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RESUMEN 
 

En este proyecto se investigó la importancia de crear un software interactivo para 
el fortalecimiento de la enseñanza de la función cuadrática en el área de 
matemática en los décimos años de educación general básica de la Unidad 
Educativa “Nueva Aurora”. Con el desarrollo de este software se facilita al 
maestro el proceso de enseñanza – aprendizaje con el uso de las TIC, así 
también la solución de ecuaciones cuadráticas para una total comprensión del 
tema por parte de los estudiantes. Por medio de este proyecto se profundiza 
sobre el uso de las TIC en el campo educativo, en especial en la matemática, 
donde la resolución de problemas para su posterior análisis y comprobación de 
resultados es de gran importancia para desarrollar las destrezas de los 
estudiantes. Se realizó una investigación de campo, descriptivo y documental; 
donde se procedió a realizar encuestas que generaron información valiosa para 
poder tabularla y analizarla; para con estos resultados fundamentar este 
proyecto con bases sólidas. Así obtuvimos como resultado que tanto estudiantes 
como docentes están de acuerdo en aplicar las TIC en el desarrollo de la 
matemática por medio de un software interactivo. Luego de haber terminado el 
proceso de investigación, evaluación y finalización del proyecto, la mayoría de 
docentes no incorporan el software interactivo en la enseñanza de la función 
cuadrática, realizando su trabajo de manera manual, lo que no permite atraer al 
estudiante en el aprendizaje de la matemática.  

 

PALABRAS CLAVES: FUNCIÓN CUADRÁTICA, SOFTWARE INTERACTIVO, 
HERRAMIENTAS MULTIMEDIA  
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ABSTRACT 
 
This project investigated the importance of creating interactive software to 
strengthen the teaching of the quadratic function in the area of mathematics in 
the tenth years of general basic education of the "New Aurora" Educational Unit. 
The development of this software facilitates the teaching - learning process with 
the use of ICT, as well as the solution of quadratic equations for a total 
understanding of the subject by the students. This project explores the use of ICT 
in the field of education, especially in mathematics, where problem solving for 
subsequent analysis and verification of results is of great importance in 
developing students' skills. Field research, descriptive and documentary; Where 
surveys were conducted that generated valuable information to be tabulated and 
analyzed; With these results to base this project with solid foundations. Thus we 
have as a result that both students and teachers agree to apply ICT in the 
development of mathematics through interactive software. After finishing the 
process of investigation, evaluation and completion of the project, most teachers 
do not incorporate interactive software in the teaching of the quadratic function, 
doing their work in a manual way, which does not allow to attract the student in 
the learning of the math. 
 
KEYWORDS: QUADRATIC FUNCTION, INTERACTIVE SOFTWARE, 

INTERPRETATION 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha convertido en un pilar fundamental el 

desarrollo de la sociedad a través de las herramientas tecnológicas, 

siendo los docentes y estudiantes los llamados a desarrollar instrumentos 

que permitan consolidar este avance tecnológico en aras de alcanzar la 

capacidad intelectual y el razonamiento crítico, de manera continua en 

cada una de las etapas del desarrollo humano, apoyándose y guiándose 

en el conocimiento impartido en las aulas en el momento del 

interaprendizaje. 

 

En vista de este desarrollo a través de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación se fundamenta la innovación hacía la 

búsqueda de nuevos proyectos que conduzcan al diseño de herramientas 

que se adapten a las actuales condiciones tecnológicas con el impulso de 

proyectos trasformadores que aporten en la consecución de una 

educación y aprendizaje más dinámico con metodologías, estrategias y 

técnicas acordes al presente enfoque pedagógico. 

 

La problemática exteriorizada en la Unidad Educativa Nueva 

Aurora se basa en la falta de técnicas o métodos y procedimientos 

sencillos, en donde el docente pueda impartir su catedra de manera 

amigable y al mismo tiempo logre captar la atención del estudiante, para 

que la enseñanza de la función cuadrática no sea una amenaza sino una 

necesidad que le permita al estudiante desenvolverse activamente en su 

vida cotidiana.  

 

La misma que se ha tornado rutinaria, compleja y hasta muchas 

veces infructuosas dejando intrigas en el estudiante que son muy difíciles 

de resolver, desmotivando en el momento del aprendizaje, induciendo a la 

incomprensión del tema tratado y por consecuencia un bajo rendimiento 

académico. 
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La importancia de este software radica en atraer y captar la 

atención de los estudiantes mediante el uso de una interfaz amigable, que 

les estimule el manejo de programas atractivos para la resolución de 

ecuaciones cuadráticas y poder solventar los problemas planteados de 

manera útil, en donde se pueda realizar un estudio completo de la misma, 

mientras los estudiantes construyen e interpretan las gráficas de las 

ecuaciones con los mensajes que se van obteniendo en este software. 

 

El proceso metodológico de este proyecto parte del método 

inductivo – deductivo, método analítico y la observación, obteniendo en 

teoría, datos válidos para estructurar este proyecto y lo más importante 

poder aplicarlo. 

 

 El presente proyecto de investigación se encuentra estructurado 

por los capítulos y contenidos que a continuación se resumen: 

 

CAPÍTULO I.- El problema. Se realiza un análisis acerca de cómo 

las Tecnologías de la Información y Comunicación influyen en la 

enseñanza de la matemática, en especial de la función cuadrática a nivel 

internacional, nacional y local; planteando así el problema, los objetivos y 

la metodología a utilizar, fundamentos teóricos y antecedentes. 

 

CAPÍTULO II.- Marco teórico. Consta de la teoría fundamental 

acerca del problema, determinación de términos básicos, hipótesis, 

definiciones conceptuales y la fundamentación legal para la validez y 

soporte de esta investigación.  

 

CAPÍTULO III.- La metodología. Se detalla los métodos con los que 

se iniciará la investigación, situamos los instrumentos de investigación 

que se emplearán, la recolección de datos de manera verás y efectiva a 

través de encuestas y entrevistas efectuadas a directivos, docentes y 

estudiantes, las cuales son interpretados por medio de tablas y gráficos 
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estadísticos acompañados de su respectivo análisis de los datos 

obtenidos que arrojan resultados idóneos, al final están plasmadas las 

conclusiones acerca del proyecto y las respectivas recomendaciones. 

 

 CAPÍTULO IV.- La propuesta. En la propuesta se puede 

vislumbrar el título, la justificación, el objetivo general y Objetivos 

específicos, los aspectos teóricos, la factibilidad del mismo en los 

aspectos financiero, legal, técnico y de recursos humanos, la relevancia 

de la propuesta a desarrollar, y la descripción, la misma que servirá de 

ayuda o apoyo para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de matemática en la Unidad Educativa. 

 

Hay que entender que la propuesta está diseñada para que los 

estudiantes de Décimo año de educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora” y porque no decir de más instituciones 

educativas, a través del software interactivo promuevan en el proceso de 

interaprendizaje el uso de esta nueva metodología, esta nueva técnica 

que les permitirá potenciar el aprendizaje de la matemática 

específicamente de la función cuadrática y por ende mejorar su formación 

académica en esta asignatura. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación están 

produciendo transformaciones en todos los niveles de la sociedad, 

llegando a lugares con poco acceso, favoreciendo y mejorando la 

educación en estos últimos 10 años; la tecnología ha evolucionado, 

siendo la computadora y los dispositivos electrónicos herramientas 

indispensables dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Por tanto, la computadora y los dispositivos electrónicos son una 

herramienta eficiente en la tarea del interaprendizaje en cualquier 

disciplina que los docentes impartan a sus estudiantes; siendo la 

enseñanza de la informática una herramienta necesaria e imperativa en el 

desarrollo de los individuos como entes productivos de la sociedad. 

 

Sin apartarse del problema que se ha descubierto, se propone una 

herramienta para la solución de Ecuaciones Cuadráticas en la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora” perteneciente al Distrito No. 07, que está 

ubicada en la parroquia Guamaní, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 

Ciudadela Nueva Aurora, Avenida Quitumbe Ñan S49-113 y calle Luis 

Chipantiza, junto al parque ecológico del mismo nombre, establecimiento 

educativo fiscal dedicado a impartir Educación General Básica a niños, 

niñas y adolescentes del sur de la ciudad de Quito. 

 

Este establecimiento de conformidad con la ley de educación 

vigente, es una Unidad Educativa que sirve a la comunidad con educación 

enfocada a la formación de jóvenes con visión progresista, humanista y 

comprometidos con el cambio y que no fracasen en los centros de 

educación media superior y puedan responder tanto en el Bachillerato 

General Unificado cuanto en el Bachillerato Técnico, en donde una de las 
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virtudes de esta institución es descubrir las aptitudes de los estudiantes y 

apoyarlos donde quiera que se encuentren siempre se destaquen.  

 

Así forma y produce niños y jóvenes entusiastas, decididos y 

atrevidos acorde a las necesidades actuales, más prácticos y hábiles, que 

teóricos o dudosos, en sí más útiles frente a la vida. 

 

Basándonos en el Art.- 80 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), literal g, que textualmente indica: “La formación de 

personas con identidad propia, con un nivel científico que conviva con los 

avances tecnológicos y los saberes de otros pueblos.- La administración 

de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y 

espacial, basada en veedurías comunitarias y rendición de cuentas”.  

 

Por lo tanto, Ecuador ha elaborado su primer documento base de 

estándares TIC en concordancia con la propuesta de estándares 

educativos que se lleva a cabo actualmente. 

 

En la Unidad Educativa “Nueva Aurora” perteneciente al Distrito 

No. 17D07, ubicada en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, registra 

estudiantes provenientes de diferentes sectores y que en su mayoría 

pertenecen a una clase social y económica media y baja, la institución 

cuenta con una infraestructura significativa.  

 

Con los diferentes proyectos de los que se ha beneficiado a 

permitido cambiar la penosa realidad de la falta de aulas, debiendo acotar 

también que en un corto tiempo entrará en vigencia la nueva unidad del 

milenio donde le permitirá cumplir con todas las expectativas propuestas 

por las autoridades y la ciudadanía en general.  

 

Con esta importante transformación le permite alcanzar los niveles 

adecuados, logrando superar diferentes barreras como la falta de 
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compromiso de los maestros que ha permitido superar y mejorar la 

calidad de la educación, sin embargo, en el aprendizaje de Matemática 

persisten los inconvenientes que vienen arrastrando desde épocas 

pasadas ya que se ha visto una baja comprensión relacionada 

específicamente al tema de la Función Cuadrática.  

 

Los estudiantes poseen un pobre nivel debido posiblemente a la 

poca motivación que encuentran en el desarrollo de esta asignatura y por 

ende les impide mejorar su capacidad de razonar o pensar de manera 

crítica y autocrítica presentando dificultades para comprender e 

interactuar.  

 

Son diferentes las causas que han influido para que la enseñanza 

de la matemática presente dificultades, por ejemplo metodologías 

tradicionales, uso del libro como único recurso, pero el mayor problema es 

la falta de innovación y escaza utilización de los recursos tecnológicos, 

que deben formar parte del mundo del saber. 

 

A través de artículos de actualidad relacionados con la materia de 

estudio generen debates que les ayuden a potenciar la comprensión en 

todos los ciclos o niveles de instrucción pero especialmente en el Décimo 

año de Educación General Básica que a pesar de tener bases de esta 

materia en estudio desde años anteriores, no se ha logrado desarrollar las 

habilidades para el uso de software interactivos que les facilite y resuelva 

el tedio por la matemática y en especial las funciones cuadráticas. 

 

Con esta investigación se pretende aportar al mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes y por ende de esta institución 

permitiéndoles reconocer algunos vacíos pedagógicos contextuales, que 

les impulsa a proponer soluciones importantes y necesarias a la 

problemática planteada a través de una metodología innovadora que 

amplíe y potencialice el desarrollo del pensamiento, con el uso de 
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técnicas apropiadas para mejorar la comprensión de los estudiantes con 

el fin de alcanzar el fortalecimiento de los ejes de aprendizaje respectivos. 

 

Esta investigación y desarrollo del proyecto se lo realizará 

pensando en satisfacer una necesidad que se presenta en el aula de 

clase, ya que en su mayoría se convierte en un obstáculo el conseguir 

que los estudiantes focalicen sus ideas, conceptos para que aprendan, 

comprendan e interpreten el tema con facilidad. 

 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

Se pudo observar que en la Unidad Educativa “Nueva Aurora” el 

uso de software interactivo es mínimo, debido a la falta de recursos 

tecnológicos, falta de capacitación sobre el correcto uso de los equipos 

tecnológicos y a la falta de actualización en los conocimientos de los 

procesos de interaprendizaje en el aula, hace que el impartir el 

conocimiento sea una tarea difícil y por ende no se desarrollen o se 

cumplan las destrezas requeridas. 

 

Esta situación se origina por la desconexión que mantienen los 

docentes con las Tecnologías de la Información y Comunicación, muchas 

veces por la falta de interés por parte de los educadores y su resistencia 

hacia el cambio, también esta generada por la obligación y la exigencia 

del estado a través de su órgano rector que es el Ministerio de Educación 

al cumplimiento de su currículo nada más por cuestiones de control, por 

otra parte los estudiantes se muestran ávidos en búsqueda de un cambio 

en la forma de adquirir sus conocimientos. 

 

Esta problemática se puede apreciar en base al bajo rendimiento 

escolar que presentan los estudiantes especialmente en la asignatura de 

matemática, específicamente en lo correspondiente al área de funciones 
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cuadráticas, el análisis se va a realizar a los educandos de Decimo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”. 

 

En el proceso que se denomina investigación de campo a través de 

encuestas y entrevistas, y los resultados se los detallará claramente para 

dar a conocer a través de los enfoques cualitativo y cuantitativo la 

verdadera realidad de la problemática que se pretende resolver. 

 

El planteamiento hacia el análisis y evaluación de la problemática 

encontrada estará enfocada a la búsqueda de sus verdaderas causas, a 

través de una investigación seria, clara e imparcial, que proyecten el uso 

de nuevas metodologías y técnicas de estudio que están a la vanguardia 

del avance tecnológico que enfoquen hacia el perfeccionamiento de las 

macro-destrezas. 

 

Esta investigación beneficiará a toda la comunidad educativa, por 

lo que el lenguaje a utilizar será un idioma sencillo, apropiado y aplicable 

a este conglomerado humano, quienes aportaran permanentemente 

sugerencias que impulsen un cambio y contribuyan para mejorar el bajo 

nivel de comprensión de las funciones cuadráticas y potencializar las 

mismas.  

 

Es un problema que se debe corregir a tiempo y no generen 

dificultades posteriores, ya que como meta debe ser justamente entregar 

a la sociedad jóvenes estudiantes con una formación integral capaces de 

enfrentar los retos del presente y las adversidades que puedan presentar 

al cursar el bachillerato. 

 

Es evidente que el nivel de conocimientos de la función cuadrática 

es bajo e insuficiente, debido muchas veces a la falta de motivación que 

existe en los estudiantes, razón por la cual se pretende elaborar un 

programa que les facilite e incentive el aprendizaje en esta área, 
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propiciando el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar la 

comprensión que llevará a potencializar esta asignatura y ser un referente 

para la aplicación de estos programas en las demás instituciones 

educativas del país. 

 

Hecho Científico 

Bajo nivel de aprendizaje de la función cuadrática enfocado a los 

estudiantes de Decimo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora”, ubicada en el Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, en el año lectivo 2016-2017. 

 

Causas 

Las principales causas que se encontraron fueron: 

 

▪ Docentes que utilizan metodologías tradicionales, lo que origina el 

desinterés de los estudiantes en la asignatura de matemática. 

 

▪ Poco empleo de medios tecnológicos en clase, lo que genera poca 

atracción hacia el tema que imparte el maestro. 

 

▪ La descoordinación en los tiempos de uso del centro de cómputo y 

las horas clase, lo que impide aprovechar los recursos tecnológicos 

para el fortalecimiento de la asignatura. 

 

▪ Poca motivación de los estudiantes para dedicarle tiempo a 

comprender el tema, lo que provoca el bajo nivel de rendimiento 

académico. 

 

▪ Desconocimiento y falta de información en el uso de software 

externo aplicado, lo que impide alcanzar el proceso de 

interaprendizaje de manera eficaz. 
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Formulación del Problema 

¿Cuál es la importancia en el aprendizaje de la función cuadrática 

enfocado a los estudiantes de 10mo. Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”, ubicada en el Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha en el año lectivo 2016-2017? 

 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Determinar la importancia del aprendizaje de la función cuadrática 

enfocado a los estudiantes de 10mo. Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”, ubicada en el Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016-2017, mediante una 

investigación de campo para el diseño de un software interactivo que 

permita potenciar el aprendizaje de la función cuadrática. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Analizar las herramientas tecnológicas que emplean los docentes 

en el aprendizaje de la matemática, mediante un estudio de campo. 

 

▪ Diagnosticar el nivel de aprendizaje de la función cuadrática a 

través de una, investigación de campo. 

 

▪ Diseñar un software interactivo que permita mejorar el aprendizaje 

de la función cuadrática usando metodologías de desarrollo y un 

estudio documental bibliográfico. 
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Interrogantes de Investigación 

1.- ¿Cuáles son los recursos didácticos y tecnológicos que aprovechan 

los docentes en la enseñanza de la matemática, a los estudiantes de 

10mo. Año de Educación General Básica? 

