: María Saquisilí y  Blanca Vera 

Se obtiene  una muestra de 225, distribuido en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 4  
Muestra del Colegio “Dr. Emilio Uzcátegui” 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 
   3 

1.34% 

2 
 

Docentes  
   5 

2.22% 

3 
 

Estudiantes 
217 

96.44% 

 
Total 225 100% 

  Fuente: Muestra de las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia 
  Elaborado por: María Saquisilí y  Blanca Vera 

Para la  obtención de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico en 

donde todo elemento tiene la probabilidad de ser escogido o no, como 

bien lo menciona Manterola, C. (2017),  que este muestreo: “garantiza 

que todos los individuos que componen la población blanco tienen la 

misma oportunidad de ser incluidos en la muestra” (p. 228). 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Institución “Dr. Emilio Uzcátegui” 

Pregunta 1. ¿Considera usted que el uso de herramientas tecnológicas 

es importante  en  el aprendizaje  de Matemática? 

Cuadro N° 5 
 Importancia del uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje 

de Matemática 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 

Muy Importante 80 37% 

Importante 81 37% 

Moderadamente Importante 27 12% 

De Poca Importancia 16 7% 

Sin Importancia 13 6% 

TOTAL 217 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B. 
Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 
Gráfico N° 1  

Importancia de del uso de herramientas tecnológicas 

 

 Análisis 

EL 37% de las estudiantes manifiestan que  es muy importante y el 37% 

importante el uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de 

Matemática, esto muestra que es importante el uso de herramientas 

tecnológicas en el aprendizaje de Matemática. 

Muy Importante; 
37% 

Importante; 37% 

Moderadamente 
Importante; 12% 

De Poca 
Importancia; 7% 

Sin Importancia; 
6% 
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Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia utiliza el docente  herramientas 

tecnológicas en las clases de Matemática? 

Cuadro N° 6  
 Uso de las herramientas tecnológicas en las clases de Matemática 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

2 

Siempre 25 12% 

Casi Siempre 36 17% 

A Veces 50 23% 

Rara Vez 49 23% 

Nunca 57 26% 

TOTAL 217 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B. 

Elaborado: María Saquisilí y  Blanca Vera 

 

Gráfico N° 2 
 Uso de las herramientas tecnológicas 

 

 

Análisis 

El 26% de los estudiantes manifiestan que nunca y el  46%  refleja que a 

veces y rara vez utilizan los docentes herramientas tecnológicas  en las 

clases de Matemática, esto permite evidenciar la débil aplicación de 

herramientas tecnológicas en la impartición de las clases de Matemática. 

 

Siempre 
11% 

Casi Siempre 
17% 

A Veces 
23% 

Rara Vez 
23% 

Nunca 
26% 
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Pregunta 3. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza  el docente 

para impartir las clases de Matemática? 

Cuadro N° 7 
 Tipos de herramientas tecnológicas utilizadas por los docentes de 

Matemática 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

3 

Computador 73 34% 

Proyector 50 23% 

Internet 37 17% 

Programas interactivos 22 10% 

Juegos interactivos 35 16% 

TOTAL 217 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B. 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 

Gráfico N° 3  
Tipos de herramientas tecnológicas  

 

Análisis 

Se refleja que los docentes hacen uso en un 34% del computador  y un 

23% del proyector en las clases de Matemática, evidenciando la falta de 

uso de herramientas tecnológicas por parte del docente en las clases de 

Matemática. 
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Pregunta 4. ¿Qué tipo  de herramientas tecnológicas  dispone para 

desarrollar sus tareas de Matemática? 

Cuadro N° 8 
 Disposición de herramientas tecnológicas para realizar tareas de 

Matemática 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

4 

Computador 36 17% 

Internet 54 25% 

Dispositivos móviles 49 23% 

Enciclopedias virtuales 20 9% 

Ninguno 58 27% 

TOTAL 217 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B 

Elaborado: María Saquisili y Blanca Vera 

 

Gráfico N° 4 
 Disposición de herramientas tecnológicas 

 

Análisis 

El   27% de los estudiantes manifiestan no utilizar herramientas 

tecnológicas para realizar sus tareas, el 25% utiliza internet y el 23% usan 

dispositivos móviles, se refleja que los estudiantes no hacen uso de 

herramientas tecnológicas para desarrollar sus tareas. 
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Pregunta 5.  ¿Cómo están sus conocimientos  con el  tema de razones y 

proporciones? 

Cuadro N° 9  
Nivel de conocimientos en el tema de razones y proporciones 

 
Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B. 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 

Gráfico N° 5 
 Nivel de conocimientos de la temática 

 

Análisis 

El  64%  refleja tener un nivel medio de conocimientos de la temática de 

razones y proporciones con tendencia a bajo, evidenciando  el débil 

aprendizaje de razones y proporciones. 
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CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Alto 28 13% 

Medio 139 64% 

Bajo 50 23% 

TOTAL 217 100% 
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Pregunta 6. ¿En relación al tema de razones y proporciones, en qué 

temas presenta usted mayor dificultad? 

Cuadro N° 10  
Subtemas con mayor dificultad en la temática de razones y 

proporciones 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

6 

Propiedades de la razón 35 16% 

Clases de razón 71 33% 

Propiedades de la proporción 36 17% 

Clases de proporciones  28 13% 

Todos los anteriores 47 22% 

TOTAL 217 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B. 
Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 
 

Gráfico N° 6  
Subtemas de la temática 

 

Análisis 

El 33% tiene problemas en las Clases de razones y un 22% en toda la 

temática de estudio, reflejando que los estudiantes  tienen problemas en 

todos los subtemas de razones y proporciones. 
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Pregunta 7. ¿Cuándo el docente de Matemática dicta sus clases que tipo 

de actividades emplea con  mayor frecuencia, elija 2 opciones? 

Cuadro N° 11 
 Actividades empleadas en las clases de Matemática por los 

docentes 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

7 

Imágenes 29 7% 

Organizadores gráficos 61 14% 

Clases prácticas 92 21% 

Resolución de ejercicios 162 37% 

Sólo pizarra y marcadores 90 21% 

TOTAL 434 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B. 
Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 

Gráfico N° 7  
Actividades en clases  

 

Análisis 

El 37%  de docentes emplean como principal  estrategia  la resolución de 

problemas y un 21% clases prácticas además de un 21% pizarra y 

marcadores, por lo  que es evidente la falta de uso de herramientas 

tecnológicas como soporte para la enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta 8. ¿De los siguientes temas cuales cree usted emplea el tema 

de razones y proporciones? 

Cuadro N° 12  
Dominio de la temática de razones y proporciones 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 

8 

Porcentajes 60 28% 
 Regla de tres 43 20% 
 Igualdades 49 23% 
 Divisiones 35 16% 
 Ninguna 30 14% 
 TOTAL 217 100% 
 Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B. 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 

Gráfico N° 8 
 Dominio de la temática 

 

 

Análisis 

El 28% de los estudiantes manifiestan que los porcentajes es un tema de 

razones y proporciones, lo que se evidencia que del total de 217 

estudiantes un pequeño porcentaje tiene nociones de la temática de 

razones y proporciones, poniendo de manifiesto el débil aprendizaje en 

toda la temática de razones y proporcione. 
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Pregunta 9. ¿Le gustaría disponer de un programa informático para el 

aprendizaje de razones y proporciones? 

Cuadro N° 13 
 Necesidad de herramientas tecnológicas 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

9 

Muy de acuerdo 76 35% 

De acuerdo 84 39% 

Mediamente de acuerdo 39 18% 

En desacuerdo 11 5% 

Muy en desacuerdo 7 3% 

TOTAL 217 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B. 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 

Gráfico N° 9  
Necesidad de herramientas tecnológicas  

 

Análisis 

El  39% opina que si está de acuerdo y el 35% muy de acuerdo en 

disponer  un programa informático para el aprendizaje de razones y 

proporciones por lo que se evidencia la aceptación del diseño de un 

software interactivo para reforzar la temática de estudio. 
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Pregunta 10. ¿Qué tipo de programas informáticos ha utilizado para 

desarrollar sus tareas de Matemática? 

Cuadro N° 14  
Programas informáticos utilizados para desarrollar las tareas de 

Matemática 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

10 

Programas educativos 30 14% 

Juegos interactivos 36 17% 

Test y cuestionarios 72 33% 

Aplicaciones informáticas 29 13% 

Ninguno 50 23% 

TOTAL 217 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B. 
Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 

Gráfico N° 10 
 Programas informáticos  utilizados 

 

Análisis 

El 33%  realiza sus  tareas mediante test y cuestionarios seguido por un 

23% que no emplea ningún programa educativo, por lo que se evidencia 

la necesidad que los estudiantes no hacen uso de programas informáticos 

para realizar sus tareas escolares. 
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Pregunta 11. ¿Está de acuerdo en que el docente  utilice un  programa 

informático  en sus clases de Matemática? 

Cuadro N° 15 
 Concordancia con el uso de programas interactivos por parte del 

docente en las clases de Matemática 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

11 

Muy de acuerdo 68 31% 

De acuerdo 96 44% 

Mediamente de acuerdo 27 12% 

En desacuerdo 17 8% 

Muy en desacuerdo 9 4% 

TOTAL 217 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B. 
Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 
 

Gráfico N° 11  
Uso de programas interactivos 

 

 

Análisis 

El 44% y el 31%  de los estudiantes están  de acuerdo y  muy de acuerdo 

en que los docentes utilicen programas informáticos en la hora de 

impartición de clase de matemática, evidenciando la aceptación de un 

programa informático para las clases de Matemática. 

Muy de acuerdo; 
31% 

De acuerdo; 44%  

Mediamente de 
acuerdo; 12% 

En desacuerdo; 8% 

Muy en 
desacuerdo; 4% 



68 
 

Pregunta 12. ¿Qué le gustaría que tenga un programa informático para la 

enseñanza de razones y proporciones? 

Cuadro N° 16  
Elementos para el diseño del software interactivo 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

12 

Con imágenes  20 9% 

Variedad de ejemplos 45 21% 

Ejercicios y problemas 42 19% 

Videos 47 22% 

Todas la anteriores 63 29% 

TOTAL 217 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo de E.G.B. 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 

 

Gráfico N° 12 
 Elementos para el software 

 

 

Análisis 

El  29% de los estudiantes está de acuerdo en que un software interactivo 

debe poseer imágenes, ejercicios y problemas, videos y ejemplos, 

manifestando la  aceptación de un software interactivo en la impartición 

de las clases de Matemática. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Institución “Dr. Emilio Uzcátegui” 

Pregunta 1. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas ha utilizado para 

impartir las clases de Matemática? 

Cuadro N° 17 
 Herramientas tecnológicas utilizadas por los docentes para dictar 

las clases de Matemática 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 

Computador 4 44% 

Proyector 2 22% 

Internet 2 22% 

Programas interactivos 1 11% 

Juegos interactivos 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 

Gráfico N° 13  
Herramientas tecnológicas utilizadas 

 

 

 

Análisis 

El 44% de los docentes manifiesta el uso del computador para impartir 

sus clases de Matemática, evidenciando la falta de herramientas 

tecnológicas para la impartición de las clases de Matemática. 
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Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia utiliza herramientas tecnológicas en las 

clases de Matemática? 

Cuadro N° 18  
Frecuencia del uso de herramientas tecnológicas en las clases de 

Matemática 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

2 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 60% 

Rara Vez 2 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 
 

Gráfico N° 14 
 Frecuencia del uso de herramientas tecnológicas 

 

Análisis 

EL 60% de los docentes manifiestan que a veces usan herramientas 

tecnológicas con tendencia a rara vez evidenciando la débil aplicación de 

herramientas tecnológicas en las  clases de Matemática. 
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Pregunta 3. ¿Cuál considera usted sean las causas para la débil 

aplicación de las herramientas tecnológicas? 

Cuadro N° 19 
 Causas de la débil aplicación de herramientas tecnológicas 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

3 

Pocos recursos 3 60% 

Falta de conocimiento 0 0% 

Desinterés 0 0% 

Falta de programas 2 40% 

Falta de tiempo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 
 

Gráfico N° 15 
 Causas de la débil aplicación de herramientas  

 

 

Análisis 

El 60% de los docentes manifiestan poseer pocos recursos para aplicar 

las herramientas tecnológicas y el 40% manifiesta no poseer programas 

para la impartición de sus clases, evidenciando la necesidad de 

herramientas tecnológicas  para el  proceso enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta 4. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas dispone en la 

institución para desarrollar sus clases de Matemática? 

