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RESUMEN 

 

En esta investigación se determina la incidencia que las herramientas 

interactivas desempeñan en el aprendizaje de sistemas de ecuaciones 

lineales en los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Nueva Aurora, ubicada en el cantón Quito, mediante 

una investigación de campo, documental y bibliográfica. En este estudio se 

utilizaron los métodos deductivo, inductivo y científico, que mediante la 

aplicación de una encuesta a los estudiantes y docentes de Matemática, así 

como una entrevista desarrollada con los directivos de esta institución, 

permitió recolectar información que determina la necesidad de elaborar una 

propuesta de un software interactivo mediante el cual se pueda fortalecer el 

aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en este grupo de 

alumnos, ya que en la actualidad no se utiliza ninguna herramienta interactiva 

al respecto, desaprovechando las ventajas para consolidar un proceso de 

aprendizaje más participativo y dinámico. 

 

Palabras Claves: herramientas interactivas, sistemas de ecuaciones 

lineales, software Interactivo. 
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ABSTRACT 

 

This research determines the impact that interactive tools have on the 
learning of systems of linear equations in the students of the 10th Year of 
General Basic Education of the Nueva Aurora Educational Unit, located in 
the canton of Quito, through an investigation of In this study, we used 
deductive, inductive and scientific methods, which through the application 
of a survey to students and teachers of Mathematics, as well as an interview 
developed with the directors of this institution, allowed to collect information 
that determines the need to elaborate a proposal of an interactive software 
by means of which the learning of the systems of linear equations in this 
group of students can be strengthened, since at present no interactive tool 
is used in this regard, wasting the advantages to consolidate a learning 
process more participates dynamic and dynamic. 
 
Keywords: interactive tools, systems of linear equations, Interactive 
software. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las herramientas interactivas se constituyen como recursos didácticos 

mediante los cuales se busca promover la adquisición de conocimientos 

por parte de los estudiantes, de una manera más dinámica y participativa. 

No obstante, en muchas instituciones educativas, incluyendo el caso del 

Ecuador, aún resulta limitado el uso de esta clase de herramientas, 

desaprovechando las ventajas que suponen en la consolidación del 

conocimiento, sobre todo en asignaturas como la Matemática, donde se 

producen diversas dificultades debido al tipo de pensamiento lógico con el 

cual se trabaja, y que en muchos casos se centra únicamente en 

actividades memorísticas y poco reflexivas. 

 

Precisamente este es el contexto que se presta en la Unidad Educativa 

Nueva Aurora donde los docentes de matemática de Décimo Año de 

Educación General Básica no implementan esta clase de herramientas 

interactivas entre sus estudiantes, desaprovechando las ventajas que 

pueden suponer para el aprendizaje de temas como los sistemas de 

ecuaciones lineales, así como sus métodos de resolución, que en la 

mayoría de casos se efectúa a través de procesos memorísticos que con 

facilidad se olvidan, y que por tanto no forman parte de una experiencia 

significativa. 

 

Por esta razón se ha planteado esta investigación con el objetivo de 

determinar la incidencia de las herramientas interactivas en el aprendizaje 

de sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes de Decimo Año de 

Educación General Básico de la Unidad Educativa Nueva Aurora, ubicada 

en el cantón Quito.
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 Ya que la información obtenida mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitirá establecer el impacto y la importancia de implementar 

esta clase de recursos dentro de los procesos cognitivos de los alumnos, y 

así contribuir con su formación académica. 

 

De esta manera, la investigación se encuentra integrada por las 

siguientes partes: 

En el Capítulo I: se aborda el planteamiento del problema investigado, 

su formulación, los objetivos del estudio, la justificación e importancia de su 

realización, delimitación, premisas y la operacionalización de variables. 

 

En el Capítulo II: se incorporan los antecedentes de la investigación, el 

marco contextual, la fundamentación epistemológica, filosófica, 

pedagógica, psicológica, sociológica y el marco legal 

 

En el Capítulo III: se incluyen los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación como el diseño utilizado, la 

modalidad, métodos, técnicas e instrumentos, población y muestra, y el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos, las conclusiones y 

recomendaciones.  

    

En el Capítulo IV: se presenta el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, así como las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

Es así y que mediante la investigación efectuada se busca generar 

nuevos aportes respecto a la necesidad de implementar herramientas 

interactivas en los procesos de aprendizaje en el contexto educativo 

ecuatoriano, estableciendo énfasis específicamente en lo que respecta el 

uso de las tecnologías de información y comunicación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de Investigación 

 El avance continuo de la ciencia y tecnología ha generado que los 

países latinoamericanos deban afrontar procesos de transformación en 

distintos ámbitos, incluyendo el contexto educativo, donde cada vez es más 

frecuente la implementación de nuevas tecnologías. En este sentido, uno 

de los retos de las instituciones educativas y de los actores involucrados 

corresponde a la necesidad de mantenerse actualizados respecto al uso de 

la tecnología, con el objetivo de aprovechar sus ventajas y dejar a un lado 

aquellas metodologías tradicionales que por lo común no propician la 

interacción de los estudiantes en la construcción de su conocimiento, 

dificultando su preparación para asumir nuevos retos en su vida académica 

y personal. 

 

En América Latina se ha incorporado la tecnología como una 

herramienta positiva que ha dado paso a la implementación de programas 

innovadores que han sido apoyados a partir de las políticas educativas 

implementadas en cada país, y que han sido implementados con éxito en 

algunas instituciones educativas, generando un adecuado 

desenvolvimiento e interacción por parte de los estudiantes y fortaleciendo 

sus vínculos con la sociedad que los rodea. Es por esta razón, que no se 

debe olvidar que la tecnología debe ser parte de la metodología de 

aprendizaje manejada por el docente, para generar interacción en el aula 

de clase, contribuyendo a despertar el interés de los alumnos y consolidar 

nuevos conocimientos de manera dinámica y acorde con la realidad en la 

que se desenvuelve su vida.
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 No obstante y pese a las ventajas que genera el uso de la tecnología, 

en Ecuador se evidencian falencias educativas en la mayoría de las áreas 

del  conocimiento, ya que de acuerdo al Ministerio de Educación (2015), 

existe un alto nivel de insuficiencia y dificultades en el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de matemática, especialmente en contenidos 

teóricos prácticos que en la enseñanza se consideran elementales como 

es el caso de sistemas de ecuaciones lineales en estudiantes 

pertenecientes al décimos año de Educación General Básica.  

 

Por esta razón, en el contexto ecuatoriano, el Ministerio de Educación 

(2015) se ha preocupado por fortalecer talleres de capacitación para 

docentes, así como la implementación de herramientas educativas en el 

contexto educativo, con el objetivo de fortalecer los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, y de esta manera cumplir los estándares de 

innovación, eficiencia, calidad, calidez, que contribuyan a generar un 

modelo de educación basado en el desarrollo sostenible de sus habitantes, 

y por ende en la consolidación de una mejor calidad de vida. 

 

En lo que respecta al contexto local se debe señalar que en el cantón 

Quito provincia de Pichincha, se realizaron las pruebas aplicadas por el 

INEVAL, dentro del programa ser bachiller, en lo que se refiere al área de 

Matemática, los resultados obtenidos determinan la deficiente calidad 

educativa en la asignatura de matemáticas, y por ende, se concluye las 

dificultades que existen respecto al nivel de conocimiento adquirido por los 

estudiantes dentro de esta clase de conocimientos. 

Tomando en consideración estos resultados es fundamental desarrollar 

propuestas para mejorar los estándares de calidad educativa, para lo cual 

necesario la implementación de la tecnología, que contribuya a transformar 

el enfoque bajo el cual se desarrolla la metodología educativa, ya que de 

esta manera se puede aprovechar las ventajas de esta clase de 

herramientas para fortalecer los procesos de aprendizaje y generar en la 
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sociedad una nueva perspectiva y línea de actuación en el contexto 

científico, lógico y metodológico. 

 

Cabe señalar además que, tanto en Pichincha como en otras provincias, 

uno de los rasgos de las estrategias utilizadas por los docentes 

corresponde al uso de metodologías tradicionales fundamentadas en el 

Conductismo, que no contribuye a generar un mayor grado de participación 

por parte del estudiante en la construcción de su conocimiento, dejando 

que únicamente sea el maestro la fuente del saber. 

 

Es por esta razón, que en la actualidad es necesario transformar el 

sistema educativo, mediante la implementación de nuevas estrategias y 

herramientas dentro del aula de clases, que exige una actitud renovada por 

parte del docente, tal como ocurre respecto a su interés y dominio de las 

tecnologías de información y comunicación, ya que en la práctica educativa, 

es insuficiente la metodología tradicional utilizada para estimular la 

creatividad y capacidades en los alumnos, todo con el objetivo de que dejen 

de ser simples receptores de información y puedan convertirse en los 

constructores de sus propios aprendizajes y saberes.  

 

En esta perspectiva de educación, el aprendizaje significativo permite 

cambiar la labor docente, para lo cual se requieren nuevas estrategias, que 

motivan al alumno a fortalecer su interés por asignaturas como la 

Matemática, y precisamente una de las estrategias para renovar la gestión 

educativa en niños y jóvenes, corresponde a las herramientas interactivas, 

que brindan la posibilidad de acceder al mundo de la tecnología, la 

informática y la comunicación, en lugares geográficamente inaccesibles, 

integrando a las instituciones educativas en el área pedagógica, ya que 

mediante sus formas de uso se han producido cambios importantes 

respecto a los procesos de aprendizaje.  
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De esta manera y específicamente en el caso de la Unidad Educativa  

Nueva Aurora, ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha se 

evidencia que los estudiantes presentan un bajo rendimiento escolar, 

especialmente en la asignatura de Matemática, debido a su desinterés por 

la metodología implementada dentro del aula, así como otros factores 

incluidos la condición económica de sus familias, el nivel de escolaridad de 

los padres, desestructuración familiar, y el limitado acceso a recursos 

tecnológicos.  

 

Precisamente este contexto ha dado lugar a que en la institución 

educativa se presente dificultades respecto a la asignatura de Matemática, 

razón por la cual es necesario transformar la metodología actualmente 

implementada por el personal docente, a fin de generar un mayor grado de 

compromiso e interacción de parte de los estudiantes con su proceso de 

aprendizaje, para lo cual es fundamental la implementación de 

herramientas interactivas, que contribuyen a fortalecer el desempeño 

académico, además de potencializar destrezas y habilidades cognitivas. 

Además, otros problemas que evidencian los estudiantes de esta 

institución educativa y que se demuestran en el desarrollo de las clases, 

corresponde a la ausencia de investigación en el área de matemática, y la 

falta de implementación de recursos didácticos tecnológicos, que 

contribuyan a fortalecer su aprendizaje y por ende, a motivarlos por 

esforzarse cada día más.   

Cabe mencionar que actualmente los estudiantes no participan de forma 

interactiva en la asignatura de matemática, por temor de no poder realizar 

de manera adecuada, los ejercicios que se asignan en esta materia, lo cual 

no ha permitido un correcto aprendizaje, sobre todo si se toma en 

consideración temas como los sistemas de ecuaciones lineales, que 

requieren de cálculos que deben ser precisos para llegar a una resolución 

exacta, aspecto que puede deberse en parte a la implementación de 

métodos tradicionales y conductistas por parte del docente durante su hora 
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clase, desencadenando la desmotivación y desinterés del estudiante y 

dando lugar al retraso en las planificaciones correspondientes a las 

unidades de contenidos formativos, aspecto que en muchos casos provoca 

que el estudiante desarrolle un aprendizaje memorístico, mecánico y 

tradicional. 

 

Otro de los factores de la problemática analizada corresponde al 

desinterés de los docentes del área de Matemática, quienes en clase no se 

han interesado por utilizar alguna clase de software didáctico interactivo, lo 

cual da paso a que los estudiantes enfrenten dificultades en la resolución 

del sistema de ecuaciones lineales, convirtiendo al proceso de aprendizaje 

en una actividad memorística debido a la ausencia de recursos interactivos. 

 

Por ello, en este estudio se determina la incidencia que las herramientas 

interactivas pueden tener en el aprendizaje, a través de la aplicación de 

métodos de investigación que permitan obtener información actualizada 

que conduzca a al establecimiento de una propuesta de solución a la 

problemática analizada, ya que con la ayuda de un software interactivo es 

posible mejorar la metodología de enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de Matemática, puntualmente en lo que se refiere a la resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales para los estudiantes que forman parte de 

décimo año de Educación Básica. 

 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la Incidencia de las herramientas interactivas en el aprendizaje de 

sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes de Decimo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Nueva Aurora, ubicada 

en el cantón Quito, en la provincia de Pichincha, durante el año 2018? 

Sistematización  

El problema de investigación se encuentra sistematizada en los 

siguientes aspectos:  
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Delimitado: el análisis de la investigación se desarrolla en la Unidad 

Educativa Nueva Aurora ubicada en la ciudad de Quito, donde se detectó 

que, en la asignatura de Matemáticas, los estudiantes de décimo año de 

educación general básica no cuentan con herramientas interactivas para 

resolver temas como los sistemas de ecuaciones lineales, contenido que 

se vuelve difícil debido a su complejidad, ocasionando un alto grado de 

desmotivación en los estudiantes. 

 

Claro: se mantienen parámetros establecidos con precisión para ser 

evaluados y llegar a una solución tangible del problema de investigación 

analizado, ya que, es necesario conocer a profundidad las dificultades que 

presentan los estudiantes en el área de matemática, y así establecer una 

adecuada propuesta de intervención. 

 

Evidente: la matemática es una asignatura que presenta dificultades 

para la mayoría de estudiantes, ya que antes de conocer a profundidad la 

materia, se establecen barreras ante la complejidad, por ello en la 

actualidad el alumno se resiste a su aprendizaje, sin analizar lo fácil y 

productivo que resulta el desarrollar ejercicios matemáticos. 

 

Relevante: la problemática analizada es importante, ya que en la 

actualidad se evidencia la falta de interés de los estudiantes por aprender 

la matemática, específicamente los sistemas de ecuaciones lineales, ya 

que consideran que se trata de un tema innecesario, generando la 

obtención de un bajo rendimiento académicos; por ello y mediante la 

aplicación del software interactivo, se pretende reforzar su aprendizaje para 

que los estudiantes mantengan estándares altos y se convierta en una 

herramienta didáctica para el docente. 

 

Original: la propuesta de un software interactivo es un tema muy 

interesante que permite afrontar la problemática analizada, por lo tanto, la 

investigación cuenta con un amplio respaldo de evidencias que permiten 
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sustentar la veracidad del tema que mantiene una relación estrecha con la 

realidad latente del entorno estudiantil para presentar de manera eficiente 

una solución en el contexto educativo. 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de las herramientas interactivas en el 

aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes de 

Decimo Año de Educación General Básico de la Unidad Educativa Nueva 

Aurora, ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha durante el año 

lectivo 2018, mediante la investigación de campo, documental y 

bibliográfica, para la elaboración del software interactivo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar las herramientas interactivas que utilizan los docentes 

durante las clases en la institución a través de encuestas y entrevistas. 

 

2. Analizar el aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales, a partir de 

los resultados de la investigación campo.  

 

3. Diseñar un software interactivo para el desarrollo de sistemas de 

ecuaciones lineales mediante la investigación documental bibliográfica. 

 

Justificación e Importancia 

Actualmente uno de los desafíos de la educación es el desarrollo de 

destrezas matemáticas que se consoliden desde los primeros años de vida 

de una persona, convirtiéndose en la base de su formación educativa; sin 

embargo se ha demostrado que durante las etapas de escolarización 

básica y superior, los métodos que se utilizan para el abordaje de los 
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sistema de ecuaciones lineales resultan difíciles de comprender y en 

muchos casos memorísticos, dando lugar a que los estudiantes se 

desmotiven al trabajar en dicho tema, generando dificultades a los docentes 

del área de matemáticas, debido que esta clase de conocimientos no logran 

ser interiorizados de forma correcta. 

 

En este sentido, la investigación desarrollada surge por el bajo 

rendimiento de los estudiantes en el área de matemática, y la 

desmotivación general que existe por la asignatura, sumándose otros 

factores como el hecho de que la institución no cuenta con aulas virtuales 

y tampoco con programas informáticos ni recursos didácticos tecnológicos 

que ayuden a la enseñanza y comprensión de sistemas de ecuaciones 

lineales, así como su resolución, debido a los métodos tradicionales 

utilizados. 

Por ello, esta investigación está orientada a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes utilizando un software Interactivo, para 

generar un aprendizaje significativo de sistemas de ecuaciones lineales, y 

de esta manera contribuir con el proceso de aprendizaje de la asignatura 

de matemática, aspecto que tendrá un impacto positivo en toda la 

comunidad educativa de la institución, ya que para el uso y aplicación de 

esta propuesta, se debe identificar todos los aspectos pedagógicos, 

incluyendo el trabajo que se desarrolla con los estudiantes en clase, los 

objetivos que se persigue, junto con la planificación que realizan los 

docentes en el área de matemática.  

 

Dicha propuesta contribuye a que tanto estudiantes como docentes sean 

parte activa del proceso de aprendizaje, de manera que el uso de 

herramientas informáticas dentro de la asignatura de matemática 

contribuya con el desarrollo integral del alumno, mientras que 

indirectamente los maestros aprovecharán de las ventajas de esta clase de 

herramientas interactivas en el proceso de aprendizaje. 
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Además existe la ayuda e interés por parte de las autoridades de la  

institución involucrada, como del personal docente del área de matemática, 

para conocer el alcance e impacto de esta investigación, prestando la 

ayuda necesaria para realizar los cambios y ajustes que se necesiten, y así 

lograr un trabajo que permita mejorar el aprendizaje de sistemas 

ecuaciones lineales en los alumnos de décimo año de educación básica, 

ya que también se cuenta con los recursos económicos y tecnológicos para 

la elaboración del proyecto y su duración hasta ser concluido. 

 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son los 

estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora y los docentes, ya que 

van a contar con un recurso didáctico muy innovador para el desarrollo de 

sus clases. Como beneficiarios indirectos se encuentra toda la comunidad 

que se encuentra alrededor de los beneficiarios directos como son los 

padres de familia, entre otros. 

 

El impacto social tecnológico que va a causar está vinculado 

directamente con los beneficios directos e indirectos cuyo resultado se va 

a reflejar en el fortalecimiento del aprendizaje y rendimiento de sus 

estudiantes, además que dicha propuesta se puede ir replicando a nivel 

nacional por los excelentes resultados obtenidos en base a la aplicación 

deseada.  

 

Delimitación del Problema 

 Campo: Educativo.  

 Área: Matemática.  

 Aspectos: Incidencia de las herramientas interactivas 

                  Sistema de ecuaciones lineales 

 Tema: Herramientas interactivas en el aprendizaje de sistemas de 

ecuaciones lineales en estudiantes de Décimo año de Educación 

General Básica.  
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 Propuesta: Elaboración de un software interactivo. 

 

Premisas de la investigación 

1. ¿Qué tipo herramientas interactivas son utilizadas para el 

aprendizaje de los estudiantes en el área de Matemática? 

2. ¿Qué clase de recursos didácticos están utilizando los docentes en 

el salón de clase? 

3. ¿Cuáles son los beneficios de impartir información en el aula de 

clase con herramientas interactivas que evidencien el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

4. ¿Qué herramientas interactivas permiten a los docentes interactuar 

con los estudiantes para el desarrollo de la asignatura de 

matemática? 

5. ¿Cuál es la realidad de los estudiantes de Décimo año en torno a un 

aprendizaje de la asignatura de matemática?  

6. ¿Qué alternativas de solución existen para mejorar el proceso de 

aprendizaje de los Sistemas de Ecuaciones Lineales?  

7. ¿Cuáles son las causas que genera un aprendizaje participativo para 

resolver ejercicios matemáticos? 

8. ¿De qué manera los docentes imparten sus clases con estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de Sistemas de ecuaciones? 

9. ¿Qué importancia tiene un software Interactivo para la enseñanza 

de Sistemas de Ecuaciones lineales en la asignatura de 

matemática? 

10. ¿Cómo ayudaría en el proceso de aprendizaje y adquisición de 

conocimientos un software interactivo? 
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Operacionalización de las Variables 

Para el desarrollo de la investigación se parte de la siguiente 

operacionalización que se describe a continuación en el siguiente cuadro: 

Tabla No 1  
Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Herramientas 

interactivas 

Materiales didácticos 

de apoyo en la 

enseñanza, que 

permiten que el 

estudiante sea partícipe 

respecto a los 

conocimientos que va 

adquiriendo, 

permitiéndole 

comprender de forma 

más dinámica la 

información adquirida. 

Herramientas 

interactivas 

Conceptualización  

Caracterización  

Contextualización 

 

Tipos de herramientas 

interactivas 

Tutoriales 

Software educativo 

Videojuegos 

Plataformas web 

Simuladores 

Beneficios de 

herramientas 

interactivas 

Personalización aprendizaje 

Herramienta de autoevaluación 

Flexibilidad en el aprendizaje 

Organización información 

Generación experiencias 

Actualización roles 

Desarrollo de competencias 

cognitivas 

Desarrollo pensamiento estratégico 

Aprendizaje de 

sistemas de 

ecuaciones lineales 

Proceso de 

comprensión de 

aquellas operaciones 

que “tienen la forma de 

un polinomio de primer 

grado, es decir, las 

incógnitas no están 

elevadas a potencias, ni 

multiplicadas entre sí, ni 

en el denominador. 