 

2.- ¿Qué tipos de páginas web utilizan los docentes del área de 

matemática en la enseñanza de la función cuadrática a los estudiantes de 

10mo. Año de Educación General Básica? 

 

3.- ¿Cuál es el proceso que los docentes desarrollan en el 

interaprendizaje de la función cuadrática a los estudiantes de 10mo. Año 

de Educación General Básica? 

 

4.- ¿Cómo el manejo de un software interactivo podría ser una guía al 

docente del área de matemática en el proceso de interaprendizaje a los 

estudiantes de 10mo. Año de Educación General Básica; y de esta 

manera atacar el problema encontrado? 

 

5.- ¿Qué beneficios alcanzará el estudiante al implementar las TIC para la 

solución de problemas de aprendizaje en el área de matemática? 

 

6.- ¿De qué manera ayudará un software interactivo, en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

 

7.-¿Cuáles serían las motivaciones de los estudiantes con la metodología 

que utiliza el docente al impartir sus clases? 
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Justificación 

La sociedad actual está fuertemente influenciada por el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, por lo que, todo 

profesional de cualquier carrera o especialidad de nivel técnico, 

tecnológico o pregrado debe poseer las competencias necesarias para el 

uso de los avances informáticos, en especial de la programación de 

software interactivo y el mundo virtual en sus labores. 

 

Los docentes indudablemente deben tener como parte de su perfil 

profesional el conocimiento de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación; y la capacidad de manejo y uso de plataformas de 

programación didáctica, como recurso para un mejor desempeño de su 

labor docente, teniendo en cuenta que el acceso a la información hoy 

depende sin lugar a dudas de la capacidad de conocimiento en el manejo 

de servicios virtuales como el correo electrónico, sitios web o bibliotecas 

virtuales; se convierte  en una necesidad imperiosa la solvencia en estos 

temas para los educadores que será el soporte para su crecimiento 

profesional a lo largo de la vida.  

 

Así lo dictamina el acuerdo ministerial 357-12, del 12 de julio del 

2012 en su artículo No.1: “Disponer a las máximas autoridades de los 

establecimientos educativos públicos que, en los equipos de computación 

de los laboratorios de informática y de las instancias administrativas de 

esos planteles, se utilice el software y los sistemas debidamente 

autorizados y normados en el decreto ejecutivo 1014 del 10 de abril del 

2008, además de los autorizados por la Coordinación General de Gestión 

Estratégica”. 

 

El Ecuador cuenta con una planta docente que en su mayoría son 

profesionales que terminaron sus estudios hace muchos años, generando 

algunas situaciones coyunturales que han desembocado en una evidente 



 
 

13 
 

falta de uso de la tecnología en los procesos de aula, debido 

específicamente a su desconocimiento. 

 

Según las ocho (8) políticas del plan decenal de educación (2006-

2015) convertidas ahora en una política de estado y en donde la política 

seis (6) contempla específicamente la creación del Sistema Nacional de 

Evaluación y Rendición Social de Cuentas del Sistema Educativo 

Nacional. 

 

Tiene entre sus facultades la evaluación del desempeño de los 

estudiantes, y en base al estudio realizado en el año 2008 a estudiantes 

de diferentes años y asignaturas se procede a tomar los resultados 

correspondientes exclusivamente a la asignatura de matemática y al 

décimo año de educación general básica al cual está dirigido este 

proyecto. 

 

Dichos resultados reconocen claramente el bajo nivel académico 

que presenta, para comprender y aprender esta asignatura, con un 

porcentaje bastante preocupante lo que lleva a pensar, como 

contrarrestar esta penosa realidad a través de metodologías interactivas 

que ayuden a cambiar en años posteriores el regular desempeño que 

demuestran los estudiantes con el objetivo de mejorar e incrementar el 

razonamiento lógico matemático y por ende mejorar de manera constante 

sus conocimientos. 

 

Para fundamentar esta realidad se puede apreciar con claridad el 

resultado de las Pruebas Censales SER Ecuador 2008, que fueron 

aplicadas por el Ministerio de Educación, donde textualmente menciona lo 

siguiente:  

 

“Por primera vez se aplicó estas pruebas en el año 2008, de 

manera censal, a estudiantes de establecimientos educativos fiscales, 
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fiscomisionales, municipales y particulares, que cursaban los años: 

cuarto, séptimo y décimo año de Educación General Básica, y tercer año 

de Bachillerato General Unificado, en las áreas de Matemática, Lenguaje 

y Comunicación, se incluyó también las áreas de Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales, de manera muestral, y a estudiantes que cursaban los 

años: séptimo y décimo de Educación General Básica”. 

 

El resultado para el área de matemática a nivel nacional y que 

refiere exclusivamente a décimo año de Educación General Básica fue 

bastante preocupante con un resultado de 80,43% de estudiantes entre 

regulares e insuficientes, esto quiere decir que existe un muy bajo nivel e 

incluso insuficiente en el aprendizaje de varias materias, pero la que nos 

ocupa en este trabajo es la matemática, lo que conlleva a trazarse nuevos 

retos que deben alcanzar o enfrentar los docentes para que esta realidad 

cambie y la nueva evaluación cuando así lo decida la entidad 

correspondiente arrojen resultados positivos. 

 

En base a esta preocupación, como parte de esta institución y en 

compromiso con la misma, surge la idea de hacer un aporte a un 

problema evidente, encontrando como alternativa, hacer un estudio 

profundo de la problemática mencionada que permita proponer una 

solución viable a esta deficiencia que al final beneficiará directamente a 

los estudiantes de la institución, e indirectamente a toda la comunidad 

educativa.  

 

No ven en sus salones de clase procesos modernos, generados 

por el creciente avance tecnológico, aprovechar su auge cautivador que 

ofrezca mayor facilidad que puedan interiorizar o mejorar el aprendizaje 

de la función cuadrática. 

 

Por esto partiendo de la factibilidad de realizar este trabajo debido 

a que existen los recursos necesarios desde el punto de vista técnico, 
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intelectual, material y económico se pretende dejar un legado que permita 

una transformación en la educación y ver un cambio a mediano plazo en 

esta institución.  

 

Cambio que será importante para mejorar el perfil formativo 

educativo de los estudiantes de la unidad educativa al empezar el 

bachillerato, así como también beneficiará al mejoramiento de la imagen 

institucional al pasar a ser una organización comprometida con el uso de 

la tecnología dentro del aula. 

 

Por último se espera de este trabajo que al ser plasmado en la 

práctica, como un medio para que los docentes puedan generar en 

algunos casos el cambio o la implementación de nuevas metodologías 

respaldadas en el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para que puedan ser transmitidas, fomentadas y usadas 

por otros docentes e instituciones.  

 

De igual forma, aunque el estudio está focalizado a una institución 

en especial, la realidad de muchas instituciones educativas de la provincia 

de Pichincha es bastante similar; por lo que esta guía podría ser usada 

como fuente bibliográfica de conocimiento y formación de otras 

instituciones con problemáticas similares o como referente para generar 

espacios de capacitación docente sobre el tema. 

 

De esta forma se espera contribuir al sistema educativo y la 

comunidad con una propuesta propicia para la solución a un problema 

latente que se presenta en muchas instituciones educativas del país, 

permitiendo a los maestros que por distintas razones aún se encuentran 

excluidos del uso de la tecnología para que se integren al fascinante 

mundo virtual de la información y comunicación y más todavía aplicarlo en 

sus actividades diarias del interaprendizaje. 
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Tomando en consideración que en los planteles del sistema de 

educación pública son quienes adolecen de ciertos privilegios por falta de 

recursos humanos, tecnológicos, falta de capacitación, inserción de 

nuevas metodologías y nuevas técnicas, en contraposición con las 

instituciones educativas particulares que cuentan con todos los recursos 

tecnológicos, humanos, financieros que les permite implementar todo tipo 

de estrategias para generar educación acorde a la necesidad actual, 

alejadas de lo tradicional y con alta calidad, es por ello y con la 

implementación de este software interactivo se busca cambiar esa 

realidad y acortar esa gran diferencia entre lo público y privado con el fin 

de alcanzar estándares de calidad acordes a la necesidad educativa 

actual. 

 

Ampliando su visión, misión, su profesionalismo y su conocimiento 

en muchos casos, y de esta manera permitir mejorar desde cada aula de 

clase la educación del Ecuador, que sería un logro para las aspiraciones 

de toda la comunidad educativa que busca una educación de calidad que 

por muchos años se ha visto inalcanzable especialmente en los planteles 

de educación pública y desde este enfoque generar un cambio de actitud 

de todos los maestros que como misión tienen la formación y 

transformación de las mentes de los seres humanos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

La investigación de este proyecto está basado en el tema 

“Importancia del software interactivo en el aprendizaje de la función 

cuadrática” enfocado a los estudiantes de 10mo. Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Nueva Aurora”, en donde 

como propuesta permite el Diseño de un software interactivo para 

potenciar el aprendizaje de la función cuadrática, es así que se ha 

realizado indagaciones vía internet sobre trabajos de investigación 

vinculados con el tema:  

 

“Bajo aprendizaje de la función cuadrática”, relacionado con el área 

de matemática en varias Universidades de nuestro país, así como del 

exterior se pudo percatar que no existen investigaciones anteriores 

realizadas en la Unidad Educativa “Nueva Aurora”, sobre el tema, pero si 

hay trabajos realizados en otras instituciones educativas enfocados al 

tema de funciones cuadráticas. 

 

Como seguimiento de esta actividad se debe ilustrar el trabajo 

realizado por Álvarez, (2012) en su tesis sobre Incidencia de las 

mediaciones pedagógicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

del concepto de función cuadrática, quien afirma lo siguiente: 

 

La relación existente entre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del concepto de función cuadrática y la utilización de 

mediaciones pedagógicas, es que la mediación que más favorece a 

los estudiantes es la tabular gráfica, seguida de la tecnológica-

problémica y como era de esperarse, la incidencia oral-escrita y 

analítica-abstracta no fueron bien recibidas por parte de los 
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estudiantes, estas afirmaciones están sustentadas con base a los 

resultados de la prueba de entrada y salida. (p.51) 

 

Es evidente que las estrategias pedagógicas planteadas por el 

autor no tuvieron el alcance, ni la acogida necesaria para un correcto 

análisis y comprensión del tema, ya que los estudiantes desean tácticas 

innovadoras como la que se trata de implementar en la Unidad Educativa 

“Nueva Aurora” para poder atraer la atención de los educandos que 

buscan conseguir habilidades y elementos que les permitan desarrollar y 

resolver las funciones cuadráticas, por ende se busca lograr armonía en 

la aplicación de esta relación para que exista una verdadera potenciación 

en esta área. 

 

Cárdenas y Sarmiento, (2012) en su tesis “Elaboración de un 

software educativo de matemática para reforzar la enseñanza - 

aprendizaje mediante el juego interactivo, para niños tercer año de 

educación básica” afirman: 

 

Algo fundamental que quisiéramos concluir diciendo que siempre 

será necesario y productivo estar en constante capacitación tanto 

personal como aquellos directivos y docentes de las unidades 

educativas del Ecuador; estamos en un mundo en el que las 

tendencias van cambiando y debemos crecer con esas tendencias 

y no quedarnos rezagados con un pasado que nos dio mucho pero 

que no debe quitarnos esa información que hará más grande 

nuestro conocimiento haciéndonos más fácil el camino a ese futuro 

que nos viene cada día con más exigencias, exigencias que 

pueden ser más llevaderas mientras más nos capacitemos. (p.78) 

 

Se concluye que es muy importante la capacitación en todo ámbito 

de la vida como lo indican las autoras de esta obra ya que la formación 

permanente sin duda ayuda a no quedarse atascado en el pasado porque 
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mejora el desenvolvimiento, el perfil personal y profesional de cualquier 

ser humano mucho más del docente, automáticamente actualiza e 

incrementa su conocimiento y perfecciona la metodología de enseñanza, 

por ende no debe ser una alternativa la capacitación sino más bien una 

necesidad de mejora continua como se pretende incentivar y desarrollar 

con los docentes de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”, a través de esto 

se alcanzará un profesionalismo que les permita estar a la vanguardia de 

la nueva era educativa con el favor de las tecnologías de la información y 

comunicación al alcance de cada educador. 

 

Pizarro, (2011) en su tesis Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la enseñanza de las Matemáticas. Aplicación al caso de 

Métodos Numéricos afirma: 

 

Entre estas actividades podemos mencionar el análisis de 

bibliografía relacionada con la elaboración de software educativo. 

Sin lugar a dudas, la elaboración de software educativo es un tema 

analizado por diversos autores que coinciden en la importancia del 

mismo y su rol determinante en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Las diferentes teorías sobre la forma en que se logra 

el aprendizaje incluyen en su análisis el rol del software educativo y 

las distintas formas de incluirlo. (p.65) 

 

Es decir que siempre van a ser un aporte y un beneficio el incluir 

las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje como lo manifiesta este 

autor en su obra, sin duda que el desarrollo de software educativos 

beneficiará en gran medida al mejoramiento del interaprendizaje, ya que 

por medio de ellos facilita al maestro la aplicación de su cátedra y también 

al educando en la adquisición de conocimientos.  

 

Por lo tanto lo que obliga a desarrollar todo tipo de estrategias, 

métodos y metodologías como las que impulsa esta investigación que 
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haga más entretenida esta magnífica labor del docente que estará 

enfocada siempre en la búsqueda de alcanzar la calidad en la educación. 

 

Gustin y Avirama, (2014) en su trabajo de grado Una Propuesta 

para la Enseñanza de la Ecuación Cuadrática en la escuela a través de la 

Integración del Material Manipulativo, con relación al aprendizaje de la 

matemática afirman: 

 

Alguna de las causas de estas dificultades se podría afirmar, desde 

un punto de vista empírico de la experiencia docente de los autores 

de esta propuesta de trabajo de grado, se debe a la forma de 

enseñanza tradicional, donde el profesor presenta un tema, da 

algunos ejemplos y deja como trabajo la realización de gran 

cantidad de ejercicios cuyas soluciones son exactamente igual a 

los ejemplos presentados en clase. Puesto que no hay una 

conclusión de un saber ligado a la comprensión conceptual y 

procedimental de los objetos estudiados de esta forma en clase, 

pues el profesor es el dueño del saber y su trabajo se limita a 

transmitir conocimiento. (p. 13-14) 

 

Luego de un análisis del trabajo de grado de estos autores se 

concluye que el bajo rendimiento y las dificultades en el aprendizaje de la 

matemática se da porque el docente utiliza las metodologías tradicionales, 

resolviendo en su gran mayoría los mismos ejemplos que se encuentran 

desarrollados en los libros guía, a más de ello el docente solo se limita a 

trasmitir conocimiento mas no a enseñar conceptos y procedimientos de 

manera clara y sencilla.  

 

También esto hace que el estudiante no tenga una motivación extra 

que logre conservar la concentración que le facilitará la comprensión de la 

matemática y más concretamente en el tema específico sobre funciones 

cuadráticas, es por ello que se pretende diseñar un programa que le 
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permita al docente de la Unidad Educativa “Nueva Aurora” implementar 

nuevas e innovadoras formas de enseñanza, alejadas totalmente de las 

fracasadas metodologías tradicionales en búsqueda de aquellas que le 

den resultados efectivos y una mejor concentración a los educandos que 

llevará al mejoramiento y potenciación de la matemática específicamente 

lo relacionado con la función cuadrática. 

 

A esto Villada, (2013) afirma: 

Se observa que la mayoría de los estudiantes presentan 

deficiencias notorias en el análisis y solución de situaciones 

problema, ya que muestran una gran dependencia del docente, 

tienen poca capacidad de abstracción y falta de análisis y raciocinio 

que los conduzca al planteamiento acertado de una ecuación. 

(p.13) 

 

Lo que se concluye y corroborando lo que indica la autora de este 

trabajo se analiza que la mayoría de estudiantes tanto de instituciones 

educativas del Ecuador cuanto de instituciones educativas de otros países 

presentan grandes dificultades tanto en la dependencia del maestro para 

resolver cualquier conflicto, cuanto en el proceso de aprendizaje de la 

matemática lo que impulsa a pensar en una verdadera transformación de 

la educación buscando alternativas que le beneficien al docente a mejorar 

el proceso de interaprendizaje. 

 

También siendo un mentalizador de nuevos métodos que atraigan 

la atención del discente aprovechando el auge tecnológico y por ende 

impulsen la solvencia e independencia educativa y formativa, en 

consecuencia el trabajo de investigación que se está desarrollando en la 

institución educativa está enfocado a diseñar un software que le permita 

al docente implementar una nueva forma de enseñanza que garantice 

como meta alcanzar aprendizajes significativos. 
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En este sentido Gómez, (2012) afirma: 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación tienen un gran 

impacto didáctico, ya que usadas estratégicamente sirven para 

comprobar resultados en ejercicios y problemas o para reforzar 

conceptos, además sirven como herramienta para que el 

estudiante elabore conjeturas, inferencias y pueda visualizar de 

manera más fácil conceptos u objetos matemáticos de estudio. 