Cuadro N° 20  
Tipos de herramientas tecnológicas que dispone la institución 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

4 

Computador 3 38% 

Proyector 3 38% 

Televisión 1 13% 

Programas educativos 0 0% 

Reproductor de audio 1 13% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 
Gráfico N° 16 

 Tipos de herramientas tecnológicas utilizadas 
 

Análisis 

El 38% de los docentes manifiestan la existencia de computador y 

proyector en la institución para impartir sus clases de Matemática y 

manifiestan no poseer programas educativos, evidenciando la necesidad 

de herramientas tecnológicas en la institución. 
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Pregunta 5. ¿Cómo evalúa usted el nivel de aprendizaje de razones y 

proporciones en los estudiantes? 

Cuadro N° 21  
Nivel de aprendizaje de la temática evidenciado por los docentes 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 

Alto 0 0% 

Medio 4 80% 

Bajo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 

Gráfico N° 17  
Nivel de conocimientos de la temática 

 

Análisis 

El 80% de los docentes manifiesta que los estudiantes están en un nivel 

medio con tendencia a bajo en conocimientos relacionados a la temática 

de razones y proporciones, poniendo de manifiesto el débil aprendizaje de 

razones y proporciones. 
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Pregunta 6. ¿En relación al aprendizaje de razones y proporciones 

cuáles considera son los temas que los estudiantes de octavo presentan 

mayor dificultad, elija 2 opciones? 

Cuadro N° 22 
 Subtemas con mayor dificultad del tema razones y proporciones 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

6 

Propiedades de la razón 2 22% 

Clases de razón 1 11% 

Propiedades de la proporción 3 33% 

Clases de proporciones  1 11% 

Razón y proporción 2 22% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 
Gráfico N° 18  

Subtemas de la temática 
 

Análisis 

El 33% de los docentes manifiesta que los estudiantes tienen mayor 

problema en las propiedades de las proporciones, y en el resto de temas 

también tienen carencia los estudiantes, manifestando el débil aprendizaje 

de razones y proporciones. 
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Pregunta 7. ¿Qué estrategias de enseñanza suele aplicar para el aprendizaje 

de razones y proporciones? 

Cuadro N° 23 
 Estrategias aplicadas por los docentes de Matemática para la 

enseñanza 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

7 

Ilustraciones 2 20% 

Organizadores gráficos 1 10% 

Clases prácticas 2 20% 

Resolución de ejercicios 4 40% 

Ilustraciones en el pizarrón 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 
Gráfico N° 19  

Estrategias de enseñanza 

 

Análisis 

El 40% de los docentes realiza la resolución de ejercicios y el 20% clases 

prácticas, evidenciando la falta de estrategias innovadoras a la hora de 

impartir las clases de Matemática. 
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Pregunta 8. ¿Considera usted que el bajo rendimiento de los estudiantes 

en el tema de razones y proporciones se deba a la débil aplicación de 

estrategias didácticas? 

Cuadro N° 24  
Aplicación de estrategias didácticas 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

8 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Mediamente de acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

Gráfico N° 20  
Aplicación de estrategias didácticas 

 

Análisis 

El 80% de los docentes está muy de acuerdo y de acuerdo que la falta de 

estrategias que ocasionan el bajo rendimiento en el tema de razones y 

proporciones, evidenciando una vez más que es necesario brindar 

estrategias innovadoras para fortalecer el aprendizaje en el área de 

Matemática. 
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Pregunta 9. ¿Le gustaría disponer de una herramienta tecnológica para 

la enseñanza de razones y proporciones? 

Cuadro N° 25 
 Disposición de herramientas tecnológicas para la enseñanza de 

razones y proporciones 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

9 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Mediamente de acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 
 

Gráfico N° 21  
Disposición de herramientas tecnológicas  

 

 

Análisis  

El 80% de los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo en la 

disposición de una herramienta tecnológica, evidenciando la aceptación 

del software interactivo. 
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Pregunta 10. ¿Considera usted estar capacitado en el manejo de 

herramientas tecnológicas (software interactivo) para la impartición de sus 

clases? 

Cuadro N° 26 
 Capacitación para el manejo de herramientas tecnológicas por parte 

de los docentes 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

10 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Mediamente de acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 
Gráfico N° 22  

Capacitación para el manejo de herramientas tecnológicas 
 

Análisis 

El 60% de los docentes manifiestan estar capacitados para el manejo de 

herramientas tecnológicas, evidenciando la manipulación y aceptación del 

software. 
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Pregunta 11. ¿Bajo su criterio cual sería el nivel de aceptación por parte 

de los estudiantes el uso de un software interactivo en la impartición de 

sus clases de Matemática? 

Cuadro N° 27  
Nivel de aceptación del software interactivo 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

11 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 60% 

Mediamente de acuerdo 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 

Gráfico N° 23 
 Nivel de aceptación del software 

 

 

Análisis 

El 60% de los docentes manifiestan la aceptación de los estudiantes para 

el uso de un software interactivo en la impartición de sus clases de 

Matemática, poniendo de manifiesto la aceptación y uso del mismo. 
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Pregunta 12. ¿Cómo considera usted debería estar diseñado un software 

interactivo para la enseñanza de razones y proporciones? 

Cuadro N° 28 
 Elementos para el diseño del software interactivo 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

12 

Con imágenes  2 29% 

Variedad de ejemplos 1 14% 

Ejercicios y problemas 1 14% 

Videos 0 0% 

Todas la anteriores 3 43% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado: María Saquisilí y Blanca Vera 

 
Gráfico N° 24  

Elementos para el software 

 

 

Análisis 

El 43% de los docentes manifiesta que el software interactivo debe poseer 

imágenes, variedad de ejemplos ejercicios y problemas, evidenciando que 

el diseño del software sea completo y de fácil uso. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector, Vicerrectora e Inspector General de la institución. 

Entrevistadores: María del Carmen Saquisilí y Blanca Vera 

Lugar: Colegio “Dr. Emilio Uzcátegui” 

Cuadro N° 29  
Análisis de las entrevistas 

Preguntas Rector 
MSc. José 
Rosales 

Vicerrectora 
MSc. Fanny 
Cevallos 

Inspector 
General  
Lic. Sergio 
Villacrés 

Comentario de 
los 
Investigadores 

1. ¿Cuál es su 

criterio en 

relación a la 

utilización de 

recursos 

tecnológicos en 

el aprendizaje 

de matemática? 

 

La institución 
carece de 
programas 
tecnológicos 
para el uso de 
los docentes, 
por ello se 
requiere de los 
mismos. 

Los recursos 
son apoyos 
útiles y 
significativos 
en el proceso 
de la 
enseñanza 
aprendizaje 

Los recursos 
tecnológicos 
son un apoyo 
para la 
educación y 
contar con 
ellos es 
beneficioso. 

Se evidencia la 
carencia de 
recursos 
tecnológicos y la 
aceptación de 
los mismos en la 
institución. 

2. ¿Qué causas 

considera usted 

que producen la 

débil aplicación 

de herramientas 

tecnológicas 

(software 

interactivo) en 

el proceso de 

aprendizaje en 

Matemática? 

 

La carencia de 
los recursos 
tecnológicos, la 
falta de 
capacitación de 
los docentes y 
la falta de 
empoderamient
o para el uso 
de los mismos. 

El 
desconocimient
o por parte de 
los docentes, 
recursos no 
adecuados 
para las 
temáticas a 
reforzar. 

La falta de 
recursos, el 
desconocimien
to por parte de 
los docentes. 

Se refleja que la 
falta de recursos 
tecnológicos 
induce la débil 
aplicación de los 
mismos. 

3. ¿Cómo 
califica usted el 
nivel de 
aprendizaje en 
el área de 
Matemática? 

En una escala 
del 1 al 10 en 
un 7, 
considerado 
bajo por falta 
de estrategias 
de enseñanza. 

En un nivel 
elemental, la 
mayor parte de 
estudiantes no 
alcanza los 
aprendizajes. 

En un nivel 
Bueno, con 
tendencia a 
bajo. 

Es revelado que 
el nivel de 
aprendizaje en 
el área de 
Matemática es 
bajo. 

4. ¿Cómo 
autoridad 
cuales 
considera que 

La falta de 
corresponsabi-
lidad de los 
padres, falta de 

El problema 
consiste en no 
poder 
presentar de 

Falta de 
motivación a 
los estudiantes 
y dedicación 

Se constata que 
la falta de 
recursos y la 
motivación a los 
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sean las causas 
del bajo 
rendimiento en 
Matemática 
específicament
e en el tema de 
razones y 
proporciones? 

recursos 
innovadores. 

forma correcta 
conceptos 
abstractos. 

de los mismos. estudiantes 
causan el bajo 
rendimiento en 
la temática 
planteada. 

5. ¿Cómo 
autoridad como 
evidencia el 
nivel de 
aceptación de 
los docentes 
para el uso de 
un software 
interactivo  
como apoyo en  
el aprendizaje 
de razones y 
proporciones? 

Es aceptable 
en un 99%, 
debido a la 
carencia de los 
mismos en la 
institución. 

Gran parte de 
los docentes 
son 
especializados 
en Informática, 
por lo que no 
manifiestan 
aversión por 
los recursos 
tecnológicos. 

Los docentes 
están abiertos 
y prestos a 
recibir la ayuda 
que le sea 
brindada para 
mejorar el 
aprendizaje en 
los 
estudiantes. 

Es manifiesto el 
nivel de 
aceptación de 
un software 
interactivo para 
el aprendizaje 
de razones y 
proporciones. 

6. ¿Qué 
elementos 
considera usted 
debe tener el 
software 
interactivo para 
el apoyo  de los 
docentes en el 
aprendizaje de 
razones y 
proporciones 

El software 
debe ser 
económico, 
accesible, de 
fácil manejo y 
uso, suficiente 
para la 
enseñanza 
aprendizaje. 

Debe contener 
problemas de 
resolución, 
colores, 
imágenes y 
juegos. 

El software 
debe ser 
beneficioso, 
elemental y 
productivo. 

El software 
interactivo 
presentado debe 
ser innovador, 
creativo, de fácil 
uso y acceso. 

Fuente: Entrevistas a rector, vicerrectora e inspector general 

Elaborado por: María Saquisilí y Blanca Vera 
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3.9 Conclusiones 

1. A través de los instrumentos de investigación utilizados  en la 

institución se  evidencia que tanto docentes como estudiantes 

hacen uso sólo de las herramientas tecnológicas básicas como el 

computador y proyector y no hacen uso de programas interactivos.  

2. De los resultados estadísticos obtenidos se concluye que  tanto 

docentes como estudiantes concuerdan que el nivel de aprendizaje 

de razones y proporciones en el área de Matemática es un tema 

que se ha desarrollado con una tendencia de medio a bajo. 

3. Los resultados de los instrumentos de evaluación demuestran la 

necesidad del diseño de un software interactivo como estrategia 

didáctica para el afianzamiento de la temática de razones y 

proporciones. 

 

3.10 Recomendaciones 

1. Se recomienda a los docentes hacer uso de programas interactivos  

para mejorar el proceso de aprendizaje enseñanza de la 

Matemática. 

2. A los docentes se recomienda la utilización de estrategias 

innovadoras  en sus clases de razones y proporciones para 

mejorar el aprendizaje de la temática. 

3. Se recomienda a la institución hacer uso del software diseñado 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes en la temática de 

razones y proporciones. 
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CAPÍTULO IV 

La Propuesta 

Título de la Propuesta 

Diseño de un software  interactivo 

 

Justificación 

La presente investigación se ha enfocado en la problemática más 

evidente y relevante del Ecuador como lo es el bajo rendimiento en el 

área de Matemática, es así que en el colegio Dr. Emilio Uzcátegui a 

través de la investigación de campo se ha detectado un bajo rendimiento 

escolar en el aprendizaje de razones y proporciones con tendencia de 

medio a bajo, evidenciando la necesidad de dar una solución práctica  a la 

problemática; de esta manera  el presente trabajo permitirá demostrar que 

a través de las tecnologías se puede brindar un enfoque motivacional y a 

la vez permitir que el estudiante explore, descubra, analice y construya 

nuevos conocimientos o afiance los ya existentes, también puedan 

desarrollar sus capacidades y habilidades de aprender  y  lograr un 

cambio significativo en  su rendimiento escolar, complementariamente de 

ofrecer una herramienta innovadora y de fácil uso para los docentes a la 

hora de impartir sus clases como lo es el uso de un software interactivo, 

que les permitirá tanto al docente como al estudiante  potenciar la 

enseñanza aprendizaje, construir y consolidar los conocimientos, 

interactuar en las actividades, desarrollar habilidades, facilitar el trabajo 

en clase de una manera dinámica y divertida  en la temática de razones y 

proporciones, siendo este software llamativo y  de fácil manejo que influya 

y proporcione interés en los  estudiantes permitiendo llegar a  un 

aprendizaje significativo a través de un recurso innovador y práctico. 
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Objetivo General 

Diseñar  un software interactivo  que fortalezca el aprendizaje de 

razones y proporciones para potenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes de octavo año. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los contenidos del software interactivo para el diseño. 

