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RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo nace por la preocupación sobre el 
Aprendizaje que los estudiantes de Noveno año de Educación General 
Básica del Colegio Nacional Amazonas, ellos presentan ciertas falencias 
en la asignatura de Matemática especialmente en lo que es resolución de 
los casos de Factorización, en el estudio realizado se evidenció que los 
docentes del área de matemática tienen poco hábito en usar herramientas 
tecnológicas que estimulen el aprendizaje de Factorización, ya que la 
institución carece de recursos tecnológicos necesarios ni el espacio 
adecuado donde los estudiante puedan utilizarlos y salir beneficiados, por 
tal razón se propuso crear un software interactivo que estimule el 
aprendizaje de Factorización en los estudiantes, la herramienta es de fácil 
uso e innovadora, el trabajo se diseñó con un enfoque Cualitativo 
acompañado del Cuantitativo, se basó epistemológicamente en el 
Materialismo Dialéctico tomando en cuenta que la matemática está 
inmersa en todos los ámbitos de la vida. 
 
Palabras Claves: Aprendizaje, Tecnología, Factorización 
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ABSTRACT 

 

The present investigative work is born from the concern about Learning 
that the Ninth year students of Basic General Education of the National 
Amazonas School, they present certain failures in the subject of 
Mathematics especially in solving the cases of Factorization, in the study 
made it was evident that teachers in the area of mathematics have little 
habit in using technological tools that stimulate factoring learning, since 
the institution lacks the necessary technological resources or the adequate 
space where students can use them and benefit, for this reason it was 
proposed to create a interactive software that stimulates the learning of 
Factorization in students, the tool is easy to use and innovative, the work 
was designed with a Qualitative approach accompanied by the 
Quantitative, it was based epistemologically on the Dialectical Materialism 
taking into account that mathematics is immersed in n all areas of life. 
 

Keywords: Learning, Technology and Factoring 
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Introducción 

 

La educación es la manera por la que el ser humano se hace libre, ya 

que su forma de pensar, de actuar va cambiando y mejorando conforme 

su nivel de educación va avanzando, es por ello que enfatizando en la 

importancia de la educación cabe mencionar que el aprendizaje que se 

recibe a diario en una institución educativa tiene que ser de calidad, 

cuando este nivel empieza a bajar significa que algo está pasando y que 

se debe encontrar alternativas de solución que sea inmediatas. 

 

Por tal razón en el Colegio Nacional “Amazonas”, los estudiantes del 

Noveno año de Educación General Básica presentan problemas de 

aprendizaje en la resolución de los casos de Factorización y esto llevó a 

que se realice la investigación involucrando a la comunidad educativa 

como lo son: estudiantes, docentes y autoridades, el objetivo fue detectar 

factores que están influyendo de manera negativa en el aprendizaje de 

Factorización y para obtener resultados se realizaron entrevistas y 

encuestas, las cuales fueron aplicadas de la siguiente manera: a los 

estudiantes y docentes se aplicaron encuestas y a las autoridades se 

aplicaron entrevistas, los resultados obtenidos señalaron que los docentes 

se manejan con la metodología tradicional el momento de impartir las 

clases, es por eso que los estudiantes han perdido el interés en la materia 

y por ende el compromiso de evidenciar empeño en la asignatura, a 

continuación se detalla cada capítulo como está comprendido. 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y su 

cuadro de la Operacionalización de las variables. Este capítulo se lo 

denomina el problema ya que abarca todo lo que concierne al problema 

de investigación. 
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Capítulo II: En este capítulo denominado Marco teórico se encuentran: 

los antecedentes de la investigación, marco contextual, marco conceptual, 

fundamentaciones como: Epistemológica, sociológica, psicológica, 

pedagógica, marco legal. En este capítulo se detalla toda la teoría en la 

que está basada la investigación. 

 

Capítulo III: Es la metodología que se empleó en la investigación 

dentro de ellos tenemos: el diseño de la investigación, la modalidad de la 

investigación, métodos de investigación, técnicas de investigación, 

Población y muestra, análisis e interpretación de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones. En este capítulo se realizan las 

tabulaciones de las encuestas y entrevistas tomadas para sacar los 

resultados de la investigación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, donde se incluye el tema, el objetivo general y específicos 

de la propuesta, el marco teórico, los aspectos andragógicos, 

psicológicos, sociológicos y legal, Factibilidad de la aplicación técnica, 

financiera y humana, descripción de la propuesta, manuales técnico y de 

usuario, Referencias Bibliográficas. Anexos. En este capítulo se detalla 

todo lo concerniente a la propuesta la teoría que se utilizó, la metodología 

como se la realizó y cual es el producto final. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del problema 

  

En la actualidad la educación se ha convertido en un punto clave para 

el desarrollo de la sociedad, si el ser humano está preparado 

académicamente tiene las armas para defenderse ante las adversidades, 

es por ello  que dentro de la educación se encuentra el proceso de 

enseñanza y aprendizaje son puntos relevantes a tratar, y dentro de 

cualquier estado es el camino a seguir para mantener una cultura de 

estudio teniendo así comprensión en los temas a tratar, fomentando la 

reflexión, con la finalidad de que el estudiante no memorice sino que esté 

capacitado para poder sacar sus propias conclusiones tal como lo 

menciona la UNESCO: “la prioridad fundamental de la UNESCO consiste 

en acelerar el acceso al aprendizaje de calidad” (p.17). Para que el 

estudiante tenga claro los temas impartidos la educación tiene que ser de 

calidad tal como se lo menciona en la cita anteriormente citada. 

 

En el Plan Nacional de desarrollo (2017-2021) se muestran cifras 

alarmantes sobre la educación como se lo detalla a continuación: “En 

2016, el país alcanzó la universalización en la Educación General Básica, 

con una tasa neta de asistencia del 96%; sin embargo, la asistencia 

decrece a medida que aumenta la edad, lo cual indica una problemática 

de deserción escolar” (p.49). Estas cifras demuestran que el índice de la 

Educación en el Ecuador cuando se empieza la vida estudiantil es alto 

pero que a medida que los años pasan los estudiantes por alguna razón 

van perdiendo el interés, el Ecuador debe hacer un análisis en cuanto a 

este tema e investigar las razones por la que los jóvenes se van 

desertando del estudio el estado está en la obligación de ofrecer a todos 

los educandos una educación de calidad. 
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Tener educación de calidad, va más allá de cumplir con todos los 

instrumentos para poder impartir clases, lo importante es llegar hacia el 

entendimiento del estudiante utilizando varias metodologías, explorando 

nuevas estrategias, a cerca de la importancia que tienen estos aspectos 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Art. 2, literal w) señala lo 

siguiente: 

Garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos 

y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. 

(p.10) 

 

Esta realidad se asemeja a lo que en la actualidad está aconteciendo 

en el Colegio Nacional “Amazonas” ya que los estudiantes del Noveno 

año de Educación General Básica presentan inconvenientes al momento 

de resolver los diferentes casos de Factorización, la preocupación es 

latente y es momento de empezar a realizar el respectivo estudio para 

obtener el verdadero origen del problema, enfocándose a que todos 

deben recibir educación de calidad como se lo ha mencionado 

anteriormente desde el contexto internacional como lo es la Unesco, se 

demuestra que este modelo se lo sigue considerando en el país y que se 

debe cumplir en todas las instituciones públicas o privadas. 

 

Situación conflicto 

 

En el Colegio Nacional Amazonas se ha evidenciado que los 

estudiantes tienen dificultad para resolver los diferentes casos de 

factorización y la problemática se está generando por el aprendizaje que 

tienen los estudiantes, esto ha causado una gran alarma tanto a docentes 

como a las autoridades, y por los continuos problemas que presentan en 

las clases de factorización es que se está tomando cartas en el asunto, el 
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origen de este problema radica en que han estado existiendo vacíos en la 

materia ya sea por el poco interés del estudiante hacia la materia o por la 

didáctica utilizada en clase esto ha atraído los diferentes problemas en el 

aprendizaje de Matemática especialmente en los temas de Factorización 

ya que las medidas que se han tomado para disminuir el problema han 

sido pocas, los generadores de ésta problemática es toda la comunidad 

educativa ya que a pesar de que se ha utilizado las herramientas que el 

Ministerio de Educación provee, carecen de resultados positivos, por tal 

razón se  pretende que los estudiantes, docentes y autoridades del 

Noveno año de Educación General Básica del colegio Nacional 

Amazonas serán los que evalúen el proyecto percibiendo un mejor 

desarrollo en el aprendizaje de factorización. 

 

Causas 

 

Después de haber estudiado la situación conflicto se evidencia que las 

principales causas que están afectando en el aprendizaje de 

Factorización son las detalladas a continuación: 

 

Uso de metodología monótona en clases de matemática esto genera 

que el estudiante pierda el interés en la clase, ya que la asignatura es en 

gran parte práctica depende de la metodología que el docente utilice para 

poder tener una clase comprensiva. 

 

 Falta de compromiso e interés que el estudiante tiene en aprender los 

temas de Factorización, la cual les impide tener una mayor concentración 

y  comprensión en la clase que el docente esté impartiendo en ese 

momento. 

 

El poco uso de la tecnología también es otro de los motivos que afecta 

en el aprendizaje de factorización, los docentes utilizan muy poco las 

herramientas tecnológicas para brindar clases innovadoras hacia el 
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estudiante y como resultado se obtienen aprendizajes no significativos, ya 

que en la actualidad casi todo está inmerso en ella y es lo que a los 

jóvenes les llama la atención y más aún si se la usa para el aprendizaje 

de temas con complejidad. 

 

Los estudiantes carecen de apoyo en casa para realizar las tareas que 

envía el docente, ya que si ellos tienen alguna duda sobre el aprendizaje 

de Factorización podrían apoyarse en sus padres, pero no todos son 

preparados y en algunos casos existen hogares con padres analfabetos a 

los cuales se les haría casi imposible poder guiar a sus hijos las tareas o 

poder hacerles alguna corrección. 

 

Confusión al momento de resolver los diez casos de Factorización, ya 

sea por la metodología usada o porque en realidad los temas son con 

mayor complejidad y necesitan una explicación más profunda, los casos 

tienen una similitud entre uno y otro, la diferencia radica en que cada vez 

se van haciendo más complejos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

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

Factorización  de los estudiantes  del Noveno año de Educación General 

Básica del Colegio “Amazonas” del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 

en el año 2018? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

El problema de investigación posee los siguientes aspectos: 

 

Delimitado.- Este trabajo investigativo es delimitado ya que la 

investigación es realizada en el Colegio Nacional Amazonas con los 

estudiantes del Noveno Año de Educación Básica de la ciudad de Quito 
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donde se ha encontrado problemas de aprendizaje en Factorización 

causando significativos resultados en su rendimiento académico que 

preocupan a toda la comunidad educativa, se delimita también en el tema 

ya que no abarca a toda la materia de Matemática como tal sino a lo que 

es Factorización. 

 

Claro.- El trabajo es claro porque el tema carece de confusiones, el 

problema identificado es el aprendizaje de Factorización entonces toda la 

investigación está ligada a eso, y de acuerdo al problema evidenciado 

después de haber hecho la investigación de campo se deduce que es un 

tema preciso ya que el problema es real y propone de una manera 

concreta aquellos elementos indispensables para comprender lo que al 

investigador le interesa estudiar.  

 

Evidente.- El trabajo es evidente ya que el problema que se demuestra 

es verídico está transcurriendo en éste año lectivo y los resultados que 

tienen los estudiantes a través de pruebas y lecciones hacen evidente 

ésta investigación ya que el tema de Factorización es el que más 

problemas de aprendizaje les causa a pesar de trabajar con  contenidos 

legibles el problema sigue siendo latente por el nivel de complejidad que 

encierra. 

 

Relevante.- El trabajo es relevante, ya que en medio de tantas 

dificultades que de pronto se puedan encontrar en la asignatura de 

Matemática, se evidencia con más relevancia el problema de aprendizaje 

de Factorización ya que su contenido no solo se queda en álgebra  sino 

que es una herramienta que permite solucionar problemas que se 

presentan en la vida cotidiana y éste impacto lo hace relevante. 

 

Original.- El trabajo es original, porque es de autoría propia basado en 

un problema real existente, en la institución se han realizado trabajos 

investigativos de otras áreas y éste proyecto sería el primero en realizar 
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investigación en el área de matemática específicamente en problemas de 

aprendizaje de Factorización, ya que se evidenció problemas relevantes 

en éste tema por el cuál fue escogido. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General  

 

Determinar el Impacto del software interactivo en el  aprendizaje de 

Factorización  de los estudiantes  del Noveno año de Educación General 

Básica del Colegio “Amazonas” del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 

en el año 2018, mediante una investigación de campo y documental, para 

la creación de un software interactivo que estimule el aprendizaje de 

Factorización. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el software interactivo y herramientas tecnológicas 

que emplean los docentes en las clases de matemática en la 

institución a través de encuestas y entrevistas. 

 

 Analizar el aprendizaje de factorización de los estudiantes 

mediante la investigación de campo. 

 

 Crear un software interactivo que estimule el aprendizaje de 

Factorización, usando la investigación documental bibliográfica. 

 

1.5 Justificación 

 
Desde tiempos antiguos hasta la actualidad tomando en cuenta los 

avances científicos que la sociedad sigue teniendo, en todo lo que rodea 

está inmersa la matemática desde una simple lista de compras para 

adquirir en el mercado, hasta toda la tecnología que actualmente existe, 
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por tal razón si se da un mal uso la sociedad esta llegaría a fracasar, 

siendo la matemática tan importante es la asignatura que mayor problema 

de comprensión tiene, y dentro de ésta ciencia se encuentra la 

Factorización, su importancia radica en que el estudiante empiece a  

explicitar la relación entre factores, resultados de un proceso de 

factorización. 

 

El presente trabajo investigativo nace por la necesidad de los 

estudiantes de poder contar con una herramienta tecnológica que ayude 

en el aprendizaje de factorización,  ya que como es conocimiento de 

todos este amplio mundo de la matemática es fundamental para el 

desarrollo de la sociedad, despertar ese interés y el gusto de la 

matemática en la sociedad, unir esos dos factores,  los conocimientos 

adquiridos en el aula con el diario vivir, es preocupante las deficiencias 

que hay en la materia por parte de los estudiantes esto obliga a los 

docentes, instituciones y a la sociedad en general a buscar nuevas 

estrategias que logren disminuir este nivel de dificultad. 

 

Este trabajo tiene una conveniencia tanto para los estudiantes que son 

los primeros beneficiarios así también para toda la comunidad,  ya que 

todos los estudiantes que cursen por éste año escolar tendrán la 

oportunidad de recibir cualquier beneficio que quede como producto final 

de la investigación, es conveniente realizar la mencionada investigación 

para saber a fondo todos los problemas que están influyendo en el 

aprendizaje de Factorización, el trabajo tiene relevancia social ya que 

radica en que siendo la matemática tan importante para la sociedad y 

para el diario vivir se la ha dejado de lado ubicándola como una 

asignatura con complejidad, es por eso que se desea rescatar esta 

importancia realizando una investigación a fondo de lo que realmente está 

afectando en este aprendizaje. 
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Las personas que serán beneficiadas con éste proyecto son 

directamente los estudiantes del Noveno año de Educación General 

Básica y los docentes del Colegio Nacional Amazonas que imparten 

clases en ese curso ya que el proyecto está dirigido para éste año 

escolar, adicional la institución como tal ya que es un valioso aporte, 

como beneficiarios secundarios se tiene a las generaciones futuras que 

también gozarán de éste aporte para el aprendizaje de los casos de 

Factorización, ésta investigación ayudará a resolver problemas prácticos 

ya que como se lo ha mencionado antes la Matemática está en todo lo 

que nos rodea desde lo más sencillo hasta lo más difícil ya sea una 

simple cuenta al comprar en una tienda hasta los más grandes cálculos  

de una empresa. Los resultados que se esperan saber tienen un valor 

teórico fundamental ya que en base a ellos se tomarán las debidas 

medidas para en lo posible pulir todos los vacíos o déficit que los 

estudiantes puedan tener, es decir desde allí con bases reales ya se 

procede a buscar algún tipo de solución. 

 

Finalmente se evalúa lo que se ha observado y obtenido como 

resultado de la práctica buscando reflexionar críticamente en todas las 

actividades de enseñanza tradicional que pueden llegar a empobrecer el 

contenido, observando más de cerca la importancia de la factorización y 

el nivel de dificultad que causa en los estudiantes se propone brindar un 

apoyo que estimule la motivación de los estudiantes como lo es la 

creación de un software interactivo, con el cual no se busca resolver del 

todo la problemática existente pero si ayudar en gran manera al grupo  

que va a ser beneficiado del Colegio Nacional Amazonas. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Matemática 

Aspectos: Software interactivo y Aprendizaje de Factorización  
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Tema: Software interactivo en el  aprendizaje de Factorización, de los 

estudiantes  de Noveno año de Educación General Básica.  

Propuesta: Creación de un software interactivo. 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

 

¿Qué herramientas tecnológicas posee la institución con el fin de reforzar 

conocimientos en la asignatura de matemática? 

 

¿La institución realiza proyectos enfocado a los docentes a incentivar el 

uso de herramientas tecnológicas en la asignatura de matemática? 

 

¿Qué tipos de software o herramientas tecnológicas considera que la 

institución necesita en el proceso de aprendizaje de Factorización? 

 

¿Es factible contar en la institución con un soporte tecnológico que 

estimule el aprendizaje de Factorización? 

 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tiene la institución en 

cuanto a la asignatura de Matemática? 

 

¿Cuáles son los principales motivos por lo que los estudiantes tienen 

problemas en realizar casos de Factorización? 

 

¿En qué tipos de casos de Factorización especialmente surgen 

inconvenientes al momento de resolverlos? 

 

¿Ayudará la Factorización a resolver problemas cotidianos en nuestro 

diario vivir o simplemente es importante en el ámbito educativo? 

¿Cree usted que un software interactivo incide en el aprendizaje de 

Factorización? 
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¿Cuáles serían las características que debe tener un software interactivo 

que estimule el aprendizaje de Factorización? 

 

1.8 Operacionalización de Variables 

CUADRO 1: Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

Aprendizaje de 
Factorización     
Factorizar es 

descomponer un 
número en partes  que 
al ser multiplicados de 

como resultado el 
número inicial es lo 

contrario de la 
multiplicación. 

Factor común por 
agrupación de 

términos 

Factor común  

Factor común por agrupación de 
términos 

Trinomio cuadrado perfecto  

Trinomios Cuadrado 
Perfecto 

 Diferencias de cuadrados 
perfectos 

Trinomio Cuadrado Perfecto por 
Adición y Sustracción 

Trinomio de la Forma  x2 + bx + c 

Trinomio de la forma ax2 +bx +c 

Cubos Perfectos 

Cubo Perfecto de Binomios 

Suma o Diferencia de cubos 
Perfectos 

suma o diferencia de dos 
potencias iguales 

PROPUESTA                      
Creación de un 

Software interactivo                                  
Es el medio por el cual 

el usuario realiza un 
rápido aprendizaje 
donde utiliza los  

sentidos especialmente 
el cerebro ya que se 

realiza combinaciones 
de text, de sonidos, 

videos y cualquier arte 
gráfica 

Metodología o diseño 
del software 

interactivo educativo 

Génesis de la idea 

Diseño funcional 

Estudio de viabilidad 

Programación y elaboración del 
prototipo 

Redacción de la documentación 
del programa 

Mantenimiento del producto 

Herramientas del 
software 

Sage 

Genius 

Scilab 

Descartes 

Geogebra 

Dr. Geo 

Autoplay Media Studio 

Estrategias 
metodológicas 

Estrategias de Planificación 

Estrategias de Ejecución 

Estrategias de Evaluación 
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VARIABLE 
INDEPENDIENTE       

Software interactivo              
Un software es la parte 
intangible del ordenador 

que realiza funciones 
para las que esté 

diseñado es decir si se 
habla de software 

interactivo quiere decir 
que es un programa en 

el que interactúan 
persona y máquina. 