(p.16) 

 

Se concluye que hoy en día las herramientas tecnológicas son de 

gran ayuda tanto para el maestro como para el educando que a través de 

ellas le permite aprender, comprender y entender de mejor manera 

cualquier temática, las Tecnologías de la Información y Comunicación por 

su gran impacto pedagógico y al ser usadas de manera correcta. 

 

Generarán en el estudiante cuestionamientos, formulación de 

hipótesis, teorías, conclusiones que van a permitir la resolución de 

problemas y la obtención de nuevos conceptos que aporten a una 

correcta aplicación de los procesos de interaprendizaje, en este sentido la 

elaboración del software interactivo genera la posibilidad de aportar en la 

solución de una deficiencia que se presenta en el plantel educativo 

investigado y en varios planteles del país. 

  

Panamá, (2012) señala: “La enseñanza de las funciones 

cuadráticas se lo ha venido haciendo de forma tradicional, esta 

manera de enseñar ha perjudicado el rendimiento académico de 

los estudiantes. Sabemos que problemáticas cotidianas pueden ser 

resueltas mediante la modelación de una función cuadrática” 

(p.12). 

 

Se concluye que una gran mayoría de autores de investigaciones 

anteriores relacionados con el área de matemática específicamente sobre 
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el tema de funciones cuadráticas coinciden que no da resultados seguir 

implementando las metodologías tradicionales, por tal motivo se prevé 

aprovechar las herramientas tecnológicas para dinamizar el proceso de 

interaprendizaje dentro del aula.  

 

Los estudiantes a través de un programa interactivo puedan 

obtener respuestas a las dificultades que presenta la vida cotidiana que 

está relacionada necesariamente con la dificultad que presenta el 

desarrollo de las ecuaciones o funciones cuadráticas a más de ello se 

tornará interesante la asignatura como tal ya que es bien notorio que 

existe un tedio por la misma. 

 

Álvarez, (2012) estudiante de la Universidad Nacional de Colombia 

en su trabajo de tesis denominado Incidencia de las mediaciones 

pedagógicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

concepto de función cuadrática señala: “…El estilo de aprendizaje 

que cada persona utilice depende de sus características 

intelectuales heredadas, su experiencia física e interacción social. 

El hecho que exista esta diversidad de estilos debe ser considerado 

detenidamente por quienes tienen la responsabilidad de enseñar” 

(p.17). 

 

En base a la afirmación de este autor se puede concluir que el 

docente es el actor principal para una verdadera transformación de la 

educación ya que a través de su vocación va creando nuevas formas de 

captar la atención del estudiantado y a través de la constante capacitación 

va adquiriendo destrezas en el manejo de las herramientas tecnológicas. 

 

Esto le llevará a ser un maestro diferente abierto al cambio y 

dispuesto a romper paradigmas que han hecho que el estudiante ponga 

poco interés en el aprendizaje de la matemática y específicamente en el 

tema que se investiga referente a funciones cuadráticas. 
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Aranzazu, (2013) estudiante de la universidad de Colombia en su 

trabajo de tesis denominada Secuencia Didáctica para la 

Enseñanza de la Función Cuadrática afirma: “…Es de resaltar que 

el modelo tal y como está planteado, permite espacios dedicados a 

la motivación de los estudiantes, pues este factor es de suma 

importancia para alcanzar el éxito en el proceso de enseñanza de 

las funciones cuadráticas” (p. 58). 

 

Es muy importante la motivación del estudiante cuanto la del 

docente para que puedan cumplir con éxito el proceso de interaprendizaje 

en cualquier área mucho más en la matemática que impulsa el desarrollo 

del pensamiento lógico y que está relacionada con el tedioso mundo de 

los números, que por sí solos causan un impacto negativo en la Psiquis 

del estudiante que no le permite una predisposición a entender el tema 

con facilidad.  

 

Razón por la cual será muy llamativo utilizar el ordenador como 

facilitador del aprendizaje y comprensión de la función cuadrática con 

procesos cortos, que permitan una asimilación sustancial, dejando atrás 

los procesos largos y complejos que desmotivan y generan poco interés 

en el educando. 

 

Iturriaga, (2014-2015) estudiante de la Universidad de la Rioja en 

su trabajo final de Master con el tema Matemáticas a través del 

juego (Gamificación) afirma: “El trabajo ha sido desarrollado con 

unos objetivos muy claros: buscar la motivación, relacionar las 

matemáticas con la vida real, mejorar la resolución de problemas y 

mejorar el razonamiento matemático…” (p. 54). 

 

Según el trabajo desarrollado e impulsado por la autora de este 

tema se puede apreciar que la motivación extra y el relacionar la 

matemática con la vida real ayuda a que el estudiante mejore el 
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razonamiento matemático y por ende mejorará su razonamiento lógico, 

esto le otorgará mayor desenvolvimiento en la vida cotidiana, mejor 

desempeño académico y profesional cuando hayan obtenido o alcanzado 

una carrera, con este proyecto siendo muy importante se pretende 

robustecer el razonamiento y desarrollo integral del ser humano a través 

del aprendizaje de la matemática ya que coadyuva a entender mejor o 

resolver de forma práctica los problemas de la vida en particular. 

 

Bases Teóricas 

El aporte de ideas nuevas en el ámbito de la informática para el 

presente proyecto, es de notable importancia, pues se requiere de 

personal docente e infraestructura acorde a la situación actual con las que 

se manejan las Tecnologías de la Información y Comunicación en esta 

institución. 

 

Se expone una situación débil en la institución tanto en los 

estudiantes como en el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación por parte de los maestros. 

 

En la actualidad la tecnología camina a pasos acelerados, debido a 

esta realidad el ser humano debe ser dinámico, proactivo y presto a 

solucionar problemas de forma inmediata; por este motivo las nuevas 

tecnologías deben ser explotadas al máximo de su capacidad, en especial 

en áreas como la matemática, donde son una poderosa herramienta de 

cálculo a velocidades nunca antes vistas. 

 

Se quiere vincular el conocimiento de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación con la comunidad educativa para cumplir con 

el currículo educativo propuesto por el Ministerio de Educación, de 

manera que el estereotipo de necesitar computadores de última 

tecnología sea solo un mito y se pueda aprovechar al máximo los equipos 

de la Unidad Educativa para desarrollar el software interactivo, el cual 



 
 

26 
 

cumple con los estándares de calidad para el desarrollo y fortalecimiento 

del tema planteado. 

 

Definición de Software 

En la publicación de Licesio Rodríguez-Aragón de la Universidad 

Rey Juan Carlos, define al software como “Conjunto de datos y 

programas que maneja el ordenador. Es la parte lógica o inmaterial 

de un sistema informático. Almacenados en el ordenador en forma 

de ceros y unos” (p.02) 

 

Tipos de Software 

De Aplicación: Conjunto de instrucciones de computadora escritas 

con un lenguaje de programación, las cuales dirigen al hardware para que 

efectúe actividades específicas de procesamiento de datos y de 

información que proporcionan funcionalidad al usuario. Esta puede ser 

amplia: procesamiento general de palabras o limitada como la nómina. 

Los programas de aplicación satisfacen una necesidad como incrementar 

la productividad o mejorar decisiones del nivel de inventarios. 

 

De Sistemas: Actúa como intermediario entre el hardware de 

cómputo y los programas de aplicación. Realiza importantes funciones 

autorreguladoras como por ejemplo: cargarse por sí sola cuando la 

computadora se activa por primera vez como Windows 98, proporcionar 

un conjunto de instrucciones utilizadas para todas las aplicaciones. La 

programación de sistemas se refiere a la creación o bien a la modificación 

del software de sistemas. 

 

Los programas de aplicación manipulan fundamentalmente datos o 

textos para producir o proporcionar información y los programas de 

sistemas manipulan recursos de hardware de computadora; este ofrece 

funciones y limitaciones dentro de las cuales puede operar el software de 

la aplicación a diferencia del hardware, el cual puede diseñarse y 
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fabricarse en líneas de ensamble automatizadas, el software debe 

programarse manualmente. 

 

Tipos de Software de Aplicación 

Existe un gran número de programas de aplicación diseñados para 

fines específicos, ejemplo: Control de inventarios o de nóminas. Un 

paquete es un programa o grupo de ellos de computadora que ha creado 

un vendedor, disponible en forma pre empaquetado. Hay programas de 

propósito general que no se vinculan con alguna tarea específica como: 

hoja de cálculo, administrador de datos, procesador de palabras, editor 

por computadora, el graficador, multimedia y para las comunicaciones. 

 

Hoja de Cálculo: Transformar la pantalla en cuadrículas. Dichos 

paquetes se usan sobre todo en el apoyo para las decisiones como las 

relativas al procesamiento de información financiera (declaraciones de 

ingresos o análisis de flujo de efectivo). 

 

Administrador de Datos: Apoya el almacenamiento, la recuperación 

y la manipulación de datos. Existen dos tipos: programas de llenado que 

se modelan con técnicos de llenado manual y sistemas administradores 

de bases de datos (DBMS) que aprovechan la capacidad de una 

computadora para almacenar y recuperar con rapidez y precisión datos en 

el almacenamiento primario y secundario.  

 

Una base de datos es una colección de archivos que sirven como 

los recursos de datos para los sistemas de información basados en 

computadora.  En ésta todos los datos se integran con relaciones 

establecidas. 

 

Procesador de Palabras: Permite manipular texto y no solo 

números.  Un paquete consta de un conjunto integrado por programas 

que incluyen un programa editor, uno que formatea, uno que imprime, un 
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diccionario, revisor gramatical, programas integrados de gráficas, 

diagramas y dibujos.  Los programas WYSIWYG (What you see is what 

you get, lo que usted ve, es lo que obtiene) exhiben el material del texto 

sobre la pantalla. 

 

Graficador: Le permite al usuario crear, almacenar y exhibir o 

imprimir diagramas, gráficas, mapas y dibujos. Uno de los más 

destacados es el graficador de ingeniería, el cual acorta el tiempo e 

incrementa la productividad de dibujantes e ingenieros. 

 

Software de Comunicaciones: A menudo las computadoras se 

interconectan con el fin de compartir o de relacionar información.  

Intercambian datos a través de cables especiales o públicos, líneas 

telefónicas, sistemas de retransmisión de satélite o circuitos de 

microondas. 

 

Grupos de Software: Paquetes integrados de software de 

aplicación y pueden incluir procesadores de palabras, hojas de cálculo, 

sistemas administradores de bases de datos, graficadoras, herramientas 

de comunicación y otros.  Están: Microsoft Office, Corel Perfect Office y 

Lotus Smort Sorte. 

 

Software de Groupware: El software de grupo de trabajo ayuda a 

los grupos y equipos a trabajar en conjunto compartiendo información y 

controlando al flujo de trabajo dentro del grupo. Apoyan tareas específicas 

como: la administración del proyecto, programación de tiempos, al grupo 

de trabajo y la recuperación de base de datos. Permiten ver la pantalla de 

cada uno de los demás, compartir datos e intercambiar ideas. 

 

Software Empresarial Integrado: Consiste en programas que 

manejan las operaciones vitales de la compañía, desde el levantamiento 

de pedidos, hasta la manufactura y la contabilidad. Apoya la 
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administración de la cadena de suministros, así como la administración de 

recursos humanos y la financiera. 

 

Hay otros software de aplicación como: Software de generación 

de ideas, administradores de proyectos, administración financiera, de 

mercadotecnia, mejoramiento de la productividad, administración de 

recursos humanos, entre otros. 

 

Software de Sistemas 

El software de sistemas corresponde a la clase de programas que 

controlan y apoyan al hardware de computadora y sus actividades de 

procesamiento de la información. Es más general que el de aplicación y 

suele ser independiente de cualquier tipo específico de aplicación. 

Apoyan al de aplicación dirigiendo las funciones básicas de la 

computadora. Ejemplo: Cuando la computadora se activa, el programa de 

iniciación (un programa de sistemas) prepara y alista a todos los 

dispositivos para el procesamiento. El software de sistemas puede 

agruparse entre categorías funcionales principales: 

 

Los programas de control del sistema, gestionan el uso del 

hardware, el software y los recursos de datos de un sistema de 

computadora durante la ejecución de una tarea de procesamiento de 

información del usuario. 

 

Los programas de apoyo al sistema sustentan las operaciones, la 

administración y a los usuarios de un sistema de computadora, 

proporcionando una diversidad de servicios. 

 

Los programas de desarrollo de sistemas ayudan a los usuarios a 

desarrollar programas y procedimientos de información y a preparar las 

aplicaciones de usuario. 
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Programas de Control de Sistemas 

El principal componente del software de sistemas es un conjunto 

de programas que se conoce como sistema operativo. El Windows, por 

ejemplo: supervisa la operación completa de la computadora, incluyendo 

la vigilancia del estado de la misma, el manejo de interrupciones de los 

programas ejecutables y la calendarización de las operaciones, lo que 

incluye el control de los procesos de entrada y salida. También recibe y 

direcciona las entradas desde el teclado y otras fuentes de entrada de 

datos; sus funciones son: 

 

Administración de tareas, que se refiere a la preparación, 

calendarización y vigilancia de las tareas para el procesamiento contínuo 

del sistema de cómputo. 

 

La administración de recursos corresponde al control del uso de los 

recursos de los sistemas de cómputo empleados por el otro software de 

sistemas y el software de aplicación que se ejecutan en la computadora. 

 

La administración de datos se refiere al control de la entrada/salida 

de los datos, así como su localización, almacenamiento y recuperación. 

 

Sistemas Operativos de Interfaz Gráfica de Usuario 

La interfaz gráfica de usuario (GUI) es un sistema en el que los 

usuarios tienen el control directo de objetos visibles (como íconos) y 

acciones que sustituyen a la compleja sintaxis de los comandos. En el 

futuro se incorporará características como la realidad virtual, sonido y 

habla, reconocimiento de escrito y de gestos, animación, inteligencia 

artificial y computadoras sumamente portátiles con funciones de 

comunicación celular/inalámbrica. Los más reconocidos son Windows de 

Microsoft Corporation, Apple. 
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Interactividad del Software 

El adjetivo interactivo suele añadirse de una forma genérica al 

software educativo, así, se habla de software educativos interactivos 

refiriéndose a todos los programas de computador que gestionan 

contenidos audiovisuales. 

 

El concepto de interactividad debiera verse, quizás, más como un 

grado que como una conquista. La interactividad, entendida como relación 

entre el hombre y la máquina de forma que cada uno de ellos responde a 

los estímulos del otro, puede aplicarse tanto a la máquina mecánica de 

caramelos, que a cambio de una moneda expide un paquete de estos, 

hasta un sofisticado sistema experto asistido por computador que ayuda a 

diagnosticar enfermedades pulmonares. 

 

En este sentido, entre el software educativo se puede encontrar 

diseños con un elevado grado de interactividad que sofistican la relación 

con el usuario, mientras que en otros casos la interactividad consiste 

únicamente en seleccionar los fragmentos de información más importante. 

 

Desarrollo: 

Debiera distinguirse en el grado de interactividad de un software 

diferentes categorías. La primera de ellas consistiría en la interacción 

inmediata de pulsar una tecla o un botón y obtener una respuesta; 

constituye un tipo de interacción casi física, el programa atiende la 

petición del usuario inmediatamente produciendo un efecto.  

 

Este tipo de interacción se relaciona muy directamente con la 

aleatoriedad de acceso a los contenidos de los menús y del hipertexto; 

marcando un botón o una palabra y automáticamente se muestra otra 

pantalla. También es la interactividad de los juegos de "marcianitos" más 

primitivos, pulsando la tecla de disparo y la nave espacial descarga todo 

su potencial destructivo. Un segundo grado de interactividad difiere sus 
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efectos en el tiempo: el usuario lleva a cabo una acción que recibe un 

cierto grado de respuesta, pero que supone consecuencias posteriores 

más trascendentales. 

 

Tipos de Software Interactivo 

Multimedia formativos: 

Presentan un conjunto de ejercicios que deben realizarse siguiendo 

la secuencia predeterminada del programa. Se basan en la teoría 

conductista y utilizan un feedback externo para el refuerzo de las 

actividades. Han sido muy cuestionados desde la perspectiva pedagógica, 

aunque tienen un importante desarrollo y uso en actividades que exigen el 

desarrollo y ejercitación de destrezas concretas. 

 

Tutoriales: 

Son semejantes a los programas de ejercitación pero presentan 

información que debe conocerse o asimilarse previamente a la realización 

de los ejercicios. En muchos tutoriales se presenta la figura del tutor 

(imagen animada o video) que va guiando el proceso de aprendizaje. 

Siguen los postulados del aprendizaje programado. 

 

Simulaciones: 

Tienen por objeto la experimentación del usuario con gran variedad 

de situaciones reales. Básicamente el programa muestra un escenario o 

modelo sobre el que el estudiante puede experimentar, bien indicando 

determinados valores para las variables del modelo, o bien realizando 

determinadas acciones sobre el mismo, comprobando a continuación los 

efectos que sus decisiones han tenido sobre el modelo propuesto.  

 

De este modo, el usuario toma un papel activo en su proceso de 

aprendizaje, decidiendo que hacer y analizando las consecuencias de sus 

decisiones. Se basan en el aprendizaje por descubrimiento. 
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Talleres creativos: 

Promueven la construcción y/o realización de nuevos entornos 

creativos a través del uso de elementos simples. Por ejemplo, juegos de 

construcción, taller de dibujo. 