Tipos de aprendizaje 

 

Memorístico 

Significativo 

Constructivista 

Metodología de 

aprendizaje 

Conocimientos previos 

Situaciones problemáticas 

Construcción significados 

Organización conocimientos 

Aplicación conocimiento 

Evaluación 

Orientación de tareas  

Sistemas de ecuaciones 

lineales 

 

 

Compatibles 

Compatibles determinados 

Compatibles indeterminados 

Incompatibles 

 

Métodos de resolución 

 

 

Métodos de gráficos de ecuaciones 

Método de sustitución 

Método de Reducción 

Método de Igualación 

Regla de Cramer 
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La Propuesta Software 

interactivo 

Herramientas de desarrollo 

interactivas 

Tutoriales 

Software educativo 

Videojuegos 

Plataformas web 

Simuladores 

Metodología Software 

interactivo 

Participación activa 

estudiante 

Interacción estudiante – 

maestro 

Trabajo colaborativo 

Autoevaluación 

Metodología aprendizaje 

ecuaciones lineales 

Fase de diagnóstico 

Fase adquisición 

Fase de desarrollo 

Fase de evaluación 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
   

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco contextual 

La aparición de las tecnologías de información y comunicación 

constituye uno de los fenómenos que ha transformado la vida de las 

personas y las actividades que llevan a cabo en su cotidianidad, tal como 

es el caso del contexto educativo, donde es indiscutible la importancia que 

dichas herramientas están generando en los procesos de aprendizaje, ya 

que debido a su capacidad para disminuir barreras temporales y 

espaciales, la información puede ser adquirida de manera interactiva, 

contribuyendo a que el conocimiento se construya de una forma más 

participativa, como ocurre en el sistema de Educación General Básica. 

 

Con relación al tema propuesto se han desarrollado estudios 

internacionales como la Propuesta Didáctica para la enseñanza de 

ecuaciones lineales mediada por ambientes virtuales en el grado noveno 

de la Institución Educativa Ana de Castrillón, de la ciudad de Medellín, 

donde su autor López, M. (2015) establece la importancia de recurrir a la 

tecnología para contribuir con la educación de esta clase de conocimientos 

propios de la matemática. La metodología aplicada corresponde a un 

modelo de investigación – acción – educativa, que a partir de los datos 

obtenidos mediante la aplicación de una encuesta realizada a los docentes 

de matemática determinó la necesidad de implementar una propuesta de 

enseñanza basada en la tecnología para fortalecer el aprendizaje de las 

ecuaciones lineales en este grupo de estudiantes.
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Es así que luego de la aplicación de la propuesta se concluyó que esta 

herramienta contribuyó con la generación de cambios trascendentales en 

el proceso de aprendizaje de las ecuaciones lineales, y por ende en la 

matemática, ya que los estudiantes intervienen de una forma más 

interactiva en la construcción de su conocimiento, dando paso a 

experiencias reflexivas, que desplazan la metodología memorística tan 

comúnmente aplicada en el contexto educativo. 

 

En el contexto nacional se han realizado investigaciones como la 

denominada El software didáctico y su incidencia en el aprendizaje 

significativo de los sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del 

Distrito Uno Norte, de la ciudad de Ambato, a través del cual su autor 

Jaramillo, D. (2013) analiza la incidencia que esta clase de herramienta 

interactiva tiene sobre el aprendizaje de esta clase de conocimientos que 

forman parte de la Matemática. El enfoque metodológico fue cualitativo – 

cuantitativo, que mediante la aplicación de la investigación exploratoria y 

descriptiva, así como la implementación de una encuesta a estudiantes y 

docentes, y una entrevista a los directivos; permitió la obtención de 

información respecto al tema analizado.  

 

De esta manera, los resultados obtenidos establecieron como conclusión 

que en la clase de matemática no se utilizó ninguna clase de herramientas 

interactiva como un software a partir de la cual se pueda fortalecer procesos 

de aprendizaje, vinculados a actividades como los sistemas de ecuaciones 

lineales, dificultando el desarrollo de destrezas que se pueden fortalecer a 

través de esta clase de recursos, razón por la cual fue fundamental 

implementar propuestas a partir de la tecnología, que permitan contribuir 

con la consolidación del conocimiento en los estudiantes.  

 

Otro estudio que guarda relación con el tema analizado corresponde a 

Recursos digitales interactivos y su incidencia en el aprendizaje de la 

resolución de sistemas de ecuaciones en los segundos años de bachillerato 
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del Colegio Universitario UTN de la ciudad Ibarra, período 2014 – 2015, 

mediante el cual su autor Rodríguez, A. (2015) estableció lo trascendental 

que pueden ser las herramientas interactivas en el fortalecimiento de los 

aprendizajes propios del campo de la matemática. 

 

La metodología aplicada correspondió a un estudio descriptivo, que a 

través del método inductivo y deductivo, permitió la recolección de 

información mediante una encuesta aplicada a los estudiantes de Segundo 

de Bachillerato y docentes de Matemática, además de una entrevista 

realizada a las autoridades de dicha institución obteniendo como resultado 

fundamental que los recursos didácticos utilizados corresponden a los 

tradicionales que no contribuyen a la resolución de sistemas de ecuaciones, 

dificultando un aprendizaje interactivo, razón por la cual fue necesario 

implementar propuestas basadas en la tecnología y sus recursos en este 

grupo de alumnos.      

 

En el contexto local, un estudio que guarda cierta relación con el tema 

investigado corresponde a la tesis denominada Influencia de las estrategias 

metodológicas en la recuperación pedagógica en el desarrollo de los 

ejercicios de ecuaciones lineales en la asignatura de matemáticas para 

estudiantes de 9no año de E.G.B. de la Unidad Educativa “Alfredo 

Portaluppi Velásquez, ubicada en  Guayaquil, a través del cual sus autores 

Mendoza, N. y Solarte, F. (2015) establecieron la necesidad de 

implementar actividades interactivas para fortalecer la realización de esta 

clase de ecuaciones, ya que generalmente se las realiza mediante el uso 

de cuadernos y el pizarrón, razón por la cual no despiertan el interés de los 

estudiantes.  

 

La metodología implementada correspondió a un estudio cuantitativo y 

cualitativo, que mediante el uso del método exploratorio y explicativo 

permitió la aplicación de encuestas a los estudiantes, docentes, 

representantes legales y directivos de la institución educativa, obteniendo 



   
 

16 
   

como resultados más importantes la necesidad de implementar un Manual 

de ejercicios para motivar a que los alumnos aprendan las ecuaciones 

lineales de una manera interactiva, sugiriendo incluso el uso de actividades 

basadas en la tecnología para fortalecer el desarrollo de esta actividad.  

 

Además, como referente se puede incluir al artículo científico Aplicativos 

virtuales para la enseñanza y el aprendizaje de las ecuaciones lineales con 

una incógnita, donde sus autoras Cifuentes, A. y Villegas, M. (2010), 

provenientes de Colombia, analizan la importancia de implementar 

herramientas virtuales vinculadas con la informática para contribuir con el 

aprendizaje de esta nociones matemáticas, a partir de un conjunto de 

tareas estructuradas. 

 

La metodología aplicada correspondió a un estudio de caso desarrollado 

en una institución educativa de Colombia, en donde se implementaron 

aplicativos virtuales que contribuyeron a la resolución de ejercicios 

interactivos para fortalecer el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones, 

mediante la implementación de los métodos de sustitución, la balanza, de 

transposición de términos y el de hacer y deshacer. 

 

Como conclusión, en este artículo se estableció que la implementación 

de recursos tecnológicos contribuyó a que el estudiante desarrolle un 

aprendizaje más interactivo respecto a los sistemas de ecuaciones lineales, 

ya que tiene la oportunidad de comunicar, argumentar, y justificar cada una 

de sus acciones, lo cual contribuye a desarrollar un mayor grado de 

participación respecto a su proceso adquisitivo de conocimientos.     
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Marco conceptual 

 

Herramientas interactivas 

Conceptualización 

Desde la perspectiva de investigadores como González, J. (2012), las 

herramientas interactivas se definen como aquellos recursos que se han 

desarrollado con el objetivo de fortalecer los procesos cognitivos, a través 

del desarrollo de las destrezas y habilidades de los educandos, incluyendo 

aplicaciones tan interesantes como las que se pueden obtener a partir de 

la implementación de la tecnología, ya que en la actualidad, el sistema 

educativo se ha venido transformando, gracias al aparecimiento de las 

tecnologías informativas y comunicacionales, que permiten que el ser 

humano sea capaz de aprender por sí mismo, gracias a su interacción con 

un computador y el uso de  internet (p.12). 

 

Complementando esta definición, Rodríguez, A. (2015) manifiesta “que 

las herramientas interactivas se definen como aquel conjunto de materiales 

didácticos de apoyo en el aprendizaje, que dan paso a que el estudiante se 

vuelva más partícipe respecto a los conocimientos que va adquiriendo 

dentro y fuera del aula, permitiéndole comprender de forma más dinámica 

la información adquirida, para lo cual puede hacer uso de sonidos, 

imágenes y animaciones, tales como sucede con los programas 

informáticos que se encuentran en la red y que pueden ser utilizados por el 

docente, incluso de forma gratuita” (p.26). 

 

Otros investigadores Álvarez & otros, (2013) sostienen que las 

herramientas interactivas se han convertido en recursos fundamentales que 

“contribuyen cada vez en mayor medida al desarrollo de un modelo 

educativo más eficaz, basado en la transformación de los estudiantes de 

escuchadores pasivos, a gestores activos de su propio proyecto de 

autoformación” (p.163). 
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De esta manera y tomando en consideración lo expuesto por los autores, 

esta clase de herramientas se constituyen en recursos dinámicos mediante 

los cuales se busca transformar los roles designados tanto al estudiante 

como al docente, ya que mediante el uso de programas informáticos, 

tecnologías de información y comunicación, las personas tienen la 

capacidad de buscar nuevos conocimientos que fortalecen su formación, 

contribuyendo de esta manera, al desarrollo de distintas destrezas que 

resultan tan necesarias en su proceso cognitivo. 

 

Caracterización de las herramientas interactivas 

Bolaño, M. (2017) refiere que las herramientas interactivas no se 

constituyen por sí mismas como una metodología, sino que interactúan 

como recursos a través de los cuales se facilita el acceso a la información, 

y por ende la construcción del conocimiento, razón por la cual reúnen un 

conjunto de características particulares entre las que se pueden mencionar 

principalmente a las siguientes (p.1 – 20): 

 

 Generan autonomía en el aprendizaje.  

 Son herramientas que dinamizan la adquisición de información, y por 

ende, intervienen sobre la percepción de las personas, debido a su 

capacidad de llamar su atención y despertar su interés por aprender 

por sí mismos. 

 Se encuentran integradas a medios digitales. 

 Son recursos de aprendizaje que, integrados por elementos como el 

sonido, imagen, texto, vídeo, y elementos telemáticos que las 

convierten en herramientas dinámicas e interactivas para consolidar 

el conocimiento. 

 Comprenden la integración de medios digitales ya sean tanto de 

texto, gráficos, hipertexto, animación, voz y vídeo que se combinan 

con el ordenador y con la que el usuario puede interaccionar 



   
 

19 
   

 Contribuyen a que los estudiantes puedan capacitarse a sí mismos 

y desarrollar sus destrezas de acuerdo a sus capacidades y propias 

experiencias. 

 Involucran los sentidos tales como: la vista y el oído para enviar un 

mensaje efectivo que propicie el interés, la comunicación, el auto-

aprendizaje, desarrollo viso-motor, entre otras potencialidades con 

los educandos.  

 Forman parte de aquellos ambientes interactivos de aprendizaje. 

 Son relativamente fáciles de usar y contribuyen en el intercambio de 

información 

 Contribuye con la posibilidad de diálogo, la multiplicidad de vías para 

realizar la tarea, similitud con tareas anteriores y la optimización 

entre el usuario y el sistema 

 Disminuyen distancias y tiempo al momento de construir nuevos 

conocimientos por parte del estudiante. 

 

Tomando en consideración todas estas características, las herramientas 

interactivas desempeñan un papel clave, ya que dan paso a un proceso 

cognitivo más interactivo, a partir del cual la relación entre estudiantes y 

docentes deja de ser vertical para convertirse en un trabajo colaborativo, 

contribuyendo a la superación de dificultades, en especial de aquellas que 

se generan en torno a asignaturas que demandan de mayor esfuerzo y 

niveles de comprensión. 

 

Contextualización 

López M. (2015) señala que las herramientas interactivas contribuyen a 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a su contexto, ya 

que son capaces de: 

 

 Los estudiantes tardan menos tiempo en aprender cada uno de los 

contenidos que se genera en cada asignatura. 
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 Se puede acceder a diversos recursos educativos y entornos de 

aprendizaje, tal como los que se generan a partir del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (videojuegos, 

plataformas digitales, películas, bibliotecas multimedia, entre otros). 

 Diversas investigaciones han demostrado además que estas 

herramientas interactivas son fundamentales al momento de 

intervenir sobre problemas que forman parte de modelos de 

Educación Especial, ya que se centran en dar respuesta a un 

aspecto específico, como el caso de aquellos alumnos con 

problemas de déficit de atención, dislexias, entre otros. 

 Establecimiento de un enfoque multidisciplinar mediante el cual el 

conocimiento dentro de una asignatura específica se fortalece 

mediante el apoyo de otros recursos de otros campos, ya que por 

ejemplo para el aprendizaje de conceptos matemáticos se puede 

usar recursos provenientes del medio ambiente, la informática, el 

arte, por citar solo algunas referencias.  

 Las herramientas interactivas promueven la consolidación del 

trabajo colaborativo entre estudiantes y maestros, lo cual es muy 

importante, ya que como lo plantea el constructivismo, tanto la 

cultura, las relaciones con el resto de las personas, así como el 

entorno son elementos que siempre están influyendo en la forma que 

los estudiantes aprenden, razón por la cual aprender a laborar en 

equipo es un aspecto esencia en el contexto educativo. 

 

Tipos de herramientas interactivas aplicadas en el aprendizaje 

De acuerdo a lo planteado por Bolaño, M. (2017), las herramientas 

interactivas pueden clasicarse en las siguientes categorías que se explican 

en la siguiente tabla (p.97):   
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Tabla No. 2  
herramientas interactivas 

Nombre  Funciones  Ejemplos 

Tutoriales  Ponen en juego 

determinadas capacidades 

para aprender o reforzar 

conocimientos y 

habilidades. 

Manuales 

Guías didácticas 

Juegos educativos 

Software 

educativos 

Permite desarrollar las 

funciones motivadoras e 

instructivas, así como 

establecer evaluaciones.  

Enciclopedias, 

recursos virtuales de 

interacción 

Videojuegos Permiten desarrollar 

procesos de aprendizaje a 

partir de la diversión y la 

motivación. 

Juegos didácticos 

Juegos de lógica 

Juegos de solución de 

problemas. 

Plataformas Web son espacios virtuales de 

aprendizaje orientados a 

facilitar la experiencia de 

capacitación a distancia 

Plataformas LMS bajo 

licencia. 

Plataformas LMS 

como recurso 

educativo abierto. 

Simuladores Presentan modelos 

dinámicos interactivos 

realizando aprendizajes 

significativos por 

descubrimiento. Se 

convierte en un espacio 

virtual que simula 

procedimientos de la vida 

real que pudieran resultar 

peligrosos. 

Programas que 

simulan laboratorios, 

actividades como la 

de conducción, entre 

otros. 

Fuente: (Bolaño, M. 2017, p. 6) 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Katherine Cabrera  



   
 

22 
   

De esta manera como se aprecia en el cuadro 2 las herramientas 

interactivas contribuyen a que el estudiante tenga la oportunidad de 

acceder al conocimiento de una manera dinámica, mediante el desarrollo 

de sus destrezas, razón por la cual el docente debe informarse sobre cada 

categoría que existen al respecto y las funcionalidades de las mismas, ya 

que ello permitirá seleccionar las más adecuadas de acuerdo a las 

necesidades de cada contenido y de las características del grupo de 

alumnos, ya que no todas se pueden aplicar de acuerdo a la edad de la 

persona, u otros aspectos como el dominio sobre la tecnología que 

pudieran tener al respecto.    

 

Beneficios de las herramientas interactivas en el aprendizaje 

Debido a las características y metodología en la cual se fundamentan las 

herramientas interactivas, su aplicación dentro del aula genera un conjunto 

de ventajas, entre las que se pueden señalar principalmente a las 

siguientes: 

 

Personalización del aprendizaje 

Se puede personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

mediante una reestructuración más ordenada y específica sobre los 

contenidos educativos que se desean transmitir.  

 

Herramientas de autoevaluación 

Las herramientas interactivas también contribuyen a que los estudiantes 

puedan ser partícipes de su autoevaluación, permitiéndoles comprender las 

principales dificultades que interfieren en la adquisición de su conocimiento. 

 

Flexibilidad en el aprendizaje 

Además, estas herramientas brindan flexibilidad en los estudios, ya que 

el proceso de aprendizaje puede moldearse a tal punto, que ya no solo se 

genera dentro del aula, sino que debido al uso de la tecnología se puede 

ampliar los horarios de estudios, mediante el uso de redes sociales y 
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plataformas digitales donde los alumnos pueden ingresar y participar a 

cualquier hora del día, y así reforzar los conocimientos que se están 

adquiriendo. 

 

Organización de la información 

Las herramientas interactivas se constituyen en instrumentos para el 

proceso de la información, ya que les permite a los estudiantes organizar 

los saberes que van construyendo, de tal manera que les permitan 

comprenderlos de una forma más clara y específica, facilitando reflexionar 

sobre los mismos, y por ende aplicarlos en situaciones cotidianas de su 

vida. 

 

Generación de experiencias 

Jaramillo, D. (2013) sostiene que las herramientas interactivas 

contribuyen a que los estudiantes puedan ampliar su entorno vital, 

mediante la obtención de nuevas experiencias, generadas a partir de la 

información a la que pueden adquirir mediante recursos tecnológicos como 

la internet, ya que incluso pueden acceder a plataformas digitales 

internacionales, generando la construcción de un conocimiento más 

interactivo (p.55). 

 

Actualización de roles  

En la actualidad y gracias a la implementación de las herramientas 

interactivas, se transforman los roles de estudiantes y maestros, ya que, el 

conocimiento se construye de una forma horizontal, puesto que los alumnos 

son guiados por sus docentes a la obtención, tratamiento y reflexión del 

nuevo saber, aspecto que genera un mayor grado de interacción respecto 

al esfuerzo que se debe invertir al momento de aprender. 

 

Desarrollo de competencias cognitivas  

El desarrollo de destrezas y competencias cognitivas es otra de las 

ventajas que supone la implementación de las herramientas interactivas, 
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ya que, mediante recursos vinculados a la tecnología, los estudiantes 

desarrollan su creatividad, curiosidad, reflexividad, que contribuyen a que 

se conviertan en autogestores del conocimiento durante el resto de su vida.  

 

Desarrollo pensamiento estratégico 

Por su parte, López M. (2015) menciona que estas herramientas 

contribuyen al desarrollo del pensamiento estratégico, ya que los nuevos 

conocimientos no pueden permanecer aislados dentro de una asignatura o 

campo de estudio, sino que deben contribuir a que el alumno sea capaz de 

relacionar todo lo que ha aprendido a lo largo de su formación académica, 

para aplicarlo en su vida y dar respuestas a los problemas que se le 

presenten continuamente, demostrando siempre su capacidad para 

aprender más (p.110). 

 

Por todas las ventajas que conlleva el uso de las herramientas 

interactivas es necesario que las instituciones educativas, así como los 

docentes demuestren su interés por capacitarse acerca de la importancia 

de aplicar estos recursos dentro del aula, ya que contribuyen a fortalecer 

los procesos cognitivos de los alumnos de una manera dinámica y efectiva, 

direccionando sus esfuerzos en la consecución de objetivos a corto y largo 

plazo, además de fortalecer las destrezas de sus alumnos, y prepararlos 

para enfrentarse a la vida y sus problemas, de una forma reflexiva y 

estratégica.  

 

Aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales 

De acuerdo a lo referido por Pérez, J. (2017), el aprendizaje de esta 

clase de sistemas se trata de un proceso de comprensión y resolución de 

aquellas operaciones que “tienen la forma de un polinomio de primer grado, 

es decir, las incógnitas no están elevadas a potencias, ni multiplicadas 

entre sí, ni en el denominador” (p.109). 
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Como se conoce en la actualidad, las ecuaciones lineales que incluyen 

dos incógnitas representan una recta en el plano; por lo tanto, si una 

ecuación lineal incluye tres incógnitas, su representación gráfica se 

establece en un plano en el espacio, tal como puede apreciarse en la 

siguiente figura a continuación. 

IMAGEN 1: Representación Recta 

Representación gráfica de la recta −x + 2y = 3 en el plano y del plano x + 
y + z = 1 en el espacio 

 
     Fuente: (Jaramillo, D. 2013, p. 62) 

 

El fin de un sistema lineal es que el estudiante sea capaz de hallar los 

valores desconocidos que forman parte de las variables x1, x2 y x3 que 

satisfacen las tres ecuaciones, tal como se detalla en la siguiente figura  

 
IMAGEN 2: Sistema Lineal de ecuación 

Ejemplo de un sistema lineal de ecuación 

 

        Fuente: (Arenas, B. 2013) 

 

Arenas, B. (2013) afirma que la dificultad de resolver un sistema se debe 

principalmente a que esta clase de operaciones son remotas en el tiempo 

dentro del contexto de la matemática, y por ende tienen diversas 

aplicaciones, que dificultan su resolución, más aún si se toma en cuenta 
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que es necesario hacer uso del pensamiento lógico, que no se desarrolla a 

partir del contacto como objetos, que contribuyen a su comprensión (p.144). 

 

Por esta razón, es fundamental que en el contexto educativo se 

implementen actividades o estrategias interactivas a partir de las cuales se 

pueda facilitar su aprendizaje y la manera en que se puedan resolver estos 

sistemas de una manera dinámica y eficiente, despertando el interés del 

estudiante, y por tanto, contribuyendo a la aplicación de su pensamiento 

lógico matemático.   

 

Tipos de aprendizaje  

De acuerdo a lo referido por Orber, J. (2015) se conocen tres tipos de 

aprendizaje que se han aplicado en el proceso de aprendizaje de los 

sistemas de ecuaciones lineales, memorístico, significativo y constructivista 

(p.223).    