Tipos de Software 

Software de sistema 

Software de Programación 

Software de Aplicación 

características del 
software 

Finalidad didáctica 

Utilizan el ordenador 

Son interactivos 

Individualizan el trabajo 

Son fáciles de usar 

Funciones del 
software interactivo 

educativo 

Función informativa 

Función instructiva 

Función Motivadora 

Función Evaluadora 

Función Investigadora 

Función expresiva 

Función Lúdica 

Función Innovadora 

Beneficios del 
software en la 

educación 

ventajas 

desventajas 

Fuente: Documentación Bibliográfica 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

 

Revisados los diferentes archivos que poseen temas relevantes e 

interesantes dentro de lo que es el uso de herramientas tecnológicas en el 

ámbito de la matemática, especialmente en los casos de Factorización, se 

ha encontrado éstos trabajos desde un contexto internacional, nacional y  

local que se detallan a continuación: 

 

 En un contexto internacional se pudo encontrar el trabajo investigativo 

con el tema uso del Software educativo Pipo en el aprendizaje de 

matemática en los estudiantes del quinto grado de primaria , la 

metodología que usa este autor fue un enfoque cuantitativo y dadas las 

características del estudio, el nivel de investigación es pre experimental 

por lo que hay la manipulación de varios objetos, el autor de éste trabajo 

fue Cueva, G. (2013) quien a cerca de los resultados que se obtuvieron 

luego de la  utilización de software señala lo siguiente: “mediante el 

software educativo PIPO se determinó que los estudiantes mejoraron 

significativamente en el aprendizaje de la geometría y medición” (p.69). 

  

En la actualidad existen infinidad de software que ayudan en el 

aprendizaje de diferentes asignaturas lo complicado está en descubrir uno 

que esté a la par con lo que se quiere aprender, es decir el programa 

PIPO les resultó factible ya que aparte de ser educativo tiene su parte de 

interacción lo cual capta la atención de los estudiantes, de ahí radica la 

importancia de buscar diferentes alternativas tecnológicas que ayuden al 

estudiante en la comprensión de su contenido de estudio, llegar al 

intelecto del estudiante no es fácil pero se debe utilizar las herramientas 

metodologías, técnicas adecuadas para poder transmitir de una manera 
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clara el conocimiento hacia ellos y no provocar confusión en lo que se 

está impartiendo. 

 

En el Ecuador se ha evidenciado una gama amplia de trabajos 

investigativos sobre ésta  rama como lo es la Matemática es así por 

ejemplo que en un contexto nacional se ha evidenciado que el autor 

Arteaga, M. (2013) con el tema de investigación: Problemática del 

Aprendizaje de la Matemática de los estudiantes del Octavo y Noveno año 

de Educación Básica del Colegio Nacional La Tingue del cantón Olmedo 

provincia de Loja, en éste trabajo investigativo se usó dos tipos de 

investigación las cuales son: investigación de campo y documental 

bibliográfica, se empleó varios métodos con sus respectivas técnicas e 

instrumentos entre los cuales se tiene método científico, método 

hipotético deductivo, método empírico y método teórico y los instrumentos 

fueron: el fichaje, la entrevista, la encuesta, éste autor Arteaga antes 

mencionado sobre los problemas que existen en la asignatura de 

Matemáticas señala lo siguiente: 

 

La enseñanza de la matemática atraviesa diferentes dificultades 
cuya casualidad radica en muchos factores internos tales como: la 
falta de capacitación docente, la carencia de continuidad de planes y 
programas, la poca disponibilidad de textos de apoyo, y de las 
técnicas de enseñanza. (p.6) 
  

Se nota claramente que éstos problemas que aquejan a los estudiantes 

son comunes en su mayoría en el proceso estudiantil se tiende a tener 

algún tipo de dificultad para el aprendizaje de matemática es por ello que 

el docente debe usar todos los instrumentos que le ayuden a impartir una 

clase amena en la que exista interacción y que mejor poder tener un 

acompañamiento tecnológico que estimule dicho aprendizaje. 

 

Siguiendo la revisión de trabajos anteriores dentro de un contexto 

nacional se logró encontrar éste trabajo interesante con el tema: 

Desarrollo de un software educativo como apoyo didáctico en la 
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asignatura de matemática para los alumnos del tercer año de EGB de la 

Unidad Educativa Iberoamericano de la ciudad de Loja, periodo 2013-

2014, cuyo autor es Montaño, G. (2015). Para alcanzar los objetivos 

planteados optó por aplicar los métodos científico, deductivo, descriptivo y 

el modelo estadístico y dentro de las técnicas e instrumentos, utilizando la 

encuesta para la recolección de información. Acerca del uso de 

herramientas tecnológicas en la institución el mencionado autor sostiene 

lo siguiente:  

 

Los estudiantes utilizan el computador como una de sus 
herramientas básicas en tema de aprendizaje y conocimiento, ya 
que son parte de la presente era digital, sin embargo dicha 
herramienta no es ocupada en su máximo potencial sino en 
actividades de ocio y entretenimiento, tales como juegos, redes 
sociales, chats, etc. (p.162) 
 

En la actualidad el uso de recursos tecnológicos es muy importante ya 

que todo se maneja en torno a la tecnología y en el ámbito educativo no 

se queda atrás cuanto más recursos Multimedia se usen en una clase el 

estudiante aprende de una manera diferente a la tradicional ya que sus 

clases serán llamativas e interactivas. 

 

De igual manera siguiendo la ruta investigativa en un contexto local y 

tomando en cuenta los problemas académicos que existen en las 

diferentes variables de matemática especialmente en Factorización se ha 

encontrado  trabajos investigativos relacionados con el tema y dentro de 

ello se encontró al autor Parra, V. (2014), de la Universidad Central del 

Ecuador que habla sobre el Aprendizaje de Matemática con su título de 

investigación  Propuesta del uso de las estrategias didácticas 

(magistrales, grupales e individuales) y rendimiento académico en la 

asignatura de matemática de los estudiantes de los décimos años del 

Colegio Nacional Amazonas de la ciudad de Quito, dicho autor presenta 

este trabajo con un enfoque Cuantitativo y Cualitativo, en razón a la 

población se aplicó el método estadístico de muestreo, el nivel de 
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profundidad de investigación fue la exploratoria ya que se basó en que el 

objetivo de la investigación consiste en examinar un tema poco estudiado 

utilizando investigación documental, de campo y aplicada. 

 

En el trabajo citado anteriormente y en relación al Aprendizaje de 

matemáticas Parra, V. (2014), menciona lo siguiente: “para el aprendizaje 

de Matemática es necesario que el docente estimule en sus alumnos la 

curiosidad por los temas tratados dentro del aula de clases, desafiar a lo 

desconocido y a su vez darles confianza” (p.127). 

 

Es ejemplar que el docente genere un ambiente de confianza con sus 

alumnos para que los temas impartidos sean adquiridos de una manera 

eficaz por el estudiante, que siempre exista éstas ganas de aprender cada 

día más, no desciendan sino que trasciendan que el estudiante participe 

interactúe en clase porque entre más preguntas hace al docente más 

aprende el estudiante. 

 

Continuando con la investigación y en ayuda para el desarrollo de la 

misma se ha encontrado el trabajo investigativo del autor Amores, 

A.(2014) con el tema impacto del uso y aplicación de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática de los estudiantes 

del primer semestre de la Carrera de Matemática y Física de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador con la propuesta de un 

software interactivo para mejorar la enseñanza y aprendizaje, dicho autor 

trabajó con la siguiente modalidad en la parte metodológica la 

investigación usa un enfoque Cuantitativo-Cualitativo, con una modalidad 

de estudio correspondiente al socio–educativo, el nivel de la investigación 

fue descriptiva, utilizando investigación Bibliográfica y de campo, en la 

comprobación se incluyeron cifras estadísticas, y a cerca de los 

resultados que arrojaron las encuestas Amores, A.(2014), define lo 

siguiente: “los docentes no utilizan recursos didácticos multimedios en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje”(p.133). 
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El autor menciona claramente que los docentes carecen de uso de  

recursos tecnológicos en clases y ese es uno de los factores importantes 

que intervienen en el rendimiento académico, en matemática 

especialmente en casos de complejidad como lo son resolver ecuaciones, 

factorización siempre se necesita de una metodología adecuada para que 

el estudiante tenga una mayor comprensión en esos temas ya que si se 

usa métodos ambiguos se pierde la concentración y empiezan a quedar 

vacíos en el contenido de estudio. 

 

Todos éstos trabajos que han sido revisados minuciosamente sirven de 

soporte, de base para que la presente investigación sea desarrollada de 

manera correcta, ya que aportan con resultados para un nuevo tema 

investigativo sobre todo cuando el tema a investigar es relevante y que 

tiene una trayectoria en cada período escolar como lo es en la asignatura 

de matemática de ahí nace la importancia de involucrar a la tecnología en 

estas asignaturas, que por mucho tiempo han mantenido estrategias 

tradicionales. 

 

2.2 Marco conceptual 

 

Comprende los conceptos y definiciones tal como lo señala Reidl, l. 

(2008) que a cerca del marco conceptual considera lo siguiente: “el marco 

conceptual es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las 

variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación existente 

entre ellas, descritas en estudios semejantes o previos” (p.15).  

 

A continuación se detalla el marco conceptual de la investigación 

empezando a definir todos los temas relacionados con la variable 

independiente: 
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Software Interactivo 

 

Definición del software 

 

El software es la parte intangible del computador y como para tener 

una definición más clara se cita a Aubia, J. con el libro Proyectos 

audiovisuales multimedia interactivos (2014), quien acerca de lo que es el 

software menciona lo siguiente: “conjunto de elementos lógicos que hacen 

posible la realización de tareas lógicas, así pues el software no se refiere, 

como se dice popularmente a los programas informáticos sino también a 

la información del usuario o los datos a procesar” (p.206). 

 

Software es el conjunto de programas que hacen que el usuario pueda 

realizar alguna actividad en el computador ya que el software envía 

instrucciones al hardware y esto hace posible el funcionamiento del 

computador, es necesario trasladarnos a años anteriores para saber 

cómo nace el software en la historia. 

 

 Reseña histórica del software  

 

En la actualidad han evolucionado una gran cantidad de cosas entre 

ellas los ordenadores y por ende hardware y software que son los que 

acompañan a los equipos, evolucionaron los lenguajes de programación 

los que eran en un inicio bien ligados  a la máquina es decir ahora se 

tiene lenguajes de programación de alto nivel como lo son: el FORTRAN 

que surgió en (1957), de igual forma el ALGOL quien tuvo acogida en 

(1958) y no se queda atrás el COBOL, el cual tuvo su apertura en (1960). 

 

Después de haber tenido los primeros ordenadores se evidenció la 

necesidad de desarrollar una máquina con un sistema complementario es 
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decir más actual y fue en el diseño del Harvard Mark III donde nació el 

invento del software y los  primeros lenguajes de programación, creando 

la Calculadora electromecánica de Harvard, la cual tuvo una 

programación automática, sin duda ésta fue la primera creación del 

software quién ha ido evolucionando y en la actualidad se señala que hay 

un software que es el más importante tal como lo menciona Gómez, R. 

(2003) “de todo el software que puede encontrarse dentro de un 

ordenador, el más importante es el sistema operativo”(p.126). Un 

ordenador carecería de utilidad si no tuviera el sistema operativo así como 

lo menciona Gómez, R. (2003): 

 

Cualquier ordenador, como el que podemos encontrar sobre la mesa 

de un despacho, en nuestro hogar o en el café-internet de la esquina, no 

sería mas que un sofisticado e inútil montón de cables, plástico y metal si 

no dispusieses de programas con los que funcionar. (p.126) 

 

Este sería el software más importante sin embargo, se tiene infinidad 

de software en la actualidad que tienen vital importancia según la rama a 

la que pertenezcan tal es el caso del software interactivo que el ámbito 

educativo ha tenido una gran apertura. 

 

¿Qué es interactividad? 

Existen algunos conceptos de interactividad pero en el ámbito 

informático tiene un solo significado y es por esto que en la Revista 

Latinoamericana de Tecnología Educativa Volumen 1 el autor Meritxell, E. 

acerca de la interactividad en el ámbito informático señala lo siguiente: “la 

interactividad describe la relación de una comunicación  entre un 

usuario/actor y un sistema (informático, video u otro)” (p.2) 

 

Este concepto es  clave y al unirlo con software nos arroja otro 

significado que no es más que la unión de ambos y lo veremos a 

continuación: 
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Software interactivo 

 

Después de haber estudiado el significado de cada una de éstas 

palabras descifrar la definición es fácil si se dice que software es el 

conjunto de programas e interactividad es la acción donde intervienen dos 

actores, entonces  Cañas, J. (2005), define al software interactivo como: 

“el proceso de interacción entre una persona y un dispositivo o sistema 

interactivo, proceso mediante el cual se establece  una comunicación 

entre las dos entidades” (p.19).  

 

La interacción entre el usuario con el computador mediante programas 

informáticos es fundamental ya que le sirve al usuario en diferentes 

ámbitos en los que se encuentre, en la actualidad la mayoría de procesos 

se manejan a través de programas informáticos o aplicaciones que son 

las que ahora están abordando el mercado de la tecnología en el cual se 

establece una comunicación entre ambos intervinientes teniendo así la 

interacción entre usuario y máquina. 

 

Este tipo de software es de gran ayuda en muchos aspectos 

especialmente en la educación, ya que en el momento que surge esta 

interactividad el estudiante tiene mayor interés por lo que está 

aprendiendo y el aprendizaje llega a ser más significativo, dentro de los 

tipos de software se tiene los más destacados que se detallan a 

continuación. 

Software de programación 

 

Este tipo de software está dirigido a los programadores o 

desarrolladores de software es por eso que en el libro Reparación de 

pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas (UF2246) 

Molinuevo, N. (2015), señala lo siguiente acerca del software de 

programación “incluye todas aquellas herramientas que posibilitan al 

programador para desarrollar programas informáticos mediante diferentes 
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alternativas y lenguajes de programación como son: editores de texto, 

compiladores, interpretes, enlazadores y depuradores” (p.70). El software 

de programación requiere herramientas que ayuden al programador a 

realizar cualquier tipo de trabajo informático que esté construyendo como 

lo son los diferentes lenguajes de programación, y para realizar esto se 

basa o utiliza a los editores, compiladores, en lazadores etc. 

 

Estos lenguajes de programación ayudan al programador en el 

momento de realizar sus actividades informáticas como soporte es por 

eso que los menciona  a continuación: 

 

Editores de textos.- En el Libro Implantación y mantenimiento de 

aplicaciones ofimáticas y corporativas Vera, M. (2007). A cerca de los 

editores de texto menciona lo siguiente: “es un programa que dio origen al 

procesador y por tanto es anterior a éste. Un editor trabaja con texto sin 

formato, por lo que ofrece menos para edición” (p.36). Estos editores de 

textos ya son incluidos o bien en el sistema operativo o en el paquete 

informático instalado. 

 

Compiladores.- Según  Garzón, L.(2004), en el libro Informática 

Volumen II “un compilador es una herramienta de traducción que toma un 

programa escrito en un lenguaje de alto nivel y, tras aplicarle un proceso, 

nos devuelve un programa equivalente escrito en un lenguaje de bajo 

nivel” (p.247). Realiza la función de traductor para entender un lenguaje 

de alto nivel en uno de bajo nivel y así el programa no encontrará 

problemas en entender el lenguaje el cual será más amigable. 

 

Intérpretes.- Los intérpretes según  Garzón, L. (2004), en el libro 

Informática Volumen II señala lo siguiente: “los intérpretes traducen y 

ejecutan las instrucciones simultáneamente, y no generan ningún 

programa objeto” (p.247). Es un programa informático que tiene la 
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capacidad de analizar y ejecutar otros programas con la finalidad de 

poder unir en un solo archivo fuente resultados de varios objetos. 

 

Enlazadores.- En el Libro Informática Industrial el autor Valdivia, C. 

(2017), acerca de lo que son los enlazadores señala lo siguiente: “esta 

herramienta enlaza el programa objeto obtenido con el compilador con 

determinadas rutinas internas del lenguaje” (p.136). Este programa 

trabaja a la par con los compiladores ya que el uno le envía la información 

para que el otro en este caso los enlazadores la lleven a cabo. 

 

Depuradores.- En el libro de Transmisión de información por medios 

convencionales e informáticos editorial Vigo (2014), a cerca de la utilidad 

de los depuradores señala lo siguiente: 

 

Son un software que facilita la corrección y mejora de los programas 
que se crean para el sistema informático. Mediante los depuradores, 
se facilita el seguimiento de la evolución de un programa, introducir 
puntos de ruptura que permitan detener la ejecución del programa 
en función de unas condiciones introducidas por el desarrollador, 
etc. (p.33) 
 

Entorno de desarrollo integrados.- Según la Ingeniería del software y 

base de datos (2000), define a esta herramienta como: “es una aplicación 

visual que sirve para la construcción de a partir de componentes” (p.78). 

Esta aplicación informática  ayuda al programador en el sentido de 

desarrollar el software ya que posee servicios integrales que captan la 

atención del programador, como otro de los tipos de software tenemos el 

siguiente: 

 

Software de sistema 

 

También conocido como software de base, donde el autor Aubia, J. con 

el libro Proyectos audiovisuales multimedia interactivos (2014), menciona 

lo siguiente a cerca del software de sistemas: “se trata de aquellos 
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software que tienen como objeto controlar e interactuar con el sistema 

operativo” (p.206). Es el que tiene que ver directo con el sistema operativo 

en su control sobre el hardware y sirviendo de soporte a otros programas, 

el software de sistemas tiene una clasificación que se ha visto oportuna 

mencionarla a continuación: 

 

Sistemas operativos.- Los sistemas operativos son de vital 

importancia ya que se ha mencionado anteriormente que son uno de los 

software más importantes ya que tiene como función gestionar recursos 

del hardware y proporcionar servicios a los programas que hay de 

aplicación por tal razón Amaya, J. (2010) a cerca de las funciones del 

sistema operativo recalca lo siguiente: 

 

Reparte los recursos a los trabajos de aplicación que están en la 
cola de ejecución, asigna espacio para los datos y programas en la 
memoria primaria, controla los dispositivos de entrada y salida como 
impresoras, terminales y enlaces de telecomunicaciones. (p.35) 

 

Al igual que el sistema operativo también están los controladores de 

equipos. 

 

Controladores de equipos.- Son programas informáticos que ayudan 

al sistema operativo a relacionarse con un periférico y según Amaya, J. 

(2010), menciona algo sobre las funciones de un controlador de equipo a 

continuación: 

 

El sistema operativo monitorea las actividades del sistema de 
computación: Rastrea cada uno de los trabajos de computación y 
también se mantiene al tanto de quien está usando el sistema, que 
programas se han ejecutado y de cualquier intento no autorizado 
para acceder al sistema. (p.35) 
 
Herramientas de diagnóstico.- Es un software que ayuda a 

monitorear y controlar la funcionalidad del programa es por esto que en el 

Libro de Auditoria de seguridad informática IC Editorial (2014) a cerca de 

las funciones de la herramienta de diagnóstico señala lo siguiente: “muy 



    

25 

 

valiosas para conocer el correcto funcionamiento de la red, la herramienta 

indica en qué momento se produce dicho fallo y en que obstáculo o host 

sucede” (p.9). Interesante esta herramienta ya que aparte de conocer 

todo el funcionamiento también indica donde está el error que está 

impidiendo el buen funcionamiento del programa.  

 

Herramientas de corrección.- Al igual que la herramienta de 

diagnóstico esta herramienta tiene sus propias funciones que son las de 

corregir la funcionalidad del programa. 

 

Servidores.- Son programas de un computador que ejecutan y 

atienden exigencias de otros programas a continuación en el libro 

Consejos prácticos sobre Windows server (2008), señala una definición 

de lo que son los servidores “es un servidor destinado a traducir las 

direcciones IP (IPv4 o IPv6) a un formato alfanumérico más sencillo de 

interpretar y recordar por el ser humano” (p.32). Como última clasificación 

del software se puede señalar al software de aplicación 

 

Software de aplicación 

 

Son programas elaborados para proveer ayuda en las tareas 

específicas que se tienen en un computador, tareas que cada uno de los 

siguientes enunciados realizan para ayudar al software y es por esto que 

para ratificar éste concepto el autor Amaya, J. (2010), detalla lo siguiente 

a cerca de los software de aplicación “describen los programas que se 

escriben para los usuarios o son escritos por ellos, con el fin de aplicar a 

la computadora una tarea específica” (p.33). El software de aplicación se 

subdivide en otros grupos como lo son: 

  

Aplicaciones ofimáticas.- Estas aplicaciones son las que se usan en 

las oficinas o lugar de trabajo ya que su nombre mismo lo dice ofi viene 

de oficina y máticas de informática por tal razón Bair (1985) señala un 
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breve concepto de lo que son aplicaciones informáticas “es la utilización 

de  ordenadores en la oficina como soporte a los trabajadores de la 

información que son  especialistas en ordenadores” (p.46). 