 

Juegos.- Mediante la interacción diaria del docente con los 

educandos, se logran captar las actividades que a ellos les atraen y que 

se pueden rescatar para adaptarlas en el diseño del Software Educativo. 

Se advierte que los diseños de tipo lúdico suelen ser atractivos, 

irresistibles y seductores. Esto lo sabe un buen maestro, sólo así los 

estudiantes se comprometen y entusiasman. 

 

Imágenes.- Este diseño se complementa con imágenes, pero con 

una intención, es decir, con una finalidad específica para el tema y 

alumno; además, deben tener calidad visual. 

 

Estímulos.- Se pueden incorporar algunos estímulos durante la 

ejecución del software, ya que es una característica propia de todo reto o 

juego. Tendrá que ser algo que motive al alumno a seguir trabajando con 

el software, además es posible considerarlos como parte de su 

desempeño y aprovecharlos para presentar retro alimentación. 

 

Resolución de problemas: 

Estas aplicaciones multimedia tienen por objeto desarrollar 

habilidades y destrezas de nivel superior, basándose en la teoría 

constructivista. Para ello, se plantean problemas contextualizados en 

situaciones reales, que requieren el desarrollo de destrezas tales como 

comprensión, análisis, síntesis, y demás. Para ello se proporcionan 

materiales y recursos para su solución, junto a materiales adicionales 

para profundizar en el tema planteado. 
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Estrategias de aprendizaje 

Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste 

en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente, solucionar problemas y demandas 

académicas. 

 

La responsabilidad de aprender recae sobre el estudiante, pasan 

por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus 

conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento 

previo, ensamblarlo con el nuevo, asimilarlo e interpretar todo lo que ha 

ocurrido con su saber sobre el tema. 

 

Los alumnos se vuelven aprendices autónomos, independientes y 

autorreguladores, capaces de aprender a aprender. 

 

Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se 

aprende y actuar en consecuencia autorregulando el propio proceso de 

aprendizaje, mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adoptan a nuevas situaciones. Esto ocurre solo si se 

satisface una serie de condiciones, como por ejemplo: que el alumno sea 

capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la nueva 

información, con los conocimientos, experiencias previas y familiares que 

tiene en su estructura de conocimientos. 

 

Por lo tanto, consiste en ese saber, que se desarrolla sobre 

nuestros propios procesos y productos de conocimientos. 

 

Estrategias enseñanza 

Son todas aquellas ayudas, planteadas por el docente, que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo 

de la información. A saber elegir, todos aquellos procedimientos o 
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recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 

significativos. 

 

El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y 

realización de los contenidos a aprender por vía oral o escrita. 

 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera 

que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 

En consecuencia es, poder organizar las clases como ambientes 

para que los estudiantes puedan aprendan a aprender. 

 

Función Cuadrática 

Desde hace por lo menos 3500 años, se resuelven problemas que 

dan lugar a ecuaciones. En los escritos de los antiguos babilonios y 

egipcios, se han descifrado tales problemas y la forma de resolverlos. 

 

Algunas de las antiguas tablillas contienen problemas de tipo 

algebraico y geométrico, pero las soluciones no utilizan nociones de la 

geometría. Son funciones polinómicas de segundo grado, siendo su 

gráfica una parábola. 

 

Una función cuadrática es de la forma f(x)= ax2 + bx + c, donde a, b 

y c son números reales y a ≠ 0. 

 

Representación gráfica de la parábola 

 

Se puede construir una parábola a partir de estos puntos: 

 

Vértice 

𝒙 =
−𝒃

𝟐𝒂
  𝒚 = 𝐟(

−𝒃

𝟐𝒂
)  V=(  

−𝒃

𝟐𝒂
 , 𝐟(

−𝒃

𝟐𝒂
) ) 
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Por el vértice pasa el eje de simetría de la parábola.  

 

La ecuación del eje de simetría es: 

 𝒙 =
−𝒃

𝟐𝒂
 

 

Puntos de corte con el eje OX 

En el eje de abscisas la segunda coordenada es cero, por lo que se 

tiene: 

ax² + bx + c = 0 

 

Resolviendo la ecuación se puede obtener: 

 

Dos puntos de corte: (x1, 0) y (x2, 0) si b² − 4ac > 0  

 

Un punto de corte: (x1, 0) si b² − 4ac = 0  

 

Ningún punto de corte si b² − 4ac < 0  

 

Punto de corte con el eje OY 

En el eje de ordenadas la primera coordenada es cero, por lo que 

se tiene: 

f(0) = a • 0² + b • 0 + c = c        (0,c) 

Ejemplo 

Representar la función f(x) = x² − 4x + 3. 

1. Vértice 

xv = − (−4) / 2 = 2     yv= 2² − 4• 2 + 3 = −1        

  V(2, −1) 

2. Puntos de corte con el eje OX 

x² − 4x + 3 = 0  

(3, 0)      (1, 0) 

3. Punto de corte con el eje OY 

(0, 3) 
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FUNDAMENTACIONES 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología al ser una rama de la filosofía descifra la teoría 

del conocimiento, convirtiéndose en la guía de la investigación científica 

que da lugar al conocimiento científico y a los contenidos del 

pensamiento. Es fácilmente crítico ante las teorías y métodos utilizados 

por los investigadores, por tal motivo analiza los supuestos, estructuras, 

así como su explicación e interpretación. 

 

Epistemológicamente este trabajo se fundamenta en la corriente 

sociocrítica donde Arnal, (1992) afirma lo siguiente. “El paradigma socio-

crítico adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no 

es puramente empírica ni sólo interpretativa, sus contribuciones se 

originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante” 

(p.12). 

 

El paradigma socio-crítico se apoya en la crítica social con un 

marcado carácter autorreflexivo. Considera que el conocimiento se 

construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los 

grupos y pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano.  

 

Esto se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación social. Además utiliza la autorreflexión y el 

conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome 

conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo. A tal efecto se 

propone la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del 

psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la situación de cada 

individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica.  

 

De esta forma el conocimiento se desarrolla mediante un proceso 

de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. 
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Continuando con el paradigma socio-critico o crítico social 

Popkewitz, (1998) afirma. “Que algunos de los principios propios del 

paradigma socio-crítico son: conocer y comprender la realidad como 

praxis; unir teoría y práctica integrando conocimiento, acción y valores” 

(p.03). 

 

Para Guba y Lincoln, (1984) sobre el pensamiento socio-crítico 

afirman lo siguiente: 

 

La transformación que se persigue a través del diálogo debe ser 

dialéctica a fin de que permita transformar la ignorancia y las falsas 

aprehensiones de la realidad en una conciencia informada que 

promueva los cambios en las estructuras a partir de las acciones. 

(p. 03) 

 

Según Habermas, (1996) sobre la corriente socio-critica afirma: 

El conocimiento nunca es producto de individuos o grupos 

humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad; por el 

contrario, se constituye siempre en base a intereses que han ido 

desarrollándose a partir de las necesidades naturales de la especie 

humana y que han sido configuradas por las condiciones históricas 

y sociales. (p.12) 

 

Analizando a los diferentes autores tanto Arnal, Habernas, Guba y 

Lincoln y Popkewitz la corriente socio critica permite desarrollar un trabajo 

que se aproxime a conocer la realidad y por medio de esta corriente el 

proyecto permitirá conocer de manera clara, pormenorizada y efectiva 

cuál es la deficiencia o los factores que influyen en el bajo nivel de 

comprensión de las funciones cuadráticas en este plantel educativo y 

desde ese punto de vista poder fortalecer, mejorar y potencializar la 

misma en aras de conseguir un mejor desenvolvimiento de cada uno de 

los estudiantes de manera progresiva y significativa donde el método a 
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través de juegos interactivos o software interactivos sea un incentivo o 

una motivación para fomentar el interés y amor a la matemática y a través 

de esta se pueda potencializar el aprendizaje de la función cuadrática. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la psicología ya 

que por medio de ella se puede conocer y estudiar el comportamiento del 

ser humano como las emociones, la inteligencia, la memoria y los 

procesos de aprendizaje que busca abordar e inducir al estudiante para 

que alcance una correcta adquisición de conocimientos, es ahí donde el 

académico ruso Majmutov, (1983) afirma. “La enseñanza implica el 

desarrollo de las capacidades intelectuales de los alumnos si al mismo 

tiempo se forman sus necesidades y motivos de estudio” (p.19). 

 

Además afirma. “De este modo la didáctica tradicional no garantiza 

un desarrollo eficaz de las capacidades intelectuales de los alumnos, 

precisamente porque se basa en las regularidades del pensamiento 

reproductivo” (p.18). 

 

La fundamentación Psicológica según el Filósofo, Pedagogo y 

Psicólogo estadounidense John Dewey (17), manifiesta así como la teoría 

pragmática del aprendizaje. El modelo de enseñanza a través de la 

formación en los estudiantes de sistemas conceptuales generalizados y 

procedimientos de la actividad mental cuyos fundamentos psicológicos se 

basan en las teorías de los signos del aprendizaje. 

 

Aportando a la fundamentación Psicológica Rubenstein, (1963) 

afirma lo siguiente: 

 

El pensamiento, en el auténtico sentido de la palabra, consiste en 

una penetración de nuevas capas de la existencia, de modo que se 

excava y se saca a la luz del día algo hasta entonces en ignotas 



 
 

40 
 

profundidades, consiste en plantear y resolver problemas del ser y 

la vida, consiste en buscar y hallar respuestas a la pregunta de 

cómo es en realidad lo que ha hallado, qué hace falta para saber 

cómo vivir y qué hacer. (p.04) 

 

Según estos autores tanto M. Majmutov, J. Dewey, S. Rubenstein 

permiten adentrarse al interior de cada individuo para conocer sus 

fortalezas y debilidades, por ende sus capacidades intelectuales y en 

base a ellas aplicar los métodos, técnicas y procedimientos de estudio 

acordes y efectivos para cada individuo, con una educación enfocada en 

su personalidad se alcanzará un verdadero cambio de actitud y 

comportamiento, ese será el camino para transformar las mentes. 

 

El docente con ayuda de las TIC es un guía, que orienta, impulsa e 

incentiva el fortalecimiento del pensamiento crítico y autocrítico, al mismo 

tiempo se puede dar cuenta que los métodos tradicionales de enseñanza 

ya no dan resultados o no tienen los efectos esperados y que más bien 

afectan al desinterés de los estudiantes por aprender y por mejorar su 

formación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El presente trabajo de investigación está relacionado con la 

fundamentación Sociológica ya que permite una interacción directa con la 

sociedad o está desarrollado para que la comunidad educativa emprenda 

la búsqueda y posterior alcance de nuevas metodologías que les acerque 

al desarrollo o formación integral y todo cambio, toda visión progresista 

deberá estar orientada en función de la sociedad, su cultura para el 

fortalecimiento de la misma. 

 

Según la revista educación del portal de revistas académicas de la 

universidad de Costa Rica en el documento digital Aportes de la 

sociología al estudio de la educación (Autores clásicos), el Sociólogo, 
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pedagogo, antropólogo y filósofo francés Emile Durkheim, (1858-1917) le 

da a la educación y al sistema educativo un lugar prioritario en relación 

con la sociedad. Junto a su producción escrita, su carrera docente 

combinó en varias ocasiones la educación y las ciencias sociales. 

 

Cuando fue nombrado profesor titular del curso de ciencia de la 

educación y sociología en la Universidad de la Sorbona, (1902) “defendió 

la necesidad de recurrir a la sociología de la educación para sustentar 

tanto las teorías como las prácticas pedagógicas, pues toda educación es 

de naturaleza social”. 

 

Vale destacar principalmente que para Durkheim, (2014) la 

socialización es de suma importancia, porque opera como el 

proceso de integración de los individuos a la sociedad y la 

adquisición por parte de estos de las competencias necesarias, 

además afirma. “El resultado final, es la dotación de un cierto 

modelo de individuo para una determinada sociedad en un espacio 

y tiempo definido” (p.37). 

 

Según este autor la sociología juega un papel muy importante en la 

educación ya que por medio de ella nos permite integrar a la sociedad con 

el conocimiento, a través de la información teórica que el individuo recibe 

puede transformar y mejorar las competencias que forjarán el sustento 

cotidiano. 

 

Para tal efecto se pretende dar solución a una demanda que se 

presenta en las unidades educativas del país y no es la excepción la 

Unidad Educativa “Nueva Aurora” donde se está desarrollando esta 

investigación para resolver el poco uso de las tic dentro del aula, así como 

también se alcanzaría a solucionar el bajo nivel de aprendizaje de la 

función cuadrática con el desarrollo del software interactivo que previo a 

la entrega y posterior socialización de este programa ayudaría a cumplir 
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con la fundamentación sociológica dándose una verdadera interacción de 

los estudiantes y los sistemas tecnológicos que ahora se ponen a 

disposición de todos los estudiantes, docentes y comunidad en general. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Pedagógicamente este trabajo se fundamente en el aprendizaje 

significativo en donde Ausubel considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje 

por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 

cumplen ciertas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse 

por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 

puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De 

acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto 

se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Según Marisol Sánchez, (2012) afirma. “El aprendizaje significativo 

es el resultado de las interacciones de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a 

ser funcional en determinado momento de la vida del individuo” (p.01). 

 

Según Juan León, (2010) afirma. “El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje relacional” (p.01). 

 

Según Esperanza Aldrete, (2012) afirma. “El aprendizaje 

significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra mente un nuevo 

conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestras conductas” 

(p.01). 

 

Según César Cisneros C. TENSJBM, (2009) afirma: 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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“El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción entre 

los conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, 

siempre y cuando haya, necesidad, interés, ganas, disposición, por 

parte del sujeto cognoscente. De no existir una correspondencia 

entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta el 

individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo” 

(p.01). 

 

En base a los diferentes autores sobre el aprendizaje significativo 

se debe acotar que dicho aprendizaje es el cumulo de los conocimientos 

obtenidos o adquiridos anteriormente con los actuales que al unificarse 

forman el verdadero conocimiento, esto es lo que impulsa este proyecto 

para que los estudiantes se empoderen de la realidad ya que el conocer o 

enfrentarse a la misma van a permitir una transformación en su manera 

de actuar y estudiar o adquirir sus conocimientos. 

 

Con esto se busca que los estudiantes de este plantel educativo 

adquieran o mejoren la obtención de conocimientos a través del 

razonamiento crítico, impulsar a razonar desde pequeñas cosas, a través 

de analogías que les va a permitir transformar o modificar la educación y 

por ende la visión de los educandos, una vez logrado este primer paso 

será necesario incrementar su dificultad con razonamientos cada vez más 

complejos, para que adquieran sin duda nuevas destrezas que les lleve a 

aplicar estos conocimientos o aprendizajes en la vida cotidiana, esto 

lógicamente ayuda a solucionar los diferentes conflictos de manera más 

inteligente. 

 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

Por otra parte, independientemente del camino elegido para el 

diseño de un Software Educativo como se ha planteado, el considerar el 

aspecto lúdico despierta mayor interés en edades tempranas por lo que 



 
 

44 
 

es propicio en este caso, incluir juegos para la estructuración de los 

contenidos. 

 

Tomando como referencia que existen varios tipos de software 

educativo, como los tutoriales, juegos, simuladores, entre otros; es 

importante seleccionar el tipo más adecuado para captar la atención del 

usuario (estudiantes) y conseguir que se vayan apropiando de los 

contenidos y que puedan, de acuerdo con Ausubel, construir relaciones 

de conceptos y eventos acercándolo a un aprendizaje significativo. 

 

En la obra, La industria del software y los servicios informáticos, 

elaborado por Naciones Unidas, julio de 2014, Santiago de Chile; señala: 

 

“La ITU plantea que los gobiernos deben asumir como prioridad el 

desarrollo de habilidades en TIC desde la educación primaria a la 

superior, reformando el currículo en los diferentes niveles, 

realizando campamentos de computación en la escuela primaria o 

secundaria, clases sobre usos de las TIC para el trabajo 

colaborativo en la educación superior, promoviendo tutorías. En 

conjunto con el sector privado, estas iniciativas debieran 

complementarse con formación y capacitación constante en los 

lugares de trabajo, para promover habilidades avanzadas en varias 

dimensiones que van más allá de las requeridas para las 

ocupaciones” (p.06). 

 

En esta segunda parte del diseño, es necesario concentrar 

procedimientos que necesiten de la habilidad y destreza de los 

estudiantes, establecer un reto para manejar los conceptos tratados en el 

software. Es necesario incluir juegos, imágenes llamativas y premios ya 

que la utilización de imágenes, juegos y premios estimulan el aprendizaje 

y todo ello debe ser técnicamente diseñado y desarrollado con el afán de 
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copar la atención del sujeto que busca lograr el aprendizaje significativo a 

través de esta nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación está amparado en la 

Constitución de la República del Ecuador en los Art. 15 que textualmente 

dice: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto”. 