2. Seleccionar el servidor en la cual se hospede el software 

interactivo. 

3. Desarrollar el manual técnico a través de la revisión de contenidos 

y la selección de los mismos. 

4. Diseñar el manual de usuario para la manipulación y correcto uso 

del software interactivo. 

 
Aspectos Teóricos de la Propuesta 

Software interactivo 

Es un proceso, que permiten un dialogo y un intercambio de 

información entre el ordenador y el usuario, así lo menciona Belloch, C. 

(2015) manifestando: “con el desarrollo y evolución de las tecnologías se 

han desarrollado ampliamente un conjunto de aplicaciones denominadas 

aplicaciones multimedia interactivas, que nos permiten interactuar con el 

ordenador utilizando diferentes códigos en la presentación de la 

información (texto, imagen, sonido)” (p.15). 

 

Clasificación del Software interactivo 

Practica: es donde se interactúa  para desarrollar el conociendo  

mediante el intercambio de información. 

Tutoriales: son programas que están controlados y dirigidos el trabajo 

de los estudiantes. 

Simuladores: son modelos dinámicos interactivos que semejan la 

realidad de forma entretenida. 
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Juegos Instruccionales: estos software están hechos para la 

combinación de juegos instruccionales incorporando un competidor la cual 

puede ser la misma maquina o un competidor externo. 

Base de datos: facilita datos organizados  en un entorno estático    

Constructores: Estos programas ayudan a la construcción de su 

propio razonamiento, que realizan al diseñar, comprobar y ejecutar  

programando sus ideas. 

Programas Herramientas: son programas que proporciona un entorno 

instrumental  que facilita realizar ciertos trabajos tales como escribir, 

organizar, calcular, dibujar, captar datos. 

 

Funciones del software interactivo 

Informativa: son programas que atreves de sus actividades presentan 

contenidos que proporcionan una información estructurada de la realidad 

y ordenada. 

Instructiva: todos los programas educativos  orientan y regulan el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Motivadora: este software suelen incluir elementos que llamen la 

atención e interés para captar el aprendizaje. 

Evaluadora: Atreves de la  interactividad del programa nos permite a la 

vez  evaluar el trabajo que se va realizando con el estudiante. 

Investigadora: sirve para facilitar la resolución de problemas.  

Expresiva: Posee la capacidad de  entornos informáticos para manejar 

distintos símbolos y medios como lenguajes de programación, 

procesadores de textos, editores de gráficos entre otros. 

Lúdica: Existen  Algunos programas están realizados  con elementos 

lúdicos y  tiene como función que se observables el software educativo. 
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Innovadora: La innovación es un proceso de creatividad aplicada  

constantemente en la tecnología del software educativo, estos nos 

ayudan como  materiales didácticos para el aprendizaje. 

    Software Interactivo en la Educación 

Son programas didácticos que están destinados a la enseñanza 

aprendizaje, permite el desarrollo de habilidades cognitivas. 

Software Interactivo 

 Ventajas 

Se desarrolla en el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología 

como  otro tipo de métodos de enseñanza - aprendizaje. 

Constituye una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos. 

 Se puede adaptar el software a las características y necesidades a la 

comunidad educativa teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Permite potenciar la calidad del proceso de enseñanza del docente - 

educativo. 

 El docente puede controlar las tareas de los alumnos  en forma 

individual y colectiva. 

Permite la interactividad con los alumnos, retroalimentando y 

evaluando lo aprendido. 

Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

Desventajas 

Debido a la facilidad de búsqueda de información a través de este 

medio, los alumnos pueden utilizarlo como único recurso y dejar de 

consultar otras fuentes. 



88 
 

Se requiere de una computadora que cuente con las unidades lectoras 

correspondientes, tarjeta de sonido y bocinas. 

Requiere de un navegador y la conexión a internet. 

 Algunos elementos utilizados para captar la atención también pueden 

resultar distractores para el estudiante. 

Reseña HTML  

 HTML5 nació en 2004, cuando se fundó el grupo de trabajo  con 

miembros de Apple, la Fundación Mozilla y Opera Software. Dos años 

después consiguieron uno de sus principales apoyos, pues el  (World 

Wide Web Consortium) decidió abandonar XHTML y comenzó a trabajar 

con WHAT,en el  año 2008 este lenguaje solo podía ser compatible solo 

con navegadores como  firefox3 ,Mozilla, más adelante sería compatible 

con todos los navegadores. 

HTML es una tecnología que no funciona por sí sola, se complementa 

con otras formando así el conjunto que consolida la base sólida de 

cualquier proyecto web: HTML5, CSS3 y JavaScript. 

Es un lenguaje usado para estructurar y presentar el contenido para la 

web. 

¿Qué es HTML?  

HTML es un estándar desarrollado con el objetivo de mostrar archivos 

de texto a un usuario agregando colores, estilos, diseños, esto hace que 

el archivo sea mucho más fácil en comparación con un archivo de texto 

plano (txt).  

HTTP (HyperTest Transfer Protocol) 

Es un protocolo como su nombre indica “de transferencia”, con el cual 

se estableció la idea de transferir información entre las computadoras. 

Todos podemos ver el famoso protocolo HTTP en funcionamiento en la 

barra de navegación cuando escribimos una dirección. 
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CSS  

Es un lenguaje para definir el estilo o la apariencia de las páginas web, 

escritas con HTML o de los documentos XML. CSS se creó para separar 

el contenido de la forma, a la vez que permite a los diseñadores mantener 

un control mucho más preciso sobre la apariencia de las páginas. 

¿Para qué sirve  CSS? 

Sirve para definir la estética de un sitio web en un documento externo y 

eso mismo permite que modificando ese documento (la hoja CSS) 

podamos cambiar la estética entera de un sitio web, puede variar 

totalmente de estética cambiando solo la CSS, sin tocar para nada los 

documentos HTML o jsp o asp que lo componen, ya con CSS3 se suman 

muchas nuevos efectos que harán de la que la parte visual de nuestra 

página sea mucho más agradable y llamativa, como sombras, 

transformaciones de figuras, creación sencilla de bordes y efectos 3D. 

JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y 

para quienes se inician en el desarrollo y diseño de sitios web. JavaScript 

es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños 

programas que luego son insertados en una página web y en programas 

más grandes, orientados a objetos mucho más complejos. Con JavaScript 

podemos crear diferentes efectos e interactuar con nuestros usuarios. 

JavaScript es un lenguaje de guiones (scripts) interpretado (no 

compilado) que funciona como una extensión de HTML. El código de un 

programa fuente JavaScript se inserta directamente en el documento 

HTML y no necesita ser compilado, es el propio navegador el que se 

encarga de ir interpretando dicho código. 

 

 

 



90 
 

JQUERY 

Son frameworks librerías de código que contienen procesos o rutinas 

ya listos para usar. Los programadores utilizan los frameworks para no 

tener que desarrollar ellos mismos las tareas más básicas, puesto que en 

el propio framework ya hay implementaciones que están probadas, 

funcionan y no se necesitan volver a programar. 

 Permite agregar galerías dinámicas, calendarios, sistemas de 

votación, formularios dinámicos y muchas otras cosas tan solo agregando 

los plugins. 

Otra razón, que es muy importante es que es gratis, y el código fuente 

puede ser modificado y adaptado a nuestras necesidades siguiendo las 

políticas de las licencias (MIT y GPL2). 

Servidor  

Es un ordenador u otro tipo de equipo informático encargado de 

suministrar información a una serie de clientes, que pueden ser tanto 

personas como otros dispositivos conectados a él. La información que 

puede transmitir es múltiple y variada: desde archivos de texto, imagen o 

vídeo y hasta programas informáticos, bases de datos, etc. 

Servidores Windows Internet Information Server 

Es un servidor web y un conjunto de servicios para el sistema operativo 

Microsoft Windows. Este servicio convierte a un PC en un servidor web 

para Internet o una intranet, es decir que en los ordenadores que tienen 

este servicio instalado se pueden publicar páginas web tanto local como 

remotamente. 

Proveedor LIQUID WEB 

Es un proveedor de servicios cloud y hosting. 
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Hosting 

Un hosting o alojamiento web al servicio de almacenamiento que 

proporcionan estos servidores, de hosting web, ofrecen ese espacio para 

alojar páginas web y que puedan estar disponibles las 24h del día y desde 

cualquier parte del mundo. 

Tipos de hosting 

Los tipos de hosting  que se vaya a elegir depende del requerimiento y 

actividades que dese tener el usuario 

 Hosting compartido 

 E s un  plan de hosting o alojamiento web que proporciona espacio en 

un servidor en el que se  comparte recursos con más usuarios. 

 Servidor virtual VPS 

Un servidor virtual privado o VPS es un servidor físico dividido en 

múltiples máquinas virtuales independientes entre sí. 

 Un plan WordPress 

 Es un servidor configurado y optimizado en una plataforma 

especializada en WordPress, el CMS (del inglés Content Management 

System) o gestor de contenidos más utilizado del mundo, es un  gestores 

de contenidos más usados es el principal objetivo de los hackers. 

 Servidor dedicado 

Básicamente, se define como una máquina física, un ordenador, con 

uso exclusivo para un único cliente. 

 Hosting Business 

  Se obtiene ancho de banda, CPU y memoria RAM dedicados: todo lo 

esencial para los sitios web con mucho tráfico, de uso intensivo de datos 

o de comercio electrónico. 
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Navegador web 

Un navegador web es un software, aplicación o programa que permite 

el acceso a la Web, interpretando la información de distintos tipos de 

archivos y sitios web para que estos puedan ser visualizados. 

El navegador web tiene una relación estrecha con HTML,  El 

navegador web se creó casi al mismo tiempo que HTML, ya que el 

navegador web es el que nos muestra el resultado de “etiquetar” nuestro 

texto con HTML. Para poder ver el resultado de nuestro código, podemos 

usar cualquiera de los diferentes navegadores con los que contamos en la 

actualidad:  

 Google Chrome 

  Mozilla Firefox  

 Internet Explorer  

  Safari  

  Opera  

 

Aspecto Andragógico 

Ante el avance de la ciencia y las nuevas tecnologías, es necesario dar 

un avance significativo en la enseñanza aprendizaje tanto para el docente 

como para el estudiante, bajo una perspectiva de aprendizaje permanente 

durante toda la vida, como menciona  Adam, F. (1977), la Andragogía: “es 

parte de la Antropogogía y es la ciencia y el arte de la educación de los 

adultos” (p.18), en ese sentido la presente investigación pretende brindar 

una herramienta tecnológica como lo es un software interactivo para el 

aprendizaje de razones y proporciones, que sea de soporte como medio o 

modalidad  para la formación de los docentes de fácil acceso y uso  al 

momento de impartir sus clases. 
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Aspecto Psicológico 

En los últimos años las nuevas tecnologías han influenciado de manera 

importante en la sociedad y en el aspecto psicológico de las personas, 

gracias a los valiosos avances tecnológicos se han utilizado desde el 

internet, teléfonos móviles, laptop, tablet como herramientas o estrategias 

para el aprendizaje enseñanza tanto del docente como del alumno, 

facilitando la manera de transmitir los conocimientos y asimilarlos, es así 

que la tecnología es el puente que la Psicología crea para hacer llegar a 

la sociedad su conocimiento y traducirlo en beneficioso, bien lo menciona 

Ribes  L. (1985),  la tecnología psicológica: “se encargará de atender 

aquellas demandas sociales en las que se identifique que el factor 

fundamental es el comportamiento, examinando y orientando las variables 

conocidas para probabilizar un tipo de interacción específica” (p.235), en 

ese sentido la tecnología permite interactuar al estudiante con el objeto a 

aprender y en el presente proyecto se brinda una solución a los 

problemas de aprendizaje en el área de Matemática en la temática de 

razones y proporciones a través del desarrollo de un software interactivo 

que será beneficioso para los estudiantes de octavo pues están en la 

plena etapa de operaciones formales de Piaget, en donde son capaces de 

pensar en forma abstracta, explorando todas las posibles soluciones 

lógicas, para de esta manera afianzar los conocimientos existentes o 

aprender los nuevos conocimientos. 