 

a) Aprendizaje memorístico 

Orber, J. (2015) refiere que este tipo de aprendizaje se caracteriza por 

la entrega de conocimientos fundamentados en procesos memorísticos, 

que tienen por objetivo que el estudiante registre un conjunto de 

conocimientos a través de actividades como la repetición, y que no 

necesariamente conllevan actividades de reflexión, razón por la cual los 

estudiantes no logran comprender los mecanismos que dan paso a la 

resolución de una ecuación (p.102). 

 

Este modelo de aprendizaje ha sido arduamente cuestionado debido a 

que se encuentra fundamentado en teorías conductistas que establecen 

que el docente es la persona que transmite conocimientos al estudiante, 

quien los aprende de manera repetitiva y memorística, tal como se lleva a 

cabo con otras operaciones numéricas como las tablas de multiplicar, por 

citar un ejemplo.   
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b) Aprendizaje significativo 

Rodríguez, D. (2014) refiere que este modelo de aprendizaje se centra 

en vincular los conocimientos previos que el estudiante posee con los 

nuevos saberes que va adquiriendo en su vida estudiantil, para de esta 

manera generar una conexión que le permita reflexionar sobre lo que está 

aprendiendo y establecer experiencias cognoscitivas que contribuyan a 

comprender la manera en que los sistemas de ecuaciones lineales deben 

resolverse (p.114). 

   

c) Aprendizaje constructivista 

Respecto a este modelo de aprendizaje, Orber, J. (2015) señala que es 

el que actualmente resulta más adecuado para abordar los sistemas de 

ecuaciones lineales, ya que permite que el estudiante se vuelva 

protagonista de la consolidación de su propio conocimiento, mientras que 

el docente se constituye en el guía de dicha acción, quien además es 

responsable de presentar herramientas interactivas mediante las cuales se 

puede facilitar la comprensión de la información (p.23). 

 

En este sentido, este modelo de aprendizaje se centra en la importancia 

de que el estudiante participe de manera interactiva en la adquisición de su 

propio conocimiento respecto a los sistemas de ecuaciones lineales para lo 

cual es fundamental el uso de destrezas como el pensamiento crítico y 

analítico, la curiosidad, el autoaprendizaje, la intuición y deducción, entre 

otras, que se fortalecen mediante el uso de herramientas interactivas que 

incluso pueden estar vinculadas al uso de entornos y plataformas virtuales 

que se utilizan en el campo de la matemática moderna.    

 

Metodología de aprendizaje 

Pimienta, (2010) enfatiza que las herramientas interactivas se 

encuentran fundamentadas en los principios metodológicos de teorías 

como el Constructivismo, ya que dan paso a que los procesos cognitivos 

desarrollados dentro del aula se realicen de una forma más dinámica y 
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participativa, dejando de lado los paradigmas tradicionales mediante los 

cuales se consideraba que los docentes eran la única fuente de 

conocimiento, dejando en segundo plano al estudiante, quien no podía 

intervenir o cuestionar respecto a la consolidación de su conocimiento 

(p.101). 

 

En este sentido, autores como Serrano, J. y Pons, R. (2011) sostienen 

que una de las teorías que cobra importancia en la educación actual 

corresponde al constructivismo, desde la cual se hace hincapié en innovar 

las herramientas que se utilizan para la transmisión del conocimiento y su 

posterior reflexión, aspecto que es posible mediante el uso de recursos 

propios del contexto de la tecnología, ya que mediante el uso de 

computadores y programas informáticos, se logran estimular los sentidos 

de los alumnos, y al mismo tiempo fortalecer sus destrezas cognitivas 

vinculadas a la curiosidad, el pensamiento reflexivo, el autoconocimiento, 

la curiosidad, el trabajo colaborativo, entre otros (p.68). 

 

Por esta razón, autores como Pimienta, J. (2010) plantea que las 

herramientas interactivas son uno de los elementos claves en los modelos 

educativos basados en el Constructivismo, razón por la cual dan paso a un 

procedimiento metodológico que pretende generar reflexividad y 

experiencias significativas en los estudiantes, para lo cual es fundamental 

que se cumplan algunos principios tales como (p.141): 

 

 Conocimientos previos 

Toda herramienta interactiva debe tomar en consideración los 

conocimientos previos que tiene el alumno, ya que de esta manera se 

puede generar una mediación entre lo que se aprendido con anterioridad y 

los nuevos saberes que se construyen con el paso del tiempo y a través de 

su participación, ya que de lo contrario se genera un desfase en cuanto a 

la nueva información que se está adquiriendo, lo que puede dar paso a 

estados de frustración que desmotiven la actividad del aprendizaje.   
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 Situaciones problemáticas  

Gregorio, J.(2012) Con el objetivo de que los estudiantes sean capaces de 

reflexionar respecto a los saberes que van adquiriendo es necesario que 

mediante el uso de las herramientas interactivas se formulen situaciones 

hipotéticas para establecer posibles alternativas para solucionarlas, lo cual 

contribuye al desarrollo de su pensamiento lógico deductivo, que es 

fundamental en el aprendizaje, y que contribuye a que durante toda su vida 

sea, sean capaces de tomar decisiones de forma estratégica en distintos 

contextos y situaciones (p.68).  

 

 Construcción significados 

Serrano, J. y Pons, R. (2011) señalan que las tecnologías de información 

y comunicación deben contribuir a que los estudiantes puedan vincular los 

aprendizajes adquiridos en el aula con la realidad que los rodea, ya que de 

esta manera pueden reflexionar sobre lo aprendido y vincularlo con sus 

propias experiencias, inquietudes y necesidades, ya que solo de esta forma 

se genera un proceso cognitivo que contribuye al análisis e interpretación 

de los datos obtenidos, puesto que uno de los principales problemas de los 

modelos educativos tradicionales ha estado vinculado a la memorización 

de contenidos, que fácilmente son olvidados con el pasar del tiempo. 

 

 Organización del conocimiento que se construye 

Las herramientas interactivas permiten que el estudiante fortalezca su 

capacidad para ordenar las categorías que forman parte de los nuevos 

conocimientos que va adquiriendo con el paso del tiempo, de tal manera 

que pueda vincularlas entre sí, y utilizarlas en cada una de las situaciones 

en que se ameriten su aplicación.  

 

Precisamente Martínez, E y Zea, E. (2014) sostienen que a través de 

categorías conceptuales y elementos asociados al sonido, la imagen, entre 

otros, el estudiante establece un sistema de codificación propio y personal 
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que le permite almacenar la información de acuerdo a sus interés y 

prioridades, además de formular estrategias para adquirir aquellos saberes 

que le resultan difíciles de aprender, ya sea debido a sus propias 

capacidades o falta de familiaridad de los temas que empieza a abordar en 

el aula (p.40). 

 

 Aplicación del conocimiento  

Santiváñez, V. (2011) afirma que otro de los principios metodológicos 

vinculados a las herramientas interactivas está relacionado con la 

aplicación de los saberes adquiridos en el aula para resolver problemas 

ficticios que más tarde pueden aparecer en la realidad, tal como lo que se 

realiza mediante el uso softwares lúdicos de animación, donde los alumnos 

deben planear estrategias y resolver actividades mediante las cuales se 

darán cumplimiento a los objetivos planteados para que se cumplan en un 

tiempo determinado (p.245). 

 

Por lo referido, las herramientas interactivas se convierten en 

mecanismos mediante los cuales las personas aplican los conocimientos 

específicos que se adquieren dentro de una asignatura en su vida cotidiana, 

permitiéndoles tomar decisiones acertadas para resolver sus problemas en 

su vida personal, académica, profesional e incluso social, ya que no se 

debe olvidar que uno de los objetivos primordiales de la educación 

corresponde a vincular la teoría con la práctica, y por tanto contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

 Evaluación  

Por su parte, Pimienta, J. (2010) señala que otro de los principios 

metodológicos de las herramientas interactivas corresponde a la 

transformación de los procesos de evaluación que se llevan a cabo dentro 

del entorno escolar, ya que tradicionalmente esta actividad se ha centrado 

en aspectos cuantitativos, sin tomar en cuenta el desarrollo de destrezas 

de los estudiantes, las dificultades que se producen al momento de 
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aprender, y otros elementos que deben tomarse en consideración para 

determinar la efectividad del aprendizaje (p.188). 

 

 Orientación de tareas 

Navarro, E. y Texeira, A. (2011) refieren que las herramientas 

interactivas también contribuyen a la realización de tareas de una forma 

dinámica y estructurada que permite que los estudiantes vayan 

reflexionando al respecto, y generando experiencias significativas, a través 

del uso de sus sentidos como la vista, el oído, el tacto, despertando su 

interés y dando paso a un aprendizaje lleno de sentidos y motivación que 

los conduce a buscar información por sí mismos, y convertirse en los 

constructores de su propio conocimiento (p.33).   

 

Mediante todo lo expuesto se debe puntualizar que las herramientas 

interactivas promueven la aplicación de una metodología participativa y de 

intercambio dentro del aula, razón por la cual el uso de esta clase de 

recursos contribuye a la consolidación de un proceso cognitivo basado en 

la reflexión, el intercambio de ideas y opiniones mediante la intervención de 

los alumnos y docentes, generando de esta forma un ambiente dinámico 

para aprender, en el cual se da paso a la valoración a las distintas formas 

de pensamiento de todos sus actores, aprovechando cada una de las 

destrezas y capacidades que poseen, para fortalecer la consolidación del 

nuevo saber.  

 

Sistemas de Ecuaciones Lineales 

Los sistemas de ecuaciones se comprenden como un conjunto de 

operaciones cuya solución satisface por igual a todas y cada una de ellas. 

Los sistemas de ecuaciones lineales se clasifican en dos tipos: Sistemas 

de ecuaciones lineales compatibles, y sistemas de ecuaciones lineales no 

compatibles. El número de ecuaciones que definen un determinado sistema 

dependerá del número de incógnitas que se desee averiguar: Si son dos 
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incógnitas, el sistema tendrá dos ecuaciones, si son tres incógnitas, serán 

tres ecuaciones, y así, según la magnitud del problema a resolverse. 

 

Por su parte Jaramillo, D. (2013), manifiesta que los sistemas de 

ecuaciones se clasifican de acuerdo al número de soluciones que pueden 

obtenerse, razón por la cual se constituyen a partir de los siguientes casos: 

compatibles, compatibles determinados, compatibles indeterminados e 

incompatibles. 

 

Tipos de sistemas de ecuaciones  

a) Sistemas Compatibles 

Lovaglia, F. (1973) Un sistema de ecuaciones es de carácter compatible 

cuando este tiene solución, expresado de otra forma, es un sistema de 

carácter consistente en el que las soluciones que surgen tienen 

necesariamente que satisfacer a todas las ecuaciones que conforman un 

determinado sistema (p.172). 

 

Los sistemas compatibles, se clasifican en dos formas: Sistema 

compatible determinado y sistema compatible indeterminado. 

 

b) Sistema Compatible Determinado: Sulliva, M. (2013) señala que un 

sistema de ecuaciones compatible es de carácter determinado, cuando 

tiene una sola solución. 

 

Ejemplo: 

                                                                   

 

Solución: X = 2; Y = 3, estas soluciones satisfacen a las dos ecuaciones: 

6(2) – 5(3) = 12 – 15 = -3  (cumple)  

3(2) + 2(3) = 6 + 6 = 12  (cumple) 

6X – 5Y = - 3 

3X + 2Y = 12 
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Representado el sistema de forma gráfica, se obtiene de la siguiente 

forma: 

Gráfico No. 1   
Representación gráfica sistema compatible determinado 

 

 

      Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Se puede observar, que, en todo sistema de ecuaciones de carácter 

compatible determinado, las dos rectas que representan a las ecuaciones, 

se cortan en un punto, llamado este “punto de corte” que representa la 

solución del sistema. Este punto satisface por igual a las dos ecuaciones. 

c) Sistema Compatible Indeterminado: Sullivan, M. (2013) señala que un 

sistema de ecuaciones compatible es de carácter indeterminado cuando 

este tiene un número infinito de soluciones. 

Ejemplo: 
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6X -9Y = 21 

0 = 0 
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Gráfico No. 2   
Representación gráfica sistema compatible determinado 

 

 

           Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera  

 

Se puede observar, que, en todo sistema de ecuaciones de carácter 

compatible indeterminado, las dos ecuaciones estarán representadas por 

una única recta que coincide para ambas expresiones, en donde cualquier 

punto que determine la referida recta satisface a las dos ecuaciones por 

igual, por ejemplo, para el punto X=2, Y=-1 se tiene: 

2(2) – 3(-1) = 4 + 3 = 7 (cumple) 

6(2) – 9(-1) = 12 + 9 = 21 (cumple) 

Para el punto X = 5, Y = 1, se tiene: 

2(5) – 3(1) = 10 - 3 = 7 (cumple) 

6(5) – 9(1) = 30 - 9 = 21 (cumple) 

Y así, para todos y cada uno de los puntos que pertenezcan al lugar 

geométrico que satisface a las dos ecuaciones. Sullivan, M. (2013) señala 

que los coeficientes numéricos de las ecuaciones que integran un sistema 

compatible de carácter indeterminado, son múltiplos entre sí, de ahí, que 

-8
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-4

-2

0
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4
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8
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se puede deducir que una ecuación es “n” veces la otra, por lo tanto, las 

dos expresiones son equivalentes entre si y por eso, las rectas de ambas 

coinciden la una con la otra sin cortarse en un punto común como en el 

caso de los sistemas compatibles de carácter determinado. 

 

d) Sistemas Incompatibles 

Lovaglia, F. (1973) sostiene que un sistema de ecuaciones es de 

carácter “incompatible”, cuando en dicho sistema no puede hallarse un 

valor que satisfaga por igual a las dos ecuaciones, es decir, dicho sistema 

no tiene solución. 

Ejemplo:  

 

 

Se puede observar que el resultado es un absurdo o contradicción, por 

lo tanto, no existe valor alguno que satisfaga a ninguna de las dos 

ecuaciones integrantes del sistema. 

Representado de forma gráfica, el resultado es de dos rectas paralelas 

y como tales, no se cortan en ningún punto. En la figura, se puede apreciar 

la representación de un sistema incompatible: 

Gráfico No. 3   
Representación gráfica sistemas incompatibles 

 

 

           Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
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Método de resolución de sistema de ecuaciones lineales 

a) Método de gráficos de ecuaciones lineales 

Este método consiste en asignar un número determinado de valores a 

cada una de las ecuaciones, de tal forma que con cada valor pueda hallarse 

su correspondiente solución. Estos valores pueden tabularse en un cuadro 

(en cada una de las ecuaciones) y luego representarlos en una gráfica en 

donde se tendrán dos o más rectas - de acuerdo al número de ecuaciones 

que definan el sistema – el punto en donde las rectas se corten entre si 

será la solución del sistema. 

 

Ejemplo:  

 

 

Solución: Se reducen las ecuaciones a una sola variable: 

  

                     

     

Se elaboran tablas de valores: 

Para            :  

X -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 

Y 4,75 4,375 4 3,625 3,25 2,875 2,5 2,125 1,75 

 

 Para            :    

X -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 

Y 7,67 5,83 4 2,17 0,33 -1,5 -3,33 -5,17 -7 

                                                   

Luego se procede a realizar los gráficos en un eje de coordenadas, en 

donde se obtiene una figura semejante a la que se presenta a continuación:  

3X + 8Y = 23 

11X + 6Y = -9 

3X + 8Y = 23             Y  = 
−𝟑

𝟖
 X + 

𝟐𝟑

𝟖
 

11X + 6Y = -9   Y = 
−𝟏𝟏

𝟔
 X -  

𝟗

𝟔
 

1 

2 

1 

2 
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Gráfico No. 4   
Método de gráficas de ecuaciones lineales 

 

 
          Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Como puede observarse, al punto determinado por los valores X=-3, Y=4 

convergen las rectas que representan a las dos ecuaciones, siendo ese 

punto común para ambas rectas, por lo tanto, el valor que satisface a ambas 

ecuaciones, y, por ende, la solución del sistema corresponde a X = -3; Y = 

4. 

b) Método de Sustitución 

Lovaglia, F. (1973) Este método se resuelve de la siguiente forma: A 

cualquiera de las dos ecuaciones (o cualquier otro número de estas), se la 

deja en función de una de las variables y se la reemplaza en la otra, de tal 

forma, que surgirá una nueva ecuación de una sola variable que es la que 

se averiguará su valor. Una vez conocido el valor de la variable, se lo 

reemplazará en cualquiera de las ecuaciones primitivas y de esta forma se 

hallará el valor de la otra incógnita (p. 73). 

 

Ejemplo:  
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Solución: Supóngase que se desea hallar primero el valor de la variable 

“X”, entonces, a cualquiera de las dos ecuaciones se la dejará en función 

de la referida variable, se escogerá la ecuación “2” para tal propósito, 

entonces: 

 

 

 

A esta nueva ecuación se la reemplazará en la ecuación “1”, de la forma 

siguiente: 

 

 

De donde se obtuvo una nueva expresión en función de la variable “X”, 

cuyo valor se lo desea averiguar, entonces, desarrollando la expresión se 

tiene: 

9X – 20*(
8

15
) X + 20∗ (

21
15

)= 33 

                (9 - 
4

3
*8)X = 33 - 

4

3
*(21)                 - 

5

3
∗X = 5                X = -3 

Una vez conocido el valor, se lo puede reemplazar en cualquier ecuación 

para conocer el otro, suponga que se lo desea reemplazar en la ecuación 

“2”: 

8*(-3) + 15Y = 21                    -24 + 15Y = 21                15Y = 21 +24 

                           Y = 
45

15
               Y = 3 

Que son los valores buscados, comprobando los resultados: 

En             : 9*(-3) + 20*(3) = -27 + 60 = 33 (¡cumple!)  

En             : 8*(-3) + 15*(3) = -24 + 45 = 21 (¡cumple¡) 

 

Y =  - 
8

15
 X + 

21

15
 

9X + 20  (- 
8

15
 X + 

21

15
 ) = 33 

 

 

1 

2 
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c) Método de reducción 

Bobarín, F. (2014) sostiene que, para resolver mediante un sistema de 

ecuación mediante este método, se procede de la siguiente forma: Dadas 

dos, o más ecuaciones, se inspeccionan tanto el coeficiente como el signo 

de una de las variables, y de acuerdo a las características que estos 

presenten, se multiplicará una (o algunas) de las ecuaciones por un 

coeficiente numérico tal que permita eliminar dicha variable. Una vez 

cumplido este paso, se sumarán las ecuaciones para obtenerse de esta 

forma una nueva expresión en función de una sola variable, que es la que 

se desea despejar (p.156). 

 

Ejemplo:  

 

                                                                                       

 

Solución: Se puede observar que el valor del coeficiente más sencillo 

de eliminar es el que corresponde al de la variable “X”, pues en la ecuación 

“1” el coeficiente tiene signo positivo y en la ecuación “2” el coeficiente tiene 

signo negativo, por lo tanto, se procede de la siguiente forma: Se multiplica 

toda la ecuación “1” por un valor de igual magnitud y signo contrario, en 

este caso, como el coeficiente de la variable “X” correspondiente a la 

ecuación “2” es igual a -3, la ecuación “1” se la multiplicará por “3” : 

  

  

 

Reemplazando en la ecuación “2”: -3*X + (2) *(2,5) = 14           

    -3*X = 14 – 5 

          X = -3 

 

X + 4Y = 7 

 

-3X + 2Y = 14 

1 

2 

(X + 4Y = 7) * 3 

 

-3X + 2Y = 14 

3*X + 12Y = 21 

 

-3X + 2Y = 14 

3X – 3X + 12Y + 2Y = 21+14 

 

 

14Y = 35 

 

 

Y = 2,5 
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d) Método de igualación 

Bobarín, F. (2014) refiere que para resolver por este método, se procede 

de la siguiente forma: Dadas dos, o más ecuaciones, según el caso, se las 

reduce todas a la forma más simple en función de una sola variable, y de 

acuerdo a un axioma el cual dice que “dos cosas iguales a una tercera son 

iguales entre sí”, se igualan las nuevas expresiones en donde se tendrá 

una nueva expresión en función de una nueva variable, cuyo valor se lo 

despejará (p.97). 

 

Ejemplo:  

 

 

 

Solución: Supóngase que se desea averiguar ahora, el valor de la variable 

“Y”, entonces, tanto a la ecuación “1” como a la ecuación “2”, se las reduce 

a la forma más simple, dejando ambas en función de la otra variable, es 

decir, la variable “X”: 

 

Donde “1” y “2”, se reducen ahora a “3” y “4”, 

como       estas nuevas ecuaciones son iguales 

a la variable  

                                            “X”, se las puede igualar entre sí, teniendo: 

 

                                     , entonces : 3∗
Y
2 + 3∗

Y
2 = 6 – 9            Y =-1 

            Reemplazando en “3” : X = - 3∗ (
−1
2 ) + 6               X = 7,5 

Si se desea, pueden comprobarse los resultados: 

En             : 2*(7,5) + 3*(-1) = 15 -3 = 12 (¡cumple!) 

2X + 3Y = 12 

4X - 6Y = 36 

1 

2 

X = - 3∗ (
Y
2) + 6 

 

X = 6*(
Y
4) +9  

3 

4 

 - 3∗ (
Y
2) + 6 = 6*(

Y
4) +9  

1 
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En             : 4*(7,5) – 6*(-1) = 30 + 6 = 36 (¡cumple!) 

 

e) Regla de Cramer 

Lovaglia, F. (1973) señala que para resolver este método, se sigue el 

procedimiento siguiente: 

 En base a los coeficientes correspondientes a las incógnitas, se 

calcula la determinante. 

 Una vez hallado el valor del determinante, se procede a calcular otra 

determinante, reemplazando en la columna de los coeficientes de la 

variable cuyo valor desee averiguarse los valores independientes, 

es decir, los del segundo término. 