 

Software educativo.- Y llegando al campo educativo tenemos el 

software educativo que no es más que programas informáticos que se 

usan en el ámbito educativo tal como lo señala Squires, D. en el Libro 

Cómo elegir y utilizar software educativo (2001): “puede utilizarse para 

apoyar o ampliar las experiencias de aprendizaje en el contexto de 

muchos enfoques educativos distintos” (p.18). Se ratifica lo antes dicho y 

como ya estamos dentro de la educación para beneficio de una de las 

asignaturas un poco complicada para unos y fácil para otros, sin embargo 

se debe pensar en manera general y en las necesidades de todos. 

 

Software de Cálculo Numérico.- Este software es aplicado en la 

asignatura de matemática ya que permite al usuario a realizar ecuaciones, 

tablas, fórmulas y procesos, en donde este software sirve de base para 

poder crear todo este tipo de aspectos que se necesitan en la asignatura 

de matemática. 

 

Estructura del software  

 

Es necesario conocer la estructura que tiene el software y según 

Marques (1998) señala lo siguiente: “hay un denominador común en la 

estructura de los diferentes instrumentos para la valoración de software 

educativo. Por un lado, la evaluación del software supone la 

consideración de sus características intrínsecas, por otro, su educación al 

contexto en el que se quiere utilizar” (p.34). Es decir las características 

que debe tener un software dependen del funcionamiento que va  a tener 

el software y especialmente si es el software interactivo es para fines 

educativos tiene que ser de una buena calidad tal como lo menciona 

Komoski (1987): 
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A pesar de la deprimente mala calidad de muchos programas, el 
aspecto cualitativo del software educativo no es del todo negativo el 
mejor software actual puede conseguir que se eleve el nivel de los 
materiales educativos, en general y las expectativas con respecto a 
ellos. El mejor software educativo actual está ampliando el alcance, 
la capacidad y la eficacia pedagógica del aprendizaje mediado de 
una forma que ningún otro medio ha sido capaz de conseguir. 
(p.401) 

 

En la actualidad el software educativo ya tiene una gran acogida por el 

mismo hecho de que la educación ya está de la mano con la tecnología y 

se tienen estrategias innovadoras para ayudar al estudiante en el 

aprendizaje de las diferentes asignaturas especialmente en matemática 

todos comparten unas mismas características las cuales los diferencian 

de los otros. 

 

Finalidad didáctica.- Los recursos y medios didácticos son diferentes 

tal como lo menciona Salesa, N. (2017), que acerca del uso señala lo 

siguiente: “serán recursos didácticos, los materiales que, aun no habiendo 

sido creados con intencionalidad didáctica se introducen en el aula con el 

fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje” (p.16). La diferencia 

radica en la finalidad didáctica con la que están elaborados de acuerdo a 

los objetivos de la asignatura se determina la intención pedagógica. 

 

Utilizan el ordenador.- Para que el software sea explorado es a través 

del computador tal como lo menciona Pifarré, M. (2004) que acerca del 

ordenador menciona lo siguiente: “lo definen como una herramienta 

multifuncional con múltiples posibilidades en el ámbito educativo” (p.85). 

El computador junto con el estudiante y a través del programa se lleva a 

cabo la interacción. 

  

Son interactivos.- El software tiene que ser interactivo para que el 

estudiante se sienta motivado y el aprendizaje adquirido sea significativo 

tal como lo menciona Amaya (1999): “porque contesta inmediatamente las 

acciones de los estudiantes y permite un diálogo e intercambio de 
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informaciones entre el computador y los estudiantes” (p.12). Por tal razón 

se los denomina interactivo y un software educativo tiene que ser 

interactivo para que el estudiante se sienta motivado, solo estimulando el 

aprendizaje de una manera innovadora es que el estudiante empezará a 

retomar el interés. 

 

Individualizan el trabajo.- El estudiante tiene la facilidad de que el 

programa se adapta a las necesidades al ritmo y tiempo que desea, el 

docente da las indicaciones para que los estudiantes sigan el ritmo de 

estudio. 

 

Son fáciles de usar.- El programa interactivo educativo tiene que ser 

fácil de usar de manera que para el estudiante no se convierta en una 

situación difícil ya que la idea es estimular el conocimiento a través del 

programa, todos los programas tienen su esquema a seguir pero en lo 

posible existen unos con facilidad de uso, el estudiante puede tener o no 

conocimientos sobre el programa pero eso no es mayor problema ya que 

como el software es fácil de usar tiene elementos sencillos y claros que el 

estudiante solo con leer las instrucciones ya sabe de qué se trata lo que 

está  experimentando.  

 

Funciones del software interactivo educativo 

 

Fernández, R. en el libro Educación y Tecnología “los software 

educativos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 

funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además 

en algunos casos, según la forma de uso que determina el profesor” 

(p.105). La funcionalidad y el software dependerá de las características 

del material, de la forma en que el docente la aplique y de la adecuación 

que tenga se ha estipulado las funciones más importantes. 

 



    

29 

 

Función informativa.- Arconada, M. (2002), menciona lo siguiente: 

“transmisión de informaciones que precisan ser visualizadas y/o como 

refuerzo de una explicación previa” (p.164). Los programas presentan 

información o contenidos estructurados a través de actividades que 

presentan la realidad de los estudiantes. 

 

Función instructiva.- Según Barreto, C. (2017) a cerca de la función 

instructiva señala lo siguiente: 

 

Esta función es relativa al comando cognitivo, la experiencia de 
profesores en la materia, sus competencias, las cuales contribuyen 
en el aprendizaje crítico y complejo. Los profesores necesitan un 
sólido conocimiento de aprendizaje a distancia y tener habilidades 
para presentar contenido y facilitar el aprendizaje por medio de 
herramientas y recursos tecnológicos en ambientes colaborativos de 
aprendizaje. (p.29) 

 

Beneficios del software interactivo en la educación 

 

La tecnología en el ámbito educativo ha tenido una gran acogida y aún 

se espera más como por tal razón en todos los centro educativos esté 

inmersa la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje tal como lo 

menciona Fernández, R. (2013),  acerca de la importancia de la 

tecnología en la educación recalca lo siguiente: 

La enseñanza debe manifestarse claramente y situar a la tecnología 
en el lugar que le corresponde, como un medio eficaz para 
garantizar la comunicación, la interacción, el acceso a la información 
y también el aprendizaje en función de la propia organización. (p.3) 

 

La tecnología es un mundo abierto a muchas cosas, sin embargo lo 

importante es usarla con responsabilidad y para los fines con la que fue 

inicialmente adquirida. 
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Ventajas del software interactivo para los estudiantes 

 

 El estudiante tiene libre acceso para utilizar recursos digitales 

educativos  

 

 El tiempo de aprendizaje es mínimo en comparación con la 

enseñanza tradicional. 

 

 Los contenidos son motivadores atraen la atención del estudiante. 

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelve personal ya que 

se trabaja de acuerdo al ritmo de habilidades y destrezas de cada 

estudiante. 

 

 El estudiante está en contacto con el profesor mediante canales 

tecnológicos causando una mayor cercanía. 

 

Desempeña la habilidad de búsqueda y tiene la capacidad de hacer 

selección de contenido que se alineen a los requerimientos y necesidad 

del estudiante. 

 

Desventajas del software interactivo para los estudiantes 

 

La desventaja más grave es que el estudiante puede caer en la 

distracción o en realizar trabajos de bajo nivel al tener la apertura o 

acceso a mucha información, realizando alguna tarea pueden estar 

conectados en redes sociales y esto los lleva a la distracción, falta de 

concentración que puede terminar en trabajos solo de copia y pega, entre 

algunas de las desventajas tenemos las siguientes: 
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Hay una facilidad de búsqueda de contenidos que se puede caer en 

utilizarlo como único recurso y dejar de lado a otros que también son 

importantes como recurrir a libros. 

 

Los elementos que se pueden utilizar para captar la atención del 

estudiante también pueden servir como causantes de distracción. 

 

Existen páginas wiki en las cuales los contenidos no son confiables ya 

que cualquiera puede editarlo y cambiar la información, entonces el 

estudiante puede consultar alguna fuente equivocada. 

 

Aprendizaje de Factorización 

 

Integrar más información en el conocimiento de  los estudiantes para 

su  interés dentro  de las Matemáticas y  específicamente dentro del 

Álgebra es la factorización su misma composición, teoría y capacidad de 

lograr motivar el razonamiento y  desarrollar esta herramienta para hacer 

más sencillo el obtener conocimientos breves y sólidos de este tema, ya 

que tomando en cuenta que es una asignatura que encierra su 

complejidad en la mayoría de los casos quedan vacíos tal como lo 

menciona Chavarría, G.(2014) sobre el aprendizaje memorístico donde no 

se realiza un análisis menciona lo siguiente: 

 

Mediante algunos problemas presentados a los participantes y 
observaciones realizadas en las clases de matemática, se logró 
apreciar que varios de los estudiantes no interrelacionan los 
contenidos matemáticos aprendidos y tienen vacíos conceptuales 
sobre contenidos que tuvieron que ser aprendidos en la escuela y 
sétimo nivel. Se puede concluir que aprendieron de memoria 
determinados procesos, pero sin analizar realmente el razonamiento 
que cada problema conllevaba para su resolución  (p.29) 

 

Cuando el aprendizaje solo se lo realiza superficialmente siempre 

quedan espacios en los que el estudiante no logra cubrir y esto pasa 
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porque no se mantiene una cultura reflexiva donde las cosas no sean 

hechas por simple memorización si no que exista un análisis y que a 

través de eso se pueda emitir un concepto propio. 

 

¿Qué es Factorizar? 

 

Algebra de Baldor, A. (1996) refiere lo siguiente: “se llama factores o 

divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que 

multiplicadas entre si dan como producto la primera expresión” (p.143). 

Factorizar es descomponer una expresión algebraica en factores y para 

esto se usa factores primos, máximo común divisor. 

 

Casos de Factorización 

 

Los casos de Factorización surgieron en base a varias investigaciones 

de diferentes autores como lo son: Newton, Charlers Darwin, Kepler 

Pascal y de todas estas investigaciones se tienen los diez casos de 

Factorización, los cuales son los que son estudiados especialmente en 

Noveno año e Educación General Básica, y que en algunas instituciones 

no se estudia los diez casos como tal sino los resumen y de los que 

tienen menos complejidad sacan uno solo. 

 

Factor común  

 

El libro de Factorización Mejía, F. (2006) en cuanto a la Factorización 

de monomios señala lo siguiente: 

 

Cuando se va a Factorizar una expresión algebraica, el factor común 
es lo primero que debe analizarse; en la expresión, ax±bx=x(a±b) x 
es el factor común a todos los términos de la expresión dada y no es 
más que el máximo común divisor, MCD, de los términos, es decir 
los factores comunes con su menor exponente (p.45) 
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Ejemplo 

a2 + ab 

 

SOLUCION  

 

      a2  + ab  

 

 El factor común es a 

 

        a2  / a = a 

 

        ab  / a =  b 

 

De tal manera que  

 

        a2  + ab = a ( a + b ) 

 

Factor común por agrupación de términos 

 

Cuando la expresión a Factorizar es un binomio, una vez descartada la 

posibilidad de un factor común entonces, ese binomio puede factorizarse, 

de acuerdo con su forma. 

 

Ejemplo: 

 

Factor o descomponer   en dos factores 

 

a2  + ab + ax +bx 

Solución  

a2 + ab + ax + bx = (a2 + ab) + (ax + bx)     (agrupando convenientemente) 
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a2 + ab + ax + bx =  a(a + b) + x(a + b)    (sacando factor común de cada                                      

paréntesis) 

 

a2 + ab + ax + bx = (a + b) (a + x)    (factor común (a + b)) 

 

Trinomio cuadrado perfecto 

 

Según Algebra de Baldor, A. (1996) señala los pasos para resolver éste 

caso: “Primero hay que determinar el factor común de los coeficientes 

junto con el de las variables (la que tenga menor exponente), luego se 

toma en cuenta aquí el factor común no solo cuenta con un término sino 

con varios” (p.149) 

 

Ejemplo: 

 

5x2 (x - y) + 3x(z - y) + 7(x - y) 

 

Se aprecia que se repite el polinomio (x-y), entonces ese será el factor 

común. El otro factor será simplemente lo que queda del polinomio 

original, es decir: 

 

(5x2 + 3x + 7) 

 

La respuesta es: 

 

(5x2 + 3x + 7)(x - y)  

 

En algunos casos se debe utilizar el número 1, por ejemplo: 

 

5a2 (3a + b) + 3ª + b 
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Se puede utilizar como: 

 

5a2 (3a + b) + 1(3a + b) 

 

Entonces la respuesta es: 

 

(3a + b) + (5a2 + 1) 

 

Diferencia de cuadrados perfectos 

 

Algebra de Baldor, A. (1996), “se extrae la raíz cuadrada al minuendo y 

al sustraendo y se multiplica la suma de estas raíces cuadradas por la 

diferencia entre la raíz de minuendo y la del sustraendo” (p.152) 

 

Ejemplo: 

 

1.- Se extrae la raíz cuadrado al minuendo y al sustraendo 

2.- Se abren dos paréntesis 

3.- En el primer paréntesis se escribe la suma, y el segundo la diferencia, 

de las raíces halladas en el paso 1. 

 

Por ejemplo: 

x2- y2 

 

x: raíz cuadrada del minuendo 

y: raíz cuadrada del sustraendo 

 

         De tal manera que  

x2- y2 = (x + y) (x - y) 
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Trinomio de la forma x2+ bx + c 

 

Algebra de Baldor, A. (1996), menciona las condiciones que deben 

tener para pertenecer a éste grupo de trinomios. 

 

1.- El coeficiente del primer término es 1 
2.- El primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado 
3.- El segundo término tiene la misma letra que el primero con      
exponente 1 y su coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o 
negativa. 
4.- El tercer término es independiente de la letra que aparece en el 
1° y 2° términos y es una cantidad cualquiera, positiva o 
negativa.(p.158) 
 

 
Si en el ejercicio planteado se evidencian estas características ya se 

puede deducir a que caso pertenecen para posteriormente realizar el 

proceso de resolución ya que puede causar algún tipo de confusión por lo 

que se debe identificar bien cada caso. 

 

Trinomio Cuadrado Perfecto por Adición y Sustracción 

 

Según el Algebra de A. (1996) el procedimiento para resolver este caso 

es el siguiente: “Se extrae la raíz cuadrada al primero y tercer término del 

trinomio y se separan estas raíces por el signo del segundo término. El 

binomio así formado, que es la raíz cuadrada del trinomio, se multiplica 

por sí mismo o se, eleva al cuadrado” (p.150). 

 

Texto del Ministerio de Educación “Un trinomio cuadrado perfecto se 

factoriza como un binomio al cuadrado así: a2-ab+b2=(a-b)2   y   

a2+ab+b2=(a+b)2  “ (p.107) 

 

Por ejemplo: 

 

a4 + a2 + 1 
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a2 : raíz cuadrada del primer término del trinomio 

1:   raíz cuadrada del tercer término del trinomio 

2a2: doble producto de las raíces cuadradas del primer  y tercer término. 

Por lo tanto, para obtener un trinomio o cuadrado perfecto debemos 

añadir a2, y, para compensar, también debemos restar, a2 a la expresión  

dada. 

 

a4 + a2 + 1 = a4 + a2 + 1 + (a2 – a2) = (a4 + 2a2 + 1) – a2 

a4 + a2 + 1 = (a2 + 1)2 – a2          (factorizando l trinomio cuadrado perfecto) 

a4 + a2 + 1 = (a4 + 1 + a) (a4 + 1 - a)   (factorizando la diferencia de 

cuadrados) 

a4 + a2 + 1 = (a2 + a + 1) (a2 - a + 1)        (ordenando) 

 

Trinomio de la Forma  x2 + bx + c 

 

El libro de Factorización Mejía, F. (2006), acerca de este caso de 

Factorización señala lo siguiente: “La Factorización de este trinomio es 

muy frecuente en matemáticas para descomponerlo en factores, se hace 

necesario poseer alguna habilidad en manejo numérico y conocer la regla 

de los signos” (p.53). 

 

Ejemplo: 

 

x2 +7x + 10 

Solucion 

 

x2 +7x + 10 

 

x : raiz cuadrada del primer término del trinomio 

+ : signo del segundo término del trinomio 
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+ por + da + aplicamos la “La ley de los signos” al producto de los signos 

del segundo y tercer término 

5 + 2 = 7 : coeficiente del segundo término del trinomio. 

5 * 2 = 10 : coeficiente del tercer término de trinomio 

 

De tal manera: 

 

x2 +7x + 10 =(x + 5) (x + 2) 

 

Trinomio de la forma ax2 + bx +c 

 

Algebra de Baldor, A. (1996), a cerca del procedimiento que hay que 

seguir para su resolución menciona lo siguiente: 

 

Procedimiento 

 

Para factorizar esta clase de trinomios se lleva a la forma x2 + bx + c y se 

factoriza. 

 

1.- Se multiplica y divide del trinomio por el coeficiente del primer término, 

esto es por a. 

 

2.- Se escribe el trinomio de una forma adecuada (de la forma x2 + bx + c) 

 

3.- Se abren dos paréntesis, en cada una de los cuales se escribirá un 

binomio. 

 

4.- Se saca la raíz cuadrada del primer término del trinomio, esta raíz será 

el primer término de cada uno de los paréntesis. 
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5.- El signo que se separe al binomio del primer paréntesis será el 

segundo signo del trinomio. 

 

6.- Se aplica la “ley de los signos” al producto de los signos del segundo y 

tercer término del trinomio; este será el signo que separe el binomio del 

segundo paréntesis. 

 

7.- Sí los signos son iguales, se busca dos números cuya suma sea igual 

al coeficiente del segundo término del trinomio y cuyo producto sea igual 

al tercer término del trinomio. 

 

8.- Si los signos son diferentes, se buscan dos números cuya diferencia 

sea igual al coeficiente del segundo término del trinomio y cuyo producto 

sea igual al tercer término del trinomio. 

 

9.- El mayor de los números hallados en uno de los pasos anteriores será 

el segundo término del primer paréntesis, el menor de los números será el 

segundo término del segundo paréntesis. 

 

10.- Si el tercer término  es un número muy grande se descompone en 

sus factores primos para facilitar la búsqueda de los números requeridos 

en los pasos 7 y 8. 

 

11.- Se factorizan los paréntesis que tengan factor común. 

 

12.- Se simplifica. 

 

Ejemplo: 

 

2x2 + 3x – 2 
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Solución  

2x2 + 3x – 2 

 

Multiplicamos y dividimos el trinomio por 2, y lo escribimos de una forma 

adecuada. 

2(2x + 3x - 2)     =   (2x)2 + 3(2x) - 4 

         2                              2 

 

2x2 + 3x – 2 = (2x + 4) (2x - 1)       

                                   2 

(Factorizando como un trinomio de la forma x2 + bx +c ) 

 

2x2 + 3x – 2 = 2(x + 2) (2x - 1)   (factorizando el primer paréntesis por 2) 

     

                                   2 

2x2 + 3x – 2 = 2 (x + 2) (2x - 1)  =   (x + 2) (2x - 1)     (simplificando) 

                                   2 

 

Cubo Perfecto de Binomios 

 

Según el Algebra de Baldor, A. (1996), menciona algunas condiciones 

que se deben cumplir a continuación: 

 

1.- Tener cuatro términos 
2.- Que el primero y el último término sean cubos perfectos. 
3.- Que el 2° término sea más o menos el triplo del cuadrado de la raíz 
cúbica del primer término multiplicado por la raíz cúbica del último 
término. 
4.- Que el 3er. Término sea más el triplo de la raíz cúbica del primer 
término por el cuadrado de la raíz cúbica del último. 
Si todos los términos de la expresión son positivos, la expresión dada es 
el cubo de la suma de las raíces cúbicas de su primero y último término, y 
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si los términos son alternativamente positivos y negativos la expresión 
dada es el cubo de la diferencia de dichas raíces (p.166). 

 

Ejemplo: 

 

a3 + 3a2 + 3a + 1 

Solución 

a3 + 3a2 + 3a + 1 

Todos los signos de los términos son positivos 

a : raíz cúbica del primer término del cuadrinomio 

1 : raíz cúbica del cuarto término del cuadrinomio 

3(a2) (1) = 3a2   triplo del cuadrado de la raíz cúbica del primer término o 

por la raíz cúbica  del cuarto igual al segundo término del cuadrinomio. 

 

3(a) (1) = 3a   triplo de la raíz cúbica del primer término del cuadrinomio, 

por el cuadrado de la raíz cúbica  del cuarto  termino igual al tercero 

término del  cuadrinomio. 