 

Aspecto Sociológico 

Las tecnologías existentes forman parte de la sociedad y se debe 

aprender a convivir con ellas pues son importantes en el desarrollo del ser 

humano ya que han sido creadas con el fin de satisfacer las necesidades 

esenciales, el uso de las tecnologías en la educación es de vital 

importancia pues permiten garantizar una educación de calidad, es así 

que con el uso de un software interactivo se pretende brindar una 

herramienta innovadora y creativa para el uso de los docentes y la 

transmisión de los conocimientos a los estudiantes para mejorar el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, esta tecnología permite a los 

estudiantes tener una flexibilidad en su pensamiento ya que se 

encuentran varias alternativas y soluciones que se presentan mediante el 

software interactivo, existe un procesamiento de la información de los 

alumnos que se basa en el reconocimiento e interacción directa mediante 

texto, colores y sonido, que hace de esta experiencia un momento de 

cercanía a la información en tiempo real, interactivo y didáctico; de esta 

manera se pretende proporcionar a la sociedad estudiantes capaces de 

hacer uso de las nuevas tecnologías y así facilitar su integración, mejorar 

la calidad de vida, aumentar  la eficacia y eficiencia de los estudiantes, 

facilitar y potenciar el trabajo en equipo mediante el uso de las 

tecnologías. 

 

Aspecto Legal 

Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021)  

A fin de garantizar el derecho a la educación gratuita hasta el tercer 

nivel, esta intervención respalda el acceso equitativo a la educación 

superior y potencializa la formación técnica y tecnológica, articulada 

en las necesidades productivas territoriales así como en la 

proyección del desarrollo a futuro, con el fin de brindar las mejores 

oportunidades a los jóvenes ecuatorianos. La garantía de este 

derecho se logrará con acciones coordinadas por la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Sistema de Educación 

Superior. (p.68) 

La Constitución del Ecuador (2008) 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

4. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación” (p.25). 

“Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales 

del estado: 



95 
 

5. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada” (p.136). 

“Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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” (p.161). 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y 

particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales (p.174). 

 

LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural 

“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” (p.6). 

“j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales” (p.19). 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2016) 

“Art. 246.- Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe. La 

Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, especializada en el 

desarrollo de los conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura y 

lenguas ancestrales indígenas, es parte sustancial y orgánica del nivel de 

gestión central de la Autoridad Educativa Nacional” (p.68). 

Plan Nacional de Gobierno electrónico (PNGE) (2014-2017) 

“Se aprecia que en el Ecuador hay una tendencia creciente de uso de 

las tecnologías de la información y comunicaciones; por lo mismo se 

requiere de un impulso adecuado para el fortalecimiento y desarrollo de 
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las TIC en pro de generar avances en la economía del país. La 

importancia que tiene el uso eficiente de las TIC en el desarrollo del país 

promueve mejorar la calidad de vida de su población” (p.25). 

Registro Oficial (2006) 

Capítulo I 

De la protección de las invenciones 

Art. 120.-Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se 
protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de 
utilidad. 

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del 
patrimonio biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión 
de patentes de invención o de procedimientos que versen sobre 
elementos de dicho patrimonio debe fundamentarse en que éstos 
hayan sido adquiridos legalmente (p.16). 

Sección I 

De los requisitos de patentabilidad 

“Art. 121.-Se otorgará patente para toda invención, sea de productos 

o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre 

que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación 

industrial” (p.16). 

Políticas de la propuesta 

1. Delimitar responsabilidades y funciones de los administradores del 

software interactivo. 

2. Revisar periódicamente el uso y la aplicación del uso del software 

interactivo. 

3. Brindar el soporte adecuado a nuevos usuarios para el manejo 

correcto del software interactivo. 

4. Utilizar el software interactivo como estrategia innovadora para 

mejorar el aprendizaje de razones y proporciones. 

5. Coordinar con los docentes para el uso equitativo de todos los 

estudiantes y el afianzamiento de los conocimientos. 
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Factibilidad de la aplicación 

Existe factibilidad para implementar el software interactivo en la 

institución, debido a que tanto las autoridades como docentes y 

estudiantes están abiertos a que este proyecto que será de mucho 

beneficio para la institución. Esta propuesta se aplicará en forma 

simultánea acorde con la teoría y las prácticas de laboratorio en la 

computadora. 

La elaboración de la propuesta y su aplicación está fundamentada en 

bibliografía disponible tanto en libros como en páginas del Internet. El 

programa que se va a utilizar está disponible en la web y es un programa 

de fácil aplicación y comprensión. 

Factibilidad Técnica 

Para la implementación del software interactivo se requieren requisitos 

mínimos como es el acceso y uso del internet además de un laboratorio 

de computación, requerimientos que si posee la institución en la cual se 

va a hacer uso  del software interactivo, se utilizará un Servidor 

denominado  Windows  Services (IIS). 

Factibilidad Financiera 

Esta propuesta es factible financieramente  porque cuenta con todos 

los recursos financieros que no son exorbitantes y recursos humanos para 

su elaboración, puesto que los insumos para la programacíon y las 

herramientas utilizadas son gratuitos. 

 

Factibilidad Humana 

Es el equipo humano capacitado que se ha requerido para llevar a 

cabo la elaboración del presente  proyecto desde la planeación, 

construcción y hasta llegar a la propuesta como producto final, se ha 

contado con el apoyo de: 
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Cuadro N° 30 
 Factibilidad humana 

 

Recursos humanos Designación 

MSc. Paola Flores                           Tutor de tesis 

María del Carmen Saquisilí             Investigadora 

Blanca Vera                                     Investigadora 

MSc. Paola Flores                          Experto de Juicio 

MSc. Patricio Velasco                    Experto de Juicio 

MSc. Ivo Valencia                          Experto de Juicio 

MSc. José Rosales                         Rector de la institución 

MSc. Fanny Cevallos                      Vicerrectora de la institución 

Lic. Sergio Villacrés                       Inspector general de la institución 

Docentes de la institución   

Estudiantes de la institución   

Familiares   
Fuente: Recursos humanos 

Elaborado por: María Saquisilí y  Blanca Vera 

 

 

Descripción del Proyecto 

El desarrollo de la aplicación está basado en la programación mediante 

el lenguaje de hipertexto HTML. Contiene una capa de aplicación 

apoyada con la plantilla Able Pro que permite desplegar un contenido rico 

en organización menús, colores que apoyan el proceso de seguimiento de 

aprendizaje del tema de razones y proporciones. 

Los procesos de animación de controles, colores, y dinámica de las 

preguntas están basados en programación Jquery y Javascript. 

El portal puede ser accedido ya sea desde el sitio web con el 

conocimiento de la dirección IP,  como de manera local o en intranet. 

Para la maquetación del sitio se requirió de la selección de 

herramientas tales como: Bootstrap, foundation, ink y skeleton; también 

se requiere de la selección del contenido en cuyo caso se seleccionaron 

los siguientes ítems: razones y proporciones para la pantalla principal. 

Para la estructuración del contenido se eligió los siguientes temas: 

razón, definición de la razón, propiedades de la razón, tipos de razón, 
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clases de razón, evaluación de la razón, proporción, definición de 

proporciones, tipos de proporciones, variables, proporción directa,  

proporción inversa, proporción compuesta, porcentaje, ejercicios en 

general, evaluación de la proporción directa, evaluación de la proporción 

inversa, compuesta y porcentajes, videos y contactos. 

Las páginas contienen elementos como íconos, plantillas ABLE PRO, 

teoría, ejemplos, ejercicios y videos. 

La organización del directorio se encuentra de la siguiente manera: 

assetsDirectorio, contiene los elementos generales de la plantilla: css, 

fonts, imágenes generales; bower_components, Directorio contiene las 

librerias de las funcionalidad de animación, menús, controles, letras; 

imagesproyectoDirectorio almacena los archivos de imágenes utilizadas 

en el proyecto, scripts Directorio almacena las librerarías de javascript 

para la gestión de las evaluaciones y ejercicios del portal; videos 

Directorio contiene los archivos de video que se reproducen en el portal; 

contacto, Archivo html contiene la información de contacto de los autores 

del proyecto;  enConstruccion, Archivo html contiene el archivo genérico 

que se utiliza cuando una opción no está disponible; index Archivo html es 

el inicio del portal; porcentaje Definicion Archivo html son las definiciones 

de concepto; proporcionesCompuesta, Archivo html son definiciones de 

concepto; proporcionesDefinicion, Archivo html son definiciones de 

concepto; proporcionesDirecta, Archivo html son definiciones de 

concepto; proporcionesEjercicios, Archivo html son las evaluaciones de 

los ejercicios de proporciones; proporcionesEvaluacionDirecta, Archivo 

html es la evaluación de  la proporcionalidad directa; 

proporcionesEvaluacionInversa, Archivo html es la evaluación de 

proporcionalidad Inversa, compleja y porcentaje; proporcionesInversa, 

Archivo html son definiciones de concepto; proporcionesTipos, Archivo 

html  son definiciones de concepto; proporcionesVariables, Archivo html 

son definiciones de concepto; razonesClases, Archivo html  son 

definiciones de concepto; razonesDefinicion, Archivo html son definiciones 

de concepto; razonesEvaluacion, Archivo html son evaluacines de 
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razones; razonesPropiedades, Archivo html son definiciones de concepto; 

razonesTipos, Archivo html son definiciones de concepto; videos, Archivo 

html es la página donde se reproducen los videos. 

La programación del portal consta de 3 evaluaciones y una sección de 

ejercicios: evaluación de razones, evaluación de proporciones directas, 

evaluación de proporciones inversas y ejercicios de proporciones. 

La aplicación web para que tenga presencia en Internet debe ser 

publicada en un servidor de aplicaciones.  

El proveedor del hosting es provisto por la empresa LiquidWeb. 

La IP pública del servidor es:  50.28.58.84 
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Cronograma de trabajo de las tutorías de titulación Centro Quito 

Imagen N° 1 Cronograma parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 2 Cronograma parte 2 
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“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” 

Mohatma Gnadhi 
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Manual de Usuario 

Presentación 

El software interactivo fue creado con  HTML 5 que  es un lenguaje de 

programación que nos ayuda introducir  textos imágenes, videos para  

crear  software interactivo  de demostración y aprendizaje que exigen 

diferentes métodos  de enseñanza. Actualmente las nuevas tecnologías 

ofrecen otras alternativas para reforzar los conocimientos de los 

estudiantes de una manera diferente, más divertida y sencilla. El diseño 

del  Software interactivo  contienen elementos como textos insertados  

imágenes, ejercicios  y audiovisuales que favorecen la motivación y la 

atención, lo que ayuda a que obtengan mejor información, fácil de operar 

y de una fuerte interacción entre el ordenador y el hombre. 

 

 

Objetivos 

 Conocer el funcionamiento adecuado del software interactivo de 

razones y proporciones para su correcto uso. 

 Reforzar los conocimientos  de razones y proporciones mediante 

los ejercicios del software interactivo    

 Conocer el nivel de aprendizaje mediante el desarrollo de las 

evaluaciones del software. 
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1.-Escoger navegador  

Ingresar a cualquier navegador de su preferencia. 

Imagen N° 3 Navegadores 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ingresar el link 

Una vez abierto el navegador de su preferencia deben ingresar el 

siguiente link:  http://50.28.58.84/razones/index.html  

Imagen N° 4 Pantalla de insertar el link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://50.28.58.84/razones/index.html
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3.-Pantalla de bienvenida  

A continuación, se desplegará la pantalla principal, en el cual 

encontramos un fondo. 

 

Imagen N° 5 Pantalla de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Botón de menús 

En la parte derecha de la pantalla principal debe dar clic para que se 

pueda desplegar el menú con sus opciones. 

Imagen N° 6 Pantalla de enseñanza de los menús 
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5.-   Botón  de menús  y  razones 

En esta pantalla se despliega el menú principal de software en la cual 

se visualiza los temas que se vaya a elegir de razones y proporciones. 

Este software educativo cuenta con los menús y submenús, ejercicios 

prácticos evolución lo cual tiene como finalidad reforzar los aprendizajes 

de los estudiantes de octavo año de E.G.B en la asignatura de 

matemática. 

Imagen N° 7 Pantalla de menús 
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6.-Razones y sus menús  

En la opción de razones se despliegan sus dos sub opciones. 