 Para hallar el valor de los coeficientes de las variables, no se hace 

más que hallar el cociente entre los valores del determinante descrito 

en el paso anterior y el primero. 

Ejemplo:  

 

 

Solución:     

Se calcula el determinante en base a los coeficientes de las incógnitas: 

 ∆ = (
2 −3
3 1

) = (2)*(1) – (-3)*(3) =11 

Coeficiente “X”: ∆X = (
8 −3

−10 1
) = (8)*(1) – (-3)*(-10) = -22 

Coeficiente “Y” : ∆Y = (
2 8
3 −10

) = (2)*(-10) – (8)*(3) = -44 

            X = 
−22

11
             X = -2  ; Y = 

−44

11
            Y = -4 

Comprobando los resultados: 

 

En             : 2*(-2) – 3*(-4) = -4 + 12 = 8 (¡cumple!) 

 

En             : 3*(-2) + (-4) = -6 - 4  = -10 (¡cumple!) 

2 

2X - 3Y = 8 

 

3X + Y = -10 

1 

2 

1 

2 
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Software Interactivo 

Autores como Guerrero, E. Rivas, M. y Rivera, J. (2014) manifiestan que 

el software interactivo se establece como un recurso tecnológico interactivo 

y dinámico que contribuye a la consolidación de un aprendizaje participativo 

entre los estudiantes, quienes son guiados por los docentes en la 

consolidación de su conocimiento, mediante la intervención de sus 

sentidos, dando lugar al fortalecimiento de sus destrezas u habilidades 

cognitivas, razón por la cual se constituyen en una herramienta 

fundamental en el contexto educativo (p. 19). 

 

Escobar, J., Echavarria, L. y Londoño, M. (2011) sostienen que el 

software interactivo no solo se trata de un programa, sino que más bien se 

constituye en una estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje del 

estudiante desarrolla, quien puede realizar varias actividades que 

desarrollan sus destrezas y habilidades de una manera lúdica e interactiva, 

despertando su interés por adquirir nuevos conocimientos (p. 34). 

 

De esta manera, el software interactivo es una herramienta fundamental 

para fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que genera 

un mayor grado de interacción, motivando su participación en la 

construcción del conocimiento, a partir del uso de sus sentidos y la 

mediación que lleva a cabo con recursos digitales a través del uso del 

computador.    

 

Herramientas de desarrollo interactivas 

El software interactivo es una herramienta de desarrollo que promueve 

un conocimiento más dinámico debido a la interacción que el estudiante 

establece con el computador a través de sus sentidos, generando 

experiencias significativas al respecto. Por esta razón es común que entre 

las herramientas que se pueden utilizar con mayor frecuencia se 

encuentren las siguientes: 

 Tutoriales 
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 Software educativo 

 Videojuegos 

 Plataformas web 

 Simuladores 

 

La elección de cada una de estas herramientas dependerá de las 

necesidades del estudiante y sus características, así como de los 

contenidos que se desea transmitir en cada asignatura, tomando en 

consideración además el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas.   

 

Metodología Software interactivo 

Uno de los aportes fundamentales del software interactivo tiene relación 

con la metodología que utiliza, y que se caracteriza por ser más dinámica 

e interactiva, permitiendo que el estudiante asuma un rol activo en la 

construcción del conocimiento, guiado por la experiencia del docente, 

contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de sus destrezas y 

habilidades cognitivas. 

 

Al respecto de ello, Guerrero, E. Rivas, M. y Rivera, J. (2014) señalan 

que la metodología que se genera mediante el uso de un software 

interactivo se basa en los siguientes principios:  

 Participación activa del estudiante. 

 Interacción estudiante y maestro. 

 Trabajo colaborativo. 

 Autoevaluación del estudiante. 

 

Metodología aprendizaje ecuaciones lineales 

Escobar, J., Echavarria, L. y Londoño, M. (2011) refieren que en la 

actualidad es común que se utilicen un software interactivo para abordar 

distintos contenidos de la Matemática, incluyendo el aprendizaje de las 

ecuaciones lineales, debido a la interactividad que se produce al respecto 
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y que despierta el interés del estudiante. Sin embargo, para que esto se 

lleve a cabo se debe tomar en cuenta las siguientes fases:  

Fase de diagnóstico 

En esta fase se determina los conocimientos previos de los estudiantes 

para establecer sus necesidades y las principales dificultades respecto al 

proceso de aprendizaje de los sistemas de las ecuaciones lineales.  

 

Fase adquisición 

En esta fase se generan actividades que contribuyan a que los 

estudiantes puedan adquirir los conocimientos necesarios que les permitirá 

resolver cada uno de los ejercicios relacionados con los sistemas de las 

ecuaciones lineales. 

 

Fase de desarrollo 

Esta fase tiene por objetivo que los estudiantes puedan desarrollar cada 

una de las actividades que se les propone respecto a los sistemas de las 

ecuaciones lineales, pero desde una perspectiva reflexiva, ya que solo de 

esa manera se genera un aprendizaje reflexivo. 

 

Fase de evaluación 

Finalmente, esta etapa tiene por objetivo evaluar las dificultades 

enfrentadas por el estudiante, para que el docente pueda tomar en 

consideración los cambios que se deben generar para fortalecer el proceso 

de aprendizaje respecto a los sistemas de las ecuaciones lineales.     

 

Breves definiciones de Fundamentación 

Fundamentación Epistemológica 

Jiménez, O. y otros (2012) manifiestan que la Epistemología se 

constituye como una rama científica mediante la cual se estudia la forma 

en que se produce y valida el conocimiento, tomando en cuenta los factores 

sociales, históricos y psicológicos, que rodean al ser humano. En este 
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sentido, la epistemología se fundamenta en corrientes como el empirismo, 

positivismo lógico, materialismo dialéctico, así como la corriente socio 

crítico (p.53). 

 

Esta investigación se encuentra fundamentada epistemológicamente en 

la corriente socio crítica, ya que, para autores como Melero, N. (2011), esta 

corriente establece una vinculación entre: 

Se caracteriza por ser emancipador, ya que invita al estudiante a un 
proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se 
encuentra implicado y la posibilidad de cambios que el mismo es 
capaz de generar. Según Freire (1989:157) esta ideología 
emancipadora, se caracterizaría por desarrollar sujetos más que 
meros objetos, posibilitando que puedan participar en la 
transformación socio histórica de su sociedad (p. 344).  

 

Por lo referido, la educación planteada desde la  corriente socio crítica 

se constituye como una actividad mediante la cual el estudiante reflexiona 

y es autocrítico sobre los nuevos conocimientos que va adquiriendo a lo 

largo de toda su vida, se trata de una actividad que nunca termina, y que 

por ende contribuye a que puedan trascender y alcanzar aquellas metas de 

su interés, que les permitan convertirse en profesionales, y en mejores 

seres humanos, encontrando un equilibrio entre su pensamiento 

materialista y su espiritualidad.  

 

Fundamentación Filosófica 

Villanueva, J. (2007) afirma que la Filosofía se comprende como una 

ciencia que intenta dar respuesta a las interrogantes que se circunscriben 

a la existencia humana, mediante la implementación de pruebas lógicas y 

racionales que permitan formular respuestas sin caer en ninguna clase de 

especulación. En este sentido, la filosofía se fundamenta en corrientes 

como el idealismo, materialismo dialéctico y positivismo (p.78).  

 

Esta investigación se encuentra fundamentada filosóficamente en 

materialismo dialéctico, ya que para autores como Solano, J. (2012), esta 
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corriente sostiene que el conocimiento humano se encuentra vinculado a al 

contacto con el mundo material, generando experiencias a partir de sus 

sentidos en relación con los objetos y la realidad que lo rodean. 

 

Por ello, la educación es una actividad que debe tomar en consideración 

las experiencias que los estudiantes poseen y que influyen al momento de 

acceder a nuevos conocimientos, además que para consolidar el 

aprendizaje es necesario vincular los saberes con el mundo que lo rodea, 

estableciendo de esta manera teorías e hipótesis para explicar los 

fenómenos que se presentan en la realidad.    

 

Por lo referido y desde una perspectiva filosófica, la educación es una 

actividad humana que contribuye a que las personas adquieran 

conocimientos mediante los cuales pueden transformar su existencia, de 

tal modo que sean capaces de aportar con sus destrezas y habilidades a la 

construcción de un mundo con mejores condiciones para la vida, 

respetando las diversas formas de pensamiento del resto de individuos que 

forman parte de su entorno, así como ser conscientes del contexto que los 

rodea, y que influye sobre su conducta y forma de enfrentrarse a la realidad.  

Fundamentación Pedagógica 

De acuerdo a lo señalado por Zambrano, A. (2007), la Pedagogía se 

define como una ciencia mediante la cual se estudian todos aquellos 

elementos que se encuentran vinculados con el contexto de la educación, 

tomando en cuenta aspectos como sus actores, las herramientas, y la 

metodología que se implementa en las instituciones vinculadas a este 

contexto. En este sentido, la pedagogía se fundamenta en corrientes como 

el cognitivismo, conductismo, constructivismo y conectivismo (p.68).    

 

Este estudio se encuentra fundamentado pedagógicamente en el 

constructivismo, que desde la perspectiva de autores como García, A. 

(2012) se comprende como una corriente educativa que plantea que para 
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que se consolide el conocimiento, es necesario que los participantes de 

este acto, intervengan de forma directa, fortaleciendo sus destrezas, y por 

ello, configurando un rol más activo al momento de adquirir y analizar la 

información que proviene de la realidad que los rodea 

 

De esta manera, la educación se configura como una actividad a través 

de la cual las personas pueden participar activamente en la construcción 

de su conocimiento y aplicarlo dentro de su vida, mediante la 

implementación de herramientas didácticas interactivas para establecer un 

mayor empoderamiento respecto a la articulación de su conocimiento, 

además del fortalecimiento de sus destrezas y habilidades cognitivas. 

 

Fundamentación Psicológica 

Desde la perspectiva de Arana, J. Meilán, J. y Pérez, E. (2008), la 

Psicología se establece como una ciencia que se encarga de analizar las 

conductas que los seres humanos presentan a lo largo de toda su vida, y 

que se encuentran condicionadas por el contexto que los rodea, así como 

las interacciones que establecen con otras personas que forman parte de 

su entorno. De esta manera, la psicología se encuentra fundamentada en 

corrientes como: el estructuralismo, funcionalismo, psicoanalismo, 

conductismo y cognitivismo.   

 

Esta investigación se encuentra fundamentada psicológicamente en el 

cognitivismo que Vega, M. (2006) relaciona el conocimiento externo que 

recibe con el procesamiento del pensamiento interno dando como resultado 

los procesos de aprendizaje que el individuo logra a través del tiempo 

mediante la práctica e interacción y haciendo uso de la experiencia (p. 16).  

 

En este sentido, la educación se establece como una actividad integral 

mediante la cual el ser humano vincula la información que adquiere del 

contexto del que forma parte para integrarlo a sus saberes previos y 

generar nuevas experiencias, actividad que se puede consolidar mediante 
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el uso de herramientas interactivas de aprendizaje, tal como aquellas que 

forman parte del contexto de la informática.  

 

Fundamentación Sociológica 

Villanueva E. (2013) sostiene que la Sociología se constituye como una 

ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento social de las 

personas, así como de las relaciones que establece con otros individuos, 

tomando en consideración los fenómenos que se producen a nivel macro y 

micro estructural. Precisamente por esta razón, la Sociología se encuentra 

fundamentada en corrientes como: Positivismo, Estructuralismo, 

Funcionalismo, Fenomenología, Marxismo y Humanismo (p.60). 

 

Esta investigación se encuentra fundamentada sociológicamente en la 

corriente del Humanismo, reivindica el valor que tiene el ser humano en la 

construcción del conocimiento, y por ende, es fundamental respetar sus 

características físicas y psicológicas, además de su diversidad de 

comportamiento y conducta, dentro de un marco de respeto hacia el resto 

de individuos que forman parte de su entorno.  

 

En este sentido y en criterio de Stramiello, C. (2012), esta corriente 

promueve que la educación se constituye como una herramienta a través 

de la cual las personas pueden contribuir a la transformación de la 

sociedad, además de fortalecer su desarrollo integral dentro de un marco 

de respeto hacia el pensamiento y la forma de interactuar de los demás. 

Por ello, es fundamental que las personas desde temprana edad tengan 

acceso a la educación y a herramientas como la tecnología, para dar 

respuesta a sus necesidades e intereses, ya que solo de esta manera se 

puede romper las brechas sociales presentes en la actualidad, que limitan 

el cumplimiento de sus derechos, y por ende, su acceso a una mejor calidad 

de vida (p.77). 
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Marco Legal 

La presente investigación se encuentra fundamentada en la Constitución 

del Ecuador (2008), que a través del artículo 26 establece que la educación 

es: 

 

Un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 
la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo (p. 27). 

 

De igual forma en el artículo 27 de este mismo documento se establece 

que la educación debe centrarse en el ser humano y contribuir con su 

desarrollo holístico: 

 

En el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar (p. 27).  

 

En cambio, en el artículo 28, la Constitución del Ecuador (2008) señala 

que la educación debe responder al: 

 

Interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 
corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 
movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 
el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de 
toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 
una sociedad que aprende (p. 28). 
 

Además, la Constitución del Ecuador (2008) señala en el artículo 343 

que: 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 
de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 
de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 
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tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (p. 160). 

 

Otro de los documentos que sustentan legalmente esta investigación 

corresponde al Plan Nacional del Buen Vivir (2017), que a través del 

Objetivo 1, garantiza una vida digna con igualdad de oportunidades para 

todos los seres humanos, tomando en consideración que:   

 

Se ha decidido construir una sociedad que respeta, protege y ejerce 
sus derechos en todas las dimensiones, para, en consecuencia, 
erigir un sistema socialmente justo y asegurar una vida digna de 
manera que las personas, independientemente del grupo o la clase 
social a la que pertenezcan, logren satisfacer sus necesidades 
básicas, tales como: la posibilidad de dormir bajo techo y 
alimentarse todos los días, acceder al sistema educativo, de salud, 
seguridad, empleo, entre otras cuestiones consideradas 
imprescindibles para que un ser humano pueda subsistir y 
desarrollarse física y psicológicamente, en autonomía, igualdad y 
libertad. La Constitución de 2008 dio un paso significativo al definir 
al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia 
(CE, 2008, art. 1). Es así que el art. 66 núm. 2 de la Constitución 
señala que el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho 
a “una vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, 
agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 
empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 
otros servicios sociales necesarios (p.54).” 

 

De igual manera, otro de los cuerpos legales que sustentan esta 

investigación corresponde a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2011), que a través de su artículo 2 establece que “la actividad educativa 

se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo” (p.9). 

 

Además, en esta misma Ley se promueven el cumplimiento de principios 

como los siguientes: 

 

a. Universalidad. La educación es un derecho humano fundamental 
y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 
permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 
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ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos (…) 
g. Aprendizaje permanente. La concepción de la educación como 
un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 
vida (pág. 9-10). 

 

Finalmente, otro de los cuerpos legales que respaldan esta investigación 

corresponde al Código de la Niñez y la Adolescencia (2002) establece la 

importancia del derecho a una vida digna y a la educación, tal como lo 

promueve el artículo 26: 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, 
que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 
necesarias para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas 
prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y 
suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a 
educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 
higiénica y dotada de los servicios básicos. Para el caso de los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las 
instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, 
ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la 
comunicación y transporte (p.2). 

 

De igual manera, el Código de la Niñez y la Adolescencia (2002), a través 

del artículo 37, garantiza el acceso de este grupo de población a la 

educación, ya que: 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 
para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 
adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 
trabajan o viven una situación que requiera mayores 
oportunidades para aprender. 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 
instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 
favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 
efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo 
tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 
educandos (p.4) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación 

López, N. y Sandoval, I. (2013) Esta investigación tiene un diseño 

cualitativo – cuantitativo, ya que por una parte se describen los aspectos, 

factores y características de las variables de estudio, mientras que, por otra 

parte, se hace uso de instrumentos mediante los cuales se obtendrán datos 

numéricos que permitan comprender la problemática estudiada (p. 113). 

 

De esta manera el diseño cualitativo y cuantitativo utilizado en esta 

investigación permite explicar los factores vinculados con las variables de 

herramientas interactivas en el aprendizaje, así como los sistemas de 

ecuaciones lineales, además que mediante la aplicación de técnicas como 

la encuesta han sido posible extraer información numérica que permite 

comprender el tema analizado en este estudio.   

 

Modalidad de la investigación 

El tipo de investigación utilizado corresponde a la bibliográfica y de 

campo. En el caso de la investigación bibliográfica, Garcés, H. (2010) 

señala que permite acceder y consultar distintas fuentes digitales, 

académicas y científicas desarrolladas respecto a un tema en particular, 

mientras que la de campo contribuye a la recopilación de datos en el lugar 

de los hechos, para tener una mayor comprensión de la problemática que 

se describe. 

 

En este caso se utilizó la investigación bibliográfica para revisar 

documentos tanto digitales como físicos que previamente han abordado el 

uso de herramientas interactivas en el aprendizaje de sistemas de 

ecuaciones lineales, mientras que en lo que corresponde a la investigación 
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de campo, esta tipología se la utilizó para recopilar información en el lugar 

de los hechos, es decir, en la institución educativa donde se formuló el 

estudio. 

 

Además, debido al nivel de profundidad, se aplicó la investigación 

exploratoria, que según Grajales, T. (2012) se la emplea cuando no existen 

suficientes estudios desarrollados respecto a un tema, razón por la cual es 

necesario profundizar en fuentes vinculadas para establecer un 

aproximamiento teórico a una problemática analizada, generando así un 

nuevo aporte académico respecto al mismo (p.74). 

 

En este sentido se utilizó este tipo de investigación, ya que en la 

actualidad son limitados los estudios desarrollados en torno al uso de 

Herramientas interactivas en el aprendizaje de sistemas de ecuaciones 

lineales, más aún si se toma en consideración el contexto ecuatoriano, 

razón por la cual fue necesario explorar para obtener la información que se 

presenta en este estudio.   

 

De igual forma se aplicó la investigación descriptiva que en criterio de 

Rojas, M. (2015) permite comprender las características que inciden en la 

aparición de una problemática de estudio, comprendiendo la forma como 

se relacionan las variables analizadas, y el impacto que generan sobre una 

determinada población de estudio (p.41). 

 

En este caso, este tipo de investigación permitió analizar la incidencia 

que las herramientas interactivas tienen en el aprendizaje de los sistemas 

de ecuaciones lineales, comprendiendo su influencia sobre los estudiantes 

de Decimo Año de Educación General Básico de la Unidad Educativa 

Nueva Aurora, además de analizar los elementos que se deben tomar en 

cuenta al momento de elaborar un software interactivo. 
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De igual forma se aplicó la investigación correlacional, que según Rusu, 

C. (2014), permite establecer “la relación o semejanza entre dos o más 

variables, es decir, entre características o conceptos de un fenómeno, y no 

pretende establecer una explicación de la causa – efecto de lo ocurrido, 

pues aporta indicios sobre posibles causas de un acontecimiento (p.1).” 

 

Es mediante esta clase de investigación que se precisó la relación entre 

las variables analizadas en este estudio, para determinar de qué manera 

las herramientas interactivas inciden en el aprendizaje de los sistemas de 

ecuaciones lineales que llevan a cabo los estudiantes de Decimo Año de 

Educación General Básico de la Unidad Educativa Nueva Aurora, para 

determinar el tipo de propuesta que se debería implementar al respecto.   

 

Métodos de investigación 

En lo que corresponde a esta investigación se utilizaron tres métodos: 

deductivo, inductivo y científico. En el caso del primer método de 

investigación, este permite “utilizar los contenidos de las teorías tratadas 

como científicas en la explicación del objeto o fenómeno que se investiga 

(Garcés, H.  2010, p. 81).” 

 

En este caso se utilizó este método para explicar a través de la teoría y 

los estudios desarrollados previamente, la manera en que las herramientas 

interactivas pueden contribuir con el aprendizaje de los sistemas de 

ecuaciones lineales, específicamente con los estudiantes de décimo año 

de Educación General Básica. 

 

En lo que respecta al método inductivo, Sierra, M. (2012) este “parte del 

estudio de casos particulares para llegar a conclusiones o leyes universales 

que explican un fenómeno y se complementa con el análisis para separar 

los actos más elementales de un todo y examinarlos de forma individual (p. 

11).” 
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Por consiguiente, este método se utilizó en esta investigación para 

analizar de manera particular la manera en que las herramientas 

interactivas de aprendizaje inciden en el aprendizaje de los sistemas de 

ecuaciones lineales en los estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Nueva Aurora, obteniendo datos 

específicos que pueden ser utilizados posteriormente para comprender la 

influencia de esta clase de recursos de manera general o universal dentro 

del contexto de la educación.  

 

Además otro de los métodos utilizados en este estudio corresponde al 

científico que desde la perspectiva de autores como Ruiz, R. (2009) se lo 

utiliza dentro del contexto de la ciencia y permite explicar aquellos 

procedimientos que influyen en la aparición de una situación problemática 

vinculada a la realidad del investigador para lo cual se hace uso del 

razonamiento lógico. 

 

Es así que este método se lo aplicó para comprender la manera en que 

las herramientas interactivas de aprendizaje pueden incidir en el proceso 

de aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales de los estudiantes 

de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Nueva 

Aurora, tomando en cuenta cada una de las características de las variables 

analizadas, así como el contexto en el cual se estudió este tema en 

particular.     

   

Técnicas de investigación 

Las técnicas seleccionadas para esta investigación corresponden a la 

encuesta y la entrevista. En el caso de la primera, Behar, D. (2008) 

manifiesta que se trata de un conjunto de preguntas cerradas que se 

aplican a una determinada población de estudio con el objetivo de obtener 

información respecto a un tema en particular, permitiendo que el 

investigador pueda obtener información real respecto a una problemática 

en particular (p.160).  
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Es así que en esta investigación se utilizó esta técnica con los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica, así como sus 

docentes de Matemática, a fin de obtener información respecto al tipo de 

herramientas interactivas que se utilizan actualmente en el aprendizaje de 

sistemas de ecuaciones lineales dentro del aula escolar, para comprender 

las fortalezas y debilidades respecto a este tema analizado.  