Por lo tanto:  

 

a3 + 3a2 + 3a + 1: desarrollo de un cubo perfecto de binomios, 

a3 + 3a2 + 3a + 1 = (a + 1)3    [factorizando como el cubo de un binomio] 

 

Suma o Diferencia de cubos Perfectos 

 

Algebra de Baldor, A. (1996), menciona dos reglas importantes para su 

resolución. 

 

Regla 1.- La suma de dos cubos perfectos se descompone en dos 
factores: 1° La suma de sus raíces cúbicas. 2° El cuadrado de la 
primera raíz, menos el producto de las dos raíces, más el cuadrado 
de la segunda raíz. La fórmula 2 nos dice que: 
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Regla 2.- La diferencia de dos cubos perfectos se descompone en 
dos factores: 1° La diferencia de sus raíces cúbicas. 2° El cuadrado 
de la primera raíz, más el producto de las dos raíces, más el 
cuadrado de la segunda raíz. (p.168) 

 

Ejemplo: 

 

1 + a3 

Solución  

1 + a3 =  13 + a3  (tiene la forma a3 + b3) 

1: raíz cúbica del primer termino 

a : raíz cúbica del segundo termino 

De tal manera que: 

1 + a3 =  (1 + a) (12 – 1xa + a2) ; 

1 + a3 =  (1 + a) (1 – a + a2) 

 

Suma o Diferencia de dos Potencias iguales 

 

Para resolver estos casos se debe seguir los siguientes pasos: 

1.- Clasificar la expresión en positiva o negativa, y en par o impar (si son 

positivas y pares no se pueden realizar por este método). 

 

2.- Se sacan las raíces de cada término. 

 

3.- Se coloca el primer factor el cual es un binomio cuyo primer término es 

la raíz del primer término dado y el segundo término es la raíz del 

segundo término dado. 

 

4.- El signo del primer factor (binomio) será el mismo que tiene la 

expresión dada. 
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5.- Se crea el segundo factor (un factor polinomio) en el cual existirá un 

número de términos igual al exponente de la expresión dada (los 

siguientes pasos son solo para el segundo factor). 

 

6.- En cada término se multiplicara el término de la izquierda por el 

término de la derecha de la expresión dada. 

 

7.- En el primer término del factor polinomio el factor de la izquierda 

tendrá un exponente igual a “n – 1”, y el factor derecho tendrá un 

exponente de cero. 

 

8.- Para los exponentes de los siguientes términos, en el caso del factor 

de la izquierda irán disminuyendo en una unidad, y los del término de la 

derecha irán aumentando también en una unidad (si se suman los 

exponentes de los dos términos siempre será igual a n-1). 

 

9.- Si el binomio es negativo todos los términos del polinomio son 

positivos, si el binomio es positivo impar los signos del polinomio se 

alternarán (+ ó –) comenzando por el “+”. 

 

10.- Cuando en el polinomio, el exponente del término de la derecha sea 

igual a n-1 damos por terminada la respuesta. 

 

Ejemplo: 

 

a5+1= 

(a+1)(a4-a3+a2-a+1) 
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Diseño del Software interactivo educativo 

 

Según Granollers, T. (2005), acerca del software interactivo recalca lo 

siguiente: “esta disciplina estudia técnicas de diseño, de desarrollo del 

software y procedimientos propios de ingeniería que se deben utilizar para 

realizar diferentes aplicaciones. Solo con estos procedimientos y técnicas 

vamos a obtener un software de calidad” (p.42). Basándonos en todas 

éstas técnicas, etapas que se llevan a cabo en el desarrollo del software 

interactivo educativo ayuda a realizar un trabajo excelente para la 

institución donde está el campo de investigación, de igual manera 

Marqués, P. (1995) a cerca de las cualidades del software que no se 

pueden dejar atrás señala lo siguiente: 

 

Destaca dos cualidades básicas en todo programa informático con 
finalidad educativa: debe permitir al profesor su adaptación a 
múltiples situaciones que faciliten ciertos aprendizajes a los alumnos 
y, además, debe ser coherente con las teorías pedagógicas actuales 
y los requerimientos del sistema educativo, en cuanto a sus objetivos 
contenidos y procedimientos de uso (p.55). 

 

Realizando revisión en varias fuentes se logró encontrar algunos de las 

metodologías del software entre ellas se menciona a las siguientes: 

 

Génesis de la idea.-  Para la creación de un software parte de tener 

una idea principal de lo que se quiere realizar realizando actividades 

llamativas para el estudiante que respondan a que se quiere enseñar y 

como se lo va a hacer, mediante que recursos didácticos para que el 

estudiante no pierda el interés. 

 

Prediseño o diseño funcional.-  Se lo define a partir de la idea inicial 

y viene a ser la primera parte del programa en donde se formaliza los 

aspectos pedagógicos como son: los contenidos, objetivos, estrategia 

didáctica, estudiantes, las tareas y las ventajas que se tienen frente a 

otros software, también en esta parte se define el modo de interacción 
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que va a tener el estudiante con el computador, ya que la intención es que 

dicha interacción sea agradable que el estudiante quede encantado. 

 

Estudio de viabilidad.- Se tiene que exponer el programa a juicio de 

expertos, personas capacitadas que serán del área donde van a  evaluar 

la viabilidad y calidad del programa esperando que el resultado sea 

positivo se organiza un plan de trabajo con toda la comunidad implicada 

donde se hacen cambios o reajustes para mejorar el programa, los 

expertos evalúan el programa el cual tiene que estar sujeto a cualquier 

cambio que se evidencie necesario. 

 

Programación y elaboración del prototipo.- Se desarrolla un 

prototipo del programa que esté listo para ser ejecutado es decir como a 

manera de prueba ante los estudiantes del plantel, para poder determinar 

errores y poder corregirlos con el fin de que  sirva y funcione para lo que 

fue creado 

 

Redacción de la documentación del programa.- Aquí se encuentra 

la elaboración de la guía o manual que será entregado a la institución 

para el beneficio de los estudiantes del Noveno año de Educación 

General Básica, en éste manual se registran todos los pasos a seguir 

para el funcionamiento del programa, este tiene que ser claro y preciso de 

tal manera que el docente no lo vea como una carga si no como la ayuda 

que representa. 

 

Mantenimiento del producto.-  Estando presentado y aprobado el 

programa y teniendo la respectiva redacción es decir el manual ya se lo 

puede socializar ante la institución y promover su beneficio para que se 

mantenga en el área para el que fue creado, en este caso para los 

estudiantes del Noveno año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Amazonas. 
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Herramientas del software 

 

Según Pérez, M. acerca de la utilidad de las herramientas del software 

señala lo siguiente: 

 

Las herramientas de desarrollo de software (HIS) han desempeñado 
desde sus inicios un importante papel en el desarrollo de 
aplicaciones. Como parte de la ingeniería de software (IS), las HIS 
han experimentado también continuos cambios, consecuencia del 
creciente avance tecnológico propio de los últimos años. Este 
cambio ha sido un factor con especial influencia sobre la IS, así 
como también sobre otras disciplinas relacionadas, e impulsa una 
alta tasa de cambio en las HIS. Actualmente éstas son numerosas y 
apoyan en múltiples formas diferentes dimensiones del desarrollo de 
software en general. (p.5) 

 

Son un apoyo para el desarrollo del software y como la tecnología va 

avanzando siempre surgen nuevas herramientas con las que se pueda 

trabajar aparte de que hay unas específicas para ciertas asignaturas así 

como también una herramienta que sirva para poder realizar programas 

en cualquier ámbito, a continuación se detalla herramientas relevantes 

para la asignatura de matemática.  

 

Sage.- Vieites, A. (2014) afirma: “no se necesita ser un experto en 

Sage para usarlo en la resolución de problemas y puede incluso utilizarse 

on line sin necesidad de ser instalado en el ordenador” (p.8). Este 

programa tiene una interfaz sencilla que puede servir para la asignatura 

de matemática en cuanto a álgebra y cálculos. 

 

Genius.- Es un software que sirve como calculadora también es una 

herramienta que permite realizar investigación, se necesita ingresar una 

expresión algebraica para su funcionamiento, podía servir en la 

asignatura de matemática para resolver cálculos matemáticos. 
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Scilab.- Ortiz, M. (2015) afirma: “es un programa que permite realizar 

de manera rápida y sencilla cálculos matemáticos complejos que incluyen 

potencias, raíces, funciones exponenciales, trigonométricas así como una 

variedad de cálculos con matrices e incluso estructura de datos” (p.155). 

Este programa realiza varias funciones matemáticas como estadística, 

diseño entre otras y trabaja en 2D Y 3D. 

 

Descartes.- Según Espinosa, J. (2013) acerca de esta herramienta 

menciona lo siguiente: 

 

Una poderosa herramienta para el profesorado y los estudiantes de 
matemática, cuyas aplicaciones son escenas educativas con 
imágenes, gráficos y números en las que se pueden modificar 
parámetros manipulando controles y observar el efecto que esas 
modificaciones tienen sobre esas gráficas y números, lo cual 
permiten a los estudiantes, investigar propiedades, adquirir 
conceptos y relacionarlos, aventurar hipótesis y comprobar su 
validez, hacer deducciones, establecer propiedades y teoremas, 
plantear y resolver problemas y, en general realizar todas las 
actividades propia de la clase de matemática. (p. 31-32) 

 

Geogebra.- Hohenwarter, M. (2007) señala: “las construcciones 

realizadas con Geogebra parecen permitir una mejor comprensión y 

visualización de los conceptos básicas de las matemáticas y la geometría 

por parte del estudiante” (p.58). 

 

Dr. Geo.- Pérez, M. (2008) menciona lo siguiente: “integra 

características avanzadas del lenguaje de programación Scheme para 

definir los scripts en una figura y definir su funcionalidad interactiva, 

siendo ahora una poderosa herramienta a la que le podemos sacar 

mucho partido en las clases de matemáticas” (p.76). Es importante 

estudiar cada una de estas herramientas con el fin de desarrollar la que 

mejor cumpla con las referencias enunciadas ya que al estudiante hay 

que innovarlo para que ese interés por la asignatura no se vea afectado. 
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Autoplay Media Studio.-  Es la herramienta con la cual se va a 

trabajar ha sido escogido para realizar el software educativo interactivo, 

es una herramienta interesante con full interacción tal como lo menciona 

Urueta, G. (2014), “la característica de poder arrancar, automáticamente, 

una aplicación residente en un CD o pendrive, nada más introducirlo en 

su lector” (p.24). Autoplay es un programa que puede trabajar con 

algunos sistemas operativos, es un programa fácil de usar no necesitas 

ser un programador para utilizarlo aquí el estudiante puede interactuar 

con varios objetos ya que Autoplay Media Studio contiene multimedia, 

audio, textos, sonidos, imágenes entre otros, trabaja con varios tipos de 

archivos como flash hasta archivos MPG adicional puede añadir cajas de 

textos botones y mucho más. 

 

Este programa es de gran ayuda para el estudiante y para el docente 

ya que es fácil de usar para reforzar el aprendizaje de matemática 

especialmente a la hora de resolver casos de Factorización, la gama de 

elementos multimedios que posee la herramienta lo hace ser innovador, 

llamativo para el estudiante y por lo consiguiente esto va a ayudar al 

estudiante a tener una mayor comprensión en los temas de Factorización. 

 

Estrategias metodológicas para el aprendizaje de Factorización 

 

Según Gómez. (1983), define a las estrategias como: 

Conjunto de actividades que se organizan día a día por parte del 
maestro, en los que se conjugan habilidades, valores y 
conocimientos concretizados en estrategias didácticas. Es el 
encuentro y desencuentro cotidiano entre el maestro y alumno, entre 
el ideal y la realidad, entre el presente y el futuro; es el espacio 
cotidiano de negociación de conocimientos, valores y normas.(p.3) 

 

Entre las estrategias más destacadas la asignatura de Matemáticas 

tenemos las siguientes: 
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Estrategia Heurística.-  Gonzalez, V. (2001), a cerca de la estrategia 

Heurística señala lo siguiente: 

 

Mas empleadas en la resolución de problemas de alguna 
complejidad son, por un lado, las relacionadas con el razonamiento 
predictivo y la probabilidad de los fenómenos, como la 
representatividad, la accesibilidad y el ajuste o anclaje; y por otro 
lado, la simulación, la planificación por analogía y el análisis medio –
fin. (p.163) 
 
El estudiante se vuelve explorador, investiga, consulta el tema que se 

está impartiendo cuando se siente motivado. 

 

Estrategias didácticas de Planificación 

 

Las estrategias de planificación son importantes dentro de la  clase y 

se las tiene que preparar con tiempo no llegar a improvisar según Lázaro, 

D. (2012), señala lo siguiente a cerca de las características de estas 

estrategias: 

 
Garantizar calidad en el desarrollo del proceso enseñanza – 
aprendizaje por parte de los docentes del programa EPEL.  
Plasmar en el sílabo, en forma clara los objetivos, desarrollo y 
evaluación,  
Dinamizar el sílabo ofreciendo espacios para el desarrollo de 
investigación llevados a cabo por estudiantes y docentes. 

    Actualizar permanentemente el sílabo.  
Promover la flexibilidad Pedagógica a partir de la puesta en marcha 
de estrategias para el aprendizaje autónomo y de la apertura del 
pensamiento docente. 
Contribuir al fortalecimiento de los valores institucionales y del 
programa.  
Fomentar en los docentes la actualización permanente y el trabajo 
en equipo para los cursos de matemática.  
Articular las funciones de docencia, investigación y proyección social 
de manera transversal. 
Generar espacios para el fortalecimiento del pensamiento crítico y la 
cultura de solidaria de manera vivencial en los cursos de 
matemática. (p.12) 
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Estrategias de Ejecución 

 

Estas estrategias dan paso al docente llevar a la práctica las 

estrategias de planificación, el docente es el ejecutor no solo se encarga 

de transmitir conocimientos sino que tiene que tener la seguridad de que 

sus estudiantes están obteniendo un aprendizaje, por tal razón las 

estrategias de Ejecución son de vital importancia según Lázaro, D. (2012),  

señala a continuación algunas estrategias de ejecución:  

 

Usar diferentes estrategias didácticas para el desarrollo del tema a 
tratar, estas ayudas didácticas sirven no solo al profesor sino 
también al alumno, como por ejemplo son estrategias de 
aprendizaje, estrategias de memorización, estrategias de 
comprensión, de elaboración, de traducción, de aplicación, de 
lenguaje, etc. 
Desarrollar en los estudiantes habilidades y procesos de 
pensamiento que favorezcan su aprendizaje y su permanencia en el 
programa. 
Fomentar la participación activa de los estudiantes.  
Promover las consultas de los alumnos mediante asesorías 
personalizadas si fuera posible. (p.13) 

 

Estrategias de evaluación 

 

Estas estrategias ayudan en lo posible de una forma objetiva a medir 

los aprendizajes de diferentes maneras ya que el docente esta en la 

obligación de investigar nuevas estrategias, es por eso que según Lázaro, 

D. (2012),  señala alguna de las estrategias de evaluación:  

 

Comunicar a tiempo y con claridad los temas a evaluar. 
Comunicar las fechas y tiempo de duración de las evaluaciones.  
Entregar a tiempo las pruebas después de haber hecho la 
evaluación. 
Desarrollar, comentar y analizar con los alumnos la prueba 
evaluada. 
Animar a los alumnos que realicen una autoevaluación.  
Los profesores, luego de la entrega de notas de evaluación también, 
deben hacerse una autoevaluación. (p.14) 
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2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

Antes de realizar dicha fundamentación es necesario conocer el 

significado de Epistemología tal como lo menciona Tappan, J. (2004), 

“epistemología provienen del griego episteme, que significa conocimiento, 

y logia que significa estudio, lo que da como resultado estudio del 

conocimiento o estudio de la ciencia, estudia entonces la naturaleza y 

validez del conocimiento científico” (p.17). Habiendo determinado el 

concepto de epistemología y teniendo claro  el panorama se puede 

mencionar que este trabajo investigativo se fundamenta 

Epistemológicamente en el  paradigma Socio Crítico ya que como lo 

menciona Alvarado, L. en la revista Sapiens (2008), éste paradigma se 

centra en que el individuo pueda analizar su propia realidad cotidiana, 

reflexione y tome conciencia, en base a esto el autor Alvarado L. aporta lo 

siguiente: 

 

Utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para 

que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del 

grupo; para ello se propone la crítica ideológica y la aplicación de 

procedimientos psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la 

situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la 

crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de 

construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica (p.190) 

 

El trabajo se fundamenta epistemológicamente en el paradigma socio 

critico ya que se tiene como objetivo principal el desarrollo de estudiantes 

con capacidad para reflexionar que busquen autonomía, capaces de 

resolver cualquier problema de la vida cotidiana, eso como un contexto 

general y acentuando en el tema investigado, a través de la resolución de 

problemas de Factorización tomando en cuenta que tienen un nivel de 

complejidad los estudiantes usan la mayor parte de su intelecto en el 

desarrollo de éstos casos y es ahí donde se genera el conocimiento a 
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través de la reflexión, por tal razón se escogió éste paradigma ya que lo 

que van a desarrollar en esta etapa les servirá para toda la vida, este 

enfoque parte del conocimiento que se va construyendo de acuerdo a la 

necesidad que posee el individuo, no se aleja de la realidad de ésta 

investigación ya que en matemática el estudiante une la teoría con la 

práctica para llegar al conocimiento científico. 

 

2.2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía es el conjunto de reflexiones sobre las propiedades, las 

causas y los efectos, que se generan en el proceso educativo para el 

hombre y así crear personas autoreflexivas. 

Según Kant en el libro crítica de la razón (1988) menciona lo siguiente: 

 

La filosofía -dice Kant- es el sistema de todo conocimiento filosófico. 
Hay que tomarla objetivamente si por ella se entiende el modelo que 
nos sirva para valorar todos los intentos de filosofar y toda filosofía 
subjetiva, cuyo edificio puede ser tan diverso y cambiante. De esta 
forma, la filosofía es la mera idea de una ciencia posible que no está 
dada en concreto en ningún lugar, pero a la que se trata de 
aproximarse por diversos caminos hasta descubrir el sendero único, 
recubierto en gran parte a causa de la sensibilidad, y hasta que 
consigamos, en la medida de lo concedido a los hombres. (p.650) 

 

La filosofía surge  por la necesidad que tuvo el hombre en comprender 

las cosas que tenía en su entorno de una manera racional, trata de 

explicar las cosas cuidadosamente realizando un detalle a las respuestas 

de tantas interrogantes que el ser humano tiene. 

 

Después de haber comprendido la conceptualización de Filosofía se 

puede mencionar que el presente trabajo investigativo se basa en la 

corriente del Materialismo Dialéctico, y según  Engels, F. (1978), para 

referirse a la realización de un trabajo investigativo señala lo siguiente: 

“cuanto más libre es el juicio de un ser humano respecto de un 

determinado punto problemático, con tanta mayor necesidad estará 



    

53 

 

determinado el contenido de ese juicio” (p.106), cuando se investiga un 

trabajo investigativo se debe indagar en los casos con el fin de obtener   

resultados veraces la necesidad de que la investigación sea concreta 

clara sobre todo que no solo se vea lo que está a nuestro alrededor sino 

que siempre se ponga esa milla extra, para entender lo que trata el 

Materialismo Dialéctico el autor Ulianov, V. (1962) nos comenta lo 

siguiente: 

 

El materialismo rechaza la interpretación subjetivista, kantiana, de 
las formas del conocimiento como formas de ordenación de los 
fenómenos introducidas por el conocimiento en el mundo exterior. 
También son incompatibles con la ciencia, las fantasías de los 
idealistas semánticos de nuestro tiempo, quienes sostienen que no 
existe ningún lazo ni ninguna relación entre los conceptos generales 
y el mundo objetivo, y que las categorías filosóficas no son más que 
determinados tipos de términos.(p.150) 
 

En esta teoría se rechaza cualquier interpretación subjetiva, todo está 

en la mente y lo que se quiere se puede y éste trabajo investigativo se 

fundamenta en esta corriente, pues el ser humano y las cosas no fue que 

se crearon y así quedaron para siempre sino que al contrario están en 

continuos cambios de la misma manera los estudiantes tienen que tener 

la oportunidad de abrir su mente a nuevos cambios que lo que antes 

funcionaba, para que se aprendan por ejemplo las tablas de multiplicar 

que se aprendió  por repetición ahora ya no funciona en algunos casos, 

esto sucede porque todo cambia, ya que en la actualidad existen 

sinnúmeros de técnicas métodos y herramientas digitales que ayudan a 

tener una mayor comprensión. La investigación que sería de todo el 

mundo,  si en vez de realizar los grandes descubrimientos nos 

hubiéramos quedados estáticos, sin hacer el mayor esfuerzo sin duda 

seguiríamos siendo cavernícolas es por esta razón que el trabajo está 

acorde con el Materialismo dialéctico ya que la Matemática como tal 

siempre necesita nuevas estrategias para llegar al intelecto del 

estudiante, y es una práctica que le servirá para toda la vida ya que como 
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se lo ha mencionado anteriormente la matemática está inmersa en todos 

los ámbitos. 