 

En este artículo de la Carta Magna lo establece claramente que el 

estado va a proveer tanto al sector público como privado, las tecnologías 

ambientalmente limpias y que sean coherentes con las políticas del 

estado y que beneficien tanto a docentes como a estudiantes y por ende a 

toda la comunidad educativa, lo que permite decir que al aplicar una 

investigación en alguna institución pública como en este caso la que se 

está desarrollando en la Unidad Educativa Fiscal “Nueva Aurora” se 

encuentra avalada por la Constitución de la República del Ecuador. 

  

De igual manera el articulo 16 numeral 2 de La Constitución del 

Ecuador textualmente dice: “Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: El acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación”, lo que permite el desarrollo de esta 

investigación en la Unidad Educativa Fiscal “Nueva Aurora”. 

 

Para acercar y fortalecer el criterio de que a las tic deben tener 

acceso todas las personas mucho más en el ámbito educativo, por ello 

debería ser una obligación de cada maestro utilizar la tecnología en su 

catedra para cumplir con este precepto constitucional y todos los 

estudiantes tengan acceso a la tecnología en el lugar donde se educan ya 

que es bien conocido que en la mayoría de hogares no cuentan con los 

recursos tecnológicos ni económicos para su libre acceso, justamente 
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este proyecto está enfocado a cambiar esta realidad impulsando su uso 

dentro de las aulas de clase con el desarrollo de un software educativo 

que aporte de cierta manera el cumplimiento de este mandato. 

 

El articulo 347 numeral 8 de la misma norma jurídica dice: “Será 

responsabilidad del Estado: Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales”, en este artículo 

refleja la imperiosa necesidad de caminar hacia el fortalecimiento y 

mejoramiento de la educación a través del uso permanente de las TIC y 

como obligación del estado permite generar en las instituciones públicas 

actividades que impulsen la aplicación de este mandamiento.  

 

Con esta finalidad se busca desarrollar elementos de interacción a 

través del software interactivo para mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes y por ende alcanzar el nivel socio-crítico en cualquier área, 

por ello se pretende potenciar la enseñanza aprendizaje de la matemática 

en el nivel básico – superior mediante el uso de la tecnología, haciendo 

más atractivo e interesante el tema referente a la función cuadrática, ya 

que en Décimo año de Educación General Básica, según el currículo 

actual, se imparte este tema para su conocimiento, desarrollo y 

aprendizaje. 

 

Como seguimiento de esta actividad la presente investigación se 

ampara en la Ley Orgánica de Educación Intercultural que en su art. 2 

literal b y h textualmente dice: “La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales”.  
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“Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como 

instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo”, focalizando exclusivamente a la educación como 

medio de transformación de la sociedad y por ende a la construcción del 

país a través de un verdadero proceso de interaprendizaje y 

multiaprendizaje, que permita potenciar y generar nuevas ideas desde la 

niñez y adolescencia a través del uso de las tic. 

 

Por la simple razón de que muchas de las instituciones educativas 

gozan de abundantes recursos y por ende les permite dotar de tecnología 

de punta, estrategias vanguardistas, cubriendo así las necesidades que 

otras instituciones padecen por la falta de capitales, lo que les permite 

adentrarse en el proceso de interaprendizaje de manera mas activa, 

propositiva y eficaz con el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación.   

 

Es así como nace este proyecto que busca aportar al 

engrandecimiento de la institución educativa fiscal Nueva Aurora, del 

estudiante y de toda la comunidad educativa, esto servirá para motivar, 

transformar y mejorar la educación especialmente de los estudiantes de 

Décimo año de Educación General Básica de esta unidad educativa y de 

este sector que muchas veces esta relegado de los privilegios que gozan 

otras instituciones educativas consideradas elites en el proceso de 

formación educativa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño de Investigación 

La presente investigación fue realizada en la Unidad Educativa 

Fiscal “Nueva Aurora” en los 10mos. años de Educación General Básica, 

con los enfoques cualicuatitativo o mixto que sirven de modelo o ejemplo 

para alcanzar el conocimiento en un problema de estudio, se ha 

considerado el uso del mismo por la versatilidad al momento de hacer uso 

de datos estadísticos y su interpretación, para determinar conclusiones 

sustentadas en base a la información cuantitativa. 

 

Según el libro Metodología de la investigación Cuarta Edición de 

los autores Hernández, Fernández y Baptista, (2006) sobre la 

investigación afirman: "Investigación se define como un conjunto de 

procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno” (p.22). 

 

Se concluye que toda investigación es un proceso sistemático que 

tiene un orden consecuente, un principio y un fin, toda investigación debe 

partir de datos empíricos porque son los antecedentes iniciales que dan 

cabida hacia la búsqueda de respuestas a las diferentes interrogantes que 

se ha planteado al momento de conocer las deficiencias existentes con 

respecto al aprendizaje de la asignatura de la matemática esencialmente 

lo referido a funciones cuadráticas que es el tema central. 

 

Se busca solucionar esta falencia para que no persista en los años 

posteriores, donde los estudiantes mantengan un nivel alto de 

conocimientos en esta área, además de adquirir una destreza en el 

manejo de las TIC con lo que permitirá que el tratamiento del proceso de 
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interaprendizaje sea más atractivo que genere una motivación extra para 

la adquisición de conocimientos. 

 

Para mayor comprensión del tema y de los pasos a seguir en esta 

investigación, con la finalidad de fortalecer, profundizar y desarrollar la 

misma, los autores Hernández, Fernández y Baptista, (2006) en el libro 

Metodología de la Investigación Cuarta Edición sobre los enfoques 

cuantitativo y cualitativo afirman: 

 

El enfoque cuantitativo usa recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento, para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente. (p.05) 

 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables, por medio de esta se puede 

conocer el porcentaje o número real de estudiantes que tengan esta 

dificultad o deficiencias profundas en la comprensión de funciones 

cuadráticas y en base a estos datos numéricos se iniciará ese estudio 

enfocado a mejorar y cambiar esa realidad, buscando siempre 

potencializar un área específica para alcanzar y lograr un verdadero 

aprendizaje significativo. 

 

El enfoque Cualitativo en cambio utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación, y se utiliza primero para descubrir o refinar 

preguntas, con frecuencia se basa en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica como las descripciones y 

observaciones. (p.08) 
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La Investigación cualitativa evita la cuantificación, no tiene un 

proceso claramente definido, más bien trata de explicar que es todo lo 

contrario a la cuantitativa ya que no arroja resultados con porcentajes 

numéricos, esta investigación cualitativa da a conocer cualidades y 

características desde los conceptos particulares, simples hasta la 

formulación de resultados generales concretos, que no necesariamente 

conllevan a alcanzar un análisis o resultados estadísticos sino aspectos 

de manera subjetiva. 

 

El investigador cualitativo lleva registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas. La diferencia fundamental 

entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o 

relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos 

estructurales y situacionales.  

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer relación a una 

población de la cual toda muestra procede. 

 

Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica 

Se ha considerado la investigación bibliográfica como un aspecto 

importante y fundamental ya que conduce a la obtención de datos o 

información histórica a través de fuentes de consulta como libros, folletos, 

artículos de periódicos, revistas científicas, tecnológicas que se 

encuentran almacenadas en las bibliotecas de los establecimientos 

educativos. 
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La finalidad es obtener resultados y conocer antecedentes sobre 

esta investigación, será la base primordial o la guía básica adecuada y 

necesaria para fortalecer el tema actual de investigación, que nos lleve a 

alcanzar resultados de manera efectiva. 

 

Según Pinto, (2015) en su obra Iniciación a la investigación afirma: 

Cuando el investigador comienza a realizar la revisión de la 

literatura, sobre todo en los primeros trabajos, con frecuencia le 

surge la duda de si ya ha leído bastante o por el contrario es 

necesario seguir profundizando y buscando sobre el problema de 

estudio. Ante esto, es necesario insistir que esta fase, aun siendo 

la más lenta, es la más necesaria de realizar bien y extensamente, 

porque si el tema está excesivamente estudiado, y se comprueba 

conforme se avanza en la lectura, existiendo resultados suficientes 

para dar respuesta a los interrogantes que planteamos. (p.07) 

   

Al realizar este tipo de investigación, se puede observar la 

importancia de la misma, ya que se tiene un punto de partida para iniciar 

nuevas preguntas que se transforman en el factor de investigación y por 

más que una investigación ya haya sido realizada siempre quedaran 

dudas por resolver o profundizar para que todas y cada una de ellas se 

aclaren, más aún cuando no ha habido una indagación previa, se sugiere 

al investigador reforzar las áreas que no se encuentran muy claras al 

momento de manejar la información recolectada por el mismo. 

 

Investigación de campo 

La investigación de campo según Arias, (2012) expresa lo 

siguiente: 

 

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 (datos primarios), sin 
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manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su característica de investigación no experimental. (p.4) 

 

La investigación de campo es un proceso que, utilizando el método 

científico, y a través del registro de encuestas y entrevistas permite 

discernir en el campo de la realidad social, donde se está suscitando la 

problemática, más bien permite estudiar un caso para diagnosticar 

problemas y necesidades, desde la realidad misma donde ocurrieron los 

hechos.  

 

Una manera fácil de involucrarnos directamente en el 

conocimiento, análisis y tratamiento de la situación de conflicto, sobre las 

bases de las ideas expuestas, la investigación de campo permite valorar 

desde una óptica asertiva, real y bastante práctica donde el investigador 

deberá aplicar los conocimientos con pragmatismo. 

 

Población y Muestra 

Población 

La población que se va a beneficiar de esta investigación y de los 

resultados para la posterior solución, serán los estudiantes de Décimo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Nueva 

Aurora” comprendido de tres paralelos A, B y C de la sección matutina y 

dos paralelos A y B de la sección vespertina, para ello se va a conocer y 

entender que es población y muestra. 

 

Según Tamayo y Tamayo, (1997) sobre la población afirma: “La 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población posee una característica común 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” 

(p.114). 
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En el tema actual, se obtuvo los datos reales de los estudiantes 

que cursan el 10mo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora”; para tal efecto se realizó una investigación, en 

donde el segmento poblacional a indagarse es de 330 personas, que se 

encuentran distribuidos de la siguiente forma: 3 Directivos, 5 Docentes de 

la asignatura, 161 Estudiantes con sus respectivos Padres de Familia o 

Representantes.   

 

La mayoría de los estudiantes provienen de un nivel 

socioeconómico bajo, y en su generalidad pertenecen al sector sur de la 

ciudad de Quito. 

 

Tabla No. 1  Distribución de la Población 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
 
Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 

 

Según Tamayo y Tamayo, (1997) sobre la muestra afirman: “La 

muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, 

para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). 

 

En el tema de investigación la muestra es una porción de la 

población, la misma que ha sido distribuida y elegida de forma aleatoria 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Rector 3 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 161 

4 Representantes  161 

 TOTAL 330 
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dando la oportunidad de intervenir a todos y cada uno de los 

participantes. 

 

La muestra se puede identificar tanto probabilísticas cuanto no 

probabilísticas en donde Hernández, (2006) en su obra Metodologías de 

la Investigación afirma: 

 

Probabilística. Subconjunto de la población en el que todos los 

elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos, No 

Probabilística. Subgrupo de la población en la que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación. (p.245) 

 

Según el autor, con el muestreo probabilístico todos los individuos 

seleccionados, en este caso los estudiantes, docentes y directivos de la 

Unidad Educativa “Nueva Aurora” tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos para que puedan ser considerados en la aplicación de las 

encuestas y entrevistas; en cambio el muestreo No Probabilístico es todo 

lo contrario y no depende de la posibilidad sino de las características de la 

investigación en este caso se debe seleccionar un grupo minúsculo de 

esa población que depende exclusivamente del investigador que elegirá a 

su criterio quienes participen en la aplicación de las encuestas. 

 

Fórmula de la muestra: 

 

 

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población  

𝑛 =
𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 1
  



 
 

55 
 

e = limite aceptable de error muestral, que, generalmente cuando 

no se tiene su valor suele utilizarse un valor que varía entre 1% y 

9%, valor que queda a criterio del encuestador. 

Resolución de la fórmula de la muestra: 

 

Estratos: 

𝑛 = 181,07 

𝑁 = 330 

𝐹ℎ =  
𝑛

𝑁
       ⇒              𝐹ℎ =  

181,07

330
                 𝐹ℎ =  0,55 

 

Tabla No. 2 Distribución de la Muestra 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 88 

4 Representantes  88 

 TOTAL 181 

𝑛 =
𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 1
 =  

330

(0,05)2 ∗ (330 − 1) + 1
= 181,07

= 181 
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Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Tabla No.3 Operacionalización de Variables 

Fuente: Investigación realizada  
Elaborado por: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Independiente:   

 

Uso de software 

interactivo 

 

Software 

Caracterización 

Generalidades 

Clasificación del software 

 

Interactividad 

Caracterización 

Interactividad de software 

Tipos de software interactivos 

Dependiente:   

Aprendizaje de 

la función 

cuadrática 

 

 

Función 

Cuadrática 

Caracterización 

Graficas de funciones cuadráticas 

Ecuación de segundo grado con 

una incógnita 

Reconocimiento de la ecuación 

cuadrática 

Tipos de ecuación cuadrática 
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Métodos de Investigación 

La metodología de investigación que se va a implementar para 

conocer la realidad de la situación de conflicto como es el bajo nivel de 

aprendizaje de la función cuadrática en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora”, será el empirismo que basado en la 

experiencia, espontaneidad y naturalidad se buscará obtener los 

conocimientos previos sobre el fenómeno que se está analizando.  

 

Así mismo formará parte la investigación No experimental porque 

no se va a tergiversar su entorno para que la misma esté acoplada a la 

veracidad del contexto donde se desenvuelve esta institución, será muy 

útil otros tipos de investigación de acuerdo al nivel de profundidad como la 

investigación exploratoria que va a permitir sondear o conocer este 

problema a profundidad.  

 

De igual manera será de mucha ayuda la investigación descriptiva 

con los que se podrá conocer patrones de comportamiento de los 

estudiantes, o las causas que les lleva a desconocer la importancia del 

aprendizaje de la matemática asignatura fundamental para el desarrollo 

del pensamiento lógico, además de otorgar suficientes conocimientos que 

forjan y conducen a la autonomía del ser humano. 

 

Según Bahar, (2008) en su libro Metodología de la investigación 

acerca del conocimiento empírico afirma: 

El conocimiento empírico se desprende de la experiencia y a través 

de los sentidos. Es el conocimiento que le permite al hombre 

interactuar con su ambiente; es generacional, sin un razonamiento 

elaborado, ni una crítica al procedimiento de obtención ni a las 

fuentes de información. El conocimiento encuentra su validez en su 

relación con la experiencia; significa que la experiencia es la base 

de todos los conocimientos no solo en cuanto a su origen sino 

también en cuanto a los contenidos del mismo. (p.8) 
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Como lo dice este autor el conocimiento empírico se basa 

fundamentalmente en la experiencia ya que a través del tiempo y en base 

a la práctica ha adquirido habilidades que le permiten resolver de manera 

espontánea una situación, el conocimiento empírico se relaciona 

básicamente con información preliminar o previa que orienta una 

investigación sin contar con bases ni fundamentos teóricos científicos que 

le permitan certificar o abalizar sus conocimientos o destrezas de manera 

notoria. 

 

Más bien es el camino o guía que llevará a dar respuestas al 

fenómeno a investigarse en este caso lo que se plantea obtener con las 

primeras averiguaciones en la Institución Educativa “Nueva Aurora” 

permitirá la realización de un estudio pormenorizado cuyos resultados 

direccionarán hacia la implementación de una nueva estrategia o 

metodología de enseñanza y aprendizaje de la matemática 

exclusivamente que sirva para mejorar el aprendizaje de las funciones 

cuadráticas con el apoyo de las TIC dentro del aula. 

 

En el libro de Introducción a la metodología de la investigación de 

Ávila, (2006) afirma: “La investigación No Experimental es también 

conocida como investigación Ex Post facto que proviene del latín y 

significa después de ocurridos los hechos” (p.75). 

 

Según este autor nos aclara que la investigación No experimental 

efectivamente es un tipo de investigación que se desarrolla en su entorno 

natural sin ningún tipo de manipulación deliberada, que se debe realizar 

después de que se haya producido algún hecho, en este caso se basa en 

la problemática o situación conflicto existente.  

 

La Unidad Educativa “Nueva Aurora” que es el bajo nivel de 

aprendizaje de las funciones cuadráticas a partir de ahí se busca 

fortalecer y dar solución creativa a este hecho con la implementación de 
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un software interactivo que beneficie verdaderamente al estudiante 

amparado en el manejo de las TIC que por medio de esto pueda resolver 

funciones cuadráticas de manera sencilla, creativa e interesante. 

 

Batthyány y Cabrera, (2011) en su libro Metodología de la 

investigación en Ciencias Sociales Apuntes para un curso inicial 

afirman: “En los estudios exploratorios es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad ya que se tiene poco conocimiento 

sobre el fenómeno a estudiar” (p.43). 

 

Según las autoras de este trabajo se concuerda claramente que la 

investigación exploratoria es muy importante ya que permite generar una 

visión general de la realidad que se está investigando o se pretende 

investigar, conocer aspectos desconocidos o que no han sido indagados a 

profundidad como ocurre en la Institución Educativa “Nueva Aurora”. 