 

Otra de las técnicas utilizadas corresponde a la aplicación de una 

entrevista, técnica que, en criterio de Díaz, L. y otros (2013) comprende un 

conjunto de preguntas abiertas a través de las cuales se busca conocer la 

opinión de una persona en particular respecto a un tema específico, pero 

con la diferencia de que puede extenderse en una conversación más amplia 

sobre la experiencia desarrollada al respecto (p.87). 

 

En esta investigación se aplicó esta técnica con las autoridades de la 

institución educativa, a fin de obtener información respecto a las 

herramientas interactivas que se utilizan actualmente en el aprendizaje de 

sistemas de ecuaciones lineales dentro de la entidad, además de 

determinar las ventajas y dificultades generadas en torno a las mismas, y 

el nivel de conocimiento respecto a estos recursos por parte de los 

docentes de matemática.   

 

Instrumentos de investigación 

Los instrumentos utilizados en esta investigación corresponden al 

cuestionario y la Guía de entrevista. En lo que respecta al primer 

instrumento, Behar, D. (2008) señala que se utiliza para definir un conjunto 

de preguntas que las personas encuestadas deben seleccionar escogiendo 

una opción de acuerdo a su propia experiencia. En este caso se utilizó el 

cuestionario para aplicar la encuesta a los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica, así como a sus docentes de Matemática 

(p.102). 
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En lo que corresponde a la Guía de Entrevista, Díaz, L. y otros, 2013 

refieren que este instrumento contiene un conjunto de preguntas abiertas 

que se lo aplica para obtener información respecto a un tema específico 

sobre el cual debe responder el entrevistado. En esta investigación se 

aplicó este instrumento para obtener información de parte de los directivos 

de la institución respecto al uso de herramientas interactivas en el 

aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales, que se llevan a cabo con 

sus estudiantes (p.114). 

 

Población y Muestra 

Población 

González, R. y Salazar, F. (2008) señalan que la población se constituye 

como el conjunto de individuos que comparten una característica en común 

y sobre quienes se desea obtener información respecto a un tema 

específico (p.73). 

 

En este caso, la población para el estudio comprenden a los estudiantes 

de Décimo Año de Educación General Básico de la Unidad Educativa 

Nueva Aurora, los docentes del área de matemáticas, y los directivos de la 

institución tal como se aprecia en la tabla descrita a continuación: 

 

Tabla No. 3  
Población de estudiantes, docentes y autoridades 

 
Ítem Población Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes de Décimo Año 
de Educación General Básico 

311 95,4% 

2 Docentes de Matemáticas 12 3,7% 

3 Autoridades 3 0,9% 

 Total 326 100% 
Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
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Muestra 

Despues de revisar la poblacion de la presente investigación se utilizara 

el proceso de muestreo por lo que González, R. y Salazar, F. (2008) 

sostienen que la muestra se constituye como un extracto de la población a 

la cual se desea aplicar un instrumento, y se procede a implementarla, 

debido a que en ocasiones es demasiado extensa la cantidad de unidades, 

razón por la cual se dificulta la obtención de información respecto al 

universo escogido (p.18).  

 

De esta manera, la fórmula utilizada en esta investigación corresponde 

a la siguiente: 

 

Fórmula de la Muestra 

 

         Nδ2z2 

n= __________ 

       (N-1) e2+δ2z2 

 

Dónde: 

 n= el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

 δ = Desviación estándar (0,5) 

 Z = Nivel de confianza (1,96) 

 e = Límite aceptable de error muestral que varia entre el 1% (0,001) 

y el 9% (0,09), el valor que se toma en cuenta es 0,05. 

 

Procediendo al cálculo de la muestra se tiene entonces: 

 

Fórmula de la Muestra 

 

         Nδ2z2 

n= __________ 

       (N-1) e2+δ2z2 
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      311(0,5)2 (1,96)2 

n= __________ 

       (311-1) (0,05)2+(0,5)2(1,96)2 

 

      311(0,9604) 

n= __________ 

      310 (0,0025) + (0,9604) 

 

      298,6844 

n= __________ 

 (0,775) + (0,9604) 

 

      298,6844 

n= __________ 

      1,7354 

 

n = 171,29 

 

Muestra 

Tabla No. 4  
Muestra de estudiantes, docentes y autoridades 

Ítem Población Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes de Décimo Año 

de Educación General Básico 

171 91,9% 

2 Docentes de Matemáticas 12 6,5% 

3 Autoridades 3 1,6% 

 Total 186 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Técnicas de muestreo 

En el caso de esta investigación se procedió con la extracción de una 

muestra utilizando la formula del muestreo aleatorio simple solamente a los 

estudiantes de decimo año de educacion general básico por el motivo que 

exceden una cantidad de mas de100 alumnos, que de acuerdo al criterio 

de Espinoza, I. (2016)  se caracteriza porque cada “sujeto tiene una 

probabilidad igual de ser seleccionado para el estudio” (p.5), sin tomar en 

consideración ninguna clase de exclusión, de acuerdo a una cualidad en 

particular.    
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básico de la 

Unidad Educativa Nueva Aurora. 

01. ¿Cuál es la herramienta interactiva que su maestro utiliza en clase 

de matemática con mayor frecuencia? 

Tabla No. 5  
Herramienta interactiva que el docente utiliza en clase de matemática 

 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Tutoriales 28 16% 

 Software educativo 17 10% 

1 Videojuegos 20 12% 

 Plataformas web 21 12% 

 Simuladores 30 18% 

 Ninguno 55 32% 

 TOTAL 171 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
   Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Gráfico No. 5  
Herramienta interactiva que el docente utiliza en clase de matemática 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 

    Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 32% de los estudiantes manifiesta que el docente en clase 

de matemática no utiliza ninguna herramienta interactiva, el 18% refiere 

simuladores lo que demuestra que la mayoría de docentes implementa 

alguna clase de estos recursos en clases.  
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02. Escoja las tres principales características de las herramientas 

interactivas que su maestro utiliza en la clase de matemática.  (Solo 

tres) 

Tabla No. 6  
Características herramientas interactivas utilizadas en clase de 

matemática 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Le permiten ser autónomo en su aprendizaje 21 14% 

 Son dinámicas 31 18% 

 Utilizan medios digitales 1 7% 

 Fortalecen sus destrezas 29 17% 

2 Facilitan la adquisición de información 24 15% 

 Crean un ambiente interactivo de aprendizaje 45 21% 

 Son fáciles de usar  5 9% 

 
Rompen barreras de tiempo y distancia al 
momento de aprender 18 13% 

 TOTAL 171 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
   Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

Gráfico No. 6  
Características herramientas interactivas utilizadas en clase de 

matemática 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 

   Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Análisis: El 19% de los estudiantes manifiesta que una de las 

principales características de las herramientas interactivas que el maestro 

utiliza en clase de matemática corresponde a que crean un ambiente 

interactivo de aprendizaje, el 15% indica que fortalecen sus destrezas, las 

dos características principales de estos recursos corresponden a 

transformar el aula en un ambiente interactivo que facilita el aprendizaje, 

ayudan a que sus destrezas se fortalezcan, al tiempo que contribuyen a la 

adquisición de nueva información que resulta clave en su proceso cognitivo.    
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03. ¿Considera que las herramientas interactivas que su maestro 

utiliza en la clase de matemática generan alguna clase de ventaja en 

su aprendizaje? 

 
Tabla No. 7  

Ventajas en el aprendizaje por uso de herramientas interactivas 
 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Siempre 57 33% 

 Casi siempre 54 32% 

3 Pocas veces 37 22% 

 Nunca 23 13% 

 TOTAL 171 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 

      Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 
 

Gráfico No. 7  
Ventajas en el aprendizaje por uso de herramientas interactivas 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 

   Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 33% de los estudiantes consideran que las herramientas 

interactivas que el maestro utiliza en la clase de matemática siempre 

generan alguna clase de ventaja en su aprendizaje, el 32% señala que casi 

siempre, datos que demuestran que la mayoría de los alumnos coinciden 

en que la implementación de esta clase de recursos favorece la adquisición 

de conocimientos que se efectúan dentro del entorno educativo. 
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04. ¿Según su criterio cuales son las cinco principales ventajas que 

se generan en clase de matemática a partir del uso de herramientas 

interactivas? (solo cinco) 

Tabla No. 8  
en clase de matemática por uso de herramientas interactivas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Se aprende en menor tiempo 15 9% 

 Se personaliza la enseñanza y aprendizaje 27 11% 

 Le permite autoevaluar su conocimiento 29 12% 

 El aprendizaje se vuelve flexible 3 7% 

 Se puede organizar la información 5 7% 

 Se genera nuevas experiencias 31 12% 

4 Transforman el rol del maestro y el estudiante 2 7% 

 
Se genera un enfoque de varias disciplinas en el 
aprendizaje 

2 
7% 

 Se promueve el trabajo colaborativo 12 9% 

 Se desarrollan sus destrezas y competencias cognitivas  
10 

8% 

 Se desarrolla su pensamiento estratégico 35 13% 

 TOTAL 171 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
    Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Gráfico No. 8 
Ventajas en clase de matemática por uso de herramientas interactivas 

 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
 Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Análisis: El 13% de los estudiantes considera que una de las cinco 

principales ventajas que se generan en clase de matemática a partir del uso 

de herramientas interactivas corresponde a que se desarrolla su 

pensamiento estratégico, el 12% indica que se genera nuevas 

experiencias, las dos principales ventajas de la aplicación de estos recursos 

dentro del aula corresponden al desarrollo del pensamiento estratégico del 

alumno, se producen nuevas experiencias, pueden autoevaluar su 

conocimiento, se personaliza la enseñanza y aprendizaje, y aprenden de 

mejor forma. 
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05. ¿Cómo describiría el proceso de aprendizaje de los sistemas de 

ecuaciones lineales que se desarrolla en clase: 

 

Tabla No. 9  
Proceso de aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Memorístico 63 37% 

5 Significativo 48 28% 

 
Se construye el 
conocimiento 60 35% 

 TOTAL 171 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

 
Gráfico No. 9  

Proceso de aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 
 

Análisis: El 37% de los estudiantes describe que el proceso de 

aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales que se desarrollan en 

clase se caracteriza por ser memorístico, el 35% indica que se construye el 

conocimiento, datos que demuestran que de acuerdo al criterio de la 

mayoría de alumnos se trataría de un proceso interactivo; sin embargo, hay 

un porcentaje considerable que sostiene que se basa solo en el uso de la 

memoria.  
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06. ¿Selecciones tres aspectos en los cuales se basa la metodología 

que su maestro aplica en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones 

lineales? (solo tres) 

Tabla No. 10  
Metodología del aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 
Se basa en sus conocimientos 
previos 47 20% 

 
Establece situaciones 
problemáticas 22 14% 

 Se construyen significados 3 8% 

6 
Se organiza el conocimiento que 
se construye 13 11% 

 Se aplica el conocimiento 26 15% 

 Se evalúa lo aprendido 44 20% 

 
Se orientan las tareas que se 
deben realizar en casa 16 12% 

 TOTAL 171 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Gráfico No. 10  
Metodología del aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 20% de los estudiantes manifiesta que uno de los aspectos 

en que se basa la metodología que el maestro aplica en el aprendizaje de 

los sistemas de ecuaciones lineales corresponde a los conocimientos 

previos que el alumno posee, otro 20% indica que se evalúa lo aprendido, 

información que demuestra que las dos principales características de la 

metodología desarrollada para resolver este tema se fundamenta en los 

conocimientos previos que cada estudiante ha consolidado previamente, 

se evalúan los saberes adquiridos, además de aplicar los conocimientos 

que se adquieren dentro del aula.  

20%

14%

8%
11%

15%

20%

12%

Se basa en sus conocimientos previos

Establece situaciones problemáticas

Se construyen significados

Se organiza el conocimiento que se
construye
Se aplica el conocimiento

Se evalúa lo aprendido

Se orientan las tareas que se deben
realizar en casa



   
 

66 
   

07. ¿En orden de importancia, cuáles de estos sistemas de ecuaciones 

lineales le resulta más difícil de resolver?  

Tabla No. 11  
Grado de dificultad resolución sistemas de ecuaciones lineales 

 

Categoría 

Frecuencia 

TOTAL 

Porcentajes 

TOTAL 
1 

Muy 
difícil 

2 
Poco 
difícil 

3 
Nada 
difícil 1 2 3 

Compatibles 54 72 45 171 32% 42% 26% 100% 

Compatibles 
determinados 55 68 48 171 32% 40% 28% 100% 

Compatibles 
indeterminados 51 72 48 171 30% 42% 28% 100% 

Incompatibles 55 61 55 171 32% 36% 32% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año  
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Gráfico No. 11  
Grado de dificultad resolución sistemas de ecuaciones lineales 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año  
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

 Análisis: El 42% de los estudiantes señalan que los sistemas de 

ecuaciones lineales compatibles les resultan poco difícil resolverlos, el 32% 

indican que son muy difíciles, datos que determinan que la mayoría de 

estudiantes consideran que les resulta poco difícil resolver sistemas de 

ecuaciones lineales compatibles, compatibles determinados, compatibles 

indeterminados e incompatibles. 
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08. En orden de importancia ¿cuál de estos métodos de resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales es la que más se le dificulta en clase?  

 

Tabla No. 12  
Dificultad métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

Categoría 

Frecuencia 

TOTAL 

Porcentaje  

TOTAL  
1 

Muy 
difícil  

2 
Poco 
difícil 

3 
Nada 
difícil 1 2 3 

Método de gráficas de 
ecuaciones lineales 49 63 59 171 29% 37% 35% 100% 

Método de sustitución 45 66 60 171 26% 39% 35% 100% 

Método de reducción 46 61 64 171 27% 36% 37% 100% 

Método de igualación 53 59 59 171 31% 35% 35% 100% 

Regla de Cramer 45 46 80 171 26% 27% 47% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Gráfico No. 12  
Dificultad métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 39% señala que el método de sustitución es poco difícil de 

resolver, mientras que el 47% de los estudiantes manifiesta que la regla de 

Cramer les resulta nada difícil de resolver, datos que determinan que, para 

la mayoría de los alumnos, los métodos de gráficas de ecuaciones lineales, 

método de sustitución, y método de igualación les resultan poco difícil 

resolver, mientras que el método de reducción y la regla de Cramer resultan 

nada difícil solucionarlos; no obstante existe un porcentaje mínimo que 

manifiestan que la resolución de estos métodos resulta muy difícil.            

   

29% 26% 27%
31%

26%

37% 39%
36% 35%

27%

35% 35% 37%
35%

47%

Método de
gráficas de
ecuaciones

lineales

Método de
sustitución

Método de
reducción

Método de
igualación

Regla de Cramer

1 2 3



   
 

68 
   

09. ¿Un software interactivo le facilitaría más el aprendizaje de los 

sistemas de ecuaciones lineales? 

Tabla No. 13  
Implementación software interactivo para facilitar aprendizaje sistemas 

ecuaciones lineales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 60 35% 

 De acuerdo 59 35% 

9 En desacuerdo 27 16% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 25 15% 

 TOTAL 171 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera  

 
 

Gráfico No. 13  
Implementación software interactivo para facilitar aprendizaje sistemas 

ecuaciones lineales 
  

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

 
Análisis: El 35% de los estudiantes está totalmente de acuerdo que un 

software interactivo le facilitaría el aprendizaje de los sistemas de 

ecuaciones lineales, el 34% está de acuerdo, lo que demuestra que la 

mayoría de alumnos, está interesado en que se aplique esta clase de 

herramienta dentro de su aprendizaje. 

 

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

35%

De acuerdo
34%

En 
desacuerdo

16%

Totalmente 
en 

desacuerdo
15% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



   
 

69 
   

10. ¿Qué tipo de herramientas digitales le gustaría que se incluyan en 

este software educativo? 

Tabla No. 14  
Herramientas digitales que se deberían incluir en software educativo  

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Tutoriales 40 23% 

 Software educativo 26 15% 

 Videojuegos 31 18% 

10 Plataformas web 18 11% 

 Simuladores 28 16% 

 Otro 15 9% 

 Ninguno 13 8% 

 TOTAL 171 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 
 

Gráfico No. 14  
Herramientas digitales que se deberían incluir en software educativo 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año  
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

Análisis: El 23% de los estudiantes manifiesta que la herramienta digital 

que le gustaría que se incluya en este software educativo corresponde a un 

tutorial, el 18% señala a los videojuegos, lo cual demuestra que la mayoría 

de los alumnos desean que se incorporen diversos tipos de tutoriales.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de Matemática de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

01. ¿Cuál es la herramienta interactiva que aplica en clase de 

matemática con mayor frecuencia? 

Tabla No. 15  
Herramienta interactiva que el docente aplica en clase de matemática 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Tutoriales 0 0% 

 Software educativo 0 0% 

1 Videojuegos 0 0% 

 Plataformas web 0 0% 

 Simuladores 0 0% 

 Ninguno 12 100% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
   Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Gráfico No. 15  
Herramienta interactiva que el docente aplica en clase de matemática 

 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
      Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 
 

Análisis: El 100% de los docentes señala que en clase de matemática 

no utiliza ninguna herramienta interactiva, lo cual demuestra que la totalidad 

de maestros no se ha preocupado por implementar esta clase de 

herramienta y aprovechar la ventaja que supone para el aprendizaje de sus 

alumnos. 
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02. ¿Seleccione la principal característica de las herramientas 

interactivas que usted utiliza en la clase de matemática?   

 
Tabla No. 16  

Características herramientas interactivas que el docente utiliza en clase 
 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 
Le permiten ser autónomo al estudiante en su 
aprendizaje 0 0% 

 Son dinámicas 5 34% 

 Utilizan medios digitales 2 29% 

 Fortalecen las destrezas del alumno 1 3% 

2 Contribuyen con la adquisición de información 0 0% 

 Crean un ambiente interactivo de aprendizaje 5 34% 

 Son fáciles de usar por los estudiantes 0 0% 

 
Rompen barreras de tiempo y distancia al 
momento de aprender 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
    Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Gráfico No. 16  
Características herramientas interactivas que el docente utiliza en clase   

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 34% de los docentes señala que una de las principales 

características de las herramientas interactivas que utiliza en clase 

corresponde a que crean un ambiente interactivo de aprendizaje, el 29% 

refiere que utilizan medios digitales, información que demuestra que estas 

opciones se constituyen como las tres principales cualidades que describe 

a las herramientas utilizadas dentro del aula. 
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03. ¿Considera que las herramientas interactivas que utiliza en la 

clase de matemática facilitan el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla No. 17   
Herramientas interactivas facilitan el aprendizaje en clase de matemática 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Siempre 0 0% 

 Casi siempre 12 100% 

3 Pocas veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 12 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

 

Gráfico No.17 
Herramientas interactivas facilitan el aprendizaje en clase de matemática 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  

    Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 100% de los docentes considera que casi siempre las 

herramientas interactivas que utiliza en la clase de matemática facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes, datos que demuestran que la totalidad de 

encuestados coincide en la importancia de esta clase de herramientas para 

fortalecer el proceso cognitivo de sus alumnos.  
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04. ¿Cuál es la principal ventaja en clase de matemática al utilizar 

herramientas interactivas? 

Tabla No. 18  
Ventajas en clase de matemática por uso de herramientas interactivas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Los estudiantes aprenden en menos tiempo 4 33,33 

 Se personaliza la enseñanza y aprendizaje 0 0,00 

 El estudiante puede autoevaluar su conocimiento 0 0,00 

 El aprendizaje se vuelve flexible 1 8,33 

 Se puede organizar la información 1 8,33 

 Se genera nuevas experiencias 3 25,00 

4 Transforman el rol del maestro y el estudiante 0 0,00 

 Se genera un enfoque multidisciplinar en el aprendizaje 1 8,33 

 Se promueve el trabajo colaborativo 1 8,33 

P 
Se desarrollan destrezas y competencias cognitivas de los 
alumnos 

1 8,33 

 Se desarrolla el pensamiento estratégico de los alumnos 4 33,33 

 TOTAL 12 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
   Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Gráfico No. 18  
Ventajas en clase de matemática por uso de herramientas interactivas 

 

 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
    Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Análisis: El 18% de los docentes manifiesta que una de las principales 

ventajas de la implementación de herramientas interactivas en la clase de 

matemática corresponde a que transforman el rol del maestro y el 

estudiante, el 16% indica que se personaliza la enseñanza y el aprendizaje, 

información que demuestra que las tres ventajas fundamentales de esta 

clase de herramientas corresponden a que modifican los roles que 

desempeñan tanto los alumnos como profesores, además que el estudiante 

evalúa su propio saber, y se personaliza el aprendizaje y la enseñanza que 

se efectúa dentro del aula.   
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05. ¿Cómo describiría el proceso de aprendizaje de sus alumnos 

respecto a los sistemas de ecuaciones lineales que se desarrolla en 

clase? 

Tabla No. 19  
Proceso de aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Memorístico 0 0% 

5 Significativo 12 100% 

 
Se construye el 
conocimiento 0 0% 

 TOTAL 12 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora 
         Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 
Gráfico No. 19  

Proceso de aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  

     Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 100% de los docentes describe como significativo el proceso 

de aprendizaje que sus alumnos generan respecto a los sistemas de 

ecuaciones lineales que se desarrollan en clase, lo cual demuestra que la 

totalidad de los encuestados coinciden en que las actividades que se 

desarrollan en clase son interactivas, contribuyendo a fortalecer los 

conocimientos que los alumnos adquieren sobre este tema en particular 

dentro del aula. 
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06. ¿Indique los principios que caracterizan a la metodología que 

aplica en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales con 

sus estudiantes?  