 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía es la forma la manera que el docente llega al estudiante 

con el conocimiento tal como lo señala Davies, (1994) “la pedagogía 

supone una visión (teoría, conjunto de creencias) de la sociedad, de la 

naturaleza humana, del conocimiento y de la producción, en relación con 

los fines educativos, más la inserción de unos términos y unas reglas 

sobre los medios prácticos y mundanos de su realización” (p.26). La 

pedagogía estudia todo lo que concierne a la educación específicamente 

se relaciona con el conocimiento del ser humano, se enfoca en los 

procesos de enseñanza que sirven para reforzar el conocimiento 

adquirido, por tal razón el trabajo investigativo se fundamenta 

pedagógicamente en: 

     

El enfoque Socio Constructivismo ya que en el aprendizaje de 

Matemática los estudiantes necesitan de conocimientos previos para irlos 

desarrollando conjuntamente con los conocimientos nuevos y en base a 

esto existe la Zona de Desarrollo próximo de la cual Vygotsky (1978) nos 

menciona lo siguiente: “es la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo próximo, determinado a través de una 

resolución de problemas bajo la guía de un adulto” (p.133). Es importante 

que tanto docentes como estudiante tengan claro éstas dos etapas el 

conocimiento adquirido y lo que puede llegar a crear a realizar en base a 

ese conocimiento junto con el nuevo y así llegar a esa Zona de Desarrollo 

Próximo, el trabajo de investigación se fundamenta en esta corriente ya 

que aquí el estudiante tiene la capacidad de poder crear algo y durante 

todo este tiempo de la Zona de desarrollo Próximo, ir combinando y 

mejorando ya que se van juntando conocimientos adquiridos 
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anteriormente y los conocimientos nuevos y conforme pasa el tiempo el 

ser humano se va construyendo entre lo que ya sabe y lo que va a 

recorrer para alcanzar el potencial, se obtienen dos niveles de esta zona 

de desarrollo próximo dentro del socio constructivismo estos son: lo que 

puede hacer cuando se está solo y hacia dónde puede llegar con la 

dirección de un adulto es por eso que las tareas que se hacen en casa 

casi siempre tienen buena calificación ya que se tiene el 

acompañamiento, supervisión de personas que ayudaron al estudiante a 

resolver algún tipo de problemas matemático que el estudiante sólo cayó 

en subjetividad y pensó que no era capaz de realizarlo, es por eso que la 

responsabilidad en la educación es para toda la comunidad educativa 

estudiantes, profesores y padres de familia. 

 

2.2.4 Fundamentación Psicológica 

 

Según Turner (1998) afirma: “la psicología se encarga de estudiar la 

conducta social en relación con la actividad mental, o si se prefiere que se 

encarga de estudiar la conducta como expresión de la mente” (p.5). Esta 

ciencia investiga todos los procesos que se realizan en la mente del ser 

humano y la palabra proviene del griego psico que significa actividad 

mental y logía que significa estudio, recopila todos los hechos y las 

experiencias que tienen los seres vivos. 

 

Este trabajo está basado psicológicamente en el desarrollo cognitivo 

como lo menciona Piaget para que éste desarrollo surja se debe pasar 

por las cuatro etapas que el establece como lo son el período 

sensomotor, el período pre operacional, el período  de las operaciones 

concretas y por último el período de las operaciones formales que es 

donde se encuentra el grupo investigado, a cerca de las características de 

estos cuatro períodos Piaget (1990) deja claro el tema del desarrollo 

cognitivo y menciona lo siguiente: “ha de quedar claro que la aparición de 

cada nuevo estadio no suprime en modo alguno las conductas de los 
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estadios anteriores y que las nuevas conductas se superponen 

simplemente a las antiguas” ( p.316). 

 

Es decir no porque se pase de una etapa a otra lo anterior quedará 

olvidado al contrario eso se une con el nuevo conocimiento y de allí surge 

un nuevo conocimiento, el grupo investigado pertenece a la etapa de 

operaciones concretas aquí los estudiantes ya pueden realizar cálculos 

matemáticos, pensar, reflexionar, a pesar de que están recién empezando 

ésta etapa ellos desde ahí empiezan a adquirir de manera abstracta 

empieza  a pensar y a experimentar respuestas y conclusiones en su 

mente, quizás al inicio es un poco difícil cuando recién entran a ésta etapa 

ya que los jóvenes van estar inquietos con esa ansiedad de aprender 

cosas nuevas y es ahí donde el docente debe aprovechar impartiendo sus 

clases utilizando todas las herramientas que tenga a su alcance, es por 

eso que éste trabajo se fundamenta en el desarrollo cognitivo ya que el 

grupo de estudio se encuentra  en la zona de operaciones formales y que 

la asignatura de Matemática le ayuda al estudiante a reflexionar 

realizando operaciones matemática como los casos de Factorización, 

aquí el estudiante ya es capaz de resolver ejercicios y mucho más es por 

eso que Nortes, A. (1991), menciona lo siguiente a cerca de los cambios 

que se tienen cuando se empieza el nuevo período:  

 

Al comienzo del pensamiento operacional concreto cierto número de 

destrezas reflexivas emergen y se desarrollan como la inclusión de 

clases, la reversibilidad, la combinación  y la separación, la ordenación y 

la posición relativa que permitirán el paso de un enfoque intuitivo e 

informal. (p.31) 

 

En ésta etapa el estudiante empieza a desarrollar destrezas 

combinadas las cuáles le servirán para poder resolver casos de 

Factorización donde se emplean a más de la comprensión y la reflexión 

otros caracteres del pensamiento. 



    

57 

 

2.2.5 Fundamentación Sociológica 
 

Es necesario comprender el concepto de Sociología para saber en qué 

se fundamenta el trabajo investigativo es por ello que el autor Gurvitch a 

cerca del concepto de sociología señala lo siguiente: 

 

La sociología es la tipología cualitativa y discontinuista fundada en la 

dialéctica- de los fenómenos sociales totales a estructurales, 

estructurables y estructurados que ella estudia  a la vez en todos los 

planos en profundidad, en toda las escalas y en todos los sectores, a fin 

de seguir sus movimientos de estructuración, desestructuración, 

reestructuración y dispersión, hallando su explicación en relación con la 

historia. (p.29) 

 

La sociología en la educación pretende dar una explicación a cerca de 

la influencia social hacia los medios educativos utilizando teorías e 

investigaciones sociológicas para lograr una interacción continua es por 

eso que éste muestra sociológicamente que todo lo que viene de afuera lo 

que rodea al estudiante tiene su influencia entre esos aspectos la 

tecnología que siempre va a estar inmersa en la sociedad ya que tiene su 

importancia en la educación, actualmente la sociedad se maneja de la 

mano con la tecnología tal como lo menciona Cabero (2004) quien afirma 

lo siguiente: 

  

Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las TIC, está 
que la interacción que realizamos con ellas no sólo nos aporta 
información, sino también modifican y reestructuran nuestra 
estructura cognitiva por los diferentes sistemas simbólicos 
movilizados. Sus efectos no son sólo cuantitativos, de la ampliación 
de la oferta informativa, sino también cualitativos por el tratamiento y 
utilización que podemos hacer de ella. De cara a la educación nos 
sugiere que estas TIC se conviertan en unas herramientas 
significativas para la formación al potenciar habilidades cognitivas, y 
facilitar un acercamiento cognitivo entre actitudes y habilidades del 
sujeto, y la información presentada a través de diferentes códigos. 
(p.18) 
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Parecería que la Tecnología careciera de importancia ya que así como 

tiene su pro también tiene sus contras pero lo ideal es que ésta sea 

utilizada de manera responsable y que las cosas que de ella recibamos 

sean y contribuyan para una sociedad con un futuro lleno de 

oportunidades iguales para todos, como ahora la tecnología está en todas 

partes también ha llegado a la educación a pesar de existen muchos 

docentes que aún viven como apartados de la tecnología es por esto que 

este trabajo investigativo tiene como finalidad poder encaminar al docente 

a que no ce centre solo en sus metodologías ambiguas que en algún 

momento fueron buenas pero que ahora ya no están funcionando ya que 

los jóvenes de ahora son tan diferente a los de antes, se debe hacer uso 

de estas herramientas especialmente en asignaturas un poco complejas 

como lo es la matemática para en su efecto lograr una mejor comprensión 

en el momento de realizar resolución de problemas o casos más 

avanzados como lo es la Factorización, en este tema para que el 

estudiante logre comprensión y concentración necesita  estrategias 

llamativas para no perder el interés y más aún que ahora todo va de la 

mano educación, tecnología y la sociedad. 

 

2.3 Marco Legal 
 

Constitución Política del Ecuador 

 

 El presente trabajo investigativo tiene su sustento legal desde un 

contexto macro en los presentes artículos de la Constitución (2008):  

 

Art. 26 señala lo siguiente a cerca de los derechos a la educación: 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 
la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 
vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p.6)  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El Estado tiene el deber de brindar educación a todos los ciudadanos y 

velar para que esto se cumpla, éste derecho no puede ser negado bajo 

ningún concepto y ahí también entra la responsabilidad de los ciudadanos 

en no desperdiciar éste derecho ya que el estado invierte cantidad de 

dinero para que esto se cumpla, es relevante saber que todos tenemos 

este derecho hombres y mujeres a través de éste trabajo investigativo se 

desea contribuir con la responsabilidad de participar todos en el proceso 

educativo. 

 

Es por eso que esta preocupación aqueja a todos los ciudadanos y 

también en el Art.28 de La Constitución se menciona lo siguiente: 

 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna 
y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 
equivalente. (p.7). 
 

En éste Artículo se reafirma que la Educación es para todos y que no 

es sectorizado sino para todo aquel que quiera acceder al estudio de una 

manera libre desde un nivel inicial hasta el bachillerato. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  (LOEI) 

 

En base a esto La Educación tiene que ser de calidad en todos los 

sentidos por tal razón es de suma importancia incentivar la  investigación 

en todos los centros educativos desde los primeros años de vida escolar 

para ir construyendo ese conocimiento y poderse abrir a nuevos cambios 

en base a esto en el Art. 2 Literal u de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2011) se menciona lo siguiente: “se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 

como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica”(p.10). 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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Se debe hacer de la investigación un hábito de estudio ya que está 

inmersa en todo lo que se refiera a crecimiento si se desea llegar a fondo 

en un determinado tema lo único que me lleva hacia a ello es 

investigando y en la educación deja grandes hechos, hay que lanzarse a 

cosas nuevas sin temor se debe experimentar para luego irse formando. 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Según esto el Reglamento de la LOEI (2015) ampara a los proyectos 

de mejora que se realicen en una institución y en el Art. 10 señala lo 

siguiente: “Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación” (p.4). 

 

    Se recalca que los proyectos ayudan a la mejora de la Educación de 

Calidad ya que las propuestas que se deben hacer en la actualidad tienen 

que ser innovadoras que aporten al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Es por ello que también en el Código de la Niñez y Adolescencia (2014)  

se menciona a cerca de ésta educación de calidad y las garantías que 

debe tener en el Art. 37  mencionan lo siguiente: 

 

Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. 
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.7). 

 

El ambiente de aprendizaje debe ser favorable y el estudiante debe 

contar con todas las herramientas, recursos para facilitar el aprendizaje. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación permite planificar lo que se debe hacer 

con el fin de tener los resultados deseados o alcanzar los objetivos 

propuestos tal como lo menciona Salgado, A. (2007) refiere lo siguiente: 

 

El término diseño en el marco de una investigación cualitativa se 
refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de 
investigación, es más flexible y abierto, y el curso de las acciones se 
rige por el campo (los participantes, y la evolución de los 
acontecimientos), de este modo, el diseño se va ajustando a las 
condiciones del escenario o ambiente. (p.72) 

 

En referencia a lo anterior mencionado el trabajo investigativo posee un 

enfoque cualitativo ya que una vez planteado el tema se busca una 

alternativa de solución al problema dado por tal razón Galeano, M. (2004) 

a cerca del enfoque cualitativo señala lo siguiente: “consiste en más que 

un conjunto de técnicas para recoger datos: es un modo de encarar el 

mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que 

establecen con los contextos y con otros actores sociales” (p.16). En esta 

investigación se usaron algunas técnicas para poder recoger los datos de 

una manera cualitativa tal es el caso de la observación, la encuesta y la 

entrevista, esto sirvió para lograr llegar al fondo del problema, indagar el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes en la resolución de casos de 

Factorización, conocer los factores internos y externos que están 

afectando directa o indirectamente a los estudiantes y conocerlos desde 

un contexto global no solo analizarlo desde un punto específico. 

 

 De la misma manera cabe recalcar que si bien es cierto la 

investigación tiene un enfoque cualitativo éste va acompañado del 



    

62 

 

enfoque cuantitativo ya que para poder probar si el problema 

encontrado es falso o verdadero se requiere recurrir a técnicas e 

instrumentos que lleven a cabo su medición tal como lo menciona 

Hernández R. (2014) acerca del diseño cuantitativo señala lo siguiente: 

“pretende intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión 

las variables del estudio, tener foco” (p.18). El trabajo  de investigación 

presentado guarda relación con este enfoque, pues a través de técnicas e 

instrumentos se pudo medir con precisión los resultados arrojados para 

luego realizar su análisis e interpretación y así tener resultados veraces y 

objetivos de la investigación realizada. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 
 

En el presente trabajo investigativo se realizaron los siguientes tipos de 

investigación que sirvieron como base para que el presente trabajo sea 

realizado  con veracidad entre ellas tenemos: investigación Bibliográfica, 

investigación de campo, investigación exploratoria y descriptiva.  

 

Se inicia  mencionando a la investigación Bibliográfica  que según  

Palella  S, (2010), define: 

 

Se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del 
material documental de cualquier clase. Se procura el análisis del 
establecimiento de la relación entre dos o más variables, el 
investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 
presenta resultados coherentes. (p.87) 

 

Por tal razón  se utilizó este tipo de investigación ya que se revisó  

varios trabajos investigativos de donde se pudo recopilar valiosa 

información como lo son: libros, revistas, trabajos investigativos que 

fueron realizados anteriormente de los cuales se obtuvo amplia 

información acerca de las dos variables tanto para la dependiente como 

para la independiente, luego se pasó a seleccionar dicha información para 

centrarse en el tema netamente investigado, se revisó teoría de varios 
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autores, se recurrió a fuentes bibliográficas en la web, en bibliotecas con 

el fin de recopilar información que ayude a esclarecer el marco contextual 

y conceptual del trabajo de investigación. 

 

 De la misma manera se empleó la investigación de campo tal como lo 

menciona Fidias, G.  (2012), quien define a la investigación de campo 

como: “la investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos” (p.31). La investigación de campo fue 

realizada en el mismo lugar de los hechos es decir en el colegio Nacional 

Amazonas, con los estudiantes de Noveno año,  logrando interactuar 

tanto con estudiantes, docentes y autoridades con quienes se realizaron 

entrevistas, encuestas para determinar el problema que estaba afectando 

en la institución, manteniendo el contacto directo con los implicados en la 

investigación quienes fueron partícipes en todo éste proceso investigativo. 

 

 Adicionalmente también  se realizó la investigación exploratoria, ya 

que se identificó un problema poco investigado como lo es el aprendizaje 

de los casos de Factorización en los estudiantes del Noveno Año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Amazonas es por ello 

que Hernández (2003) acerca de la investigación exploratoria señala: “la 

Investigación Exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo a 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 

se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (p.115).  

 

Siendo la matemática una asignatura compleja se ha evidenciado que 

la institución carece de trabajos investigativos sobre aprendizaje de 

Factorización por tal razón éste vendría a ser la primera investigación 

realizada en la institución con el objetivo de contribuir en el aprendizaje de 

los casos de Factorización. 
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También se empleó la investigación descriptiva ya que se investigó 

cada una de las causas que posiblemente estén acarreando este 

problema y de acuerdo a lo que significa este nivel descriptivo Toro, I. 

(2006) menciona lo siguiente: “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades y características importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (p.137). Esta investigación fue realizada a través de encuestas y 

entrevistas las cuales fueron tomadas a estudiantes, docentes y 

autoridades, lo que permitió identificar cada una de las características que 

poseen dichos grupos y conocer de cerca los atributos que marcan la 

diferencia entre el uno y el otro. 

 

3.3 Métodos de investigación 
 

En ésta investigación para obtener el resultado esperado se utilizó el 

método inductivo, deductivo llegando y el método científico. 

 

 Es por eso que haciendo énfasis en la utilización del método inductivo 

tal como lo señala Hernández Sampieri, R. (2006) “el método inductivo se 

aplica en  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios” (p.107). Se realizaron diversas actividades como: Visitar 

a la institución, investigando a través de técnicas e instrumentos para 

obtener un antecedente partiendo desde ahí para llegar a conclusiones y 

recomendaciones, por tal razón al pasar por éste método inductivo no se 

abarca la interpretación ya que se despejaron las dudas o lo que se 

pensaba sino que ya se tuvieron bases con las que se puede determinar 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Después de haber mencionado el método inductivo es importante 

recalcar que también el método deductivo apoyó el proceso investigativo 

ya que éste se lo realizó desde un ámbito general para llegar a lo 

particular tal como lo menciona Hurtado, I. (2007) quien afirma lo 
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siguiente: “la deducción es un proceso mental o de razonamiento que va 

de lo universal o general a lo particular. Consiste en partir de una o varias 

premisas para llegar a una conclusión” (p.62). Por tal razón en la 

institución se realizó desde un ámbito general la revisión de los diversos 

problemas de aprendizaje que hay en la asignatura de matemática, se fue 

despejando hasta llegar a los casos de Factorización que es donde en su 

mayoría presentan más dificultades de aprendizaje. 

 

El método científico también formó parte fundamental en esta 

investigación, así  Hoyos, J. (1948) lo define: “la investigación científica es 

un proceso mediante el cual el investigador se encamina hacia los hechos 

para obtener un conocimiento científico de cierta naturaleza y 

características” (p.39). El método científico fue empleado en cada una de 

sus etapas y al investigar se empezó con la observación, la cual se realizó 

desde el principio detectando hechos y sucesos que despertaron dudas e 

interrogantes, y desde ahí surgieron las premisas de la investigación las 

cuales fueron despejadas conforme la investigación avanzó a esto se le 

denomina la teoría y por último la ley que es cuando ya todas las 

interrogantes  han sido demostradas y se puede ya emitir las 

conclusiones y recomendaciones presentando una alternativa de solución 

como lo es la propuesta. 

 

3.4 Técnicas de investigación 
 

Las técnicas permiten recoger información tal como lo menciona  

Rodríguez, P. (2008) “las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas” (p.10). Dentro de las técnicas 

utilizadas en el trabajo investigativo se tiene a la observación, encuestas y 

entrevistas. 

 



    

66 

 

 Se empezó con la observación la cual permitió comprender de cerca la 

finalidad que tiene esta investigación como lo señala Heinemann, K. 

(2003) “es la captación previamente planeada y el registro controlado de 

datos con una determinada finalidad para la investigación” (p.135). Con la 

observación se logró empíricamente tener bases del posible problema 

existente, la cual se realizó varios días en la institución para poder 

determinar la problemática existente en la asignatura de matemática y 

dentro de ésta los temas de Factorización.  

 

Siguiendo con el proceso de recolección de información se utilizó 

también la encuesta tal como lo señala Traugott, W. (1997) “es una 

técnica de recopilación de datos que implica el uso de un cuestionario 

administrado a un grupo de individuos” (p.19). Esta técnica fue aplicada a 

los ciento noventa y ocho  estudiantes del Noveno año de Educación 

General Básica y a los tres docentes del área de matemática, se recopiló 

información acerca de las variables estudiadas a través del instrumento el 

cuestionario como lo señala García, F. (2004) “es un sistema de 

preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, expresadas en un 

lenguaje sencillo y comprensible” (p.29). El cuestionario de los 

estudiantes constó de nueve preguntas con selección múltiple y el de los 

docentes tuvo doce preguntas cerradas, dentro del instrumento se utilizó 

la escala de Likert la cual sirvió para la medición como lo señala Naresh, 

K. (2004) “es una escala de medición ampliamente utilizada que requiere 

que los encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con 

cada una de las series de afirmaciones sobre los objetos” (p.258). Dicha 

escala contó con cinco indicadores que son: nunca, rara vez, a veces, 

frecuentemente, siempre. Los docentes y estudiantes señalaron con una 

X en la respuesta que consideraron verdadera, de esta manera se logró 

recopilar resultados de la investigación los cuales sirvieron para emitir un 

resultado y una conclusión. 
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Otra de las técnicas que se usó es la entrevista como lo define 

Pardinas, F. (2005) “la entrevista es una conversación generalmente oral, 

entre dos seres humanos, de los cuales uno es el entrevistador y otro el 

entrevistado, tienen como finalidad obtener alguna información” (p.112). 