 

Nunca se ha realizado algún tipo de investigación sobre el bajo 

nivel de aprendizaje de las funciones cuadráticas que afecta a toda la 

población estudiantil desde los décimos años que se empieza a estudiar 

las ecuaciones de segundo grado, peor aún se ha ofrecido buscar 

solucionar esta falencia que se aprecia en la mayoría de los 

establecimientos educativos del país. 

 

Para finalizar este trabajo será de mucha utilidad la Investigación 

descriptiva en donde Ávila, (2006) en su libro, Introducción a la 

Metodología de la Investigación afirma lo siguiente: 

 

Estudios Descriptivos son el precedente de la investigación 

correlacional y tienen como propósito la descripción de eventos, 

situaciones representativas de un fenómeno o unidad de análisis 

específica. Los censos económicos del Instituto Nacional de 
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Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los estudios por 

encuesta entre otros, son ejemplo de estudios descriptivos. (p.48) 

 

Lo que claramente quiere ilustrar este autor es que la investigación 

descriptiva como su nombre lo indica sirve para describir características 

esenciales de una población y cuál es la problemática que atraviesa en el 

área en donde está centrada la investigación.  

 

Población que se está explorando está representado por los 

estudiantes de Décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora” y la asignatura de estudio es matemática con el 

tema específico de funciones cuadráticas ya que en esta área es donde 

está la falencia que se busca resolver como lo es el bajo nivel de 

aprendizaje con el diseño y aplicación de un software interactivo que 

ayude a los estudiantes a solucionar y fortalecer esta área que demuestra 

serias complicaciones en el desarrollo del proceso de interaprendizaje. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas son el conjunto de procedimientos que se emplean en 

un proceso de investigación con el propósito de alcanzar resultados 

específicos y los instrumentos son herramientas que se utilizan con el 

objetivo de que el investigador pueda recolectar la mayor cantidad de 

información que le lleven a resolver el problema planteado. 

 

Rodríguez, (2008) afirma: “Las técnicas, son los medios empleados 

para recolectar información, entre las que se destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas y encuestas” (p.10). 

 

Behar, (2008) en su libro Metodología de la Investigación afirma: 

“La observación consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable del comportamiento o conducta manifiesta. Puede 
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utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias” (p.68). 

 

Según este autor la observación es un instrumento que permite 

contar, explorar y explicar sucesos o conductas, ya que por medio de los 

sentidos especialmente de la vista se puede obtener, adquirir o alcanzar 

algún tipo de conocimiento acerca de una persona o cosa y llevar un 

registro de las características importantes o esenciales sobre su 

comportamiento que servirán para aplicar en el proceso investigativo. 

 

Nuevamente Behar, (2008) en su mismo libro sobre el cuestionario 

afirma: Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir. El contenido de las 

preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los 

aspectos que mida. Y básicamente, podemos hablar de dos tipos 

de preguntas: cerradas y abiertas. (p.64) 

 

Lo que se puede concluir y corroborando lo que dice este autor un 

cuestionario es un conjunto de preguntas que buscan obtener respuestas 

a cuestiones o interrogantes de cualquier índole que están siendo 

evaluadas y pueden ser abiertas donde el investigado tiene la libertad de 

responder y dar opiniones propias.  

 

El investigador tiene la sapiencia de explorar a profundidad sobre 

cualquier temática, como también pueden ser cerradas donde 

generalmente el entrevistado tiene la facilidad de elegir respuestas cortas, 

como verdadero y falso, opciones múltiples, relaciones, escalas, entre 

otras, siendo la razón de este, medir, calcular y evaluar para aplicar 

correctamente los resultados. 

 

En consecuencia el cuestionario en un instrumento de evaluación 

que permite obtener todo tipo de información que puede ser oral o escrito, 
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el entrevistador deberá prepararlo con antelación y cuidado de manera 

sistemática y ordenada, para obtener y lograr los resultados serios y 

esperados. 

 

Según Behar, (2008) en su libro Metodología de la Investigación 

sobre la entrevista afirma: 

 

La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar 

datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las 

personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un 

diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por 

razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las 

ciencias humanas. (p.55) 

 

Acotando lo que indica este autor se puede deducir que la 

entrevista es una acción donde dos o más personas interactúan con la 

finalidad de obtener datos sobre algún tema propuesto, con la entrevista 

le permite al investigador o entrevistador conseguir la mayor cantidad de 

información ya que es una herramienta flexible que se adapta fácilmente a 

cualquier condición o situación por ser un tipo de diálogo armónico, 

cordial y directo que busca con claridad adquirir datos de interés y mucha 

valía que conduzcan a resolver las inquietudes planteadas. 

 

En si la entrevista es un proceso de comunicación formal entre el 

entrevistador y el entrevistado que busca de manera intencional alcanzar 

información sobre un hecho o fenómeno que conduzcan al 

esclarecimiento de los objetivos planteados en un proyecto de 

investigación. 

 



 
 

63 
 

Según Behar, (2008) en su libro Metodología de la Investigación 

sobre la encuesta afirma: “A diferencia de un censo, donde todos 

los miembros de la población son estudiados, las encuestas 

recogen información de una porción de la población de interés, 

dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio” 

(p.62). 

 

De acuerdo con este autor se puede dilucidar que la encuesta es 

un instrumento de evaluación que permite recoger información o datos de 

carácter público enfocado a una parte de la población previamente 

seleccionada y conocida como muestra, la encuesta es una técnica que 

consta de un grupo de preguntas que está diseñada para buscar la 

opinión sobre un tema específico y de interés como creencias, actitudes, 

comportamientos, hechos concretos.  

 

Basado en procedimientos estandarizados ya que a todos los 

encuestados debe realizarse las mismas preguntas interrogativas, con el 

fin de conseguir datos con beneficio social que muestran estudios y 

mediciones cuantitativas que ayuden a la toma de decisiones. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación están 

produciendo transformaciones en todos los niveles de la sociedad, 

llegando a lugares con poco acceso, favoreciendo y mejorando la 

educación en estos últimos 10 años; la tecnología ha evolucionado, 

siendo la computadora y los dispositivos electrónicos herramientas 

indispensables dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
ENCUESTA APLICADA ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

NUEVA AURORA. 
 

Tabla No. 4 Dudas en Clase 

1.- ¿Los estudiantes suelen preguntar sobre las dudas que tienen en la 
case? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
1 
 
 

Siempre 6 7% 

Casi siempre 16 18% 

En Ocasiones 31 35% 

A veces 28 32% 

Nunca 7 8% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 1 Dudas en clase 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: en las encuestas realizadas, 6 estudiantes manifiestan que 

siempre preguntan sobre las dudas que tengan en clase al profesor, 16 

casi siempre preguntan sobre cualquier duda que tengan en clase, 31 en 

ocasiones preguntan sobre las dudas que tengan, 28 a veces preguntan y 

7 estudiantes nunca suelen preguntar al profesor sobre las dudas que 

tengan en clase, lo que permite observar que la mayoría de los 

estudiantes mantiene su atención e interés en la clase impartida por el 

docente. 
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Tabla No. 5 Distracción en clase 

2.- ¿Me distraigo con facilidad en la clase de Matemática? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
2 
 
 

Siempre 7 8% 

Casi siempre 8 9% 

En Ocasiones 19 22% 

A veces 40 45% 

Nunca 14 16% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 2 Distracción en clase 

 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 

Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de estudiantes, 7 de 

ellos manifiestan que siempre se distraen con facilidad en clase de 

matemática, 8 casi siempre se distraen, 19 en ocasiones se distraen, 40 a 

veces se distraen y 14 estudiantes que nunca se distraen con facilidad en 

la clase de matemática, lo que permite aseverar que la mayoría de los 

estudiantes está atento al desarrollo de la clase y pendiente de la 

explicación y desenvolvimiento del docente, demostrando que el 

estudiante está preocupado y ávido por aprender. 
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Tabla No. 6 Anotaciones en clase 

3.- ¿Tomo algunas anotaciones en clase, aunque el docente no me lo 
exija? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
3 
 
 

Siempre 23 23% 

Casi siempre 17 17% 

En Ocasiones 17 17% 

A veces 32 32% 

Nunca 11 11% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 3 Anotaciones en clase 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de los estudiantes, 20 

de ellos manifiestan que siempre toman anotaciones en clase así no les 

sugiera el docente, 15 casi siempre toman anotaciones de la clase, 15 en 

ocasiones toma las anotaciones, 28 a veces toma anotaciones y 10 

estudiantes encuestados indican que nunca toman anotaciones en clase, 

aunque el profesor no lo exija, lo que permite aseverar que la mayoría de 

los estudiantes está atento a la clase, y toma anotaciones que posterior le 

servirán para despejar dudas y poder desarrollar tareas de  

retroalimentación, esto demuestra que el discente busca aprender y que 

si se interesa por cada tema tratado en la asignatura de matemática. 
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Tabla No.7 Seguir indicaciones del profesor 

4.- ¿Me preocupo mucho por seguir las indicaciones del profesor? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
4 
 
 

Siempre 41 47% 

Casi siempre 22 25% 

En Ocasiones 12 14% 

A veces 10 11% 

Nunca  3 3% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
 

Gráfico No. 4 Seguir indicaciones del profesor 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de estudiantes, 41 de 

ellos manifiestan que siempre siguen las indicaciones o las instrucciones 

del docente, 22 casi siempre siguen las instrucciones impartidas por el 

docente, 12 en ocasiones siguen las instrucciones del profesor, 10 a 

veces siguen las instrucciones y 3 estudiantes nunca siguen las 

instrucciones o indicaciones del profesor de la signatura de matemática, lo 

que permite aseverar que la mayoría de los estudiantes se apoya en el 

docente, está atento a la clase y se guía por las indicaciones e 

instrucciones que imparte el maestro, demostrando que el discente está 

pendiente por adquirir conocimientos de manera ordenada. 



 
 

68 
 

Tabla No.8 Aclaraciones en un examen 

5.- ¿En los exámenes cuando tengo alguna duda pido aclaraciones al 
profesor? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
5 
 
 

Siempre 16 18% 

Casi siempre 12 14% 

En Ocasiones 15 17% 

A veces 20 23% 

Nunca  25 28% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
 

Gráfico No. 5 Aclaraciones en un examen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de estudiantes de 

10mo. Año de EGB, 16 de ellos manifiestan que siempre pide 

aclaraciones al profesor durante un examen, 12 casi siempre pide 

aclaraciones, 15 en ocasiones pide aclaraciones, 20 a veces pide 

aclaraciones y 25 que nunca pide aclaraciones al profesor durante un 

examen, lo que permite aseverar que la mayoría de los estudiantes está 

muy atento a la clase y a las indicaciones que imparte el maestro que al 

aplicar la didáctica con métodos y técnicas atractivas permite que el 

estudiante despeje dudas. 
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Tabla No.9 Reviso y comparo apuntes 

6.- ¿Reviso mis apuntes de matemática y los comparo con los 
compañeros para comprobar que estén completos? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
6 
 
 

Siempre 25 28% 

Casi siempre 17 19% 

En Ocasiones 20 23% 

A veces 13 15% 

Nunca  13 15% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
 

Gráfico No. 6 Reviso y comparo apuntes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de estudiantes, 25 de 

ellos manifiestan que siempre revisan sus apuntes de matemática y los 

comparan con sus compañeros, 17 casi siempre revisan sus apuntes, 20 

en ocasiones revisan sus apuntes, 13 a veces revisan sus apuntes y 13 

estudiantes que nunca revisan sus apuntes de matemática y tampoco los 

comparan con sus compañeros, lo que permite aseverar que la mayoría 

de los estudiantes está muy atento a la clase, a las instrucciones, 

explicaciones y análisis que realiza el maestro. 
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Tabla No.10 Participación activa en clase 

7.- ¿Reviso mis apuntes de matemática y los comparo con los 
compañeros para comprobar que estén completos? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
7 
 
 

Siempre 18 20% 

Casi siempre 30 34% 

En Ocasiones 28 32% 

A veces 11 13% 

Nunca  1 1% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
 

Gráfico No. 7 Participación activa en clase 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de estudiantes, 18 de 

ellos manifiestan que siempre mantienen la atención durante las 

explicaciones en clase y procuran participar activamente, 30 casi siempre, 

28 en ocasiones, 11 a veces mantienen la atención y procuran participan 

activamente en clase y 1 estudiante que nunca mantienen la atención en 

clase y procuran participar activamente, demostrando que el discente 

logra comprender la metodología que usa el docente apoyado de las 

tecnologías de la información y comunicación que en definitiva es un nexo 

para lograr un aprendizaje significativo. 
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Tabla No.11 Tomar anotaciones correctamente 

8.- ¿Tomo bien las anotaciones o apuntes que me piden en clase? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
8 
 
 

Siempre 48 55% 

Casi siempre 29 33% 

En Ocasiones 6 7% 

A veces 3 3% 

Nunca  2 2% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
 

Gráfico No. 8 Tomar anotaciones correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

Análisis: en las encuestas realizadas a la totalidad de estudiantes, 48 de 

ellos manifiestan que siempre toman las anotaciones o apuntes que se 

pide en clase de manera correcta, 29 casi siempre toman las anotaciones 

o apuntes que se pide en clase, 6 en ocasiones toman las anotaciones o 

apuntes que se pide en clase, 3 a veces toman las anotaciones y 2 

estudiantes que nunca toman las anotaciones o apuntes que se pide en 

clase, lo que permite aseverar que la mayoría de los estudiantes está muy 

atento a las instrucciones y explicaciones que realiza el maestro en la 

clase.  
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Tabla No.12 Más que aprobar con las justas 

9.- ¿En Matemática busco algo más que “aprobar con las justas”? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
9 
 
 

Siempre 36 41% 

Casi siempre 25 28% 

En Ocasiones 10 11% 

A veces 11 13% 

Nunca  6 7% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
 

Gráfico No. 9 Más que aprobar con las justas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: en las encuestas realizadas a la totalidad de estudiantes, 36 de 

ellos manifiestan que siempre buscan algo más que “aprobar con las 

justas” en matemática, 25 casi siempre, 10 en ocasiones, 11 a veces 

buscan algo más que “aprobar con las justas” y 6 estudiantes manifiestan 

que nunca buscan algo más que “aprobar con las justas”, lo que permite 

aseverar que la mayoría de los estudiantes le interesa obtener el mayor 

puntaje para aprobar esta asignatura, por esta razón el discente está muy 

atento a las instrucciones y explicaciones que imparte el maestro en 

clase, permitiendo demostrar que muy pocos alumnos mantienen 

desinterés por esta asignatura y por el puntaje que obtengan prefiriendo 

aprobar con las justas. 
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Tabla No.13 Me preparo con tiempo para la evaluación 

10.- ¿Me preparo con tiempo para la evaluación de Matemática? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
10 
 
 

Siempre 20 23% 

Casi siempre 34 39% 

En Ocasiones 18 20% 

A veces 14 16% 

Nunca  2 2% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
 

Gráfico No. 10 Me preparo con tiempo para la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

Análisis: en las encuestas realizadas a la totalidad de estudiantes, 20 de 

ellos manifiestan que siempre se preparan con tiempo para la evaluación 

de matemática, 34 casi siempre, 18 en ocasiones, 14 a veces y 2 

estudiantes que nunca se preparan con tiempo para la evaluación de 

matemática, lo que permite aseverar que la mayoría de los estudiantes le 

interesa prepararse con tiempo para rendir una buena evaluación y 

obtener puntajes altos, el discente busca ser protagonista en la 

adquisición de conocimientos con la práctica constante para que en la 

evaluación se cristalice esos conocimientos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
ENCUESTA APLICADA REPRESENTANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA NUEVA AURORA. 
Tabla No.14 Dudas en Clase 

11.- ¿Su representado suele preguntar sobre las dudas que tienen en 
clase? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
11 
 
 

Siempre 6 7% 

Casi siempre 16 18% 

En Ocasiones 31 35% 

A veces 28 32% 

Nunca  7 8% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 11 Dudas en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: en las encuestas realizadas a la totalidad de representantes, 6 

de ellos manifiestan que siempre sus representados preguntan sobre las 

dudas que tengan en clase al profesor, 16 casi siempre, 31 en ocasiones, 

28 a veces preguntan y 7 representantes aseguran que sus 

representados nunca suelen preguntar al profesor sobre las dudas que 

tengan en clase, lo que permite aseverar que la mayoría de 

representantes están seguros que los estudiantes tienen dudas que 

resuelven con su maestro. 
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Tabla No.15 Distracción en clase 

12.- ¿Me preparo con tiempo para la evaluación de Matemática? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
12 
 
 

Siempre 7 8% 

Casi siempre 8 9% 

En Ocasiones 19 22% 

A veces 40 45% 

Nunca  14 16% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 12 Distracción en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: en las encuestas realizadas a la totalidad de representantes, 7 

de ellos manifiestan que sus representados siempre se distraen con 

facilidad en clase de matemática, 8 casi siempre se distraen, 19 en 

ocasiones se distraen, 40 a veces se distraen y 14 representantes que 

nunca sus representados se distraen con facilidad en la clase de 

matemática, lo que permite aseverar que la mayoría de representantes 

están seguros que los estudiantes están atentos al desarrollo de la clase y 

pendientes de la explicación y desenvolvimiento del docente. 
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Tabla No.16 Anotaciones en clase 