Tabla No. 20   
Principios de la metodología de aprendizaje sistemas de ecuaciones 

lineales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Se basa en sus conocimientos previos 1 8,33 

 Establece situaciones problemáticas 2 16,67 

 Se construyen significados 1 8,33 

6 
Se organiza el conocimiento que se 
construye 

0 0,00 

 Se aplica el conocimiento 5 41,67 

 Se evalúa lo aprendido 
3 25,00 

 
Se orientan las tareas que se deben 
realizar en casa 

0 0,00 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
     Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Gráfico No. 20  
Principios de la metodología de aprendizaje sistemas de ecuaciones 

lineales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 29% de los docentes manifiestan que uno de los principios 

que caracteriza a la metodología que aplica en el aprendizaje de los 

sistemas de ecuaciones lineales con sus estudiantes corresponde a que en 

cada clase se aplica el conocimiento generado, el 23% refiere que se 

establecen situaciones problemáticas, información que demuestra que en 

criterio de la mayoría de profesores encuestados, los tres principios que 

caracterizan la metodología implementada en el aprendizaje de este tema 

se sintetiza en que se aplica el conocimiento que se va construyendo en el 

aula, además de formula hipotéticos problemas para ser resueltos, y 

evaluaciones constantes sobre lo que se va aprendiendo.  
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07. ¿Cuál de estos sistemas de ecuaciones lineales es el más difícil de 

resolver por sus estudiantes?  

Tabla No. 21  
Sistema de ecuaciones lineales que resulta más difícil de resolver al 

estudiante 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Compatibles 0 0% 

 
Compatibles 
determinados 0 0% 

7 
Compatibles 
indeterminados 0 0% 

 Incompatibles 12 100% 

 TOTAL 12 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  

     Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Gráfico No. 21  
Sistema de ecuaciones lineales que resulta más difícil de resolver al 

estudiante 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  

     Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 100% de los docentes manifiesta que los sistemas de 

ecuaciones lineales incompatibles es el más difícil de resolver por sus 

estudiantes, lo que demuestra que la totalidad de maestros coinciden en 

que este tema supone mayor dificultad para sus alumnos, a diferencia del 

resto de sistemas. 
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08. ¿Cuál de estos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales es el que resulta más difícil para el estudiante? 

 
Tabla No. 22  

Método resolución sistemas de ecuaciones lineales que resulta difícil al 
estudiante 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 
Método de gráficas de 
ecuaciones lineales 0 0% 

 Método de sustitución 8 67% 

8 Método de reducción 2 17% 

 Método de igualación 0 0% 

 Regla de Cramer 2 17% 

 TOTAL 12 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  

     Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Gráfico No. 22  
Método resolución sistemas de ecuaciones lineales que resulta difícil al 

estudiante 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 67% de los docentes señala que el método de resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales que le resulta más difícil al estudiante 

corresponde al método de sustitución, el 17% indica la regla de Cramer, lo 

que demuestra que, en criterio de la mayoría de maestros, el método más 

complicado para sus alumnos corresponde al de sustitución.    
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09. ¿Le gustaría capacitarse sobre el uso de un software interactivo 

para facilitar el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales? 

 

Tabla No. 23  
Interés del docente para capacitarse sobre uso software interactivo 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 6 50,00 

 De acuerdo 4 33,33 

9 En desacuerdo 1 8,33 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 8,33 

 TOTAL 12 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  

     Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 
 

Gráfico No. 23  
Interés del docente para capacitarse sobre uso software interactivo 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  

     Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 100% de los docentes está de acuerdo en capacitarse sobre 

el uso de un software interactivo para facilitar el aprendizaje de los sistemas 

de ecuaciones lineales de sus estudiantes, lo que demuestra la disposición 

de la totalidad de los encuestados para adquirir conocimiento sobre esta 

clase de herramienta y contribuir a fortalecer la enseñanza de esta temática 

entre sus alumnos. 
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10. ¿Con qué tipo de herramientas digitales le gustaría contar en este 

software educativo? 

Tabla No. 24  
Herramientas digitales que al docente le gustaría manejar 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

 Tutoriales 1 8% 

 Software educativo 9 75% 

 Videojuegos 0 0% 

10 Plataformas web 0 0% 

 Simuladores 2 17% 

 Otro 0 0% 

 TOTAL 12 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 
 

Gráfico No. 24   
Herramientas digitales que al docente le gustaría manejar 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora  
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Análisis: El 75% de los docentes manifiestan que las herramientas 

digitales con las que le gustaría contar corresponden a un software 

educativo, el 17% refiere los simuladores, información que determina que 

estas dos opciones son las de mayor interés por parte del maestro para ser 

utilizadas dentro del aula. 
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Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas 

a las autoridades de la Unidad Educativa Nueva Aurora 

Tabla No. 25  
Análisis entrevista autoridades Unidad Educativa Nueva Aurora 

 
Pregunta Entrevistado 

1 

MSc. Rosita 

Armijo 

Directora 

Entrevistad

o 2 

MSc. María 

Maldonado 

Subdirector

a 

Entrevistad

o 3 

Lic. Freddy 

Arana       

Jefe de 

Área 

Comentario 

del 

investigador 

1. ¿Cuáles 

son las 

principales 

herramientas 

interactivas 

que se utilizan 

en la 

institución 

educativa? 

El edificio 

donde 

funciona el 

colegio no es 

propio, por tal 

motivo, no 

existe 

herramientas 

interactivas 

como internet, 

y no hay 

espacio para 

laboratorio. 

Infocus y 

computadore

s personales 

en un 80% 

de docentes. 

Lo que se 

utiliza 

únicamente 

en la 

institución 

corresponde 

a los 

computadore

s que usan 

los docentes.  

Las 

respuestas 

evidencian 

que las 

herramientas 

que se utilizan 

en la 

institución 

corresponde 

al infocus y 

computador 

que utilizan 

únicamente 

los docentes, 

y no los 

alumnos.  

2. ¿Se 

promueven 

actividades 

educativas 

para que los 

estudiantes 

puedan 

aprovechar 

las 

característica

Nos facilita el 

Distrito D7 por 

medio del 

colegio 

Replica Mejía 

dirigirnos al 

laboratorio, 

pero solo una 

vez al mes. 

No, por falta 

de centro de 

cómputo. 

No, porque 

no existen un 

centro de 

computación 

para realizar 

dichas 

actividades. 

Las 

respuestas 

establecen 

que no se 

desarrolla 

ninguna clase 

de actividad 

con los 

estudiantes 

debido a que 
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s de las 

herramientas 

interactivas 

en su 

aprendizaje? 

en la 

institución no 

se cuenta con 

un centro de 

cómputo. 

3. ¿Considera 

que los 

docentes de 

la institución 

conocen en 

profundidad 

las ventajas 

de las 

herramientas 

interactivas y 

su 

importancia 

de 

implementarla

s con sus 

estudiantes? 

Los docentes 

de la 

institución 

conocen en 

nivel medio la 

importancia 

de la 

utilización de 

las 

herramientas 

interactivas, 

pero no se 

puede 

desarrollar por 

no poseer los 

equipos 

necesarios y 

la 

infraestructura

, ya que es 

prestada. 

No, a 

profundidad, 

porque 

muchos 

docentes no 

han podido 

acceder a los 

cursos de 

capacitación 

del Ministerio 

de 

Educación 

del Ecuador. 

No en 

profundidad, 

porque no 

han recibido 

ninguna 

clase de 

capacitación 

al respecto. 

Las 

respuestas 

determinan 

que el nivel de 

conocimiento 

de los 

docentes 

respecto a las 

herramientas 

interactivas es 

limitado, 

debido a que 

no han 

asistido a 

capacitacione

s, y tampoco 

cuentan con la 

oportunidad 

de interactuar 

con las 

mismas, ya 

que no existe 

adecuada 

infraestructura 

en la 

institución.  

4. ¿Cómo 

describiría el 

tipo de 

aprendizaje 

Aprendizaje 

significativo, 

es decir, para 

poder 

Aprendizaje 

significativo 

orientado al 

desarrollo de 

Aprendizaje 

significativo 

mediado por 

el 

Según las 

respuestas 

brindadas se 

trataría de un 
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que se 

efectúa en la 

matemática y 

por ende en 

temas como 

los sistemas 

de 

ecuaciones 

lineales? 

despejar 

incógnitas de 

primer grado. 

capacidades 

que les 

servirán para 

la vida. 

conocimiento 

del docente. 

aprendizaje 

significativo, 

centrado en el 

desarrollo de 

capacidades 

de cada 

estudiante. 

5. ¿Cómo 

describiría la 

metodología 

utilizada en la 

asignatura de 

matemática 

que se 

desarrolla en 

la institución 

educativa? 

La institución 

educativa se 

basa en el 

desarrollo y 

solución de 

problemas, ya 

que mediante 

lo dicho 

anteriormente 

podemos 

aplicar todos 

los pasos. 

La 

metodología 

se centra en 

la solución 

de 

problemas. 

Se centra en 

que los 

estudiantes 

pueda 

resolver 

problemas 

en su vida 

cotidiana. 

Las 

respuestas 

determinan 

que la 

metodología 

utilizada se 

centra en 

resolver los 

problemas de 

los 

estudiantes, 

es decir, se 

encuentra 

ligada a la 

realidad del 

alumno.  

6. ¿Considera 

que los 

docentes de 

Matemática 

utilizan con 

frecuencia 

herramientas 

interactivas 

en el 

aprendizaje 

No, porque no 

se cuentan 

con los 

equipos 

requeridos ya 

que el edificio 

donde 

funciona la 

institución no 

es nuestro, y 

Utilizan la 

calculadora. 

Solo usan la 

calculadora, 

porque no se 

cuenta con 

laboratorio 

de 

computación

. 

Las 

respuestas 

evidencian 

que los 

docentes no 

utilizan 

herramientas 

interactivas, 

sino 

únicamente  
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de sistemas 

de 

ecuaciones 

lineales? 

no se puede 

adecuar. 

usan recursos 

como la 

calculadora. 

7. ¿Qué tipo 

de 

infraestructur

a tecnológica 

existe en la 

institución 

para utilizarla 

en los 

procesos de 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

en 

asignaturas 

como la 

Matemática y 

en temas 

como los 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales? 

No contamos 

con la 

infraestructura 

tecnológica, 

ya que la 

población 

estudiantil, 

aumentó y la 

institución no 

daba cabida 

para muchos 

estudiantes, y 

el Distrito 

alquiló un 

edificio para 

poder 

funcionar el 

colegio, y no 

se puede 

hacer 

adecuaciones.   

Ninguno 

porque la 

institución 

carece de 

laboratorios.  

No existe un 

centro de 

cómputo, 

razón por la 

cual es difícil 

implementar 

nuevas 

tecnologías. 

Las 

respuestas 

establecen 

que no se 

utiliza ningún 

tipo de 

infraestructura 

tecnológica, 

ya que en la 

institución no 

se cuenta con 

esta clase de 

herramientas 

educativas.  

8. 

¿Actualmente

, en la 

institución se 

utiliza alguna 

clase de 

software 

educativo 

para 

fortalecer los 

No contamos 

con esa 

herramienta 

No, porque 

no se cuenta 

con un 

Centro de 

computo 

adecuado. 

No se cuenta 

con esa 

herramienta. 

Las 

respuestas 

establecen 

que en la 

institución no 

se cuenta con 

ninguna clase 

de software 

educativo, 

razón por la 
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procesos de 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

en 

asignaturas 

como la 

Matemática y 

en temas 

como los 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales? 

Explique.  

cual no se 

puede 

fortalecer los 

procesos de 

aprendizaje 

de los 

alumnos en 

asignaturas 

como la 

Matemática. 

9. ¿Cree que 

existe 

necesidad de 

implementar 

un software 

interactivo 

para 

fortalecer los 

procesos de 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

en 

asignaturas 

como la 

Matemática y 

en temas 

como los 

sistemas de 

ecuaciones 

Sería 

importante, ya 

que esto nos 

ayudaría a 

realizar una 

clase más 

dinámica y 

fortaleceríamo

s los 

conocimientos

. 

Sí, es de 

mucha 

importancia 

implementar 

este tipo de 

herramientas 

tecnológicas, 

ya que esto 

fortalece los 

aprendizajes 

significativos

. 

Si es 

necesario 

implementar 

estas 

herramientas 

para que el 

aprendizaje 

de los 

alumnos sea 

más fácil y 

dinámico. 

Las 

respuestas 

determinan la 

necesidad de 

implementar 

un software 

interactivo que 

permita 

fortalecer los 

procesos de 

aprendizaje 

de los 

estudiantes en 

asignaturas 

como la 

Matemática y 

en temas 

como los 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales, ya 
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lineales? 

Explique. 

que en la 

actualidad no 

se utiliza 

ninguna 

herramienta 

en relación a 

este tema. 

Fuente: Entrevista aplicada a autoridades de la Unidad Educativa Nueva Aurora 
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 
 

Conclusiones 

 

A partir del desarrollo realizado en esta investigación se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

 En primer lugar se determinó que actualmente  no se utilizan 

herramientas interactivas con los estudiantes de Decimo Año de 

Educación General Básico de la Unidad Educativa Nueva Aurora, ya 

que la institución educativa no cuenta con un Centro de Computo u 

otra clase de laboratorio que permitan que los alumnos aprendan de 

forma significativa mediante el uso de esta clase de recursos, 

conclusión a la que se llegó a través de la información recolectada 

en la investigación de campo realizada tanto con los educandos, 

maestros y autoridades que forman parte de esta entidad educativa. 

 

 Por otra parte, y tomando en consideración la información obtenida 

mediante las encuestas y entrevistas aplicadas, se determinó que no 

se utilizan herramientas interactivas para fortalecer el proceso de 

aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales, aspecto que en 

criterio de las autoridades de la institución se debe a que en la 

Unidad Educativa  Nueva Aurora no se cuenta con un Centro de 

Cómputo u otra clase de infraestructura que permita aprovechar esta 

clase de recursos para fortalecer el aprendizaje de los alumnos en 
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asignaturas como la Matemática, además que los docentes no han 

recibido capacitación alguna respecto a esta clase de recursos 

tecnológicos.      

 

 A partir de los resultados obtenidos mediante la investigación campo 

se determinó que el aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales 

se caracteriza por ser memorístico, como así lo afirma la mayoría de 

estudiantes, es decir, el 37%, además que los resultados obtenidos 

determinan que los sistemas de ecuaciones lineales compatibles, 

sistemas compatibles determinados, sistemas compatibles 

indeterminados e incompatibles son poco difícil de resolver, mientras 

que el método de reducción y la regla de Cramer les resultan nada 

difícil solucionarlos; no obstante, existe un porcentaje mínimo de 

estudiantes que manifiestan que la resolución de esta clase de 

ecuaciones, así como sus métodos son difícil de lograrlo. 

  

 De esta manera y tomando en cuenta la información obtenida se 

debe diseñar un software interactivo, ya que esta herramienta 

contribuye a fortalecer el aprendizaje y desarrollo de los sistemas de 

ecuaciones lineales, ya que mediante la investigación realizada se 

han documentado experiencias significativas desarrolladas al 

respecto, que sirven como referencia de las ventajas que esta clase 

de recursos generan en los procesos cognitivos de los alumnos, 

incluyendo a asignaturas como la misma Matemática.  

Recomendaciones 
 

Una vez que se han establecido las conclusiones de esta investigación fue 

necesario puntualizar un conjunto de recomendaciones que se detallan a 

continuación. 

 

 Es necesario implementar herramientas interactivas en el 

aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales, en los 
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estudiantes de Decimo Año de Educación General Básico de la 

Unidad Educativa Nueva Aurora, ya que diversos estudios 

desarrollados al respecto, han establecido el grado de incidencia 

positiva que estas herramientas tienen respecto a los procesos de 

aprendizaje, más aún en temas vinculados al contexto de la 

Matemática, ya que generan una mayor participación e interacción 

por parte del alumno en torno a la construcción de su propio 

conocimiento.    

 

 Se recomienda capacitar a los docentes de Matemática de la Unidad 

Educativa Nueva Aurora, respecto a las ventajas de implementar 

herramientas interactivas en los procesos de aprendizaje, ya que 

contribuyen a fortalecer la construcción de conocimientos por parte 

de sus alumnos, generando un mayor grado de interacción y 

participación, generando experiencias significativas al respecto, que 

facilitan la consolidación del nuevos saber.      

 

 Es recomendable implementar herramientas interactivas en los 

procesos de aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales 

para que esta actividad deje de ser memorística y por el contrario se 

vuelva constructiva y significativa, fomentando una metodología más 

dinámica que se caracterice por centrarse en los conocimientos 

previos de los alumnos, vincule el conocimiento adquirido en el aula 

con la realidad del estudiante, establezca evaluaciones 

permanentes, las dificultades que se generan en los procesos 

cognitivos desarrollados dentro del aula.   

 

 Se sugiere implementar herramientas interactivas para fortalecer el 

aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales compatibles, 

compatibles determinados, compatibles indeterminados e 

incompatibles, así como su resolución mediante métodos como el de 

reducción, sustitución e igualación, método de gráficas de 
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ecuaciones lineales y la regla de Cramer, ya que ello da paso a un 

verdadero proceso de comprensión de este tipo de temáticas dentro 

de la asignatura de Matemáticas.    

  

 Finalmente, y una vez que el diseño de un software interactivo se 

encuentre concluido, es necesario capacitar tanto a docentes y 

estudiantes respecto al uso de esta clase de herramientas, a fin de 

que puedan utilizarla de forma correcta, y puedan aprovechar las 

ventajas de este tipo de recursos en la resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales y otra clase de contenidos vinculados al 

contexto de la Matemática.    
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

Elaboración de un software interactivo  

 

Justificación 

Las tecnologías de información y comunicación se están convertido en 

herramientas fundamentales dentro del contexto de la educación, debido a 

la capacidad que tienen para generar procesos de aprendizaje más 

interactivos que se evidencian en la transformación de los roles 

desempeñados por docentes y estudiantes, ya que ahora los alumnos 

participan de una forma más dinámica en la construcción de sus 

conocimientos, fortaleciendo distintas destrezas como el pensamiento 

crítico, la curiosidad, el pensamiento estratégico, el trabajo colaborativo, y 

por supuesto, la creatividad. 

 

Es por esta razón que resulta fundamental utilizar distintas herramientas 

tecnológicas dentro de asignaturas como la matemática, con el objetivo de 

que los estudiantes pueden aprender de forma más interactiva y consolidar 

experiencias significativas, que desplacen aquellos procesos de 

aprendizaje memorístico, que no contribuyen a un verdadero conocimiento, 

y que por tanto en la mayoría de ocasiones, solo dan como resultado la 

incomprensión de temas importantes dentro de este tipo de saber 

académico.
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Precisamente y de acuerdo a la investigación de campo realizada en el 

capítulo anterior se logró determinar que en la actualidad, en la Unidad 

Educativa Nueva Aurora, no se aplica ninguna clase de herramienta 

interactiva en el aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales con 

aquellos estudiantes de Decimo Año de Educación General Básica”, 

situación que no permite que este grupo de alumnos pueda beneficiarse de 

las ventajas que implica el uso de esta clase de herramientas, limitando el 

desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas. 

 

Este aspecto se debe a que en la institución educativa no se cuenta con 

un Centro de Cómputo para la implementación de esta clase de 

herramientas interactivas, además que los docentes no cuentan con un alto 

nivel de conocimiento respecto a esta clase de recursos, razón por la cual 

en la mayoría de casos desconocen su funcionamiento, y por ende, las 

ventajas de utilizarlos en procesos de aprendizaje como es el caso de 

temas como el aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales. 

 

Por otra parte, y pese a que los estudiantes señalan que el aprendizaje 

de sistemas de ecuaciones lineales, así como su resolución mediante 

distintos métodos se caracteriza por ser un proceso memorístico, insisten 

en que es una actividad que les resulta poco difícil, a diferencia de lo que 

manifiestan los docentes, quienes consideran que existen varias 

limitaciones y problemas al abordar esta temática, influyendo en su proceso 

cognitivo, y por ende en su rendimiento académico. 

 

Es por lo referido hasta el momento que resulta fundamental la 

elaboración de un software interactivo que contribuya a fortalecer el 

aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales para ser aplicado con 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica, generando 

experiencias significativas y dinámicas, a través de las cuales se transforme 

la actual metodología memorística y se de paso a una pedagogía 

constructivista, que permita que los alumnos junto con la guía de los 
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docentes, puedan ir consolidando su saber de una forma más dinámica, 

lúdica y participativa.    

 

Objetivo General de la propuesta 

Fortalecer el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales en 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica mediante la 

elaboración de un software interactivo para aplicarlo en clase de 

matemática.  
 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Fundamentar teóricamente la elaboración de un software interactivo 

mediante el cual se pueda fortalecer el aprendizaje de los sistemas 

de ecuaciones lineales con estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica. 

 Describir el proceso de construcción de un software interactivo que 

permita fortalecer el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones 

lineales con estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica. 

 Detallar el proceso de elaboración de un software interactivo para 

fortalecer el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales con 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica. 

IMAGEN 3: Ubicación 

Ubicación sectorial física 
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Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Generalidad de la Propuesta 

Antes de dar explicación a la manera en que se encuentra estructurada 

la propuesta es fundamental explicar algunas generalidades que permitan 

comprender sus características, la metodología que se aplica, así como los 

procesos de evaluación, tal como se explica a continuación. 