Los temas que se presentan en el software interactivo cuenta con la 

misma estructura y sistema. 

Botón de menú 

Botón de teórico 

Botón de ejemplos 

Botón evaluación 

Botón video 

Imagen N° 8 Pantalla de menú de razones 
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7.-Botones de menú de razones  

En la sub opción de razones pueden ver definición, propiedades, tipos 

y clases de razones para la construcción del aprendizaje en matemática. 

Con estos botones de menú el alumno podrá escoger el botón que 

desee y al que mayor dificultad tenga, mediante el cual pueda repasar y 

mejore su conocimiento.  

Imagen N° 9 Pantalla de razones con sus menús 
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8.-Definición de Razones 

Al dar clic en la definición se pondrá la siguiente pantalla. 

Con la definición de las razones los estudiantes tendrán un mayor 

entendimiento sobre las razones. 

Imagen N° 10 Pantalla de definición de razones 
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9.-Propiedades de la razón  

Al dar clic en las propiedades se pondrá la siguiente pantalla. 

Las propiedades de la razón darán un mejor dominio a los alumnos en 

las razones matemáticas.  

Imagen N° 11 Pantalla de Propiedades de la razón 
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10.-Tipos de razón  

Al dar clic en los tipos de razones se pondrá la siguiente pantalla. 

Los alumnos relacionaran con mayor amplitud los tipos de razones. 

Imagen N° 12 Pantalla de tipos de razón 
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11.-Clases de razón  

Al dar clic en las clases de razón se pondrá la siguiente pantalla. 

Los estudiantes se enriquecerán y reconocerán las clases de razón.   

Imagen N° 13 Pantalla de las clases de razón 
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12.-Evaluación de razones  

Al dar clic en la opción de evaluación de razones se pondrá la siguiente 

pantalla. 

Los estudiantes tendrán una evaluación en la que conocerá su 

desarrollo en el tema de razones.   

Imagen N° 14 Pantalla de evaluación de razones 
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13.-Botón de menú de proporciones 

 En la opción de proporciones se despliegan sus dos sub opciones. 

Respectivamente tienen sus botones de menús en las cuales los 

alumnos podrán ver y aprender sobre las decisiones de proporción, tipos 

de proporción, variables, proporción directa, proporción inversa, 

proporción compuesta y porcentajes. 

Imagen N° 15 Pantalla de proporciones con sus menús 
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14.-Definición de proporciones  

Al dar clic en la definición se pondrá la siguiente pantalla. 

Una vez ya desplegada la pantalla los estudiantes acrecentaran sus 

estudios en las proporciones matemáticas. 

Imagen N° 16 Pantalla de definición de proporciones 
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15.-Tipos de proporciones  

Al dar clic en los tipos de proporción se pondrá la siguiente pantalla. 

Los estudiantes desarrollaran su dominio en los tipos de proporciones, 

aumentando así su conocimiento en matemáticas.  

Imagen N° 17 Pantalla de tipos de proporciones 
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16.-Variables  

Al dar clic en las variables se pondrá la siguiente pantalla. 

Los alumnos se ilustrarán de las variables así ellos acrecentarán sus 

conocimientos en matemática. 

Imagen N° 18 Pantalla de variables 
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17.-Proporcionalidad Directa  

Al dar clic en la proporción directa se pondrá la siguiente pantalla. 

A los alumnos se le detalla la proporción directa, mediante los ejemplos 

se indicará con mayor facilidad como se resuelve.   

Imagen N° 19 Pantalla de proporcionalidad directa 
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18.-Proporcionalidad Inversa  

Al dar clic en la proporción indirecta se pondrá la siguiente pantalla. 

Al alumno de se le presenta la descripción de la proporcionalidad 

inversa con sus respectivos ejemplos que al alumno otorgara una mayor 

compresión del tema ya mencionado.  

Imagen N° 20 Pantalla de proporcionalidad inversa 
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19.-Proporcionalidad Compuesta  

Al dar clic en la proporción compuesta se pondrá la siguiente pantalla. 

En este botón de menú se detalla al alumno sobre la proporcionalidad 

compuesta y posterior se le da los ejemplos para que entiendan mejor 

sobre el tema ya mencionado. 

Imagen N° 21 Pantalla de proporcionalidad compuesta 
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20.-Porcentajes  

Al dar clic en el porcentaje se pondrá la siguiente pantalla. 

Los alumnos tendrán el conocimiento de lo que es porcentaje. 

Imagen N° 22 Pantalla de porcentajes definición. 
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21.-Proporciones con ejercicios  

Al dar clic en los ejercicios se pondrá la siguiente pantalla. 

Los alumnos podrán practicar y poner a pruebas sus conocimientos de 

proporciones. 

Imagen N° 23 Pantalla de ejercicios de proporciones 
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22.-Evaluación de proporciones directas, indirectas, compuestas y 

porcentajes.  

Al dar clic en los ejercicios de proporciones directa, proporciones 

indirectas, proporciones compuestas y porcentajes se pondrá las 

siguientes pantallas. 

Se tomará una evaluación a los alumnos en las que se podrá conocer 

de su evolución en sus conocimientos de razones y proporciones. 

Imagen N° 24 Pantalla de evaluación de proporción directa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 25 Pantalla de evaluación de proporcionalidad inversa, 
compuesta y porcentajes 
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23.-Videos  

Al dar clic en el video se desplegará la siguiente pantalla.  

Con estos videos el alumno podrá mejorar más sus conocimientos y 

huecos que no se ha quedado en claro sobre razones, proporciones y 

porcentajes.  

Imagen N° 26 Pantalla de videos de razón, proporciones y 
porcentajes. 
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        24.-Segunda Opción para abrir el software Interactivo 

Se instala en el disco C sin necesidad de internet, como segunda 

opción para la utilización del software interactivo. 

 

Imagen N° 27 Pantalla de carpeta del software 

 

25.-Carpeta Índex 

Dentro de la carpeta razones se encuentra un icono llamado Index se 

lo ejecuta directamente del computador sin necesidad de internet. 

Imagen N° 28 Pantalla de carpeta índex 
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Cuadro N° 31  
Cuadro de respuestas de la evaluación de razones 

RAZONES 

1: b 6: a  

2: d PORCENTAJE 

3: a 7: b 

4: d 8: c 

5: c 9: a 

 10: c 

 
Cuadro N° 32 

 Cuadro de respuestas de la proporción directa 

 

Cuadro N° 33  
Cuadro de respuestas de la proporción inversa 

 

 

 

PROPORCIÓN DIRECTA 

1: c 6: d  

2: a 7: b 

3: d 8: c 

4: b 9: b 

5: a 10: b 

PROPORCIÓN INVERSA 

1: b 6: c  

2: d 7: b 

3: c 8: c 

4: a 9: b 

5: c 10: c 
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Cuadro N° 34  
Cuadro de resultados de los ejercicios de Proporciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPORCIONES 

A)    10 D)      7 

B)    47 E)      3 

C)    40 F)     - 3.33  
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1 Romanos 5:3-4  
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Manual Técnico 

 

Presentación 

El presente manual describe los pasos necesarios para que cualquier 

persona que posean los  conocimientos necesarios en sistemas puedan 

realizar modificaciones, así como la instalación del software desarrollado 

para el aprendizaje de razones y proporciones. 

 

Objetivo general  

Proporcionar una guía para el lector, del desarrollo y creación del 

software interactivo para su correcto funcionamiento. 

Objetivos específicos 

1. Representar la funcionalidad técnica del software interactivo. 

2. Definir claramente el procedimiento de instalación del software 

interactivo. 

3. Detallar la especificación de los requerimientos necesarios para la 

instalación del software interactivo 

4. Describir las herramientas utilizadas para el diseño y desarrollo del 

software interactivo. 
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Herramientas utilizadas 

HTML5 

Es la última versión HTML, que es un conjunto de tecnologías que 

permite a los sitios web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran 

alcance con nuevos elementos y atributos. 

Semántica: permite describir con mayor precisión el contenido. 

Conectividad: permite comunicarse con el servidor de manera  nueva e 

innovadora. 

Sin conexión y almacenamiento: permite a las páginas web almacenar 

datos localmente en el lado del cliente y operar sin conexión de manera 

más eficiente. 

Multimedia: otorga un excelente soporte para utilizar contenido 

multimedia como lo son audio y video. 

Gráficos y efectos 2D/3D: proporciona una amplia gama de nuevas 

características que se ocupan de los gráficos en la web como lo son 

canvas 2D, WebGL, SVG, etc. 

Rendimiento e Integración: proporciona una mayor optimización de la 

velocidad y un mejor uso del hardware. 

Acceso al dispositivo: proporciona APIs para el uso de varios 

componentes internos de entrada y salida del dispositivo. 

CSS3: ofrece una nueva gran variedad de opciones para hacer diseños 

más sofisticados. 

JQUERY 

Es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, creada para simplificar 

la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol 

DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con 

la técnica AJAX a páginas web. 
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JAVASCRIPT 

JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de 

programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define 

como orientado a objetos 3 basado en prototipos, imperativo, débilmente 

tipado y dinámico. 

PLANTILLA ABLE PRO 

Una plantilla es un medio o aparato o sistema, que permite guiar, 

portar, o construir, un diseño o esquema predefinido. Una plantilla agiliza 

el trabajo de reproducción o de muchas copias idénticas o casi idénticas, 

que no tiene que ser tan elaborado, sofisticado o personal. 

 

Diseño del Software Interactivo Razones y Proporciones 

Maquetación del sitio 

La maquetación o diagramación es el diseño que se encarga de 

organizar en el espacio los contenidos, escritos, visuales y 

audiovisuales. 

 

a. Selección de herramienta 

 Bootstrap:  este es el FrameWork de mayor  uso. 

Desarrollado por los creadores de Twitter. Viene con una 

biblioteca de funcionalidades maquetadas muy amplia. 

También con muchas funcionalidades Javascript como 

sliders, menús desplegables, alerts y más. 

 Foundation: bastante similar a Bootstrap. Está más 

orientado a páginas web. Tiene un diseño muy actual y gran 

número de funcionalidades. Si los  conocimientos de 

programación son más limitados, esta opción es más 

sencilla que Bootstrap, por lo que  puede ser más fácil de 

interpretar.  
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 Ink:  es un FrameWork muy completo, con diseño muy 

moderno y actual. Incluye un gran número de 

funcionalidades, tanto CSS3 como Javascript. Compatible 

con tipografías WebFont y con muchas novedades 

integradas de HTML5. 

 Skeleton:  es uno de los FrameWorks más sencillos y 

minimalistas. Lleva las opciones justas y necesarias para 

maquetar columnas. Una de sus ventajas es que pesa poco 

dentro del proyecto,  Skeleton es una buena opción para 

optimizar mucho el tiempo de descarga de la Web. 