13.- ¿Su representado toma algunas anotaciones en clase, aunque el 
profesor no lo exija? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
13 
 
 

Siempre 20 23% 

Casi siempre 15 17% 

En Ocasiones 15 17% 

A veces 28 32% 

Nunca  10 11% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 13 Anotaciones en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de los representantes, 

20 de ellos manifiestan que siempre sus representados toman 

anotaciones en clase así no les sugiera el docente, 15 casi siempre, 15 en 

ocasiones, 28 a veces toma anotaciones y 10 representantes aseguran 

que sus representados nunca toman anotaciones en clase, aunque el 

profesor no lo exija, lo que permite aseverar que la mayoría de 

representantes está consciente que los estudiantes están atentos a la 

clase, y toma anotaciones que posterior le servirán para despejar dudas.  
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Tabla No.17 Seguir indicaciones del profesor 

14.- ¿Su representado se preocupa mucho por seguir las indicaciones 
del profesor? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
14 
 
 

Siempre 7 8% 

Casi siempre 8 9% 

En Ocasiones 19 22% 

A veces 40 45% 

Nunca  14 16% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 14 Seguir indicaciones del profesor 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de representantes, 41 

de ellos manifiestan que siempre los estudiantes siguen las indicaciones o 

las instrucciones del docente, 22 casi siempre, 12 en ocasiones, 10 a 

veces siguen las instrucciones y 3 representantes manifiestan que los 

estudiantes nunca siguen las instrucciones o indicaciones del profesor de 

la asignatura de matemática, lo que permite aseverar que la mayoría de 

representantes saben que los estudiantes se apoyan en el docente, están 

atentos a la clase y se guían por las indicaciones e instrucciones que 

imparte el maestro. 
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Tabla No.18 Aclaraciones en un examen 

15.- ¿En los exámenes cuando su representado tiene alguna duda, 
pide aclaraciones al profesor? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
15 
 
 

Siempre 20 23% 

Casi siempre 34 39% 

En Ocasiones 18 20% 

A veces 14 16% 

Nunca  2 2% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 15 Aclaraciones en un examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de representantes, 16 

de ellos manifiestan que siempre los estudiantes piden aclaraciones al 

profesor durante un examen, 12 casi siempre pide aclaraciones, 15 en 

ocasiones pide aclaraciones, 20 a veces pide aclaraciones y 25 que 

nunca pide aclaraciones al profesor durante un examen, lo que permite 

aseverar que la mayoría de los representantes de los estudiantes están 

muy seguros que el maestro aplica la didáctica con métodos y técnicas 

atractivas que permite que el estudiante despeje dudas.  
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Tabla No.19 Reviso y comparo apuntes 

16.- ¿Revisa su representado os apuntes de matemática y los 
comprara con compañeros para comprobar que están completos? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
16 
 
 

Siempre 25 28% 

Casi siempre 17 19% 

En Ocasiones 20 23% 

A veces 13 15% 

Nunca  13 15% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 16 Reviso y comparo apuntes 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de representantes, 25 

de ellos manifiestan que sus representados siempre revisan sus apuntes 

de matemática y los comparan con sus compañeros, 17 casi siempre 

revisan sus apuntes, 20 en ocasiones revisan sus apuntes, 13 a veces 

revisan sus apuntes y 13 representantes aseguran que los estudiantes 

nunca revisan sus apuntes de matemática y tampoco los comparan con 

sus compañeros, demostrando que el discente está activo, participativo y 

mantiene el interés por la asignatura de matemática. 
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Tabla No.20 Participación activa en clase 

17.- ¿Durante las explicaciones en clase, su representado mantiene la 
atención y procura participar activamente? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
17 
 
 

Siempre 18 20% 

Casi siempre 30 34% 

En Ocasiones 28 32% 

A veces 11 13% 

Nunca  1 1% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 17 Participación activa en clase 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de representantes, 18 

de ellos manifiestan que sus representados siempre mantienen la 

atención durante las explicaciones en clase y procuran participar 

activamente, 30 casi siempre, 28 en ocasiones, 11 a veces y 1 

representante asegura que el estudiante nunca mantiene la atención en 

clase y procura participar activamente, lo que permite aseverar que la 

mayoría de los representantes asegura que los estudiantes están muy 

atentos a las instrucciones, explicaciones y análisis que realiza el 

maestro, participa activamente, demostrando que el discente logra 

comprender la metodología. 



 
 

81 
 

Tabla No.21 Tomar anotaciones correctamente 

18.- ¿Su representado toma bien las anotaciones o apuntes que le 
piden en clase? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
18 
 
 

Siempre 48 55% 

Casi siempre 29 33% 

En Ocasiones 6 7% 

A veces 3 3% 

Nunca  2 2% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No.18 Tomar anotaciones correctamente 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de representantes, 48 

de ellos manifiestan que sus representados siempre toman las 

anotaciones o apuntes que se pide en clase de manera correcta, 29 casi 

siempre, 6 en ocasiones, 3 a veces toman las anotaciones y 2 

representantes aseguran que los estudiantes nunca toman las 

anotaciones o apuntes que se pide en clase, lo que permite aseverar que 

la mayoría de representantes sabe que los estudiantes están muy atentos 

a las instrucciones y explicaciones que realiza el maestro en la clase, esto 

genera un beneficio para la actividad escolar volviéndose más atractiva y 

participativa. 
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Tabla No.22 Más que aprobar con las justas 

19.- ¿En Matemática su representado busca algo más que “Aprobar 
con las justas”? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
19 
 
 

Siempre 36 41% 

Casi siempre 25 28% 

En Ocasiones 10 11% 

A veces 11 13% 

Nunca  6 7% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No.19 Más que aprobar con las justas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de representantes, 36 

de ellos manifiestan que sus representados siempre buscan algo más que 

“aprobar con las justas” en matemática, 25 casi siempre, 10 en ocasiones, 

11 a veces y 6 representantes manifiestan que los estudiantes nunca 

buscan algo más que “aprobar con las justas”, lo que permite aseverar 

que la mayoría de representantes sabe que a los estudiantes le interesa 

obtener el mayor puntaje para aprobar esta asignatura.  
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Tabla No.23 Me preparo con tiempo para la evaluación 

20.- ¿Su representado se prepara con tiempo para la evaluación de 
Matemática? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 
20 
 
 

Siempre 20 23% 

Casi siempre 34 39% 

En Ocasiones 18 20% 

A veces 14 16% 

Nunca  2 2% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 20 Me preparo con tiempo para la evaluación 

 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Análisis: En las encuestas realizadas a la totalidad de representantes, 20 

de ellos manifiestan que siempre sus representados se preparan con 

tiempo para la evaluación de matemática, 34 casi siempre, 18 en 

ocasiones, 14 a veces y 2 representantes aseguran que los estudiantes 

nunca se preparan con tiempo para la evaluación de matemática, lo que 

permite aseverar que la mayoría de representantes sabe que a los 

estudiantes les interesa prepararse con tiempo para rendir una buena 

evaluación y obtener puntajes altos, el discente busca ser protagonista en 

la adquisición de conocimientos con la práctica constante. 
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Resultado de las entrevistas. 

 

1) ¿En su opinión cual es la importancia de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para el desenvolvimiento de la 

asignatura de matemática? 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación son de 

relevante importancia no solo en la matemática, sino en las demás 

áreas, se tiene que ir al ritmo de crecimiento de la tecnología, 

debido a esto los maestros tienen que estar preparados ya que es 

una herramienta muy necesaria si la utilizamos bien, las tic 

permiten crear programas para que los estudiantes puedan realizar 

de mejor manera y más rápido cualquier ejercicio matemático.  

 

2) ¿Qué factores internos y externos influyen en el aprendizaje de 

matemática en la institución? 

 

Como factores externos la falta de investigación y de 

autoeducación del estudiante ya que están acostumbrados a que 

todo les den haciendo, un factor positivo si la tecnología la usaran 

correctamente podrían utilizarla para realizar cualquier ejercicio 

inclusive con los teléfonos celulares, como factores internos la falta 

de internet en los planteles educativos, la forma de enseñar, de 

crear y en la parte de comprensión del estudiante, hay una 

necesidad de que el estudiante sea más investigativo. 

 

3) ¿Considera usted que la estrategia utilizada por el área de 

matemática para el aprendizaje de la función cuadrática es la 

correcta?   ¿Por qué? 

 

Cada maestro tiene su estrategia, cada maestro sabe cómo llegar 

al estudiante y cuando ven que no hay comprensión, tienen la 
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obligación de volver a enseñar, de volver a reforzar y cambiar la 

estrategia que están utilizando porque la finalidad de todo es que el 

estudiante aprenda, por el momento no se utilizan las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, todo se lo hace de manera 

manual, los maestros utilizan muy buenas estrategias pero a veces 

también conflictivas con procesos muy largos que muchas veces se 

los puede resumir, buscando la comprensión para que alcancen un 

aprendizaje duradero no mecánico. 

 

3) ¿Qué tipos de estrategia se ha logrado implementar mediante el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el 

aprendizaje de la función cuadrática? 

 

En matemática las Tecnologías de la Información y Comunicación 

se los utilizan como un método investigativo, para conceptos, 

ejercicios y no para crear programas, con la implementación de la 

unidad educativa del siglo XXI tendremos a disposición toda la 

tecnología que nos han dotado y los maestros podrán aplicarla 

directamente en el aula. 

 

4) ¿Se podría desarrollar un software interactivo en la institución para 

el aprendizaje de la función cuadrática? 

 

Pienso que sí, además sé que ya hay software para todas las 

áreas, con la implementación de la unidad educativa del siglo XXI 

sería necesario y además importante para que los estudiantes 

vayan incluyéndose dentro de la tecnología, a pesar que ellos 

manejan muy bien las computadoras, creo que sería un poco más 

científico ir aprendiendo como realizar estos proyectos.  

 

Donde salen estos programas para que ellos puedan crear lo que 

necesiten, además vienen estudiantes de otros países y nos están 

ayudando con software para poder trabajar con temas interactivos 
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no solamente en la matemática sino en todas las áreas, 

externamente también vienen como por ejemplo ustedes.  

 

5) ¿Considera usted al software interactivo para resolver la función 

cuadrática como estrategia de aprendizaje en el área de 

matemática? ¿Por qué? 

 

Si yo pienso que todo es importante, todo cuenta en el aprendizaje 

lo que pienso también es que mientras más enseñamos a razonar 

al estudiante tendremos estudiantes críticos y analíticos y no 

buscamos facilismos sino desarrollar el pensamiento, además 

dentro de este software vienen juegos, actividades, localizaciones 

que los estudiantes deben resolver, trabajar y razonar aplicando las 

tecnologías. 

 

6) ¿Cree usted que este software interactivo podrá ayudar de alguna 

manera a los estudiantes en la investigación del tema? ¿Por qué? 

 

Claro porque en el momento que utilicen la tecnología no es que 

van a ir y simplemente ubicar, tendrán que ir a consultar e 

investigar para que ellos también puedan crear y hacer los cambios 

o modificaciones para lograr un buen resultado en el aprendizaje y 

de manera directa inclusive ayudará a los docentes para trabajar 

en el aula conjuntamente con los estudiantes en la investigación 

evitando la realización de muchas actividades en casa sino que se 

puede trabajar todo en el aula con el software interactivo. 

 

Prueba Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar mediante análisis estadístico si existe relación 

entre las variables de estudio independiente y dependiente. 

 

Incidencia de software interactivo para el aprendizaje de la función 

cuadrática.               
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Variable Independiente: Software Interactivo 

  

Variable Dependiente: función cuadrática  

 

Hipótesis Nula (Ho): El uso de software interactivo no incide 

en el aprendizaje de la función cuadrática.                      

 

Hipótesis Alterna (H1): El uso de software interactivo incide en 

el aprendizaje de la función cuadrática.   

                    

Tabla No. 24 Tabla de entrada de datos de variables 

 Observado S CS AV RV N TOTAL 

Software Interactivo 20 15 15 28 10 88 

Aprendizaje función cuadrática 36 25 10 11 6 88 

Total 56 40 25 39 16 176 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

 

Tabla No. 25 Frecuencia esperada 

 Esperado S CS AV RV N TOTAL 

Software Interactivo 28,00 20,00 12,50 19,50 8,00 88,00 

Aprendizaje función 
cuadrática 

28,00 20,00 12,50 19,50 8,00 88,00 

Total 56 40 25 39 16 176 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
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Tabla N° 26 Cálculo de la fórmula CHI CUADRADO 

 Cálculo de la fórmula Chi 
Cuadrado 

S CS AV RV N TOTAL 

Software Interactivo 2,29 1,25 0,50 3,71 0,50 8,24 

Aprendizaje función cuadrática 2,29 1,25 0,50 3,71 0,50 8,24 

Total 4,57 2,50 1,00 7,41 1,00 16,48 
Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Nivel de significancia: alfa (α) = 0,05 o 5%.  

Estadística de prueba a utilizar: Chi cuadrado.  

Valor de P o significancia: 0 

 

Tabla No. 27 Prueba CHI CUADRADO 

Prueba de Chi Cuadrado 

Estadístico Valor 

Chi Cuadrado Calculado 16,48 

Chi Cuadrado Crítico 0,711 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Gráfico No. 21 CHI CUADRADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Después de haber culminado con el proceso indagatorio, investigativo, 

valorativo y cumplido con todas las etapas y fases del proyecto 

desarrollado en la Unidad Educativa Fiscal “Nueva Aurora”, se determina 

las siguientes conclusiones. 

 

▪ En la actualidad los docentes incorporan las TIC en el proceso de 

interaprendizaje, a través del software interactivo diseñado y 

entregado a la institución educativa lograron experimentar y 

conocer nuevas formas de enseñar y aprender, la comprensión de 

los temas relacionados a la asignatura de matemática por parte de 

los estudiantes se tornó más efectiva manteniendo el interés 

permanente, disminuyendo así, la apatía por la matemática, lo que 

favorece al cumplimiento de la labor docente de forma dinámica, 

lúdica, logrando mejorar el interés por alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

 

▪ La innovación de nuevas técnicas y estrategias de enseñanza 

desplazan a las metodologías tradicionales, haciendo que el 

estudiante preste la atención necesaria, logrando en él, interés que 

le permitan alcanzar un aprendizaje significativo, el dinamismo del 

software planteado logró que los discentes mejoren los 

conocimientos frente a la función cuadrática, analizando y 

resolviendo de manera más ágil, sencilla y fácil. 

 

▪ Los estudiantes, docentes y directivos muestran un gran interés por 

la implementación del software interactivo, que ha servido para 

mejorar el aprendizaje de la función cuadrática, por ende recobrar 

el interés y entusiasmo por la matemática que en realidad es una 

ciencia que ayuda a la formación integral del ser humano a través 

del desarrollo de la habilidad mental que a la postre llevaran a 
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alcanzar habilidades y destrezas esenciales para enfrentarse al 

mundo de hoy. 

 

▪ Con la implementación del software interactivo favorece al 

crecimiento y evolución de la educación con docentes altamente 

capacitados, actualizados y dotados de las herramientas 

tecnológicas que impulsen una verdadera formación del individuo, 

lo que generará mayor motivación por recuperar las ambiciones 

que lleve a alcanzar retos y aptitudes honoríficas con intenciones 

insignes entre sus pares. 

 

▪ La falta de recursos tecnológicos, la falta de capacitación impiden 

cumplir con eficacia la tarea docente, esto ha sido posible 

experimentar con la aplicación e implementación de este software 

que servirá de enlace pedagógico, impulsando la trasformación 

total y cumplir la misión establecida de buscar siempre la formación 

integral del individuo con actitud positiva, triunfadora y optimista 

que promuevan la evolución de un país por medio de la educación. 

 

Recomendaciones: 

Luego de haber formulado las conclusiones y expuestas para la 

apreciación sugerimos las siguientes recomendaciones: 

 

▪ Se fomente el diseño y aplicación de software interactivos como 

necesidad imperiosa en beneficio de la actividad escolar, ya que 

como resultado conllevara a impulsar e incentivar el uso de las TIC 

a todos los docentes en su actividad diaria para que el proceso de 

interaprendizaje no se convierta en una actividad monótona, de 

modo que hagan del aula de clase un centro de transformación 

social que busca alcanzar estándares muy altos de calidad a través 

de la formación y educación integral. 

 

▪ Apoyar la innovación ya que esta debe ser la puerta de enlace 

entre el docente y el estudiante con la finalidad de que la actividad 
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escolar sea atractiva y motivante, para que el discente se ilusione y 

cumpla con su meta de adquirir los conocimientos de manera 

distinta a la habitual y poco a poco se desplace a las metodologías 

tradicionales que afectan a la calidad de la educación. 

 

▪ Familiarizar el uso de software interactivos porque beneficia y 

mejora el proceso de interaprendizaje, además permite conectar al 

estudiante con las herramientas tecnológicas, como vínculo para 

fomentar la pasión hacia los números, hacia la matemática 

conociendo que es una ciencia que ayuda e impulsa la formación 

personal, intelectual e inclusive facilita el desenvolvimiento en el 

quehacer diario generando atención y mucha competitividad en la 

sociedad. 