La entrevista fue aplicada en la institución a las autoridades como lo son 

el Rector, la Vicerrectora y el Sub Inspector General para esto se utilizó el 

instrumento guía de entrevista que constó de seis preguntas abiertas la 

cual sirvió para recopilar información tal como lo señala León, A. (2005) 

“es una herramienta que permite realizar un trabajo reflexivo para la 

organización de los temas posibles que se abordarán en la entrevista” 

(p.180). La guía de entrevista fue realizada de manera oral donde las 

autoridades respondieron preguntas correspondientes a la investigación. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Los instrumentos que se usaron para obtener información pasaron por 

un proceso de Validez y confiabilidad es por ello que acerca a la 

importancia que tiene esta validación Landeau, R. (2007) refiere lo 

siguiente: 

 

La validez es el grado en que el instrumento proporciona datos que 
reflejen realmente los aspectos que interesan estudiar. La 
confiabilidad es el grado con el cual el instrumento prueba su 
consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo 
repetidamente al objeto de estudio. (p.81) 

 

Se consideró tres ítem para la validación estos son: 

 

Pertinencia (P), o no pertinencia (NP) en las preguntas de los 

instrumentos con los objetivos, variables e indicadores. 

La calidad técnica y representatividad determinar si esta era óptima 

(O), buena (B), regular (R) o deficiente (D). 
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Y por último el Lenguaje determinarlo si es adecuado (A), o inadecuado 

(I). 

 

Estos indicadores se aplicaron a las encuestas y entrevistas que fueron 

tomadas a los estudiantes, docentes y autoridades, se basó en el criterio 

de juicio de expertos para determinar su validez tal como lo señala  

Martínez, A. (2001) “se trata de una aproximación cualitativa que busca 

encontrar cierto consenso entre la opinión de un conjunto de expertos en 

el tema en cuestión” (p.15). 

 

La validación fue realizada por tres juicios de expertos que fueron tres 

Magister del Centro Universitario Quito de la Universidad de Guayaquil los 

cuáles fueron Msc. Paola Flores, Msc. Patricio Velazco y el Msc. Ivo 

Valencia a cada uno se le entregó un oficio pidiendo la colaboración en la 

validación de los instrumentos adicional se entregó el cuadro de  

Operacionalización de variables y los objetivos general y específicos de la 

investigación para que sirvan de soporte en la validación. 

 

3.5 Población y muestra 
 

En una investigación el grupo que va a ser estudiado se la denomina 

población es por ello que  Morales (1994) lo define como: “la población o 

universo se refiere al conjunto para el cual serán validadas las 

conclusiones que se obtengan: A los elementos (personas, instituciones o 

cosas) involucradas en la investigación” (p.17). Conociendo que la 

población es  el grupo de estudio en el presente trabajo y está integrada 

por 435 personas entre estudiantes del Noveno año de Educación 

General Básica, profesores del área de Matemática y autoridades del 

plantel, cada grupo  se detallan a continuación: 

 

Estudiantes.- Integrado por los estudiantes de Noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Amazonas comprendidos 



    

69 

 

en los paralelos (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) contando con 42 estudiantes 

en cada paralelo y teniendo un total de 422 estudiantes. 

 

Docentes.- Los docentes que conforman la población de estudio son 

siete y estos son los que conforman el área de matemática. 

 

Autoridades.-  Se ha tomado en cuenta seis autoridades que son 

Rector, Vicerrectora, Inspector General, Subinspector General, Jefe de 

área de Matemática, Inspector de curso. 

 

Realizada la sumatoria de los tres grupos se ha evidenciado una 

población de 435 personas tal como se lo aprecia a continuación:  

 

CUADRO 2: Población del Colegio Nacional “Amazonas” 

ITEM DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Autoridades 6 1,38% 

2 Estudiantes 422 97,01% 

3 Docente 7 1,61% 

 TOTAL 435 100% 

Fuente: Colegio Nacional Amazonas 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz  

 

Muestra 

 

La población es relativamente numerosa se determina realizar el 

cálculo para sacar una muestra de esa población de una forma equitativa 

en los grupos, de acuerdo a Zorrilla, S. (1997) “el muestreo es una técnica 

que consiste en la selección de una muestra representativa de la 

población o del universo que ha de investigarse. Establece los pasos o 

procedimientos mediante los cuales es posible hacer generalizaciones 
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sobre una población, a partir de un subconjunto de ésta” (p.122), esta 

técnica se realiza con el fin de sacar una muestra de cada grupo de la 

población para que a esta pequeña parte se aplique las entrevistas y 

encuestas. 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula correspondiente: 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra  

 

n =
𝑁𝑜2𝑧2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑜2𝑧2
 

 

  Dónde: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población  

σ= Desviación estándar de la población su valor , constante de 0,5 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. 1.96  

e= Margen de error 0,05  

 

435(0,5)2(1,96)2

(435 − 1)(0,05)2 + (0,5)2(1,96)2
 

  

 

n =
435(0,25)(3,8416)

(434)(0,0025) + (0,25)(3,8416)
 

    

 

n =
435(0,9604)

(434)(0,0025) + (0,9604)
 

 

n =
417,77

1,085 + 0,9604
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n=
417,77

2,0454
 

    

n = 204,24 

 

Datos                decimal 

n                        204,24 

N                        435 

Ơ                        0,5 

Z                         1,96  

E                         0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATOS 

n= 204,24 

N= 435 

fh=0,47 

 

 

 

 

fh = 
n 

N 

  
fh = 

204,24 

435 

 

fh =  0,47 
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CUADRO 3: Estratos de la muestra del Colegio Nacional “Amazonas” 

 
Fuente: Colegio Nacional Amazonas 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

CUADRO 4: Muestra del  Colegio Nacional “Amazonas” 

 

Fuente: Colegio Nacional Amazonas 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

  

 

 

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

 

0,47 

 

6 

 

2,82 

 

0,47 

 

422 

 

198,34 

 

0,47 

 

7 

 

3,29 

 

TOTAL 

 

435 

 

204,45 

ITEM DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Autoridades 3 1,47 

2 Estudiantes 198 97,06 

3 Docente 3 1,47 

 TOTAL 

 

204 100% 
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Análisis  e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes del Noveno Año de Educación General 

Básica 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia el docente de matemática utiliza 

recursos tecnológicos  en clase? 

 

CUADRO 5: Uso de recursos tecnológicos en clases 

ITEM CATEGORÍA  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

1 

Siempre 3 2% 

Frecuentemente 4 2% 

A veces 10 5% 

Rara vez 64 32% 

Nunca 117 59% 

TOTAL 198 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
 

GRAFICO 1: Uso de recursos tecnológicos en clases 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: El 59% de los estudiantes manifiesta que los docentes  

nunca utilizan los recursos  tecnológicos en clases, mientras que el 32% 

señala que rara vez utilizan, significa que los docentes  no utilizan 

herramientas tecnológicas en clases de matemática. 
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Pregunta 2: ¿De los siguientes recursos tecnológicos cuál de ellos usa tu 

docente para impartir clases de matemática? 

 

CUADRO 6: Recursos Tecnológicos 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

 

 

Proyector 6 3% 

Computador 43 22% 

Aplicación informática 3 1% 

Audio y video 2 1% 

Geogebra 29 15% 

Ninguno 115 58% 

 TOTAL 198 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

GRAFICO 2: Recursos Tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 
 

Análisis: El 58% de los estudiantes manifiesta  que ningún docente 

utiliza   recursos tecnológicos para impartir clases de matemática, y el 

22% de los docentes  utilizan la computadora, se puede evidenciar que en 

su mayoría los docentes no utilizan recursos tecnológicos para impartir 

clases de matemática y cuando lo hacen solo usan el computador. 
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Pregunta 3.- ¿Cuáles de estos instrumentos usas en casa para hacer 

tareas de  matemática? 

CUADRO 7: Uso de instrumentos tecnológicos para realizar tareas de 
matemática 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

3 

Computador 46 23% 

Cuaderno 47 24% 

Celular   35 18% 

Texto del Ministerio de 
Educación 

68 34% 

Ninguno 2 1% 

 TOTAL 198 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

GRAFICO 3: Uso de instrumentos tecnológicos para realizar tareas 
de matemática 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: El 34% de los estudiantes encuestados definen que usan el 

texto del Ministerio de Educación y el 24% de los estudiantes utilizan 

cuaderno para realizar sus tareas de matemáticas, por lo tanto se 

evidencia que se sigue utilizando la metodología tradicional ya que no 

utilizan ninguna herramienta informática 
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Pregunta 4: ¿En tus clases de matemática realizas actividades cómo? 

(Elija dos opciones) 

 

CUADRO 8: Actividades que realizas en clases 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

     4 

Juegos 2 1% 

Dinámicas 4 2% 

Actuación en clase 95 48% 

Evaluación 93 47% 

Ninguno 4 2% 

 TOTAL 198 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

GRAFICO 4: Actividades que realizas en clases 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: El 48% de los estudiantes muestra que en clases el docente 

realiza actuación, el 47% señala que realizan  evaluaciones y pocos son 

los que realizan dinámicas y juegos para tener una clase más atractiva 

esto evidencia que los docentes siguen con la metodología tradicional ya 

que no incentivan a los estudiantes con estrategias nuevas. 
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Pregunta 5: ¿Con cuáles de estos casos de Factorización has tenido 

problemas para resolverlos? 

CUADRO 9: Problemas frecuentes en Factorización 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

 

5 

Factor común 14 7% 

Trinomio cuadrado 
Perfecto 

24 12% 

Suma o diferencia de 
dos cubos 

43 22% 

Diferencia de cuadrados 
perfectos 

49 25% 

Suma o diferencia de 
dos potencias iguales 

59 30% 

Ninguno 9 4% 

 TOTAL 198 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

GRAFICO 5: Problemas frecuentes en Factorización 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: El 30% de los estudiantes menciona que tienen problemas en 

resolución de Suma o diferencia de dos potencias iguales y el 25% en 

Diferencia de cuadrados, esto evidencia que presentan problemas en los 

dos casos más complejos por lo que los docentes deben cambiar su 

metodología. 
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Pregunta 6.- ¿Cuáles de estos instrumentos piensas que te pueden 

ayudar a mejorar la comprensión y el interés al momento de resolver 

casos de Factorización? 

CUADRO 10: Instrumentos que ayudan a mejorar la compresión e 
interés 

 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

 

6 

Computadora  62 31% 

Calculadora 66 33% 

Abaco 1 1% 

Texto del Ministerio de 
educación de 
Matemática 

53 27% 

Lápiz y borrador 16 8% 

 TOTAL 198 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

GRAFICO 6: Instrumentos que ayudan a mejorar la compresión e 
interés 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: El 33% de los estudiantes manifiesta  que la calculadora es 

un  instrumento que le ayuda en una resolución de caso de factorización y 

el  31% señala que es la computadora, se determina que los estudiantes 

si buscan medios tecnológicos para mejorar la comprensión y el interés 

en resolver casos de Factorización. 
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Pregunta 7: ¿Cuáles de estas características te gustaría que tuviera un 

programa informático para que tú puedas trabajar en el aula? 

 

CUADRO 11: Características de un programa informático 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

 

  7 

Innovador 86 43% 

Con pocos colores                5     3% 

Que contenga 
dibujos 

             11 6% 

Que tenga sonidos              16 8% 

Que sea fácil de 
usar 

             80 40% 

 TOTAL            198 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 
GRAFICO 7: Características de un programa informático 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: Un 43% de los estudiantes señala que el programa debe ser 

innovador y el 40% que sea fácil de usar, significa que los estudiantes 

quieren un programa innovador y que tenga un fácil uso. 

 

Innovador
43%

Con pocos colores
3%

Que contenga 
dibujos

6%

Que tenga 
sonidos

8%

Que sea facil de 
usar
40%

Innovador

Con pocos colores

Que contenga dibujos

Que tenga sonidos

Que sea facil de usar



    

80 

 

Pregunta 8.- ¿Cuáles de estos programas manejas para poder realizar las 

tareas de matemática? 

 

CUADRO 12: Uso de programas para matemática 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

 

 8  

Word 18 9% 

Excell 4 2% 

Paint 0 0% 

Power point 1 1% 

Ninguno 20 10% 

Otros 155 78% 

 TOTAL 

 
198 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

GRAFICO 8: Uso de programas para matemática 

  

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: El 78% de los estudiantes certifican que usan otros 

programas mientras el 10% señala que no usa ningún programa, es decir 

los estudiantes si manejan algún tipo de programa para resolver casos de 

Factorización. 
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Pregunta 9: ¿Crees que tendrías algún beneficio en el aprendizaje de 

Factorización si tu docente trabajara con algún programa interactivo o 

herramienta tecnológica? 

 

CUADRO 13: Beneficios del programa interactivo 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 9 

Si 185 93% 

No 10 5% 

Blanco 3 2% 

 TOTAL 198 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 
GRAFICO 9: Programas interactivos 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Noveno año EGB 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 
 

Análisis: El 93% de los estudiantes señala que si tendrían un beneficio 

en el aprendizaje si su docente usara alguna herramienta tecnológica 

para impartir sus clases, solo un 5% mencionó que no, es evidente que 

los estudiantes si tendrían algún beneficio utilizando un software que les 

ayude en la resolución de casos de Factorización. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes del Colegio Nacional “Amazonas” 

Pregunta 1: ¿Con qué frecuencia usted usa algún tipo de herramientas 

tecnológicas en las clases de matemática? 

 

CUADRO 14: Uso de herramientas tecnológicas. 

 ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

  

1 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 1 33% 

Nunca 2 67% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 
GRAFICO 10: Uso de herramientas tecnológicas. 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: Un 67% de los docentes señaló que nunca usan herramientas 

tecnológicas en clases mientras un 33% mencionó que las usan pero rara 

vez, en cuanto a estos resultados cabe resaltar que el 100% de los 

docentes no usa ninguna herramienta tecnológica y si lo hacen es rara 

vez. 
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Pregunta.2: ¿Con que frecuencia cree usted que los estudiantes 

realizarían sus tareas si fueran solo por medio de programas interactivos? 

 

CUADRO 15: Uso de la tecnología en las tareas en casa 

 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

2 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 1 33% 

A veces 0 0% 

Rara vez 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 3 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

GRAFICO 11: Uso de la tecnología en las tareas en casa 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: El 67% de los estudiantes utiliza rara vez la tecnología para 

realizar tareas en casa, mientras un 33% opina que frecuentemente los 

estudiantes usan la tecnología para realizar las tareas, se determina que 

los estudiantes realizarían sus tareas rara vez si fueran por medio de 

programas interactivos. 
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Pregunta 3: ¿Con que regularidad considera usted que una de las 

ventajas de la tecnología es desarrollar una función expresiva, 

investigadora e innovadora en el estudiante? 

 

CUADRO 16: Funciones que se desarrollan con la tecnología 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

3 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 67% 

A veces 1 33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 3 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 
GRAFICO 12: Funciones que se desarrollan con la tecnología 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: El 67% de los docentes considera que frecuentemente la 

tecnología desarrolla funciones diversas en los estudiantes mientras que 

un 33% mencionó que a veces surge éste desarrollo, cabe recalcar que la 

tecnología si desarrolla funciones de expresividad, creatividad etc. en los 

estudiantes con mucha regularidad. 
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Pregunta 4: ¿Con que frecuencia usted comparte con los estudiantes 

clases interactivas dentro de la asignatura de matemática? 

CUADRO 17: Uso de clases interactivas en matemática 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

4 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 3 100% 

TOTALES 3 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
 

GRAFICO 13: Uso de clases interactivas en matemática 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: Los docentes en su totalidad carecen de poder impartir 

clases interactivas con los estudiantes, esto significa que se sigue 

trabajando con la metodología tradicional. 
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Pregunta 5: ¿Con que regularidad considera usted que el estudiante 

utiliza medios tecnológicos para realizar resolución de casos de 

Factorización? 

CUADRO 18: Uso de medios tecnológicos para resolver casos de 
Factorización 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

 

5 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 2 67% 

Nunca 1 33% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del 
Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
 

GRAFICO 14: Uso de medios tecnológicos para resolver casos de 
Factorización 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: El 67% de los docentes consideran que rara vez los 

estudiantes usan alguna herramienta tecnológica para resolver casos de 

Factorización en cuanto un 33% menciona que nunca se la utiliza de 

estos datos se deduce que los estudiantes poco utilizan herramientas 

tecnológicas para resolver casos de Factorización. 
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Pregunta 6: ¿Con que regularidad usted considera que los estudiantes 

presentan problemas al momento de resolver casos de Factorización? 

 

CUADRO 19: Problemas para resolver casos de Factorización 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

6 

Siempre 1 33% 

Frecuentemente 2 67% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 3 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz  

 

GRAFICO 15: Problemas para resolver casos de Factorización 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: Un 67% de los docentes menciona que los estudiantes 

frecuentemente presentan problemas para resolver casos de 

Factorización y un 33% señaló que siempre los presentan, es decir en un 

contexto general los estudiantes si presentan problemas en resolución de 

casos de Factorización en un 100%. 
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Pregunta 7: ¿Cree usted que el usar herramientas tecnológicas en las 

clases de matemática influye de manera positiva en el aprendizaje de los 

estudiantes?  

CUADRO 20: Problemas para resolver casos de Factorización 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

 

7 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 3 100% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 3 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

 
GRAFICO 16: Problemas para resolver casos de Factorización 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: El 100% de los docentes contribuyeron en que usar alguna 

herramienta tecnológica en clases de matemática influye de manera 

positiva en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta 8: ¿Con que frecuencia usted realiza la actividad tecnológica 

que viene en el texto de matemática? 

 

CUADRO 21: Uso de la actividad tecnológica del texto 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

 8 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0              0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 1 33% 

Nunca 2 67% 

TOTALES 3 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
 

GRAFICO 17: Uso de la actividad tecnológica del texto 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 
 

Análisis: El 67% de los maestros nunca realiza con los estudiantes la 

actividad tecnológica que viene en el texto de educación, mientras que un 

33% señaló que lo hace rara vez, por tal razón se deduce que los 

docentes no realizan dicha actividad en clase y por ende no refuerzan con 

la tecnología. 
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Pregunta 9: ¿Con que frecuencia usted como docente incentiva a  los 

estudiantes a usar medios tecnológicos que aporten en el desarrollo de 

casos de Factorización? 

 

CUADRO 22: Incentivar a usar medios tecnológicos 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

9 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 1 33,33% 

Rara vez 1 33,33% 

Nunca 1 33,33% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

GRAFICO 18: Incentivar a usar medios tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: Un 33% en cada caso como lo son nunca, rara vez y a veces 

aportaron que inusualmente incentivan a los estudiantes a usar 

herramientas tecnológicas que aporten en el desarrollo de casos de 

Factorización, esto demuestra se sigue trabajando con el aprendizaje 

tradicional. 

 

Siempre
0%

Frecuentemente
0%

A veces
34%

Rara vez
33%

Nunca
33%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara vez

Nunca



    

91 

 

Pregunta 10: ¿Con que frecuencia usted ha notado que los estudiantes se 

interesan por aprender y comprender los temas de Factorización? 

 

CUADRO 23: Interés por los temas de Factorización 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

10 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 67% 

A veces 1 33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 3 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

GRAFICO 19: Interés por los temas de Factorización 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Análisis: El 67% de los docentes aseguraron que frecuentemente los 

estudiantes se interesan en aprender Factorización mientras que un 33% 

señaló que solo este interés es a veces por lo cual, se determina que los 

estudiantes si sienten interés de aprender a resolver casos de 

Factorización pero, que de alguna manera ese incentivo se está 

perdiendo. 
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Pregunta 11: ¿Si usted pudiera trabajar con un programa educativo e 

interactivo para estimular el aprendizaje de Factorización en los 

estudiantes con qué frecuencia lo haría? 