 

Selección del contenido 

Las opciones del contenido en el programa son dos: 

 Razones 

 Proporciones 

 
Imagen N° 29  Selección del contenido 
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2. Estructura del sitio 

 Esquema de navegación (menús) 

 Razón 

1. Definición 

2. Propiedades 

3. Tipos 

4. Clases 

5. Evaluación 

6. Video 

Imagen N° 30 Selección del contenido 

 

 Proporciones 

1. Definición 

2. Tipos de proporciones 

3. Variables 

4. Proporción directa 

5. Proporción inversa 

6. Proporción compuesta 

7. Porcentaje 

8. Ejercicios 

9. Evaluación proporción directa 
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10. Evaluación proporción inversa y compuesta 

11. Videos 

Imagen N° 31 Selección del contenido 

 

 Acerca de 

1. Contacto 
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Imagen N° 32 Selección del contenido 

 

 

Páginas 

a. Elementos de la páginas 

 Simbología o iconografía 

  

Signo utilizado para conceptos 

 

Signo utilizado para ejemplos 

 

  Signo utilizado para tips 

 

Signo utilizado para los ejercicios 

 

 Imágenes 

                     Utilización de plantillas ABLE PRO 
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Imagen N° 33 Plantilla 

 

 

 

 

 Definición o teoría 

 
Para las definiciones, se ha extraído lo fundamental y 
necesario. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Ejemplos 

Los ejemplos han sido tomados de textos, lo más sencillo y 

fácil de asimilar. 
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 Ejercicios 

Los ejercicios son de carácter dinámico y versátil 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Videos 

Los videos seleccionados apuntan al afianzamiento de los 

conocimientos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

Organización del directorio de la solución 

Cuadro N° 35  
Organización del directorio de la solución 

 

Elemento Tipo Descripción 

assets 

 

Directorio Contiene los elementos 

generales de la 

plantilla: css, fonts, 

imágenes generales 

bower_components 

 

Directorio Librerias de las 

funcionalidad de 

animación, menús, 

controles, letras,etc 

imagesproyecto 

 

Directorio Almacena los archivos 

de imágenes utilizadas 

en el proyecto 

scripts 

 

Directorio Librerarías de 

javascript para la 

gestión de las 

evaluaciones y 

ejercicios del portal 

videos 

 

Directorio Contiene los archivos 

de video que se 

reproducen en el portal 

contacto 

 

Archivo html Información de 

contacto de los autores 

del proyecto 

enConstruccion 

 

Archivo html Archivo genérico que 

se utiliza cuando una 

opción no está 

disponible 

index 

 

Archivo html Inicio del portal 

porcentajeDefinicion 

 

Archivo html Definiciones de 

concepto 
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proporcionesCompuesta 

 

Archivo html Definiciones de 

concepto 

proporcionesDefinicion 

 

Archivo html Definiciones de 

concepto 

proporcionesDirecta Archivo html Definiciones de 

concepto 

proporcionesEjercicios Archivo html Evaluación de 

ejercicios de 

proporciones 

proporcionesEvaluacionDirecta 

 

Archivo html Evaluación de 

proporcionalidad 

directa 

proporcionesEvaluacionInversa 

 

Archivo html Evaluación de 

proporcionalidad 

Inversa, compleja y 

porcentaje 

proporcionesInversa 

 

Archivo html Definiciones de 

concepto 

proporcionesTipos 

 

Archivo html Definiciones de 

concepto 

proporcionesVariables 

 

Archivo html Definiciones de 

concepto 

razonesClases 

 

Archivo html Definiciones de 

concepto 

razonesDefinicion 

 

Archivo html Definiciones de 

concepto 

razonesEvaluacion 

 

Archivo html Evaluación de 

Razones 

razonesPropiedades 

 

Archivo html Definiciones de 

concepto 

razonesTipos 

 

Archivo html Definiciones de 

concepto 

videos 

 

Archivo html Página donde se 

reproducen los videos 
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Programación de los ejercicios y evaluaciones 

El portal consta de 3 evaluaciones y una sección de ejercicios: 

Cuadro N° 36 
Programación de los ejercicios y evaluaciones 

 

Evaluación Archivo Archivo Javascript 

Evaluación 

de razones 

razonesEvaluacion.html EvaluacionRazones.js 

Evaluación 

Proporcion

es Directas 

proporcionesEvaluacionDirecta.

html 

EvaluacionProporcionalidadDire

cta.js 

Evaluación 

de razones 

proporcionesEvaluacionInversa

.html 

EvaluacionProporcionalidadInver

sa.js 

Ejercicios 

de 

proporcion

es 

proporcionesEjercicios.html gestionEjerciciosProporciones.js 

 

Evaluación de razones: Consta de 10 preguntas, con el método se 

seleccionar una opción de respuesta válida de cuatro propuestas. Al final 

de la evaluación se presenta el puntaje obtenido sobre 10 y el porcentaje 

alcanzado. Las preguntas tienen un nivel de dificultad que va aumentando 

desde 1 hasta 5. 

Evaluación de Proporciones Directas: Consta de 10 preguntas, con 

el método se seleccionar una opción de respuesta válida de cuatro 

propuestas. Al final de la evaluación se presenta el puntaje obtenido sobre 

10 y el porcentaje alcanzado. Se cubre el contenido de Proporciones 

Directas. Las preguntas tienen un nivel de dificultad que va aumentando 

desde 1 hasta 5. 

Evaluación de Proporciones Inversas: Consta de 10 preguntas, con 

el método se seleccionar una opción de respuesta válida de cuatro 

propuestas. Al final de la evaluación se presenta el puntaje obtenido sobre 
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10 y el porcentaje alcanzado. Se cubre el contenido de Proporciones 

Inversas, Proporciones Múltiples y porcentajes. Las preguntas tienen un 

nivel de dificultad que va aumentando desde 1 hasta 5. 

Ejercicios de proporciones: Consta de 6 ejercicios, el estudiante 

debe resolver el ejercicio e ingresar la respuesta. Al final del ejercicio se 

presenta el puntaje obtenido sobre 6 y el porcentaje alcanzado. Todas las 

preguntas tienen un nivel de dificultad medio. 

Especificaciones Técnicas 
 

Cuadro N° 37 
Especificaciones Técnicas 

 

El desarrollo de la aplicación está basado en la programación mediante 

el lenguaje de hipertexto HTML. Contiene una capa de aplicación 

apoyada con la plantilla Able Pro que permite desplegar un contenido rico 

en organización menús, colores que apoyan el proceso de seguimiento de 

aprendizaje del tema de razones y proporciones. 

                                                           
  
 

Ítem Características Descripción 

1 Arquitectura Web browser con tecnología HTML5. 

2 Framework capa de 
presentación 

 Jquery version 3.3.1 

 Javascript 

 Plantilla Able Pro
1
 

3 Hardware Publicación en servidor de aplicaciones Windows 
Server versión 2012 R2 en adelante. 

4 Límite de conexiones El límite está dado por las características del 
servidor de aplicaciones. El equipo destinado al 
proyecto soporta alrededor de 300 conexiones 
simultáneas.  

5 Responsive Se ejecuta con todas las características en 
cualquier dispositivo móvil: tabletas o teléfonos 

6 Escalable Debido a su esquema de organización de menús, 
puede crecer en la agregación de opciones de 
menus. 
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Los procesos de animación de controles, colores, y dinámica de las 

preguntas están basados en programación Jquery y Javascript. 

El portal puede ser accedido ya sea desde el sitio web como de 

manera local o en intranet.      
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Programación en general 

La programación realizada  en HTML 5 del index se encuentra al 

final. 

 

Imagen N° 34 Programación de definición de razón 

 

Imagen N° 35 Programación de propiedades de la razón 
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Imagen N° 36 Programación de tipos de razón 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Imagen N° 37 Programación de clases de razón 
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Imagen N° 38 Programación de la razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 39 Programación de la evaluación de la razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 
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Imagen N° 40 Programación de la evaluación de la razón 

 

 

 

Imagen N° 41 Programación de la pregunta N.1 de razón 
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Imagen N° 42 Programación de la pregunta N. 2 de razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 43 Programación de la pregunta N.3 de la   razón 
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Imagen N° 44 Programación de la pregunta N. 4 de la razón 

 

 

 

 

Imagen N° 45 Programación de la pregunta N. 5 de la razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

Imagen N° 46 Programación de la pregunta N. 6 de la razón 

 

 

 

Imagen N° 47 Programación de la pregunta N. 7 de la razón 
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Imagen N° 48 Programación de la pregunta N. 8 de la razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 49 Programación de la pregunta N. 9 de la razón 
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Imagen N° 50 Programación de la pregunta N. 10 de la razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 51  Programación de definición de proporciones 
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Imagen N° 52 Programación de los tipos de proporciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 53 Programación de los tipos de proporciones 
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Imagen N° 54 Programación de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 55 Programación de la proporción directa 
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Imagen N° 56 Programación de la proporción inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 57 Programación de la proporción compuesta 
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Imagen N° 58 Programación de porcentaje 

 

 

 

Imagen N° 59 Programación de los ejercicios 
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Imagen N° 60 Programación de los ejercicios 

 

 

 

 

Imagen N° 61 Programación de los ejercicios 
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Imagen N° 62 Programación de los ejercicios 

 

 

 

Imagen N° 63 Programación de los ejercicios 
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Imagen N° 64 Programación de la evaluación proporción directa 

 

 

 

Imagen N° 65 Programación de la pregunta N. 1 de proporción 
directa 
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Imagen N° 66 Programación de la pregunta N. 2 de la proporción 
directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 67 Programación de la pregunta N.3 de la proporción 
directa 
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Imagen N° 68 Programación de la pregunta N. 4 de la proporción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 69 Programación de la pregunta N. 5 de la proporción 
directa 
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Imagen N° 70 Programación de la pregunta N. 6 de la proporción 
directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 71 Programación de la pregunta N. 7 de la proporción 
directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

Imagen N° 72 Programación de la pregunta N. 8 de la proporción 
directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 73 Programación de la pregunta N. 9 de la proporción 
directa 
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Imagen N° 74 Programación de la pregunta N. 10 de la proporción 
directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 75 Programación de la evaluación proporción inversa y 
compuesta 
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Imagen N° 76 Programación pregunta N. 1 de la proporción inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Imagen N° 77 Programación pregunta N. 2 de la proporción inversa 
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Imagen N° 78 Programación pregunta N. 3 de la proporción inversa 

 

 

Imagen N° 79 Programación pregunta N. 4 de la proporción inversa 
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Imagen N° 80 Programación pregunta N. 5 de la proporción 
compuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 81 Programación pregunta N. 6 de la proporción 
compuesta 
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Imagen N° 82 Programación pregunta N. 7 de la proporción 
compuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 83 Programación pregunta N. 8 del porcentaje 
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Imagen N° 84 Programación pregunta N. 9 del porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 85 Programación pregunta N. 10 del porcentaje 
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Imagen N° 86 Programación de videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 87 Programación del contacto 
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Imagen N° 88 Programación del contacto 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Imagen N° 89 Programación del botón continuar 
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Publicación del portal en el servidor de internet  

La aplicación web para que tenga presencia en Internet debe ser 

publicada en un servidor de aplicaciones.  

Proveedor de internet 

El proveedor del hosting es provisto por la empresa LiquidWeb. 

La IP Pública del servidor es:  50.28.58.84 

 

Imagen N° 90 Servidor 

 

  

http://www.liquidweb.com/
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 Configuración del portal 

1. Acceder al servidor de aplicaciones. 

Se lo realiza mediante acceso remoto (comando windows mstsc) 

2. Ejecutar el administrador del servidor de aplicaciones Internet 

Information Server. (comando Windows inetmgr) 

 

Imagen N° 91 Portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

3. Abrir el modo administrador del sitio y en la carpeta por defecto del 

sitio se crea la aplicación razones: 

 

Imagen N° 92 Aplicación 

 

4. Una vez configurado, la aplicación está disponible desde la 

siguiente dirección de internet: 

http://50.28.58.84/razones/ 

 

Publicación del portal en la máquina local 

 El portal puede ejecutarse también de manera directa sin necesidad de 

una conexión a Internet. 

Para lo cual bastará con realizar doble click sobre el archivo index.html 

de la carpeta que contiene el proyecto y listo, el portal se ejecutará con 

todas las funcionalidades del proyecto. 