 

▪ Apoyar la implementación de los software interactivos ya que las 

crecientes necesidades educativas en la actualidad exige docentes 

capaces de transformar el quehacer educativo hacia las nuevas 

tendencias, hacia los nuevos fines con el apoyo inseparable de las 

TIC, es por ello que este software generó ambientes adecuados 

que promovieron competencias, habilidades intelectuales y 

destrezas en el estudiante con el anhelo de alcanzar posiciones 

estelares en el rendimiento académico. 

 

▪ Incentivar a los establecimientos educativos que disponen de las 

herramientas tecnológicas para que den a conocer el uso y manejo 

que afianzará un cambio de actitud del docente que buscará ser 

protagonista en el quehacer educativo, encaminado a alcanzar la 

verdadera calidad de la educación, cumpliendo a cabalidad su 

tarea de educar de forma dinámica, distinta al pasado. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de un software interactivo para el aprendizaje de la función 

cuadrática enfocado a los estudiantes de 10º. Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”. 

 

Justificación 

En la Unidad Educativa Nueva Aurora por medio de la investigación 

de campo se ha detectado el bajo aprendizaje en el área de matemática, 

especialmente lo que concierne a la función cuadrática, tema que según 

el currículo actual se lo imparte en 10mo. Año de educación general 

básica.  

 

Por ser un tema abstracto se ha diseñado un software interactivo, 

el cual realiza el cálculo de las raíces reales de una función cuadrática, 

interpretando los resultados para poder graficarla y complementando los 

mismos con ejemplos y conceptos que puedan aclarar las dudas de los 

estudiantes acerca de su aplicación en la matemática. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Realizar el cálculo directo de las raíces de la ecuación cuadrática. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Guiar al estudiante en el uso del software para la solución de la 

ecuación cuadrática. 

 

▪ Interpretar el resultado obtenido en el software y compararlo con el 

cálculo manual. 

 

▪ Definir las estrategias de utilización del software interactivo en el 

análisis y resolución de problemas. 
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Aspectos Teóricos 

El presente software interactivo se encuentra enfocado en una de 

las premisas de Jean Piaget, quien expresa que el aprendizaje es un 

proceso de construcción constante de nuevos significados, el enfoque del 

constructivismo. 

 

Scratch es un nuevo entorno de programación visual y multimedia 

basado en Squeak destinado a la realización y difusión de secuencias 

animadas con o sin sonido y al aprendizaje de programación. 

 

Desarrollado por Media Laboratorios de MIT y por el grupo KIDS de 

UCLA, Universidad de California, Los Ángeles. 

 

Ofrece una interface intuitiva y muy fácil de comprender, donde 

podremos manipular imágenes, fotos, sonido, música, etc. y sobre todo 

una forma de programación visual con todos estos elementos. Podremos 

crear nuestros personajes, cambiar su apariencia y hacerlos interactuar 

con los otros. Por ultimo podremos publicar nuestras creaciones para que 

todo el mundo pueda verlas. 

 

Con Scratch recuperamos el modelo constructivista de Logo o de 

los E-Toys de Squeak. Scratch está disponible sobre Windows, Mac OS X 

y Linux y se difunde bajo licencia libre MIT. 

 

Cuando se trabaja con Scratch se comprenden fácilmente 

conceptos matemáticos e informáticos que están muy bien integrados en 

el programa, como son: 

 

Los procesos interactivos (bucles), 

Los criterios condicionales (si, entonces, si-no), 

Las coordenadas en un plano, 

Las variables y demás. 
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Además estos conceptos se aprenden dentro de un contexto 

significativo y motivador. No es lo mismo comprender el significado de las 

variables en un contexto de aprendizaje de la programación tradicional, 

que cuando se utilizan para el control de la visualización de una 

animación o en juego que uno mismo está construyendo. 

 

Los estudiantes trabajan sus propios proyectos, aprenden mucho 

sobre el proceso de su concepción. Partiendo de una idea tiene que crear 

el prototipo funcional, es decir, un modelo, y aportar y experimentar las 

soluciones que considere. 

 

Cuando no funcionan tendrá que volver hacia atrás y corregir. Se 

crea una espiral continua: partiendo de una idea se crea un proyecto, que 

da lugar a nuevas ideas, que generan nuevos proyectos, y de este modo 

indefinidamente. 

 

Estos procesos de concepción de proyectos y su construcción, 

desarrollan las competencias necesarias para llegar a tener un 

pensamiento creativo, una comunicación clara, un análisis sistemático, 

capacidad de colaboración, la reflexión interactiva, etc. 

 

De la misma forma que es necesario aprender no solamente a leer 

sino también a escribir, lo mismo se debe conseguir con la informática, 

nuestros alumnos no solamente deben aprender a utilizar e interactuar 

con el ordenador, también debe aprender a crear con esta herramienta. 

 

Lógicamente no todos los alumnos van a ser programadores 

profesionales, pero aprender a programar permite a los alumnos 

experimentar de forma creativa y ayuda al desarrollo del pensamiento 

lógico a la vez que comprenden el funcionamiento de las nuevas 

tecnologías que encontraran en su vida cotidiana. 
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Al aplicar el software interactivo en la resolución de ecuaciones 

cuadráticas, el estudiante se sentirá atraído hacia el mismo por su interfaz 

amigable y fácil usabilidad, obteniendo resultados claros que podrán 

observar e interpretar en la construcción gráfica de la misma. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Esta propuesta es posible basada en los siguientes aspectos: 

 

Financiera 

Se utilizaran materiales de oficina básicos como papel, esferos, 

impresiones; también se invertirá en recursos para movilización y 

alimentación; así como también en tecnología sumando un total de 

$1000,00 (mil dólares americanos), como se detalla a continuación: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 
Elaboración: Santiago Salvador & Wilber Rodríguez 

 

Técnica  

En el desarrollo de este software utilizaremos un computador 

básico de escritorio el cual puede ser cargado con software libre, ya que 

la programación será realizada íntegramente en Scratch. 

DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

BIENES

Papel bond (resmas) 4 3,00 12,00

Tintas de Impresora 3 12,00 36,00

Esferos 4 0,50 2,00

Computador 1 500,00 500,00

Flash memory 1 10,00 10,00

Celular 1 200,00 200,00

SERVICIOS

Internet (horas) 120 1,00 120,00

Transporte (viajes) 10 5,00 50,00

Fotocopias 60 0,05 3,00

Plan celular 1 25,00 25,00

Varios 1 42,00 42,00

TOTAL 1000,00
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Humana 

Para realizar esta propuesta tenemos la aprobación por parte de la 

Msc. Rosa Armijo, Rectora de la Institución Educativa, quien a su vez 

delega a la Msc. Carmen Carrillo, Vicerrectora de la Institución Educativa, 

quien puede prestar las facilidades para la implementación y cumplimiento 

de este proyecto en los plazos señalados. También se cuenta con la 

colaboración del personal docente del área, así también como de los 

señores estudiantes, quienes serán los beneficiarios directos de este 

proyecto. 

 

Descripción 

La aplicación de esta propuesta se realizará con la socialización de 

la misma al personal docente, administrativo y al comité central de padres 

de familia de la Unidad educativa, para la previa implementación del 

software interactivo dentro de la misma. 

 

Se plantea la implementación del software en el centro de cómputo 

de la Institución para realizar las pruebas correspondientes. 

 

Se establecerá el uso de las computadoras sin alterar ningún tipo 

de configuración que internamente utilice la unidad educativa, así también 

contaremos con los usuarios finales que son los estudiantes de 10 año de 

educación básica, conjuntamente con el docente o encargado del centro 

de cómputo. 

 

Como instrumento principal utilizaremos la computadora donde 

tengamos un sistema operativo funcional, el cual permita la instalación de 

Scratch, el cual es de libre uso. 

 

El espacio físico a utilizarse será el laboratorio de computación, el 

cual consta de un aula con 31 computadores funcionales. 
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La ejecución de la propuesta se estableció para el inicio del 

segundo bimestre del año lectivo 2016 – 2017, con fecha tentativa de 

jueves 13 de julio de 2017; iniciando con la instalación del software en 

cada uno de los equipo del centro de cómputo y, para socializar su 

manejo, realizar un curso de capacitación hacia los docentes del área 

acerca del uso adecuado del software instalado. 

 

Se pretende tener como objetivo resaltar la importancia que tiene 

un software interactivo en el desarrollo integral de un estudiante, 

llevándolo al mundo tecnológico para resolver problemas matemáticos y 

guiarlos hacia la investigación mediante la interpretación de los resultados 

obtenidos con el mismo. 
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MANUAL 

DE 

USUARIO 
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Presentación 
El software interactivo “Solución de Funciones Cuadráticas” se 

presenta en una ventana sencilla y fácil de utilizar, donde encontramos 

una imagen con la estructura general de una función cuadrática con sus 

respectivos términos. Los requisitos mínimos para que se pueda ejecutar 

el programa son: 

 

Computador Celeron de 1.8 GHz. 

Memoria RAM de 512 Mb. 

Disco duro de 60 Gb. de espacio. 

CD-RW o puertos USB para instalar el software interactivo. 

Internet para descargar complementos para su correcto 

funcionamiento. 

Windows XP/7/8/8.1/10 o Ubuntu /Linux. 

 

IMAGEN N° 1 INICIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ejecutar el software interactivo se observa que está diseñado 

para que sea agradable a la vista del estudiante, también que su 

funcionamiento no implique situaciones de difícil manejo para el mismo y 

que su desempeño sea estable al momento de utilizarlo. 
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IMAGEN N° 2 SOLUCIONES CUADRATICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezando con el término cuadrático, se debe ingresar un valor 

que representa el coeficiente del mismo, el cual debe ser diferente de 

cero (0), puesto que este valor debe existir para que sea una ecuación e 

tipo cuadrática. En caso de que el valor no sea digitado o el estudiante a 

propósito ponga el valor de cero, se lo controla con el uso de un stop y un 

cambio de gráfico para notar su ingreso erróneo. 

 

IMAGEN N° 3 INGRESANDO VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser ingresado correctamente el valor del coeficiente cuadrático, 

secuencialmente se pide el ingreso de los demás valores de los 
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coeficientes lineal e independiente, pudiendo estos ser cualquier valor 

incluido el cero. 

 

IMAGEN N° 4 INGRESANDO VALORES INDEPENDIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores ingresados se van almacenando en los casilleros 

correspondientes de cada coeficiente en la ventana. 

 

IMAGEN N° 5 GRAFICAR PARABOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al completar el ejercicio se presenta en pantalla los respectivos 

coeficientes utilizados, el valor de cada raíz calculada y las coordenadas 

del vértice de la parábola, datos que servirán para la representación 

gráfica de la ecuación cuadrática en el plano cartesiano por parte del 
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estudiante y complementando con la explicación del docente en relación 

al tema. 

 

IMAGEN N° 6 ECUACIÓN SIN SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, existe la posibilidad de que las raíces de la ecuación 

cuadrática no existan, en este caso el software emitirá un mensaje acerca 

del discriminante menor que cero, donde el docente explicará acerca del 

manejo de números imaginarios si es el caso, o simplemente con el 

vértice dibujar la parábola y realizar la explicación del discriminante menor 

a cero. 
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Conclusiones 

Los docentes necesitan estrategias de enseñanza para que sus 

estudiantes comprendan mejor los temas o simplemente introducirlos a 

ellos. En la actualidad existen diferentes herramientas que el docente 

puede adquirir fácilmente para mejorar su enseñanza, pero; debido al 

gran auge que se ha tenido en esta era con las TIC, se han diseñado 

diferentes programas de computadora con el fin de ayudar a los docentes 

con las actividades realizadas en casa. 

 

Los “software interactivos”, son muy útiles para el docente, ya que 

en base a ellos se pueden desarrollar diferentes habilidades en los 

estudiantes, tanto referentes a los programas de estudio y temas que 

estos contengan, como con las habilidades tecnológicas modernas que 

día con día son más sofisticados. 

 

Por esta razón los programas son de uso indispensable en las 

instituciones educativas, pues además de todo esto, motivan a los 

estudiantes a interesarse por los contenidos y la investigación. Mientras 

existan recursos para trabajar con ellos, el docente debe aprovechar la 

oportunidad y así mejorar el aprendizaje estudiantil. 

 

La interactividad del estudiante con el software hace que pierda el 

miedo de aplicar las TIC al campo académico y pueda desenvolver un 

tema puntual y convertirlo en una investigación más abierta e interesante, 

donde todos los actores dentro y fuera del aula de clases se vean 

involucrados; al punto de compartir y socializar el uso de estos 

programas, en especial los diseñados para las ciencias exactas. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA SEÑORA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DEMIMO AÑO E.G.B. SECCION 
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DOCENTES DE AREA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENTREVISTA CON TUTOR EN EL CENTRO QUITO  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REVISION Y CORRECCION DEL PROYECTO CON EL TUTOR CENTRO QUITO  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DE APROBACION DEL PROYECTO 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 
CENTRO QUITO 

 

UNIDAD EDUCATIVA DEL SIGLO XXI NUEVA AURORA 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 
TEMA: Importancia del software interactivo en el aprendizaje de la función cuadrática 
enfocado a los padres de familia de 10mo. Año de Educación General Básica de la 
Unidad Educativa “Nueva Aurora”, ubicada en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha 
en el año lectivo 2016-2017. Diseño de un software interactivo para el Aprendizaje de la 
función cuadrática. 
OBJETIVO: Determinar la importancia del aprendizaje de la función cuadrática enfocado 
a los estudiantes de 10mo. Año de Educación General Básica. 
INSTRUCCIONES: 

A) Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (X) la respuesta que crea 
conveniente. 

B) Conteste con toda sinceridad. Su opinión será utilizada únicamente en los 
propósitos de esta investigación. 

ESCALA VALORATIVA: Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente 
escala.  
Siempre= S (5) Casi siempre= CS (4) En Ocasiones = EO (3) A veces= AV (2) Nunca= N 
(1) 

 

N° ITEMS 
S 
(5) 

CS 
(4) 

EO 
(3) 

AV  
(2) 

N 
(1) 

1 ¿Suele su representado/a preguntar al profesor en 
clase cuando tiene alguna duda? 

     

2 ¿Se distrae su representado/a con facilidad en la 
clase de matemática? 

     

3 ¿Toma su representado/a algunas anotaciones en 
clase, aunque el profesor no lo exija? 

     

4 ¿Se preocupa su representado/a mucho por seguir 
las indicaciones del profesor? 

     

5 ¿En los exámenes, cuando su representado/a 
tiene alguna duda, pide aclaraciones al profesor? 

    
 

6 ¿Revisa su representado/a los apuntes de 
matemáticas y los compara con compañeros para 
comprobar que están completos? 

    
 

7 ¿Durante las explicaciones en clase, su 
representado/a mantiene la atención y procura 
participar activamente? 

    
 

8 ¿Toma su representado/a bien las anotaciones o 
apuntes que le piden en clase? 

    
 

9 ¿En matemática su representado/a busca algo 
más que “aprobar con las justas? 

     

10 ¿Su representado/a se prepara con tiempo para la 
evaluación de matemática? 
 

    
 



 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INFORMÁTICA EDUCATIVA 

CENTRO QUITO 
 

UNIDAD EDUCATIVA DEL SIGLO XXI NUEVA AURORA 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
TEMA: Importancia del software interactivo en el aprendizaje de la función cuadrática 
enfocado a los estudiantes de 10mo. Año de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa “Nueva Aurora”, ubicada en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha en el año 
lectivo 2016-2017. Diseño de un software interactivo para el Aprendizaje de la función 
cuadrática. 
OBJETIVO: Determinar la importancia del aprendizaje de la función cuadrática enfocado 
a los estudiantes de 10mo. Año de Educación General Básica. 
INSTRUCCIONES:  

C) Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (X) la respuesta que crea 
conveniente. 

D) Conteste con toda sinceridad. Su opinión será utilizada únicamente en los 
propósitos de esta investigación. 

ESCALA VALORATIVA: Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente 
escala.  
Siempre= S (5) Casi siempre= CS (4) En Ocasiones = EO (3) A veces= AV (2) Nunca= N 
(1) 
 

N° ITEMS 
S 

(5) 

CS 

(4) 

EO 

(3) 

AV  

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Suelo preguntar al profesor en clase cuando 
tengo alguna duda? 

     

2 ¿Me distraigo con facilidad en la clase de 
matemática? 

     

3 ¿Tomo algunas anotaciones en clase, aunque el 
profesor no me lo exija? 

     

4 ¿Me preocupo mucho por seguir las indicaciones 
del profesor? 

     

5 ¿En los exámenes cuando tengo alguna duda 
pido aclaraciones al profesor? 

    
 

6 ¿Reviso mis apuntes de matemáticas y los 
comparo con compañeros para comprobar que 
están completos? 

    
 

7 ¿Durante las explicaciones en clase, mantengo la 
atención y procuro participar activamente? 

    
 

8 ¿Tomo bien las anotaciones o apuntes que me 
piden en clase? 

    
 

9 ¿En matemática busco algo más que “aprobar con 
las justas? 

     

10 ¿Me preparo con tiempo para la evaluación de 
matemática? 

     

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