CUADRO 24: Uso del programa interactivo por parte del docente 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

11 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 67% 

A veces 1 33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 3 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

 

GRAFICO 20: Uso del programa interactivo por parte del docente 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 
Análisis: El 67% de los docentes utilizaría frecuentemente algún 

software interactivo mientras que un 33% lo haría algunas veces, sin 

embargo, se ha demostrado en que si existiera un programa educativo e 

interactivo  que estimule el aprendizaje de Factorización los docentes si la 

utilizarían. 
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Pregunta 12: ¿Considera usted que un software interactivo tiene su 

impacto en el aprendizaje de Factorización? 

CUADRO 25: Impacto del software interactivo en el aprendizaje de 
Factorización 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

12 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 67% 

A veces 1 33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 3 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

GRAFICO 21: Impacto del software interactivo en el aprendizaje de 
Factorización 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del área de matemática del Noveno año EGB. 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

 

Análisis: El 67% afirma que un software interactivo tiene un impacto 

en el aprendizaje de Factorización, en tanto el 33% menciona que solo a 

veces lo tendría, se concluye en que el software interactivo tendría un 

impacto positivo en el aprendizaje de Factorización. 

Siempre
0%

Frecuenteme
nte
67%

A veces
33%

Rara vez
0%

Nunca
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara vez

Nunca



    

94 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a las autoridades del Colegio Nacional 

“Amazonas” 

 
CUADRO 26: Resultado de las entrevistas realizadas a las Autoridades 

PREGUNTAS RECTOR 

Bolívar Allauca 

VICERECTORA 

Aida Zambrano 

SUB INSPECTOR 
GENERAL 

Manuel Pachacama 

COMENTARIO 

1.- ¿Cuáles son las 
principales 
herramientas 
tecnológicas con las 
que cuenta la 
institución que 
sirven de a los 
docentes para 
impartir clases ce 
Matemática? 

 

 

En ocasiones algún 
maestro utiliza 
Geogebra pero a 
manera general no se 
utiliza ninguna 
herramienta 

 

Contamos con pocos 
Proyectores y unas 
pocas computadoras 
que son las que 
poseen los 
compañeros las que 
les dio el Ministerio de 
Educación, carecemos 
de infraestructura 
adecuada.  

 

La institución cuenta 
con pocos recursos 
estos son proyectores, 
computadores etc. 

La institución cuenta 
con pocos 
instrumentos 
tecnológicos de los 
cuáles los docentes no 
los usan 

2.- ¿Conoce usted si 
la institución cuenta 
con algún tipo de 
software interactivo 
o recurso 
tecnológico que 

La institución no 
cuenta con 
herramientas 
tecnológicas ni 
software interactivo  
que favorezca el 

La institución no 
cuenta con ningún 
software ni recurso 
tecnológico el docente 
debe investigar 
programas, o tutoriales 

La institución no 
cuenta con un 
software interactivo 
que favorezca el 
aprendizaje de 
Factorización. 

La institución no 
cuenta con ningún 
software ni recurso 
tecnológico que 
favorezca el 
aprendizaje de 
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favorezca el 
aprendizaje de 
factorización? 

 

aprendizaje de 
Factorización 

 

que ayude en clases y 
no ser conformistas ya 
que eso provoca 
cansancio a los 
estudiantes. 

 

Factorización, los 
docentes  brindan 
clases sin utilizar 
herramientas 
tecnológicas. 

3.- ¿De acuerdo a su 
criterio cual es el 
impacto que tiene el 
uso del software 
interactivo en el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en 
resolución de casos 
de Factorización? 

 

Si existiera un 
software interactivo en 
la institución tendría un 
impacto altamente 
positivo ya que el 
estudiante estaría 
aprendiendo y 
utilizando las 
herramientas que le 
gusta como la 
computadora, el 
internet y si el 
programa es 
interactivo el 
aprendizaje es más 
cómodo 

 

Si existiera sería 
excelente ya que esto 
ayudaría a los 
estudiantes a 
complementar su 
aprendizaje y por ende 
a mejorar su 
rendimiento 
académico  

 

De haberlo tendría un 
impacto importante en 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes ya que 
estimularía su 
aprendizaje. 

Las autoridades 
concuerdan en que un 
software interactivo 
tiene un impacto 
positivo, sería 
excelente que la 
institución contara con 
algún software 
interactivo. 

4.- ¿Cómo evalúa 
usted el aprendizaje 
que los estudiantes 
tienen en 
matemática, 

Hace falta muchas y 
nuevas estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje como 
trabajo en equipo, 

Siempre se ha hablado 
que la matemática es 
un poco compleja pero 
también depende de la 
armonía con la que el 

El aprendizaje que los 
estudiantes reciben es 
bueno, las estrategias 
que usan los docentes 
son agradables y 

Hace falta nuevas 
estrategias y técnicas 
de enseñanza y 
aprendizaje en lo que 
es resolución de casos 
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específicamente en 
el tema de 
complejidad como lo 
es la Factorización? 

 

trabajos grupales, 
juegos lúdicos y 
también lo que 
ustedes mencionan 
programas que 
permitan interactuar 
con la matemática 
utilizando los medios 
informáticos, los 
compañeros docentes 
se han quedado con el 
método tradicional 
como lo es un ejercicio 
en la pizarra 
explicación y nada 
más. 

 

docente lleve sus 
clases se recomienda 
al docente que no sólo 
califique por el 
resultado sino que 
también se tome en 
cuenta el proceso y se 
haga notar al 
estudiante donde 
estuvo el error pero 
tomando en cuenta el 
esfuerzo que hizo 
hasta donde llegó. 

 

afines con la 
asignatura. 

de Factorización, los 
docentes deben ser 
creativos investigar 
nuevos métodos para 
impartir clases. 

5.-¿Considera usted 
que si la institución 
pudiera contar con 
programas 
interactivos que se 
puedan socializar en 
clase estos 
favorecerían 
cualquier tipo de 
falencias que 
existieran en 

Quizás no resolverían 
todos los problemas 
pero si ayudaría en 
gran parte de los 
problemas que hay en 
la asignatura 

 

Como no, si nosotros 
contáramos con 
alguna herramienta 
tecnológica que 
favorezca dicho 
aprendizaje el 
estudiante si lograra 
llenar esos vacíos que 
van quedando en la 
asignatura 

 

Si la institución contara 
con algún programa 
interactivo si ayudaría 
a resolver algún tipo 
de falencia. 

Si la institución contara 
con programas 
interactivos para 
beneficiar al estudiante 
en resolución de casos 
de Factorización no 
resolvería del todo los 
problemas y falencias 
que existen en la 
asignatura pero si 
contribuiría en el 
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resolución de casos 
de Factorización? 

 

aprendizaje para que 
el estudiante esté 
motivado y no pierda 
el interés. 

6.- ¿Según su criterio 
cuáles serían las 
características que 
debe tener un 
software interactivo 
encaminado a 
resolver casos de 
Factorización el cual 
se lo podría utilizar 
en el refuerzo 
académico? 

 

Tiene que ser 
amigable es decir que 
no sea difícil de 
utilizar, tiene que estar 
en un lenguaje que 
permita al estudiante 
relacionar la realidad 
con práctica y por 
último tiene que ser 
aplicable debe 
contener ejercicios 
reales de lo que se 
está aprendiendo para 
que el estudiante se 
entusiasme al saber 
que es lo que está 
aprendiendo y para 
que le servirá y que 
mejor que sea a través 
de una herramienta 
tecnológica. 

 

Que sean claros, que 
sean muy dinámicos  
que les permita ver el 
tema de Factorización 
no como algo 
complicado si no al 
contrario que sea 
amigable y también se 
espera a futuro que los 
compañeros docentes 
tomen conciencia y 
usen las Tic como 
ayuda en sus clases. 

 

El programa debe ser 
utilizable, llamativo 
que innove al 
estudiante. 

El programa tiene que 
ser dinámico amigable 
con el estudiante y 
sobre todo fácil de 
usar. 

Fuente: Entrevista realizada a las autoridades del Colegio Nacional “Amazonas”  
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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3.9  Conclusiones 

 

En base a los resultados de las técnicas aplicadas se puede evidenciar 

que los docentes del Colegio Nacional Amazonas del Noveno año de 

Educación General Básica en el área de matemática se abstienen de usar 

herramientas tecnológicas que favorezcan y estimulen el aprendizaje de 

Factorización ya que la institución no cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios ni el espacio adecuado donde los estudiante 

puedan utilizar estos recursos y salir beneficiados. 

 

Después de realizar el análisis de los resultados en las encuestas 

aplicadas a los estudiantes y docentes se pudo notar que el 96% de los 

estudiantes y el 100% de los docentes del Noveno año de Educación 

General Básica evidencian que tienen problemas en la resolución de los 

casos de Factorización, las encuestas aplicadas a docentes arrojaron que 

los estudiantes frecuentemente tienen interés en aprender este tema, sin 

embargo, la falta de metodología innovadora hace que los estudiantes 

pierdan el interés y posteriormente presenten problemas en la resolución 

de los casos de Factorización. 

 

Las autoridades, docentes y estudiantes coincidieron en que el contar 

con un software interactivo favorecería el aprendizaje de Factorización, 

ayudando de manera notoria en la compresión de los temas de casos de 

Factorización ya que el estudiante estaría usando herramientas 

tecnológicas que estimularían su aprendizaje. 

 

3.10  Recomendaciones 

 

La institución debe implementar recursos tecnológicos y adecuar un 

espacio para que el docente y el estudiante puedan usar esos recursos y 

tener una clase participativa, innovadora que ya no sea solo dictada o 
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usando la pizarra sino aprovechar los medios tecnológicos para incentivar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 

El docente debe investigar, encontrar y usar estrategias innovadoras en 

los temas de Factorización para que el estudiante se sienta motivado 

teniendo clases interactivas, es el momento de olvidarse de esas clases 

rutinarias y empezar a desarrollar en el estudiante el pensamiento 

creativo y esas ganas de aprender más y más, teniendo así un grupo de 

estudio con un nivel alto para sentir esa satisfacción del deber cumplido 

 

Se recomienda a los docentes que una vez diseñado el software 

interactivo “MADE” lo utilicen al momento de impartir clases de 

Factorización, adicional también lo pueden utilizar impartiendo clases de 

refuerzo académico de la asignatura de matemática en la resolución de 

casos Factorización. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Creación de un software interactivo 

  

Justificación  

 

El Colegio Nacional Amazonas posee escasos recursos tecnológicos 

para impartir clases de Factorización, y carece de un software interactivo 

que ayude en el aprendizaje de los casos de Factorización, es por ello 

que en los resultados de los estudios realizados a los docentes se pudo 

evidenciar que el 100% de los docentes no utilizan recursos tecnológicos 

como soporte al impartir las clases de Factorización, siendo este tema un 

problema conflictivo como se muestra en el estudio anteriormente 

realizado, un 96% de los estudiantes presenta algún tipo de problemas 

para resolver cada uno de los diez casos de Factorización, a pesar de que 

ellos tienen el rédito en aprender, la metodología que actualmente los 

docentes usan en clases les ha hecho perder el interés en la asignatura, 

por tal razón se plantea la creación de un software interactivo que 

estimule dicho aprendizaje. 

 

Este software es dinámico, interactivo y lo mejor es que es fácil de 

usar, es por ello que es aplicable para todo el  Noveno año de Educación 

General Básica, es una herramienta que le va a servir al docente al 

momento de impartir sus clases ya que con esto dejará a un lado la 

metodología tradicional y empezará a relacionarse con la tecnología. 

 Al igual que el docente, los estudiantes también serán los beneficiarios 

ya que son los que van a interactuar directamente con el software 

interactivo “MADE”, se tiene claro que con esta herramienta se va a 
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aportar para ayudar a mejorar el aprendizaje en los casos de 

Factorización, sin embargo,  el problema bajo ningún concepto va a ser 

solucionado en su totalidad.  

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Reforzar la enseñanza de matemática mediante un software interactivo 

que estimule el aprendizaje de los casos de Factorización en los 

estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica del colegio 

Nacional “Amazonas” 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Recopilar información necesaria para la creación del software y su 

funcionamiento. 

 

 Analizar la factibilidad del programa, para conocer su aplicabilidad 

en la institución. 

 

 Diseñar el manual de usuario y manual técnico del software 

interactivo “MADE”  

 

 Socializar el Software interactivo “MADE” a la institución como 

producto final de la investigación. 
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Ubicación sectorial Física 

 

El Colegio Nacional “Amazonas” está ubicado en el Sur de Quito sector 

la Villaflora en las calles Lauro Guerrero s/n e Iturralde atrás del centro 

Comercial el Recreo.  

Imagen 1: Ubicación del Colegio Nacional Amazonas 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Importancia del uso del Software interactivo 

 

Como se ha podido apreciar la enseñanza tradicional poco fortalece el 

aprendizaje de los estudiantes tal como lo menciona Segura (1996) “los 

conocimientos impartidos son más bien automatizados, memorísticos y no 

fomentan el desarrollo de la iniciativa, la creatividad, ni la capacidad para 

comunicarse por distintas vías” (p.29), es por ello que ahí radica la 

importancia del uso del software interactivo el cual ayuda al estudiante a 

tener una forma de incentivarse ya que va a estar interactuando con el 
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computador tal como lo señala Sierra, J. (2004) “el ordenador, al igual que 

cualquier otra creación técnica (teléfono, radio, televisión, etc.) potencia 

nuestros sentidos, al transformar el procesamiento que hacemos de las 

informaciones, así como nuestra capacidad comunicativa” (p.64). Para el 

estudiante utilizar instrumentos novedosos despiertan la curiosidad y le 

lleva a abrir su entendimiento fácilmente para que esté apto para el 

aprendizaje. 

 

Importancia del uso del Software Libre 

 

El software con el que se está trabajando es libre ya que esto ha 

permitido que se le pueda modificar hacerle adecuaciones y 

modificaciones de acuerdo a las necesidades de los estudiantes tal como 

lo menciona Desongles, J. (2007) “un software se enmarca dentro del 

concepto de software libre siempre que los usuarios que lo utilizan 

puedan copiarlo, modificarlo, ejecutarlo y distribuirlo libremente” (p.157), 

esto también da la oportunidad al docente si lo viera necesario hacerle 

alguna modificación en el camino del aprendizaje lo puede hacer 

siguiendo los pasos especificados en los manuales. 

 

Características de Autoplay 

 

Autoplay es la herramienta que se utilizó para crear el software 

interactivo “MADE” y se puede evidenciar que las características de este 

programa sean las que los estudiantes, docentes y autoridades 

requirieron en base a las entrevistas y encuestas efectuadas en el estudio 

anteriormente realizado. 

 

Es una herramienta tecnológica que desarrolla el sentido de la vista ya 

que permite crear objetos novedosos utilizando otros programas, es tan 

fácil de usar  ya que estará contenido en una unidad de CD o DVD, para 

realizar creaciones innovadoras usa como soporte a otros programas 
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como flash, acrobat, Sothink sw, adobe premier edición de videos y otros, 

para trabajar en Autoplay media no se necesita ser un programador ya 

que para la creación y adaptación necesita mas de objetos visuales que 

de la misma programación, por tal razón es super recomendable para los 

estudiantes de Noveno año de Educación General Básica por el fácil uso. 

 

El manejo de AutoPlay Media Studio es por medio de elementos que 

llaman la atención a la vista como los que se detallan a continuación: 

 

Animación.- Es una forma de expresión audiovisual que se transmite a 

través de gráficos e imágenes con movimientos. 

Imagen 2: Pantalla inicial del software interactivo “MADE” 

 

Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Flash.- Es la herramienta que sirve para creación y manipulación de 

gráficos, con la ayuda de este programa se realizaron las imágenes y 

animaciones.  

   



    

105 

 

HTMLs.- Según BAUCHAT (2012) a cerca de HTML señala lo 

siguiente: “no es una nueva versión del antiguo lenguaje de etiquetas, 

nisiquiera una mejora de esta ya antigua tecnología, sino un nuevo 

concepto para la construcción de sitios web y aplicaciones en una era que 

combina dispositivos móviles” (p.1) 

 

En base a este programa se ha realizado la estructura plana del 

software interactivo. 

Imagen 3:Línea de programación lineal del software interactivo 
“MADE” 

 
Fuente: Programación del software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Acrobat.- Esta herramienta permitió realizar todo lo que es escritura en 

el software para la parte visible. 
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Sothink SWF.- Esta herramienta fue utilizada para darle el diseño a 

toda la escritura visible que contiene el software interactivo “MADE” 

incluye forma, movimientos, tonalidades de las letras. 

 

Adobe premier.- Con esta herramienta se logró la edición de los 

videos tutoriales los cuales están incluidos en cada caso de Factorización. 

 

Aspecto Andragógico 

 

La andragogía se encarga en la forma de cómo enseñar a los adultos 

tal como lo señala Brandt (1998) afirma: 

 

La andragogía se encarga de la educación entre, para y por adultos 
y la asume como su objeto de estudio y realización, vista o 
concebida ésta, como autoeducación, es decir, interpreta el hecho 
educativo como un hecho andragógico, donde la educación se 
realiza como autoeducación. Entendiéndose por autoeducación el 
proceso, mediante el cual, el ser humano consciente de sus 
posibilidades de realización, libremente selecciona, exige, asume el 
compromiso, con responsabilidad, lealtad y, sinceridad, de su propia 
formación y de realización personal (p.48). 

 

La propuesta se basa en un aspecto andragógico ya que el software 

interactivo es creado para ser utilizado por un adulto y en éste caso el 

programa está dirigido a los docentes del Noveno año de Educación 

General Básica que conforman el área de matemática en dicho año 

escolar. 

 

Aspecto Psicológico 
 

Estudiar la psicología de cada ser humano es difícil ya que se trata de 

entender el comportamiento de cada uno tal como lo menciona 

Armayones, M. (2007) “estudia el comportamiento humano de los 

individuos en interacción con su entorno, las características de las 

personas cómo interactúan e investiga continuamente sobre los procesos 
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psicológicos como la memoria, la atención, la percepción y la motivación 

etc.” (p.3). La propuesta tiene un enfoque psicológico ya que el estudiante 

estará en continua interacción mediante el software interactivo 

desarrollando la motivación e incentivando al estudiante a la 

investigación, cuando el estudiante use el software interactivo su memoria 

estará activa apta para cualquier aprendizaje. 

 

Aspecto Sociológico 
 

En este aspecto entra la asignatura de matemática y como tal la 

alternativa de solución ya que de una investigación factible se termina con 

la posible solución tal como lo señala Adorno (1996) “es el conjunto de 

reflexiones sobre aspectos sociales dentro de cualquier campo concreto; 

reflexiones que abarcan desde la simple constatación fisonómica de 

implicaciones sociales, hasta la construcción de teorías sobre la totalidad 

social” (p.137). Usar el software interactivo lleva al estudiante a la 

reflexión ya que al desarrollar los diferentes casos de Factorización su 

mente también trabaja para poder evidenciar un resultado, el programa le 

brinda un ejercicio donde el estudiante deberá completarlo y para ello 

debe utilizar todos los sentidos construir el conocimiento para poder 

obtener un resultado. 

 

Aspecto Legal 
 

La propuesta se basa en los siguientes términos legales: 

 

La Constitución de La Republica (2008) en el Art. 385 señala lo 

siguiente:  

 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 
ancestrales.  

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos.  
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 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 
nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 
vida y contribuyan a la realización del buen vivir. (p.117) 
  
 De la  misma manera en su Art. 386 señala lo siguiente:  

 

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.117) 

 

En el Art. 387 a cerca de la responsabilidad del estado menciona: 

“Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos” (p.117) 

 

 La constitución Política del Ecuador (2008) en su Art. 388  señala lo 

siguiente: “El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento” (p.118). 

 

Políticas de uso del Software interactivo “MADE” 

 

El software interactivo será usado en las clases de refuerzo académico 

impartido a los estudiantes de Noveno año de Educación General  Básica  

 

Se entregará un CD original a la institución y una copia a cada docente 

del área de matemática de todos los paralelos del Noveno año de 

Educación General Básica para que todos tengan el material y lo puedan 

aplicar. 

 

El software es aplicable en cualquier computador q tenga lector de CD 
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Se puede utilizar el software en diferentes clases ya que contiene los 

10 casos de Factorización y se lo puede dividir. 

 

El software puede ser proyectado en el aula de clases no necesita una 

sala especial para poder impartir la clase, a partir de ahí pueden 

interactuar los estudiantes realizando participación en clase. 