 

http://50.28.58.84/razones/


181 
 

Imagen N° 93 Carpeta en disco C: 
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Programación del archivo index: 
 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <title>Razones y proporciones</title> 

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE9 support of HTML5 elements and media queries --> 

    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// --> 

    <!--[if lt IE 9]> 

     <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script> 

     <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script> 

     <![endif]--> 

 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1.0, 
user-scalable=no"> 

    <!-- Favicon icon --> 

    <link rel="shortcut icon" href="assets/images/favicon.png" type="image/x-icon"> 

    <link rel="icon" href="assets/images/favicon.ico" type="image/x-icon"> 

 

    <!-- Google font--> 

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700,800" 
rel="stylesheet"> 

 

    <!-- iconfont --> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/icon/icofont/css/icofont.css"> 

 

    <!-- simple line icon --> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/icon/simple-line-icons/css/simple-
line-icons.css"> 

 

    <!-- Required Fremwork --> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="bower_components//bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"> 

 

    <!-- Chartlist chart css --> 
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    <link rel="stylesheet" href="bower_components/chartist/dist/chartist.css" 
type="text/css" media="all"> 

 

    <!-- Weather css --> 

    <link href="assets/css/svg-weather.css" rel="stylesheet"> 

 

    <!-- Echart js --> 

    <script src="assets/plugins/charts/echarts/js/echarts-all.js"></script> 

 

    <!-- Style.css --> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/main.css"> 

 

    <!-- Responsive.css--> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/responsive.css">    <!--color 
css--> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/color/color-1.min.css" 
id="color" /> 

 

</head> 

<body class="horizontal-fixed fixed"> 

    <div class="wrapper"> 

        <div class="loader-bg"> 

            <div class="loader-bar"> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- Navbar--> 

 

        <header class="main-header-top hidden-print"> 

            <a href="index.html" class="logo"><img class="img-fluid able-logo" 
src="assets/images/logo.png" alt="Theme-logo"></a> 

            <nav class="navbar navbar-static-top"> 

                <!-- Sidebar toggle button--><a href="#!" data-toggle="offcanvas" 
class="sidebar-toggle hidden-md-up"></a> 

                <!-- Navbar Right Menu--> 

                <div class="navbar-custom-menu"> 

                    <ul class="top-nav"> 

                        <!--Notification Menu--> 

                        <!-- <li class="dropdown pc-rheader-submenu message-notification 
search-toggle"> --> 
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                        <!-- <a href="#!" id="morphsearch-search" class="drop icon-circle 
txt-white"> --> 

                        <!-- <i class="icofont icofont-search-alt-1"></i> --> 

                        <!-- </a> --> 

                        <!-- </li> --> 

                        <!-- window screen --> 

                        <li class="pc-rheader-submenu"> 

                            <a href="#!" class="drop icon-circle" 

onclick="javascript:toggleFullScreen()"> 

                                <i class="icon-size-fullscreen"></i> 

                            </a> 

 

                        </li> 

                        <!-- User Menu--> 

 

                    </ul> 

 

                    <!-- search --> 

                    <!-- search end --> 

                </div> 

            </nav> 

        </header> 

        <!-- Side-Nav--> 

        <aside class="main-sidebar hidden-print "> 

            <section class="sidebar" id="sidebar-scroll"> 

 

                <!--horizontal Menu Starts--> 

                <ul class="sidebar-menu"> 

                    <li class="nav-level">Navigation</li> 

 

                    <li class="treeview"> 

                        <a href="#"><i class="icon-user-follow"></i><span>Razones</span><i 

class="icon-arrow-down"></i></a> 

                        <ul class="mega-menu treeview-menu"> 

                            <li class="col-md-6"> 

                                <div class="card-block mega-card"> 

                                    <h6 class="sub-title">Razones</h6> 

                                    <ul class="mega-list row"> 
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                                        <li class="col-xs-12 col-md-6"> 

                                            <ul> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 
href="razonesDefinicion.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Definición</a></li> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 
href="razonesPropiedades.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Propiedades</a></li> 

                                            </ul> 

                                        </li> 

                                        <li class="col-xs-12 col-md-6"> 

                                            <ul> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 

href="razonesTipos.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Tipos</a></li> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 
href="razonesClases.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Clases</a></li> 

                                            </ul> 

                                        </li> 

                                    </ul> 

                                </div> 

                            </li> 

 

                            <li class="col-md-6"> 

                                <div class="card-block mega-card"> 

                                    <h6 class="sub-title">Ejercicios y Evaluación</h6> 

                                    <ul class="mega-list row"> 

                                        <li class="col-xs-12 col-md-6"> 

                                            <ul> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 
href="razonesEvaluacion.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Evaluación</a></li> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 
href="videos.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Videos</a></li> 

                                            </ul> 

                                        </li> 

                                    </ul> 

                                </div> 

                            </li> 

 

                        </ul> 

                    </li> 

 

                    <li class="treeview"> 
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                        <a href="#"><i class="icon-user-
follow"></i><span>Proporciones</span><i class="icon-arrow-down"></i></a> 

                        <ul class="mega-menu treeview-menu"> 

                            <li class="col-md-6"> 

                                <div class="card-block mega-card"> 

                                    <h6 class="sub-title">Proporciones</h6> 

                                    <ul class="mega-list row"> 

                                        <li class="col-xs-12 col-md-6"> 

                                            <ul> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 
href="proporcionesDefinicion.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Definición</a></li> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 

href="proporcionesTipos.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Tipos de 
proporciones</a></li> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 
href="proporcionesVariables.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Variables</a></li> 

                                                 

                                            </ul> 

                                        </li> 

                                        <li class="col-xs-12 col-md-6"> 

                                            <ul> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 

href="proporcionesDirecta.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Proporción 
directa</a></li> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 

href="proporcionesInversa.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Proporción 
inversa</a></li> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 

href="proporcionesCompuesta.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Proporción 

compuesta</a></li> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 
href="porcentajeDefinicion.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Procentaje</a></li> 

                                            </ul> 

                                        </li> 

                                    </ul> 

                                </div> 

                            </li> 

 

 

                            <li class="col-md-6"> 

                                <div class="card-block mega-card"> 

                                    <h6 class="sub-title">Ejercicios y Evaluación</h6> 
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                                    <ul class="mega-list row"> 

                                        <li class="col-xs-12 col-md-6"> 

                                            <ul> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 

href="proporcionesEjercicios.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Ejercicios</a></li> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 

href="proporcionesEvaluacionDirecta.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Evaluación 
proporción Directa</a></li> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 

href="proporcionesEvaluacionInversa.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Evaluación 
proporción Inversa, compuesta y porcentaje</a></li> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 

href="videos.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Videos</a></li> 

                                            </ul> 

                                        </li> 

                                    </ul> 

                                </div> 

                            </li> 

 

 

 

 

                        </ul> 

                    </li> 

 

 

 

                    <li class="treeview"> 

                        <a href="#"><i class="icon-user-follow"></i><span>  Acerca de ...  
</span><i class="icon-arrow-down"></i></a> 

                        <ul class="mega-menu treeview-menu"> 

                            <li class="col-md-3"> 

                                <div class="card-block mega-card"> 

                                    <h6 class="sub-title">Acerca</h6> 

                                    <ul class="mega-list row"> 

                                        <li class="col-xs-12 col-md-6"> 

                                            <ul> 

                                                <li><a class="waves-effect waves-dark" 
href="contacto.html"><i class="icon-arrow-right"></i> Contacto</a></li> 
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                                            </ul> 

                                        </li> 

 

 

                                    </ul> 

                                </div> 

                            </li> 

 

                        </ul> 

                    </li> 

                </ul> 

                <!--horizontal Menu Ends--> 

 

            </section> 

        </aside> 

        <!-- Sidebar chat start --> 

        <!-- Sidebar chat end--> 

        <div class="content-wrapper"> 

            <div class="container-fluid"> 

                <!-- Main content starts --> 

                <!-- Header Starts --> 

                <!-- Header end --> 

                <!-- Row start --> 

 

                <div class="row"> 

                    <div class="col-xs-12"> 

                        <div class="card"> 

                            <div class="card-header"> 

                                <h5 class="card-header-text">Razones y proporciones</h5> 

                            </div> 

                            <div class="card-block"> 

                                <div class="row"> 

                                    <div class="col-md-8"> 

                                        <div class="card-group"> 

                                            

                                            <div class="card card-inner-shadow global-

cards"> 



189 
 

                                                <img class="card-img-top" 
src="imagesproyecto/logoMain.jpg" alt="logo 2" height="360"> 

                                                <div class="card-block"> 

                                                    <h5 class="card-
title">Bienvenidos</h5> 

                                                    <p class="card-text">El presente 
proyecto aporta con teoría,ejercicios y evaluación de temas de razones y proporciones.</p> 

                                                    <p class="card-text"> 

 

                                                    </p> 

 

                                                    <a href="razonesDefinicion.html" 
class="card-link">Razones</a> 

                                                    <a href="proporcionesDefinicion.html" 
class="card-link">Proporciones</a> 

                                                </div> 

                                            </div> 

                                             

                                        </div> 

                                    </div> 

 

                                </div> 

                                <!-- end of row --> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                     

                </div> 

 

 

 

 

 

 

 

                <!-- Main content ends --> 

            </div> 
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            <!-- Container-fluid starts --> 

            <!-- Main content starts --> 

            <!-- Main content ends --> 

            <!-- Container-fluid ends --> 

        </div> 

    </div> 

 

 

    <!-- Warning Section Starts --> 

    <!-- Older IE warning message --> 

    <!--[if lt IE 9]> 

          <div class="ie-warning"> 

              <h1>Warning!!</h1> 

              <p>You are using an outdated version of Internet Explorer, please upgrade 

<br/>to any of the following web browsers to access this website.</p> 

              <div class="iew-container"> 

                  <ul class="iew-download"> 

                      <li> 

                          <a href="http://www.google.com/chrome/"> 

                              <img src="assets/images/browser/chrome.png" alt="Chrome"> 

                              <div>Chrome</div> 

                          </a> 

                      </li> 

                      <li> 

                          <a href="https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/"> 

                              <img src="assets/images/browser/firefox.png" alt="Firefox"> 

                              <div>Firefox</div> 

                          </a> 

                      </li> 

                      <li> 

                          <a href="http://www.opera.com"> 

                              <img src="assets/images/browser/opera.png" alt="Opera"> 

                              <div>Opera</div> 

                          </a> 

                      </li> 

                      <li> 

                          <a href="https://www.apple.com/safari/"> 
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                              <img src="assets/images/browser/safari.png" alt="Safari"> 

                              <div>Safari</div> 

                          </a> 

                      </li> 

                      <li> 

                          <a href="http://windows.microsoft.com/en-us/internet-

explorer/download-ie"> 

                              <img src="assets/images/browser/ie.png" alt=""> 

                              <div>IE (9 & above)</div> 

                          </a> 

                      </li> 

                  </ul> 

              </div> 

              <p>Sorry for the inconvenience!</p> 

          </div> 

          <![endif]--> 

    <!-- Warning Section Ends --> 

    <!-- Required Jqurey --> 

    <script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script> 

    <script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script> 

    <script src="bower_components/tether/dist/js/tether.min.js"></script> 

 

    <!-- Required Fremwork --> 

    <script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

 

    <!-- waves effects.js --> 

    <script src="bower_components/Waves/dist/waves.min.js"></script> 

 

    <!-- Scrollbar JS--> 

    <script src="bower_components/jquery-slimscroll/jquery.slimscroll.js"></script> 

    <script 
src="bower_components/jquery.nicescroll/dist/jquery.nicescroll.min.js"></script> 

 

    <!--classic JS--> 

    <script src="bower_components/classie/classie.js"></script> 

 

    <!-- notification --> 

    <script src="assets/plugins/notification/js/bootstrap-growl.min.js"></script> 
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    <!-- Sparkline charts --> 

    <script src="bower_components/jquery-sparkline/dist/jquery.sparkline.js"></script> 

 

    <!-- Counter js  --> 

    <script src="bower_components/waypoints/lib/jquery.waypoints.min.js"></script> 

    <script src="assets/plugins/countdown/js/jquery.counterup.js"></script> 

 

    <!-- custom js --> 

    <script type="text/javascript" src="assets/js/main.min.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="assets/pages/dashboard.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="assets/pages/elements.js"></script> 

    <script src="assets/js/menu-horizontal.min.js"></script> 

 

 

</body> 

 

</html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

Referencia Bibliográfica 

 

Andrew, S. (1997). El Software. Hungría 

Antonio, M; Oller, M; Gairín, J. (2013). La génesis histórica de los 

conceptos de razón y proporción y su posterior aritmetización.  

Asamblea, C. (2008). Constitución del Ecuador. 

Ausubel, Novak, Hanesian (1989) “Psicología Educativa. Un punto de 

vista cognoscitivo”. Mexico. Trillas. 

Belloch, C. (2015). Las tecnologías de la información y la comunicación. 

España. 

Galagovsky, L. (2004). Del aprendizaje significativo al aprendizaje 

sustentable. Parte 1: El modelo teórico.  

García, J; Sánchez, C; Jiménez, M; Gutiérrez, M. (2012). Estilo de 

aprendizaje y estrategias de aprendizaje: un estudio en discentes de 

postgrado.  

Giddens, A. (2000). Sociológica. Madrid España. 

Godino, J. (2003). Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas para maestros.  

Hegel, G. (1821). Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Berlín. 

Ledesma, J. (1979). El aprendizaje. Argentina. 

Merino, M. (2008). Epistemología y literatura. España 

Ministerio, E. (2016). Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ecuador. 

Ministerio, E. (2016).Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. Ecuador. 

Moreno, L.  (2017-2021). Plan Nacional del Buen Vivir. Ecuador. 

Obando, G. (2015). El aprendizaje de razones y proporciones. Colombia 

Oller, M; Gairín, J. (2012-2013). Scielo: La Genesis histórica de los 

conceptos de razón y proporción y su posterior aritmetización.  

Pozo, A. (2014). El software educativo en el aprendizaje de la 

Matemática. Ecuador 

Ramírez, M. (2018). El sistema 4mat de estilos de aprendizaje en la 

enseñanza de la física a nivel universitario.  

Registro, O. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Ecuador. 