  

Definiciones básicas 

Para empezar se debe señalar que desde la perspectiva de autores 

como Guerrero, E. Rivas, M. y Rivera, J. (2014) un software interactivo se 

comprende como una herramienta tecnológica, dinámica e interactiva que 

promueve un proceso de aprendizaje más activo, mediante un mayor grado 

de participación por parte de los estudiantes en la construcción de su 

conocimiento, además de una relación de interacción con sus docentes, 

dando lugar a un trabajo colaborativo, donde se aprovechan los 

conocimientos de los demás, y se fortalece la consolidación del nuevo 

saber (p. 19) 

 

Otros autores como Escobar, J., Echavarria, L. y Londoño, M. (2011) 

manifiestan que el software interactivo es más que un programa, ya que se 

trata de una estrategia de aprendizaje mediante la cual el estudiante 

desarrolla diversas actividades que tienen como fin fortalecer sus 

destrezas, mediante el uso de recursos dinámicos como computadores, 

sitios web, entre otros, que demandan del uso de sus sentidos, generando 

así un aprendizaje dinámico y lúdico, que da paso a experiencias 

significativas que resultan claves en su aprendizaje (p. 34). 

 

Complementando a estas definiciones, López, M. y Loyola, M. (2012) 

afirman que el software interactivo se establece como una herramienta 

mediante la cual se promueve un aprendizaje basado en la interacción del 

estudiante con el computador, promoviendo el desarrollo de destrezas 
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como el auto aprendizaje, la curiosidad, el desarrollo de operaciones 

lógicas, que en conjunto contribuye a la construcción de un conocimiento 

significativo (p. 12). 

 

Tomando en consideración estas definiciones planteadas por los autores 

se establece que el software interactivo se constituye como una 

herramienta de aprendizaje, que mediante el uso de un computador, 

contribuye a que el estudiante consolide el conocimiento de forma 

dinámica, fortaleciendo sus destrezas, y generando un mayor grado de 

participación respecto a sus maestros y compañeros, que dan lugar a 

experiencias significativas que le permiten aplicar sus nuevos saberes en 

la realidad que lo rodea.   

 

Características 

Las características del software interactivo se constituyen como otras 

razones por las cuales esta herramienta resulta fundamental en la 

consolidación del aprendizaje del estudiante haciendo uso de una 

metodología más dinámica y participativa. De esta manera, entre las 

características más importantes del software se pueden mencionar 

principios como la interactividad, pedagogía, dinamismo, movimiento, uso 

de sonido, color y efectos. 

 

Respecto a la interactividad, Escobar, J., Echavarria, L. y Londoño, M. 

(2011) sostiene que el software contribuye a que el estudiante adquiera 

nuevos conocimientos mediante su interacción con el computador y 

diferentes programas digitales a través de los cuales se le presentan 

imágenes, se realizan preguntas que debe responder, además de otras 

actividades que contribuyen al fortalecimiento de su memoria auditiva y 

visual, así como su atención, despertando su interés por acceder a nuevos 

contenidos de una manera lúdica, razón por la cual se fortalece la 

construcción del nuevo saber (p. 35). 
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Otra de las características del software se remite al principio pedagógico 

que le permite al docente facilitar los procesos de aprendizaje de sus 

estudiantes mediante la planificación de los contenidos, su ejecución y 

evaluación de una manera más participativa, dando lugar a la 

implementación de teorías como el constructivismo, que plantean que el 

alumno debe intervenir de forma directa en la consolidación de su 

conocimiento con la guía de su maestro y la interacción con herramientas 

como el computador (Cisneros, F., 2011, p. 19). 

 

El software interactivo se constituye como una herramienta que 

contribuye a la consolidación de un aprendizaje dinámico, ya que se 

establece un mayor grado de interacción por parte del estudiante mediante 

el uso de sentidos como la vista, el oído, el tacto, dando lugar a 

experiencias significativas que promueven que los contenidos no se 

adquieran de forma memorística, sino por el contrario que se reflexione 

sobre ellos, y por tanto se los pueda implementar en la resolución de 

problemas que se presentan en su vida cotidiana (Cisneros, F., 2011, p. 

19). 

 

Escobar, J., Echavarria, L. y Londoño, M. (2011) sostienen además que 

otra de las razones por las cuales el software interactivo se ha convertido 

en una herramienta muy importante en los procesos de aprendizaje 

corresponde a aspectos llamativos para el estudiante como el sonido, color, 

efectos y el movimiento que se evidencia en cada una de las actividades 

que puede utilizar, y que se encuentra presente en videojuegos, 

plataformas digitales, diapositivas, bibliotecas digitales, visitas virtuales, 

videos animados, tutoriales, mediante los cuales puede adquirir nuevos 

conocimientos y al mismo interactuar de forma directa, generando nuevas 

sensaciones que despiertan su interés por aprender (p. 38). 

 

Debido a las características y principios que presenta el software 

interactivo es indudable que se establece como una herramienta dinámica 
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que contribuye a generar un proceso de aprendizaje significativo y 

participativo, mediante el cual el estudiante tiene la oportunidad de 

interactuar con el conocimiento a través del computador y otras tecnologías 

de información y comunicación, que promueven el uso de sus sentidos, y 

por ende, su interés en aprender por su propia cuenta, dejando de lado al 

modelo clásico de aprendizaje, donde el maestro se convertía en la única 

fuente de conocimiento, negándole la oportunidad de intervenir en la 

conformación del nuevo saber. 

   

Metodología 

Otro de los aspectos innovadores en cuanto al uso de un software 

interactivo corresponde a los principios metodológicos que emplea y que 

contribuyen a fomentar un mayor grado de participación por parte de los 

estudiantes, sus compañeros y los docentes. 

 

Al respecto de ello, autores como García, E. y otros (2016) señalan que 

la metodología de un software interactivo se encuentra fundamentada en el 

constructivismo, ya que establece una transformación respecto a las 

funciones tradicionales que desempeña tanto el docente como el 

estudiante, ya que mediante el uso de las tecnologías de información y 

comunicación se generan procesos de aprendizaje más interactivos, que 

permiten la consolidación del conocimiento de una manera planificada y 

organizada, generando así un saber reflexivo para ponerlo en práctica, 

dejando a un lado procesos como la memorización o repetición (p. 15). 

 

Por su parte, Lozano, A. (2009) señala que la metodología que se 

implementa a través del software interactivo se centra en la generación de 

experiencias significativas que se lleva a cabo mediante la intervención de 

los sentidos del alumno y su emocionalidad, generando un enorme impacto 

en su propia experiencia, además que los contenidos que adquiere 

mediante programas virtuales, recursos como videos, películas o 

videojuego resultan lúdicos, y por tanto despiertan su interés para seguir 
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aprendiendo, así como el trabajo colaborativo, transformando la clásica 

función de receptor de la información (p. 18). 

 

Precisamente y debido a la interactividad que se puede llevar a cabo de 

un software interactivo, el estudiante tiene la posibilidad de desarrollar 

distintas clases de actividades, entre las que se pueden mencionar a 

visualización de videos, documentales o películas educativas, visitas 

virtuales a lugares de su interés como museos, bibliotecas, entre otros, 

realización de ejercicios matemáticos con múltiples respuestas, clases 

virtuales mediante las cuales puede interactuar alumnos y maestros de 

distintas aulas, evaluaciones de opciones múltiple donde se explica al 

estudiante la razón por la cual su respuesta es errónea, uso de fichas 

didácticas direccionadas a reforzar conocimientos, lecturas de texto 

vinculados a una asignatura, trabajo con organizadores lógicos que 

fortalecen su capacidad analítica y reflexiva (Lozano, A. 2009, p. 20). 

 

En lo que respecta al campo de la matemática, se pueden desarrollar 

múltiples actividades incluyendo el desarrollo de ejercicios centrados en 

ecuaciones lineales, que pueden ser programados por el docente, tanto 

para que los estudiantes puedan resolverlos mediante su análisis, así como 

a través de la selección de opciones múltiples, que el mismo software 

puede determinar si son correctas o no, de acuerdo a la programación 

establecida por el docente (Cárdenas, M. y Sarmiento, M. 2010, p. 64). 

 

Incluso en la actualidad se conoce que distintas empresas han 

desarrollado varios softwares interactivos que contribuyen al 

fortalecimiento del aprendizaje matemático tal como es el caso de 

programas como CubeTest, TuxMathScrabble, Pyromaths, GNU Octave, 

Axiom, entre otros más, destacándose Cactus, donde los estudiantes 

pueden resolver distintas clases de ecuaciones de acuerdo al nivel 

educativo en el que se encuentran (KDOCE, 2017, p. 1). 
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Tomando en cuenta lo planteado por los autores consultados, el software 

interactivo es una herramienta fundamental para aplicarse en el aprendizaje 

de las ecuaciones lineales, ya que permite que los estudiantes 

interaccionen con esta clase de contenidos, permitiéndoles adquirir 

conocimientos de una forma participativa, reflexionando sobre sus errores, 

además de interactuar con otros compañeros, lo cual contribuye a la 

consolidación de un saber verdaderamente significativo para emplearlo en 

su vida personal.        

 

Evaluación 

Con relación a las formas de evaluación empleadas en el software 

interactivo se debe señalar que no solo se centra en el aspecto cuantitativo, 

ya que uno de los principales objetivos de esta clase de recurso digital se 

centra en la obtención de datos cualitativos que le permitan tanto al maestro 

como al estudiante comprender las causas de un error y la manera como 

se debe corregir para generar un verdadero conocimiento. 

 

En este sentido, Jaramillo, D. (2013) señala que la función de la 

evaluación por mucho tiempo se ha centrado en la cantidad de errores o 

aciertos generados por el alumno que dan cuenta del grado de 

conocimiento adquirido, sin tomar en consideración que lo realmente 

importantes es comprender las dificultades que se generan al momento de 

abordar temas como las ecuaciones (p. 54). 

 

Por este motivo, argumenta que mediante el software interactivo, el 

docente tiene la posibilidad de evaluar desde otra perspectiva el proceso 

de aprendizaje de sus alumnos respecto a temas como las ecuaciones, 

para lo cual se analizan indicadores específicos que permiten dar cuenta 

de sus dificultades vinculadas a la complejidad de los ejercicios, la 

metodología aplicada, la vinculación con la realidad, puesto que el alumno 

debe ser capaz de vincular sus conocimientos en la resolución de 

problemas que forman parte de su vida (Jaramillo, D., 2013, p. 59). 
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De esta forma, en el software interactivo, el docente puede implementar 

ejercicios prácticos que permitan comprender el proceso de reflexión que 

el estudiante lleva a cabo respecto a temas como la resolución de 

ecuaciones, permitiendo aplicar evaluaciones cualitativas que no se 

interesan únicamente en la cantidad de errores del alumno, sino por el 

contrario en las principales dificultades, las destrezas que se fortalecen y 

su aplicación de forma real, contribuyendo así, a la consolidación de un 

aprendizaje realmente significativo.      

 

Para la elaboración de un software interactivo que permita fortalecer el 

aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales con estudiantes de 

décimo año de Educación General Básica, es necesario tomar en cuenta 

algunos aspectos teóricos que se describen a continuación. 

 

Aspecto Psicológico 

Para empezar se debe señalar que desde la perspectiva de autores 

como Castejón, J. y otros (2010), la Psicología se constituye como una 

disciplina que se encuentra vinculada al contexto de la educación, ya que 

aspectos como la personalidad, la conducta y las habilidades de cada 

individuo, son elementos que intervienen dentro del proceso de 

aprendizaje, y que pueden condicionar la forma en que acceden y 

construyen su propio conocimiento. 

 

Por esta razón al momento de establecer propuestas educativas es 

fundamental tomar en consideración la perspectiva psicológica desde la 

cual se las plantea, ya que ello condiciona su factibilidad o las limitaciones 

que podrían suscitarse para abordar un determinado tema en especial, más 

aún si se toma en consideración la edad de los estudiantes, así como la 

asignatura en la cual se está trabajando.  

 

De esta manera, la actual propuesta se fundamenta psicológicamente 

en el cognitivismo que en criterio de Vega, M. (2006) establece que los 
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procesos cognitivos que llevan a cabo los estudiantes se consolidan a partir 

de sus propias experiencias y la información que van adquiriendo de su 

contexto, mediante su interacción con herramientas del contexto educativo 

como las tecnologías de información y comunicación con las cuales se 

relacionan, así como el aporte que se genera mediante el trabajo 

colaborativo que llevan a cabo con otros compañeros y sus propios 

maestros (p.54). 

  

Aspecto Sociológico 

De acuerdo a lo referido por investigadores como Justo, L. y Cándido, B. 

(2014), la Sociología es una disciplina que se interesa por estudiar las 

relaciones que se consolidan entre las personas, incluyendo aquellas que 

se generan en el ámbito educativo y que influyen de manera directa en los 

procesos de aprendizaje, ya que pueden facilitar o dificultar la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

 

Por tal razón, las propuestas o herramientas que se efectúan en el 

campo de la educación deben tomar en cuenta la influencia de las 

relaciones sociales generadas entre estudiantes y sus maestros de tal 

forma, que no supongan una limitación para su desarrollo y la construcción 

de conocimientos, aprovechando al máximo las experiencias que cada 

individuo posee y que pueden servir de referencia para los demás. 

 

En este sentido, la presente propuesta se encuentra fundamentada 

sociológicamente en la corriente del Humanismo que en criterio de 

Stramiello, C. (2012), se centra en fortalecer los procesos de aprendizaje 

tomando en cuenta el rol desempeñado por cada uno de los actores del 

ámbito educativo, tomando en consideración sus propias características 

conductuales, físicas y psicológicas, así como sus propias experiencias que 

pueden fomentar el trabajo colaborativo, mediante el cual se construye un 

saber más rico, multidisciplinar e integral, enmarcado por principios de 
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respeto hacia el pensamiento de los demás y el entorno del que forman 

parte.  

 

Aspecto Legal 

Otro de los aspectos que se ha tomado en consideración para la 

realización de esta propuesta corresponde a lo legal para lo cual se toma 

como referencia cuerpos normativos como la Constitución del Ecuador 

(2008) que en su artículo 27 establece que: 

 

En el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar (p.27). 

 

Este mismo documento señala además en el artículo 343 que:  

 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 
de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 
de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 
tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (p.160). 

 

De igual manera en el artículo 347 de este cuerpo legal se establece que 

es responsabilidad del Estado, “fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas (p.160).”  

 

Como se aprecia en estos tres artículos, la educación es un derecho al 

que todas las personas deben tener acceso ya que contribuye al desarrollo 

integral del individuo, para lo cual es fundamental que puedan utilizar toda 

clase de herramientas, incluyendo aquellas tecnológicas, para lo cual tanto 

el Estado como las instituciones educativas deben preocuparse por dotar a 
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sus entidades de aquellos equipos y recursos tecnológicos que son 

necesarios para consolidar la adquisición de saberes de sus estudiantes, 

en todos los niveles educativos. 

 

Otro de los cuerpos legales que sustentan el desarrollo de esta 

propuesta corresponde a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), 

que a través de su artículo 2 establece que la actividad educativa debe 

desarrollarse a través del principio del interaprendizaje y multiaprendizaje 

que se establecen 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 (p.9).” 

 

Como se evidencia en este artículo, la educación es un derecho al que 

todas las personas deben acceder, para lo cual se debe facilitar su 

interacción con tecnologías de información y comunicación, que 

contribuyen al desarrollo de distintas destrezas, que en conjunto deben 

fomentar su desarrollo individual y colectivo. 

 

Además, esta propuesta se encuentra fundamentada en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia (2002), que mediante el artículo 37, establece que 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación, para lo cual 

es necesario que el sistema educativo  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 
y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 
inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 
programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 
necesidades culturales de los educandos (p.4). 

  

Por lo referido es fundamental que los centros educativos se preocupen 

y movilicen todos sus esfuerzos para dotar a las instituciones educativas 

de todos los materiales y equipos tecnológicos que resultan necesarios 
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para fortalecer los procesos de aprendizaje de los alumnos, ya que de esta 

manera se contribuye al desarrollo de sus capacidades, mediante la 

consolidación de un conocimiento integral, que no solo se lo puede utilizar 

en su formación académica, sino en todos los ámbitos de su vida personal.    

 

Factibilidad de su Aplicación 

La propuesta que se describe a continuación es factible de desarrollarse, 

tomando en consideración los siguientes aspectos:  

Factibilidad Técnica 

La institución educativa actualmente no cuenta con un Centro de 

Cómputo, no obstante, las autoridades han manifestado que cuenta con un 

conjunto de computadores que utilizan los docentes y que pueden 

adecuarse para el uso de los estudiantes, además de que cuentan con el 

apoyo de los padres de familia para adquirir tres nuevos computadores 

usados, pero en buenas condiciones, que facilitarán la implementación de 

la propuesta. 

 

Además las autoridades han demostrado su interés en adecuar un aula 

para el desarrollo de la aplicación de la propuesta, e implementar un 

infocus, mientras que las investigadoras han manifestado su interés para 

elaborar la propuesta y capacitar a los docentes respecto al uso del 

software interactivo Norgrey, con el que se desea desarrollar distintas 

actividades para fortalecer el proceso de aprendizaje de los sistemas de 

ecuaciones lineales con estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica.        

 

Factibilidad Financiera 

En lo que respecta a la factibilidad financiera, a continuación, se detalla 

el cuadro de ingresos y egresos vinculados con la elaboración de la 

propuesta. 
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Tabla No. 26  
Factibilidad financiera propuesta  

Ítem Ingresos Egresos 

 Detalle Valor 
 

Detalle Valor 
 

1 Norma Pazmiño 

(investigadoras) 

$64 

 

Copias $18 

2 Catherine 

Cabrera 

(investigadoras) 

$64  

(investigadoras) 

Impresiones $ 10 

3   Recursos 

humanos 

$30 

4   Otros $70 

 Total $128 Total $128 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Factibilidad Humana 

Esta propuesta también es factible de desarrollarse, ya que se cuenta 

con el Talento Humano que contribuirá a su consolidación, puesto que por 

una parte las autoras de la investigación tienen conocimientos para 

elaborar actividades en el software interactivo Norgrey, y enseñar a los 

docentes como llevarlas a cabo con sus estudiantes, mediante una 

capacitación al respecto. 

 

De esta manera y una vez que los docentes han recibido la capacitación 

respecto al uso del software interactivo Norgrey, podrán utilizarlo sin ningún 

inconveniente con sus estudiantes, generando un aprendizaje más 

interactivo en relación a los sistemas de ecuaciones lineales, generando 

mayor interacción respecto a esta clase de temas. 

 

También se cuenta con el interés de los estudiantes que han 

manifestado sus ganas de trabajar con herramientas interactivas, ya que 

así lo demuestran las respuestas obtenidas en la encuesta aplicada, razón 
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por la cual existen todas las condiciones necesarias para elaborar la 

propuesta planteada dentro de la institución. 

 

Además, no se debe olvidar el apoyo de las autoridades, que han 

manifestado su deseo de ceder computadores y adecuar un aula para la 

ejecución de la propuesta, al mismo tiempo que han llegado a señalar que 

los padres también podrían contribuir con la adquisición de tres 

computadores de segunda mano que estén en buenas condiciones, y que 

faciliten la implementación del software seleccionado para la ejecución de 

esta propuesta.  

Tabla No. 27   
Factibilidad humana propuesta  

 AUTORIDADES 

Función Nombre 

Directora MSc. Rosa Armijos 

Sub-directora Lic. María Maldonado  

Investigadores 

Investigador Catherine Cabrera 

Investigador Norma Pazmiño 

Consultor Académico 

Tutor MSc. Patricio Velasco 

Comunidad Educativa 

Docentes Docentes del Área de Matemática 

Estudiantes Estudiantes de Décimo año de 

Educación general básica 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

Descripción de la propuesta  

 

Aplicación 

La aplicación de la propuesta se va a llevar a cabo a través de la 

elaboración del software interactivo Norgrey, al cual los estudiantes 

accederán mediante computadores que han sido donados por la institución 
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educativa con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje que se 

lleva en clase de matemáticas respecto a los sistemas de ecuaciones 

lineales, para lo cual se contará con una hora de clase en la cual se 

trabajará con este tipo de herramienta digital.   

Planteamiento 

Esta propuesta plantea la generación de experiencias significativas entre 

los estudiantes a partir del uso de sus sentidos mediante la interacción con 

un computador, de tal forma que el aprendizaje de los sistemas de 

ecuaciones lineales se convierta en una actividad dinámica y participativa, 

que contribuya al desarrollo de distintas habilidades y destrezas cognitivas 

por parte de los alumnos, además de contar con la guía de los maestros, 

promoviendo un trabajo colaborativo entre ambas partes.   

 

Elementos 

Los elementos que intervienen en la propuesta corresponde al factor 

humano (estudiantes y docentes), factor material (software, computadores, 

aula), y la metodología constructivista fundamentada en generar un mayor 

grado de interacción y participación entre quienes van a construir sus 

nuevos conocimientos, así como quienes los van a impartir, consolidando 

un proceso de aprendizaje más interactivo en cada una de las clases 

desarrolladas mediante el uso de la tecnología.     

  

Participantes 

Los participantes que intervienen en esta propuesta corresponden a los 

estudiantes y los docentes de la institución educativa seleccionada para 

aplicar la propuesta.   

 

Instrumentos 

Los instrumentos que se van a utilizar corresponden a computadores, un 

aula donde se ubicará estos recursos, así como el uso de un infocus para 
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que el maestro vaya explicando a sus alumnos la manera en que deben 

trabajar en las actividades desarrolladas a través del software interactivo 

Norgrey 

 

Ejecución 

La ejecución de la propuesta se efectuará durante el lapso de tres meses 

durante los cuales los estudiantes desarrollarán distintas actividades que 

contribuirán al aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales, así 

como su resolución mediante distintos métodos.     

 

Actividades 

 

Actividad 1. Para aprender sistemas compatibles determinados, 

indeterminados e incompatibles 

 

Para fortalecer el aprendizaje de los sistemas de variables, mediante el 

software interactivo Norgrey se programarán actividades destinadas a 

mover objetos, que en este caso corresponden a números, a fin de 

remplazarlos y lograr la resolución de los mismos, tal como se observa en 

la siguiente imagen. 