 

Factibilidad de su Aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para la creación del software interactivo “MADE” se utilizó la 

herramienta Autoplay media el cuál es fácil de usar y también se apoya en 

otros programas tales como Flash, acrobat, sothink SWF, adobe premier, 

su factibilidad técnica radica en que el programa no necesita estar 

instalado en un computador utiliza como medio para almacenarse algo tan 

práctico como lo es una unidad de CD, DVD o en una Flash memory, por 

medio de estos dispositivos se lo puede aplicar en cualquier computador 

sea de escritorio o laptop que es la que en su mayoría los docentes 

manejan, el momento en que va a ser ejecutado el programa se lo ingresa 

a través de los medios antes mencionados y se puede empezar a trabajar 

sin complicaciones. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Para llevar a cabo la construcción y aplicación del software interactivo 

“MADE” considerando que son gastos significativos correrán por parte de 

las investigadoras propiamente. 
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CUADRO 27: Recursos Financieros 

INGRESOS   

Financiamiento propio   

Marjorie Napa  350 

Deicy Quiroz 350 

TOTAL DE INGRESOS 700 

EGRESOS   

Impresiones 100 

CD 25 

Computadora e internet 85 

Transporte 200 

hospedaje 50 

Alimentación 80 

empastados, anillado tesis de  grado 60 

Elaboración  del software interactivo 100 

TOTAL DE EGRESOS               700 

Fuente: Gastos de la investigación 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Factibilidad Humana 

 

En la investigación y creación del software interactivo se han tomado 

en cuenta las siguientes dignidades las cuales formaron parte de este 

interesante proyecto los cuales son: Autoridades del Colegio Nacional 

Amazonas, docentes de área de matemática, estudiantes del Noveno de 

Educación Básica, y por ende a las dos investigadoras Marjorie Napa y 

Deicy Quiroz, sin la colaboración de todo este equipo humano la 

investigación y la alternativa de solución carecerían de factibilidad, a 

continuación se detalla el listado de Factibilidad humana: 
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CUADRO 28: Recursos Humanos 

  

Nombre Cargo 

MSc. Bolívar Allauca Rector 

MSc. Aida Zambrano Vicerrectora 

Lic. Manuel Pachacama Subdirector General 

Lic. Manuel Santana Docente de Matemática 

Dr. Guillermo García Docente de Matemática 

Lic. Luz Medina Docente de Matemática 

Noveno  AÑO EGB A-L  Estudiantes  

MSc. Paola Yandún Tutor de Tesis 

MSc. Patricio Velásco 
Coordinador del centro 
universitario Quito 

MSc. Ivo Valencia Docente de la Universidad 

Marjorie Napa Investigador 

Deicy Quiroz Investigador 
Fuente: Datos recogidos en el Colegio Nacional “Amazonas” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta consiste en la Creación de un software 

interactivo  a cual se lo ha denominado con el nombre “MADE”, fue 

creado tomando en cuenta los resultados de los estudios realizados 

donde el 83% de los estudiantes evidenciaron que les gustaría un 

software que sea innovador y fácil de usar, “MADE” cumple con esos 

requisitos ya que es un Software muy fácil de usar diseñado para los 

estudiantes del Noveno año de Educación General Básica, con esto se 

busca estimular el aprendizaje de Factorización, es una herramienta de 

gran apoyo para el docente quien será el encargado de aplicar el software 

al impartir sus clases. 

 

“MADE” cuenta con una portada de bienvenida donde está visualizado 

el nombre que posee, posterior a esto refleja una pantalla donde invita al 

estudiante a investigar esta herramienta, se despliega el menú con los 
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diez temas a tratar que son los casos de Factorización que se detallan a 

continuación: 

 

 Factor común  

 Factor común por agrupación de términos 

 Trinomio cuadrado perfecto 

 Diferencia de cuadrados perfectos 

 Trinomio Cuadrado Perfecto por Adición y Sustracción 

 Trinomio de la Forma  x2 + bx + c 

 Trinomio de la forma ax2 + bx +c 

 Cubo Perfecto de Binomios 

 Suma o Diferencia de cubos Perfectos 

 Suma o Diferencia de dos Potencias iguales 

 

Cada caso contiene un video tutorial, contenido, explicación y la 

evaluación la cual consta de diez ejercicios correspondientes a cada caso 

de Factorización, estos ejercicios servirán para que el estudiante participe 

en clases llenando los espacios para  resolver el ejercicio planteado, si el 

estudiante ubica un valor incorrecto, le refleja un mensaje diciendo: “lo 

siento inténtalo de nuevo”, y si el valor ingresado es correcto le sobresale 

el siguiente mensaje: “acertaste”, entonces el estudiante continúa con la 

resolución. 

 

El Software está almacenado en una unidad de CD ya que como la 

institución carece de un laboratorio equipado como para instalar la 

aplicación en las máquinas y que cada estudiante pueda interactuar con 

el programa se ha evidenciado como alternativa que el docente sea el que 

socialice en clases el software interactivo “MADE” a través del 

computador personal que el docente posee como herramienta de trabajo, 

adicional a esto se necesita un proyector para que se pueda visualizar en 

el pizarrón y desde ahí realizar la explicación de cada caso, también se 

debe contar con elementos de audio como lo son los parlantes para que 
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el estudiante pueda escuchar los videos tutoriales antes de empezar la 

clase y desde ese punto seguir la continuidad del programa ya que los 

temas están ubicados desde el que tiene menor complejidad en el 

momento de resolución como lo es factor común, hasta el que tiene 

mayor complejidad como lo es: Suma o Diferencia de dos Potencias 

iguales. 

 

Imagen 4: Cronograma de actividades

 

 

 

Fuente: Centro universitario Quito 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Presentación 
 

 

La educación en todas partes se la debe considerar como un ámbito 

importante ya que es la que da las pautas para que una sociedad 

progrese y salga adelante, sin educación se careciera de los grandes 

inventos y se seguiría viviendo como en la antigüedad, tomando en 

cuenta la importancia que tiene que todos los seres humanos cuenten con 

una educación de calidad, se ha hecho esta propuesta encaminada a la 

creación de un software interactivo que estimule el aprendizaje de 

Factorización, por lo cual es necesario dar a conocer el presente Manual 

de usuario donde se especifica claramente los pasos a seguir para un 

buen manejo y utilización del mismo, se logra contribuir en el aprendizaje 

de Factorización detallando paso a paso el procedimiento a seguir para la 

utilización del software interactivo “MADE”. 

 

 Este manual está enfocado para los docentes y también para los 

estudiantes,  es necesario que estos dos contribuyentes tengan claro el 

uso y el manejo del software a través del siguiente manual, que está 

diseñado en un lenguaje claro para que tanto docentes y estudiantes del 

Noveno año de Educación General Básica lo puedan ejecutar, se espera 

que docentes y estudiantes saquen la mejor utilidad del software 

interactivo “MADE”. 

 

Objetivos del Manual de Usuario 

 

 Guiar y orientar al docente sobre el  manejo del Software “MADE”. 

 

 Detallar los pasos específicos para el funcionamiento del Software 

interactivo “MADE” 
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 Mostrar de manera clara y dinámica lo que contiene el Software 

interactivo “MADE” 

 

 Contribuir en el Aprendizaje de Factorización a todos los 

estudiantes del Noveno año de Educación General Básica 
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MANUAL INTERACTIVO DE USUARIO 

 

El Software MADE, no necesita internet para su funcionamiento, solo 

necesita ingresar el CD  o Pendrive que contenga almacenado el software 

en su computador: 

 

Paso N° 1 

Ingresar al computador el CD del software interactivo “MADE” 

 

Paso N° 2 

Aparece de inmediato la pantalla de inicio 

 

Imagen 5: Pantalla inicial 

 

Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N° 3 

Ubicar el cursor en el botón “INGRESAR”, en donde se abrirá la siguiente 

plantilla dando una invitación a aprender a resolver los casos de 

Factorización y es la que está a continuación:  
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Imagen 6: Tema en general 

  

 

Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 
 

Paso N° 4 

 

Hacer clic en el botón “SIGUIENTE”, esta opción estimado docente le 

guiará al menú de opciones tal como se puede observar a continuación: 
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Imagen 7: Casos de Factorización 

 

 

Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Estimado docente en la plantilla antes reflejada usted podrá elegir 

cualquiera de las opciones de los casos de Factorización según el tema 

que valla a impartir el momento de su clase. 

 

Paso N° 5 

 

Realice un clic en el primer caso de Factorización el cual es Factor 

Común y se le desplegará la siguiente pantalla 
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Imagen 8: Menú de la plantilla Factor Común 

 

 

Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Estimado docente en la plantilla que se presentó anteriormente del Factor 

Común presenta tres opciones importantes que son: motivación, 

explicación, evaluación, sin embargo automáticamente se le presentará la 

explicación y mediante la barra de desplazamiento usted visualizar la 

teoría y ejercicios resueltos tal como se lo puede apreciar a continuación: 
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Imagen 9: Explicación de Factor Común 

 

 

Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Con esto se termina la parte explicativa sobre Factor Común. 

 

Paso N° 6 

 

Hacer clic en el botón “REGRESAR” inmediatamente se desplegará la 

anterior pantalla donde se ubicaba el menú de opciones de Factor Común 

tal como se lo aprecia a continuación: 
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Imagen 10: Menú de la plantilla Factor Común 

 
 

 
Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

 

Paso N° 7 

 

Realizar un clic en la opción “MOTIVACIÓN” para poder observar un 

pequeño video motivacional donde se refleja una explicación de un 

ejemplo de cómo resolver Factor Común, tal como se lo demuestra a 

continuación: 
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Imagen 11: Video motivacional de Factor Común 

 

 

Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Aquí se presenta un video tutorial específico donde indica el desarrollo de 

casos de Factor Común 

 

Paso N° 8 

 

Cuando el video termine usted puede realizar un clic en el botón 

“REGRESAR” y se vuelve a presentar la anterior plantilla del menú de 

opciones del Factor Común para que usted a continuación pueda escoger 

la opción “EVALUACIÓN” tal como se lo puede apreciar a continuación: 

 

 

 



    

126 

 

Imagen 12: Evaluación 

 

Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

En esta pantalla usted podrá hacer interactuar al estudiante con el 

software realizando participación en clase sobre lo aprendido, el programa 

cuenta con diez ejemplos para resolver, en los cuadros amarillos se 

ingresa la parte literal es decir letras, y en los cuadritos celestes van 

únicamente números, cuando el estudiante termine de llenar el último 

cuadro del ejercicio que esté resolviendo si lo ha realizado correctamente 

le aparecerá el siguiente mensaje. 
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Imagen 13: Ejercicio correctamente realizado 

 

 

Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Esto significa que el ejercicio fue realizado correctamente caso contrario 

aparecerá la siguiente pantalla 

 

Imagen 14: Ejercicio incorrectamente realizado 

 

 

Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Esta es la pantalla que aparece cuando el ejercicio es realizado de 

manera incorrecta, con esto se finaliza con todo lo que concierne al primer 

caso de Factorización que es Factor Común. 

 

Paso N° 9 

 

Para regresar al Menú principal y escoger otro tema de caso de 

Factorización presione el botón “REGRESAR” luego la opción “MENÚ” e 

inmediatamente se direcciona a la pantalla de opciones de menú para que 

pueda escoger otro de los diez casos que desee. 

 

Imagen 15: Menú principal de opciones 

 

 

Fuente: Software interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Estimado docente aquí usted podrá escoger otro caso de Factorización 

para impartir a los estudiantes y seguir el mismo proceso anterior, todos 

los casos poseen las mismas características por ende los pasos a seguir 

son los antes mencionados, posteriormente si desea salir del programa 

ubicar el mouse en el botón salir y automáticamente el programa dejará 

de correr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARJORIE NAPA 

DEICY QUIROZ 

 

 

“Es importante recordar que el software 
educativo, como los libros de textos, es 
solo una herramienta en el proceso de 
aprendizaje. Ninguno puede ser un 
sustituto para profesores bien entrenados, 
liderazgo y para la implicación de los 
padres” 

Keith Krueger 

2018  
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Presentación 

 

Es importante apoyar o poder contribuir con la educación y el aprendizaje 

de diferentes maneras, el siguiente manual técnico ayudará a los 

docentes o a las personas que estén a cargo a realizar cualquier tipo de 

edición que consideren necesario, en base a este manual las personas 

pueden crear otros tipos de software encaminados a otros temas 

siguiendo los mismos paso y usando las misma herramientas que en la 

creación de este software interactivo fueron usados, no es una camisa de 

fuerza pero si una plantilla que la pueden utilizar en cualquier momento ya 

que el programa con el que se trabajó es Autoplay que nos permite crear 

autoruns y trabajar con varios sistemas operativos ya que se lo puede 

ejecutar desde una unidad de Cd o Flash. 

 

Autoplay incluye más de 640 acciones predefinidas y es una perfecta 

herramienta para hacer CD/DVDs autoejecutables, menús de instalación 

de software, tarjetas de negocio electrónicas, material de aprendizaje y 

cualquier proyecto multimedia que quieras, incluyendo además un 

sistema de detección de lenguaje para aplicaciones multilenguaje. 

 

Objetivos del Manual técnico 

 

 Guiar al docente en la instalación y creación del software 

interactivo “MADE” 

 

 Identificar las herramientas empleadas en la creación del software 

interactivo “MADE” 

 

 Proporcionar al lector la lógica del software interactivo. 
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Manual Técnico del Software Interactivo “MADE”  

 

Para la creación de este software interactivo “MADE” se usó como base el 

el programa Autoplay Media Studio, el cual se va a detallar a continuación 

todos los pasos a seguir para la instalación del mismo y posteriormente la 

creación del nuevo software. 

 

Paso N°1 

 

Dirigirse al navegador y escribir en el buscador Autoplay media Studio tal 

como se lo puede observar a continuación: 

 

Imagen 16: Buscando Autoplay 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 
Aquí se selecciona la segunda opción  
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Paso N°2 
 
A continuación se ingresa a la opción anteriormente señalada y se 
direcciona a una próxima pestaña 
 

Imagen 17: Descargar Autoplay 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 
 

Paso N°3 
 
Hacer un clic en el link que aparece para que se realice la descarga del 

programa como se lo puede apreciar a continuación: 

 
Imagen 18: Link para la descarga 

  

 Fuente: Software Interactivo “MADE” 

 Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°4 
 

Seguido a esto cuando ya se descarga el programa se hace clic en la 

opción  Autoplay a full español.rar. 

 

Imagen 19: Mostrar en carpeta 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°5 
 
El programa es guardado en el disco c como se lo aprecia a continuación: 

 

Imagen 20: Disco local c 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°6 
 

A continuación se abre la pantalla de Autoplay 

 

Imagen 21: Disco local c 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

Paso N°7 
 

Seguido a esto se hace un clic en instalar y posteriormente aparece la 
siguiente pantalla 

 
Imagen 22: Instalación 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°8 
 

Realice un clic en Next para que se realice la descarga  

Imagen 23: Instalación 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

Paso N°9 
 
 

Cuando se termina de instalarse se realiza un clic en Finish como se 
visualiza a continuación: 

 

Imagen 24: Instalación 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°10 

 

Inmediatamente sale la ventana principal de Autoplay 

 
Imagen 25:Autoplay 

 
    Fuente: Software Interactivo “MADE” 

    Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°11 

A continuación se selecciona creación de un nuevo proyecto como se lo 

aprecia a continuación: 

Imagen 26: Creación del proyecto 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°12 

Seguido a esto aparece la siguiente pantalla donde se escoge la opción 

que está resaltada 

Imagen 27: Creación del proyecto 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

Paso N°13 

A continuación se abre la plantilla vacía que se ha escogido 

Imagen 28: Plantilla vacía 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

 

 

 



    

143 

 

Paso N°14 

En la siguiente plantilla se escoge la opción para ubicar un fondo a la plantilla 

 

Imagen 29: Fondo de plantilla 

  
Fuente: Software Interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
 

Paso N°15 

En la siguiente imagen se visualiza la plantilla que se escogio en el software 

interactivo “MADE” 

Imagen 30: Imagen para la plantilla 

  

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°16 

Aquí se visualiza ya la imagen que se escogió para el software interactivo 
“MADE” 

 
Imagen 31: Imagen Asignada 

  

 Fuente: Software Interactivo “MADE” 

 Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°17 

Para ubicar texto en la plantilla se debe dirigir a la siguiente opción 

 

Imagen 32: Ubicar texto 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°18 

En esta imagen se muestra el nombre que se ubicó y también opciones 

para ubicar color y forma de la letra 

Imagen 33: Modelo del nombre 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°19 

Aquí se puede visualizar el texto que se ingresó 

 

Imagen 34: Texto ingresado 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°20 

A continuación para crear los botones se sigue los siguientes pasos 

 
Imagen 35: Texto ingresado 

 
Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°21 

Seguido a esto sale este cuadro donde se ubica el nombre que llevará el 

botón 

Imagen 36: Ubicar nombre 

 
Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°22 

Aquí se puede visualizar a la plantilla con el botón creado ese mismo 

procedimiento se sigue para crear todos los botones 

 
Imagen 37: Botón creado 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°23 

A continuación se crea una nueva plantilla  

 

Imagen 38: Creación de una nueva plantilla 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°24 

Aquí se visualiza la nueva plantilla 

 

Imagen 39: Nueva plantilla 

          
Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°25 

Se incluyó una pantalla encima de la anterior como se lo puede apreciar a 

continuación   

Imagen 40: Nueva imagen 

  

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°26 

A continuación se fue creando cada uno de los botones del menú de opciones 

siguiendo los pasos anteriormente mencionados 

 
Imagen 41: Asignación de botones 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°27 

Se realiza la ubicación de cada uno de los botones empezamos con el de Factor 

Común. 

Imagen 42: Ubicación de los botones 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°28 

Aquí se puede evidenciar la creación de todos los botones del menú principal 

Imagen 43: Botones del menú principal 

 

       Fuente: Software Interactivo “MADE” 

       Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°29 

Para ubicar el texto de la explicación en cada uno de los diez caso se tiene que 

escribir la teoría en Word y guardarla como PDF eso es muy importante. 

 

Imagen 44: Guardar en PDF 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°30 

Después de haber guardado en Word lo extraemos al programa de la 

siguiente manera como se expresa a continuación. 

 
Imagen 45: Documento pdf 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°31 
Aquí se evidencia el documento de la explicación cargado 
 

Imagen 46: Documento cargado 

 
Fuente: Software Interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°32 

Para programar el botón Evaluación se realiza doble clic sobre el botón 

para realizar la programación. 

Imagen 47: Botón evaluación 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
 

Paso N°33 
 
Para programar los íconos de la evaluación se crea un label como se 
refleja a continuación: 

 
Imagen 48: Botón evaluación 

  
Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°34 
 

Para ubicar exponentes se realiza lo siguiente: 

           

Imagen 49: Insertar exponentes 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°35 

A continuación se presenta como queda la escritura de los números para 

las evaluaciones 

Imagen 50: Ejercicio 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°36 

A continuación se prosigue a crear los cuadros donde el estudiante va a 
ubicar las respuestas  

 

Imagen 51: Cuadros 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°37 

 

Se crea todos los cuadros que se necesitan para luego aplicar la programación 

Imagen 52: Cuadros 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 
Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°38 

 

A continuación se presenta la programación ingresada 

Imagen 53: Cuadros 

 
Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°39 

 

Después de esto se insertará el video tutorial en cada uno de los diez casos de 

Factorización como se muestra a continuación: 

Imagen 54: Video tutorial 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 
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Paso N°40 

Seguido a esto se procede a guardar el programa 

 
Imagen 55: Video tutorial 

 

Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Paso N°41 

 

Después de hacer correr el programa, a continuación nos da la opción para 

guardarlo en una unidad de CD o en un pendrive como se muestra: 

Imagen 56: Guardar el programa 

 
Fuente: Software Interactivo “MADE” 

Elaborado por: Marjorie Napa y Deicy Quiroz 

 

Con este paso se finaliza la creación y almacenamiento del software 

interactivo “MADE” 
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Colegio Nacional Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitiendo instrucciones a los estudiantes del Noveno “A” del 
Colegio Nacional Amazonas para que realicen la encuesta 

Aplicación de las encuestas a los estudiantes de Noveno “B” 

del Colegio Nacional Amazonas 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la encuesta a los docentes del área de Matemática 

de los Novenos años del Colegio Nacional Amazonas  

Resolviendo la encuesta los docentes de los Novenos años del 

Colegio Nacional Amazonas 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indicando al MSc. Bolívar Allauca, Rector del Colegio Nacional 

Amazonas  el objetivo de la entrevista 

Realizando el Sr. Rector Bolívar Allauca la firma de culminación 

de la entrevista de la entrevista 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibiendo tutorías del capítulo I con la MSc. Paola 

Flores 

Revisión del Capítulo III con la MSc. Paola Flores 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión del IV Capítulo con la MSc. Paola Flores 

Tutorías de la propuesta con el MSc.  Ivo Valencia 
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