194 
 

Rodríguez, J, (2015). Programas interactivos educativos y su incidencia 

en el rendimiento académico. Ecuador 

Salas, D; Alzamora, E; Yupanqui, R. (2018). Razones y proporciones. 

Tejeda, M. (2012). El Software. Perú 

Thompson, L. (1992). Razones y proporciones. Portugal. 

Villalba, C. (2014). El aprendizaje a profundidad de razones y 

proporciones basado en la resolución de problemas. Colombia. 

Vygotsky, L.S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores. Barcelona: Crítica. 

Vygotsky, L.S. (1991). Problemas teóricos y metodológicos de la 

psicología. Madrid: Visor. 

 

Webgrafía 

 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1386/aprendizaje.htm 

http://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_10/articulos/Artic

ulo06.pdf 

https://ddd.uab.cat/pub/edlc/02124521v22n2/02124521v22n2p229.pdf 

https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-

maestros/manual/1_Fundamentos.pdf. 

http://www.clame.org.mx/relime/201302c.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos70/razones-proporciones/razones-

proporciones.shtml. 

https://matematicasparaticharito.wordpress.com/tag/proporcion-

geometrica/ 

http://www.clame.org.mx/relime/201302c.pdf 

https://www.ecured.cu/Proporciones_(Matem%C3%A1tica) 

http://ponce.inter.edu/cremc/proporcion.html 

http://rclibros.es/wpcontent/uploads/2016/01/capitulo_9788494345098.pdf 

 
 
 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1386/aprendizaje.htm
http://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_10/articulos/Articulo06.pdf
http://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_10/articulos/Articulo06.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/02124521v22n2/02124521v22n2p229.pdf
https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/1_Fundamentos.pdf
https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/1_Fundamentos.pdf
http://www.clame.org.mx/relime/201302c.pdf
http://www.monografias.com/trabajos70/razones-proporciones/razones-proporciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos70/razones-proporciones/razones-proporciones.shtml
https://matematicasparaticharito.wordpress.com/tag/proporcion-geometrica/
https://matematicasparaticharito.wordpress.com/tag/proporcion-geometrica/
http://www.clame.org.mx/relime/201302c.pdf
https://www.ecured.cu/Proporciones_(Matem%C3%A1tica)
http://ponce.inter.edu/cremc/proporcion.html


195 
 

 

A 
N 
E 
X 
O 
S 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



196 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



197 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

 

 

 

 

 



199 
 

 

 

 

 

 



200 
 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

 

 

 

 

 
 

 



204 
 

Encuestas aplicadas a los estudiantes de Octavos años de E.G.B. del 

colegio Dr. Emilio Uzcátegui” 

 

Encuestas tomadas de los estudiantes de octavo E.G.B.  

 

Encuestas tomadas de los estudiantes de octavo E.G.B.  
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Encuestas tomadas de los estudiantes de octavo E.G.B.  

 

 

Encuestas tomadas de los estudiantes de octavo E.G.B.  
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Encuestas aplicadas a los docentes del colegio “Dr. Emilio Uzcátegui” 
 

 

Encuesta tomada a la directora del área de Matemática MSc. Magaly 
Sánchez 
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Encuesta tomada al Ing. Gonzalo y Quinteros y a una docente de 

Matemática de noveno. 

 

 

 

 

 



208 
 

Entrevistas aplicadas a las autoridades del Colegio “Dr. Emilio 
Uzcátegui” 

 

 

Entrevista realizada a la MSc. Fanny Cevallos Vicerrectora del colegio Dr. 

Emilio Uzcátegui 

 

Entrevista realizada a la MSc. Fanny Cevallos Vicerrectora del colegio Dr. 

Emilio Uzcátegui 
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Entrevista realizada al MSc. José Rosales Rector del colegio 

 

 

Entrevista realizada al Inspector General Lic. Sergio Villacrés 
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Fotos de tutorías 

 

En la foto se aprecia la capacitación impartida por los tutores en la 

elaboración de los capítulos 

 

 

Revisión del capítulo I por parte de la tutora MSc. Paola Flores 
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Revisión del capítulo II y III por parte de la tutora MSc. Paola Flores 

 

 

 

 

Revisión del capítulo IV por parte de la tutora MSc. Paola Flores 
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Entrevista a las autoridades 

Grupo de Estudio Autoridades del Colegio Nacional  Dr. “Emilio 
Uzcátegui” 

Objetivo de la Investigación Evaluar el impacto del software interactivo en el 
aprendizaje de razones y proporciones, en el área de 
Matemática de los estudiantes de octavo año de 
Educación General Básica del colegio  “Dr. Emilio 
Uzcátegui” del cantón Quito, provincia de Pichincha, 
en el año  2018. 

Entrevistador Ma. Del Carmen Saquisilí 
Blanca Vera 

 
1. ¿Cuál es su criterio en relación a la utilización de recursos 

tecnológicos en el aprendizaje de matemática? 

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

2. ¿Qué causas considera usted que producen la débil aplicación de 

herramientas tecnológicas (software interactivo) en el proceso de 

aprendizaje en Matemática? 

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

3. ¿Cómo califica usted el nivel de aprendizaje en el área de 

Matemática? 

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

4. ¿Cómo autoridad cuales considera que sean las causas del bajo 

rendimiento en Matemática específicamente en el tema de razones 

y proporciones? 

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

5. ¿Cómo autoridad como evidencia el nivel de aceptación de los 

docentes para el uso de un software interactivo  como apoyo en  el 

aprendizaje de razones y proporciones? 

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

6. ¿Qué elementos considera usted debe tener el software interactivo 

para el apoyo  de los docentes en el aprendizaje de razones y 

proporciones 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Encuesta a  docentes 

Grupo de Estudio Docentes del Colegio Nacional  Dr. “Emilio 
Uzcátegui” 

Objetivo de la Investigación Evaluar el impacto del software interactivo en el 
aprendizaje de razones y proporciones, en el área de 
Matemática de los estudiantes de octavo año de 
Educación General Básica del colegio  “Dr. Emilio 
Uzcátegui” del cantón Quito, provincia de Pichincha, 
en el año  2018. 

Entrevistador Ma. Del Carmen Saquisilí 
Blanca Vera 

Instrucciones  

1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señale la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

1.  ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas ha utilizado para impartir 
las clases de Matemática? 

Computador     Proyector Internet Programas 

interactivos 

Juegos 

interactivos 

 

2.  ¿Con qué frecuencia utiliza herramientas tecnológicas en las 
clases de Matemática? 

Siempre     Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

 

3. ¿Cuál considera usted sean las causas para la débil aplicación de 
las herramientas tecnológicas? 

Pocos 

recursos     

Falta de 

conocimiento 

Desinterés Falta de 

programas 

Falta de 

tiempo 

 

4.  ¿Qué tipo  de herramientas tecnológicas  dispone en la institución 
para desarrollar sus clases de Matemática? 

Computador     Proyector Televisión Programas 

educativos 

Reproductor 

de audio 

 

5.   ¿Cómo evalúa usted  el nivel de aprendizaje de razones y 
proporciones en los estudiantes? 

Alto    Medio Bajo 
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6. ¿En relación al aprendizaje de razones y proporciones cuáles 
considera son los temas que los estudiantes de octavo presentan 
mayor dificultad, elija 2 opciones? 

Propiedades 

de la razón    

Clases de 

razón 

Propiedades 

de la 

proporción 

Clases de 

proporciones 

Razón y 

proporción 

 

7. ¿Qué estrategias de enseñanza  suele aplicar para el aprendizaje 

de razones y proporciones? 

Ilustraciones    Organizadores 

gráficos 

Clases 

prácticas 

Resolución 

de ejercicios 

Ilustración 

en el 

pizarrón 

 

8. ¿Considera usted que el bajo rendimiento de los estudiantes en el 
tema de razones y proporciones se deba a la débil aplicación de 
estrategias didácticas? 

Muy de 

acuerdo  

De acuerdo Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

9. ¿Le gustaría disponer de una herramienta tecnológica para la 
enseñanza de razones y proporciones? 

Muy de 

acuerdo   

De acuerdo Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

10. ¿Considera usted estar capacitado en el manejo de herramientas 
tecnológicas (software interactivo) para la impartición de sus 
clases? 

Muy de 

acuerdo   

De acuerdo Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

11. ¿Bajo su criterio cual sería el nivel de aceptación por parte de los 
estudiantes el uso de un  software interactivo en la impartición de 
sus clases de Matemática? 

Muy de 

acuerdo   

De acuerdo Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

12. ¿Cómo considera usted debería estar diseñado un software 
interactivo para la enseñanza de razones y proporciones? 

Con 

imágenes   

Variedad de 

ejemplos 

Ejercicios y 

problemas 

Videos Todas las 

anteriores 
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Encuesta a estudiantes 

Grupo de Estudio Estudiantes de 8vo. E.G.B. del Colegio Nacional  Dr. 
“Emilio Uzcátegui” 

Objetivo de la Investigación Evaluar el impacto del software interactivo en el 
aprendizaje de razones y proporciones, en el área de 
Matemática de los estudiantes de octavo año de 
Educación General Básica del colegio  “Dr. Emilio 
Uzcátegui” del cantón Quito, provincia de Pichincha, 
en el año  2018. 

Entrevistador Ma. Del Carmen Saquisilí 
Blanca Vera 

Instrucciones  

1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señale la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su respuesta.  

2. Sírvase responder todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

1. ¿Considera usted que el uso de herramientas tecnológicas es 
importante  en  el aprendizaje  de Matemática? 

Muy 

importante     

Importante Moderadamente 

importante 

De poca 

importancia 

Sin 

importancia 

 

2.  ¿Con qué frecuencia utiliza el docente  herramientas 
tecnológicas en las clases de Matemática? 

Siempre     Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

 

3.  ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza  el docente para 
impartir las clases de Matemática? 

Computador     Proyector Internet Programas 

interactivos 

Juegos 

interactivos 

 

4.  ¿Qué tipo  de herramientas tecnológicas  dispone para 
desarrollar sus tareas de Matemática? 

Computador     Internet Dispositivos 

móviles 

Enciclopedias 

virtuales 

Ninguno 

 

5.   ¿Cómo están sus conocimientos  con el  tema de razones y 
proporciones? 

Alto    Medio Bajo 
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6. ¿En relación al tema de razones y proporciones, en que temas 
presenta usted mayor dificultad? 

Propiedades 

de la razón    

Clases de 

razón 

Propiedades 

de la 

proporción 

Clases de 

proporciones 

Todos los 

anteriores 

 

7. ¿Cuando el docente de Matemática dicta sus clases que tipo de 
actividades emplea con  mayor frecuencia, elija 2 opciones? 

Imágenes 

 

Organizadores 

gráficos 

Clases 

prácticas 

Resolución 

de ejercicios 

Sólo pizarra 

y 

marcadores 

 

8. ¿De las siguientes actividades cuales cree usted se emplea el 
tema de razones y proporciones ? 

Porcentajes   Regla de 

tres  

igualdades divisiones Ninguna 

 

9. ¿Le gustaría disponer de un programa informático para el 
aprendizaje de razones y proporciones? 

Muy de 

acuerdo   

De acuerdo Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

10. ¿Qué tipo de programas informáticos ha utilizado para 
desarrollar sus tareas de Matemática? 

Programas 

educativos   

Juegos 

interactivos 

Test y 

cuestionarios  

Aplicaciones 

informáticas 

Ninguno 

 

11. ¿Está de acuerdo en que el docente  utilice un  programa 
informático  en sus clases de Matemática? 

Muy de 

acuerdo   

De acuerdo Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

12. ¿Qué le gustaría que tenga un programa informático para la 
enseñanza de razones y proporciones? 

Con 

imágenes   

Variedad de 

ejemplos 

Ejercicios y 

problemas 

Videos Todas las 

anteriores 
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apoyado del cuantitativo, asimismo se hizo uso de la investigación bibliográfica para realizar los antecedentes 

de estudio y el marco teórico, además se utilizó la investigación de campo para recopilar datos directamente en 

la institución Dr. Emilio Uzcátegui,  a través de entrevistas y encuestas dirigidas a las autoridades, docentes y 

estudiantes, para medir cuantitativamente las variables y de eso realizar un análisis estadístico y poder plantear 

las respectivas conclusiones y recomendaciones, igualmente se apoyó en la investigación diagnóstica para 

aclarar y delimitar el tema de estudio, llegando a un nivel de investigación descriptiva para explicar  las 

variables, en toda la investigación estuvo presente el método científico, pues se realizó un proceso ordenado, 

secuencial y lógico de acuerdo al esquema planteado por la Universidad. 
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