 

IMAGEN 4: Actividades del Software Interactivo Norgrey 

 

       Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
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De esta manera y mediante el remplazo de los números en cada uno de 

los sistemas, el estudiante puede comprender el principio lógico mediante 

el cual se conforman cada uno de ellos. Además, que una vez que este 

sistema se haya estructurado de forma correcta, aparecerá un plano 

cartesiano en el cual el estudiante debe ubicar las líneas de tal forma que 

logre resolver cada uno de los sistemas propuestos tal como se ejemplifica 

a continuación.   
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Actividad 2.  Resolución de Método de gráficas de ecuaciones lineales 

 

Para resolver ecuaciones lineales mediante este método se procederá a 

generar una clase virtual a través del software interactivo Norgrey, que 

permita general parejas de trabajo entre estudiantes con el objetivo de 

fomentar el trabajo colaborativo, además que el maestro subirá un video en 

la plataforma que permita al estudiante tomar en cuenta la manera de 

trabajar esta clase de ejercicios. 

   

 

 

Actividad 3.  Resolución de Método de Sustitución 

 

Para desarrollar esta clase de método dentro del software interactivo 

Norgrey, el maestro procederá a programar un sistema de ecuaciones que 

serán resueltos mediante programación, generando un video que el 

estudiante puede observar para comprender la forma en que se resuelve 

esta clase de sistemas, de tal forma que una vez que se haya observado 

ducho video pueda proceder a resolver otros ejercicios bajo el mismo 

procedimiento.    
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Actividad 4. Resolución de Método de Igualación 

 

Para la resolución de esta clase de método y mediante el uso del 

software interactivo Norgrey, el maestro colocará un ejercicio con posibles 

respuestas para cada caso. El alumno deberá escoger entonces la opción 

adecuada, y una vez que ésta encaje, el programa procederá a realizar una 

explicación en torno a los pasos efectuados para su resolución. 
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Actividad 5.  Resolución Regla de Cramer 

 

Para resolver los sistemas de variables mediante este método, el 

maestro puede programar la opción de tutorial, a través de la cual se va 

guiando al estudiante sobre cada uno de los pasos que debe efectuar para 

ir resolviendo el ejercicio paso a paso, incluso, el tutorial puede corregir los 

errores cometidos por el alumno.  
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Cronograma de Trabajo de las Tutorías de Titulación Centro Quito 

 

IMAGEN 5: Cronograma Parte 1 

 

 

 

IMAGEN 6: Cronograma Parte 2 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

MANUAL DE USUARIO 

SOFTWARE INTERACTIVO NORGREY 

TUTOR: MSc. Patricio Antonio Velasco Salazar 

 

“La clave de la educación no es enseñar, es despertar” Ernest Renan  
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Presentación 

 

El presente manual de usuario del proyecto elaboraciòn de un  

software interactivo  permite a los estudiantes de decimo Año de EGB, de 

la Unidad Educativa Nueva Aurora ubicada en Guamani Cantón Quito 

Provincia de Pichincha, comprender  de una manera amigable, sencilla  y 

coherente  la usabilidad de la plataforma, al momento de realizar las 

actividades elaboradas  del  sistema de ecuaciones lineales, siendo asì 

participes de manera individual o grupal del aprendizaje. 

 

Cada paso a seguir es interactivo de tal manera que la clase sea 

dinàmica dejando un lado el tradicionalismo y fomentar al usuario el buen 

uso de la tecnología para mejorar sus destrezas, de tal manera que este 

recurso informático deje al usuario un aprendizaje significativo. 

 

 En el manual se detalla el procedimiento para manejar el software 

interactivo Norgrey. 
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Objetivo General 

Facilitar una guía al usuario del software interactivo para su correcta y 

propicia utilización. 

Objetivos Específicos 

 Manipular el software para interactuar en función al área de 

matemática. 

 Motivar al estudiante realizando una hora clase dinámica  

 Despertar el interés de los estudiantes en el sistema de ecuaciones 

lineales 

 Desarrollar actividades participativas que faciliten el proceso de 

aprendizaje  

Manual de Usuario de Software Interactivo 

Norgrey.- Es un software interactivo dinámico, de fácil uso, para la 

realización de sistema de ecuaciones lineales. 

Botones del Software Interactivo Norgrey 

Botón menú ecuaciones lineales: Es el botón menú principal 

para ingresar a los demás botones para iniciar las acciones. 

Botón submenú Concepto ecuaciones lineales: Botón 

submenú permite ingresar a las definiciones de ecuaciones 

lineales. 

Botón submenú Actividades ecuaciones lineales: Botón 

submenú se accede a los botones para realizar las actividades de 

ecuaciones lineales de los diferentes métodos. 

Botón submenú evaluación ecuaciones lineales: Botón que 

permite ingresar para realizar la evaluación a los estudiantes. 

Botón ejercicio uno: Se ingresa y encuentra una serie de 

ejercicios  de ecuaciones lineales para realizarlas. 
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Botón ejercicio dos: Al ingresar se expone ejercicios con el 

método de igualación mediante juego competencia de carros. 

Botón ejercicio tres: Se encuentra una serie de ejercicios de 

ecuaciones cuadráticas para la interacción del estudiante. 

Botón ejercicio cuatro: Ingreso a interacción de ecuaciones 

lineales con el método gráfico. 

Botón ejercicio cinco: Ejercicios de ecuaciones lineales 

gráfico parábola. 

Objetos de software: Al dar clic en cualquiera de 

estos objetos expuestos realiza diferentes 

acciones y movimientos en el proceso de la 

realización de las ecuaciones lineales, por lo tanto hay interacción en cada 

faceta del software. 

Paso 1. Procedimiento para utilización de software interactivo Norgrey 

Clic en botón bandera verde para empezar la ejecución del software 

interactivo Norgrey. 

Imagen No. 1  

Ejecución software interactivo 

 

 

 

 

 

 

                                Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
  

Paso 2. Menú y sub-menú 

a) Ubica el cursor en el botón menú de ecuaciones lineales y da clic 

izquierdo. 
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b) Visualiza pasa al siguiente escenario encontramos sub-menú 

concepto ecuaciones lineales, ejercicios ecuaciones lineales, 

evaluación ecuaciones lineales. 

Imagen No. 2  

Menú y sub-menú 

 

 

 

 

                       Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

Paso 3. Utiliza el botón concepto de ecuaciones lineales mediante el 

cual se visualiza una definición breve que interactúa el estudiante: 

a) Clic izquierdo en el sub-menú concepto de ecuaciones 

lineales pasa al siguiente escenario, 

b) Selecciona botón de diálogo y observa el globo aparece con 

un mensaje (hola) 

c)  Aparece automáticamente segundo globo con una pregunta 

(¿Qué es ecuación lineal?) 

d)  Del mismo modo aparece un globo con una breve definición 

en respuesta a la pregunta anterior. 
 

Imagen No. 3  

Concepto de ecuaciones lineales 

  

 

 

 

 

                                          
Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
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e) Globo automático de pregunta (¿Qué permite un sistema 

lineal?) 

f) Globo automático de respuesta 

Imagen No. 4                                                                                                                                                    

Sistema de Ecuaciones lineales 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

g) Aparece globo de pregunta (Clasificación de sistema de 

ecuaciones lineales) 

h) Primer globo de respuesta 

i) Segundo globo de respuesta 

Imagen No. 5 

Clasificación de Sistema de Ecuaciones lineales 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Paso 4. Segundo botón ejercicios de ecuaciones lineales 

a) Escoja botón ejercicios de ecuaciones lineales al dar clic se abre un 

nuevo escenario 

b) Observe se tiene cinco botones que pertenece a los ejercicios uno, 

dos, tres cuatro y cinco 
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Imagen No. 6  

Botones ejercicios ecuaciones lineales 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
   

Paso 5. Ejercicio uno de sistema de ecuaciones lineales 

a) Da clic en el botón ejercicio uno se abre un nuevo escenario 

b) Escoja al objeto gato y observa q camina  

c) Luego aparece dos globos con diálogos de inicio de la 

actividad 

d) Un tercer globo dice ¿Cuál es tu nombre? 

e) En el cuadro escriba su nombre y da enter 

f) Cambia automáticamente de disfraz y un globo con su diálogo 

¡a divertirse! 

g) Cambia de disfraz visualiza un globo que dice ¿Cuál es la 

ecuación...? 

h) En el cuadro escriba la respuesta en números 

i) Si la respuesta es correcta se cambia de disfraz con un globo 

que dice ¡Acertaste! Caso contrario si la respuesta es errónea 

aparece un globo que dice ¡Te equivocaste!  
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Imagen No. 7  

Ejercicio uno ecuaciones lineales 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Paso 6. Ejercicio dos de ecuaciones lineales 

a) Clic en el botón ejercicio dos de ecuaciones lineales se abre 

un nuevo escenario 

b) Visualiza un globo que indica al presionar la tecla espacio 

empieza el juego 

c) Una vez presionada la tecla espacio aparece un cuadro con 

la primera ecuación a resolver 

d) Se escribe la respuesta y si es errónea observe al carro verde 

va hacia delante  

e) Al llegar a la meta si llego primero el carro verde aparece un 

globo que dice ¡Pierde! caso contrario si llega el carro rojo 

primero dirá ¡Ganador! 

 

Imagen No. 8 

Ejercicio dos ecuaciones lineales 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
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Paso 7. Ejercicio tres de ecuaciones lineales: 

a) Da clic en el botón ejercicio tres se abre un escenario nuevo 

b) Ubica el cursor en el botón de diálogo dos da clic y aparece el globo 

pide el coeficiente de x^2 

c) Escriba el número indicado luego presione la tecla enter 

d) Aparece un segundo globo pide el coeficiente de x 

e) Escriba el número señalado presione la tecla enter 

f) El tercer globo pide el término independiente 

g) Escriba un último número presione la tecla enter 

h) El siguiente globo indica la respuesta de la ecuación lineal. 

 Imagen No. 9                                                                                      

Ejercicio tres ecuaciones lineales 

 

              
 
 
 
 
                             Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Paso 8. Ejercicio cuatro de sistema método gráfico (ecuación 

cuadrática) 

a) Clic en el botón cuatro se abre un nuevo escenario 

b) Da clic en el botòn de objeto làpiz aparece el globo  con un mensaje 

que dice escriba el valor A1 

c) Escriba número indicado presiona la tecla enter 

d) Aparece un segundo globo dice escriba el valor B1 

e) Digite valor y presione la tecla enter 

f) Se dibuja automáticamente la primera recta 

g) El tercer globo dice escriba el valor de A2 

h) Escriba valor presione la tecla enter 

i) Aparece un cuarto globo indicando que escriba el valor de B2 

j) Digita el valor presiona la tecla enter 

k) Visualiza como el objeto làpiz dibuja la segunda recta 

l) Aparece el objeto click solución con un globo de diálogo 
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m) Clic en la flecha click solución y aparece el globo indicando la 

solución 

Imagen No. 10 

 Ejercicio cuatro ecuaciones lineales cuadrática 

 

                             Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Paso 9. Ejercicio  cinco de sistema de ecuaciones lineales: 

a) Clic en botón  ejercicio cinco de ecuaciòn lineal pasa al siguiente 

escenario 

b) Da clic en el botòn de objeto làpiz aparece el globo  con un mensaje 

que dice indique el valor de coeficiente A 

c) Escriba número indicado presiona la tecla enter 

d) Aparece un segundo globo dice indique el valor de coeficiente B 

e) Digite valor y presione la tecla enter 

f) El tercer globo dice indique el valor de coeficiente C 

g) Escriba valor presione la tecla enter 

h) Visualiza como el objeto làpiz dibuja la parábola de acuerdo a los 

valores digitados por teclado. 

Imagen No. 11                                                                            
Ejercicio cinco sistemas método gráfico 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
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Paso 10. Evaluación de ecuaciones lineales 

a) Coloca el cursor sobre el botón evaluación ecuaciones lineales y da 

clic pasa al siguiente escenario 

b) Visualiza nuevo escenario en el cual se realiza la evaluación 

 

Imagen No. 12  

Botón evaluación ecuaciones lineales 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

Paso 11. Datos informativos de evaluación 

a) Clic izquierdo en el objeto (pato) aparece el globo con el mensaje 

Evaluación de sistemas de ecuaciones lineales 

b) Aparece segundo globo automático indicando el nombre del docente 

c) Tercer globo que pregunta el nombre del estudiante 

d) En el cuadro de la parte inferior escriba nombre 

e) El mensaje del globo cuatro pide el paralelo  

f) Escriba el paralelo en este caso (I) 

Imagen No. 13  
Datos informativos de evaluación 

 

                              Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
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Paso 12. Preguntas de la Evaluación 

a) Aparece el globo con la primera pregunta dice ¿Qué entiende por 

ecuacion lineal? 

b) En el cuadro inferior escriba la respuesta de la anterior pregunta 

c) Siguiente globo pregunta dos dice Indique ejemplo de una ecuación 

d) Digita respuesta de pregunta anterior 

e) Globo de pregunta que permite el sistema de ecuaciones lineales 

f) Digita la respuesta 

g) Tercera pregunta del globo dice ¿Cuál es la clasificación de sistemas 

lineales? En la respuesta elija las opciones expuestas 

h) Cuarta pregunta Escriba los métodos de sistemas lineales 

i) Al culminar la evaluación recibe un globo con un mensaje de 

FELICITACIÓN. 

Imagen No. 14   

Preguntas de Evaluación 

 

 

 

 

 

                                                      

                             Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

Imagen No. 15   

Recomendación a estudiantes 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
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Recomendaciòn a estudiantes 

 Utilizar  Norgrey como herramienta de deberes matemática e ir 

comprobando si tuvo error. 

 Herramienta interactiva que permite al estudiante interactuar con el 

docente 

 Interesante mediante vaya utilizando tiene sonido 

 La clase tiene un toque dinamico 

 Fácil de usar solo va siguiendo instrucciones. 
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Introducción 

 

En el presente proyecto de elaboraciòn del  software interactivo 

Norgrey mediante la plataforma “Scratch”,  permite al usuario  comprender 

de una manera amigable y dinámica  la usabilidad del escenario para el 

proceso de aprendizaje de sistema de ecuaciones lineales de los 

estudiantes de decimo Año de EGB, de la Unidad Educativa Nueva Aurora 

ubicada en Guamani Canton Quito Provincia de Pichincha. 
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Manual Tècnico 

¿Qué es  Norgrey? 

 

Es un software interactivo elaborado para docentes y estudiantes, con el 

fin de ser usado para la resolución de ejercicios de sistema de ecuaciones 

lineales de una manera dinámica e interactiva, para un mejor desarrollo de 

habilidades mentales en el área de matemática mediante visualización, 

presentaciones animadas y simulación; permite al docente manipular 

conceptos, ejercicios, actividades y evaluación. 

 

Este es un factor motivacional más a la hora de trabajar con los 

estudiantes de décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Nueva Aurora. 

Paso 1. Pasos para la Descarga de la plataforma Scratch 

Ingrese al buscador google, escribe scratch descarga gratis.  

 Imagen No. 1   

Buscador google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Paso 2. Página Web 

 Seleccione la plataforma Scratch a descargar 
 Enter en  la pàgina web 
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Imagen No. 2  
Página web Scratch 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

Paso 3. Descargar  

Clic en descargar  

Imagen No. 3  

Descargar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 
 

Paso 4. Proceso descarga de los drivers de la plataforma 

En la parte inferior se visualiza el proceso de descarga de los drivers de la 
plataforma. 
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Imagen No. 4 

Driver en descarga 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

Paso  5. Ventana Scratch Setup 

Al aparecer la ventana Scratch Setup, dar clic en siguiente (next) 

Imagen No. 5  

Ventana Scratch Setup 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

 

Paso  6. Instalación de folder  

Selecciona el menú folder para Scratch y el lugar a ubicar la plataforma, 
clic en Instalar. 
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Imagen No. 6  

Folder a instalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

Paso 7. Ventana de Instalacion Completada 

Aparece una ventana e indica que se completó la instalaciòn, clic en 

siguiente (next). 

Imagen No. 7 

Instalación completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera   
 

Paso 8. Proceso finalizado  

Para completar proceso Clic en Finish  
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Imagen No. 8 

Proceso Final plataforma instalada 

 

                               Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

Procedimiento de elaboración del software interactivo Norgrey 

mediante la plataforma Scratch. 

Para realizar las diferentes acciones Abrir la plataforma Scratch:  

1. Crear escenario del software interactivo: 

1) Clic pestaña Fondos 

2) Clic en el botón editar 

3) Aparece ventana editor de pintura clic en el botón importar 

4) Aparece ventana importar imagen clic en la carpeta escritorio 

5) Escoja la imagen que utilizara como escenario. 

Imagen No. 9  
Escenario software interactivo Norgrey 

 

 

 

 

                                         
 

     Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

1.1. Uso de herramientas de editor de pintura para una mejor 

presentación del escenario. 

 Selecciona herramienta de texto y edita  

 Escoja importar e inserta una imagen a su gusto. 
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Imagen No. 10 

Editor de pintura 

                                   
 Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

1.2. Programación en primer escenario del software 

interactivo 

2. Clic en escenario que se va a programar 

3. Selecciona la pestaña programas 

4. Arrastra al área de programación el bloque de control al presionar 

bandera verde, del bloque de apariencia cambiar el fondo a (fondo 

1), del bloque de control al recibir (ir a ecuaciones lineales, del 

bloque de apariencia cambiar el fondo a (fondo 2). Cada acción 

programada se enlaza con los botones del software interactivo. 

Imagen No. 11  

Programación de escenario 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

2. Crear el menú principal del software interactivo  
 

1. Clic botón escoger un nuevo objeto desde el archivo 

2. Selecciona la carpeta escritorio 
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3. Escoja el botón menú ecuaciones lineales 

4. Clic en el botón Aceptar 

 
 

Imagen No. 12 
Menú principal software interactivo Norgray 

    Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

2.1.  Programación y acciones que realiza el menú de ecuaciones 

lineales: 

1. Clic en objeto 1 

2. Selecciona la pestaña programas 

3. Arrastra al área de programación los bloques de control al presionar 

objeto1, luego enviar a todos clic en la flecha negra y escriba ir a 

ecuaciones lineales, del bloque de apariencia escoja mostrar; luego clic en 

el bloque de sonido escoja tocar sonido, fijar volumen y fijar tiempo.  

4. Al dar clic en el botón menú de ecuaciones lineales, va al siguiente o 

anterior escenario con un sonido fijado. 

 
Imagen No. 13 

Acciones menú ecuaciones lineales 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
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3. Programación segundo escenario de software interactivo 

1. Clic segundo escenario a programar 

2. Escoja la pestaña programas 

3. Arrastra al área de programación el bloque de control opción al 

presionar bandera verde, del bloque de apariencia opción cambiar 

el fondo a (fondo 1), del bloque de control opción al recibir (ir a 

ecuaciones lineales, del bloque de apariencia opción cambiar el 

fondo a (fondo 2), del bloque de control opción al recibir (ir a 

concepto), del bloque de apariencia opción cambiar el fondo a (fondo 

3).  

4. Cada acción programada se enlaza con los botones 

correspondientes del software interactivo 

Imagen No. 14 

Segundo escenario del software interactivo 

 

        Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 
 

4. Programación y acciones que realiza los sub-menú concepto de 

ecuaciones lineales: 

 
1. Clic en sub-menú concepto ecuaciones lineales. 

2. Pasa al siguiente escenario con sonido fijado. 
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Imagen No. 15 

Sub-menú concepto 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

3. Clic en el objeto 6 

4. Clic en la pestaña programas 

5. Arrastra los bloques al área de programación del bloque de control 

escoja la opción al presionar bandera verde, del bloque de 

apariencia la opción buscar, del bloque de control la opción al recibir 

(concepto), del bloque de apariencia (mostrar), del bloque de control 

la opción al presionar (objeto 6), del bloque de sonido las opciones 

tocar sonido, fijar volumen, fijar tiempo, del bloque de apariencia la 

opción decir (Hola) por (3)segundos, decir (¿Qué es una ecuación 

lineal) por (5) segundos, decir (Tienen la forma de un polinomio….) 

por (10) segundos, del bloque de control la opción al recibir 

(ejercicio), del  bloque de apariencia la opción esconder, del bloque 

de control al recibir (evaluación), del bloque de apariencia la opción 

esconder, 

6. Al dar clic en el botón de dialogo del área de escenario empieza las 

acciones con un sonido (pop) 

7. Aparecen tres globos de dialogo con mensajes diferentes y en 

tiempos determinados. 

8. Clic en el botón menú va anterior escenario. 
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Imagen No. 16  
Programación y acciones objeto 6  

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

 

5. Sub-menú ejercicio de ecuaciones lineales: 

1. Clic en sub-menú ejercicio de ecuaciones lineales 

2. Pasa al siguiente escenario. 

 

Imagen No. 17  
Sub-menú ejercicio ecuaciones lineales 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

5.1. Botón ejercicio uno 

1. Clic botón ejercicio uno 

2. Escoja objeto 21 

3. Da clic en pestaña programas 
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4. Arrastra los bloques al área de programación: del bloque de control la 

opción al presionar bandera verde, del bloque de apariencia la opción 

esconder, del bloque de control al presionar (objeto 21), crear una variable 

llamada puntos escoger del bloque de variables fijar puntos, del bloque de 

movimiento la opción ir a x(-162) y(-93) y la opción deslizar en 3 segundos 

a x(13) y (-94), del bloque de apariencia escoger las opciones decir ¡Hola! 

Por 2 segundos, del bloque de sensores la opción preguntar ¿Cuál es su 

nombre ?, fijar el nombre y respuesta, del bloque de apariencia escoja la 

opción decir escoja un operador y una variable para poder completar la 

acción, del bloque apariencia escoger la opción cambiar disfraz cuando se 

requiera cambiar de modelo de objeto, para realizar la ecuación a utilizar  

del bloque de control repetir (10) del bloque de variable crear las variables 

a utilizar en este caso número y numero dos  preguntar ¿Cuál es el valor 

de x si: x+ número = número dos y esperar se realiza la condición del bloque 

de control si(respuesta =num3*num2+num1 decir Acertaste, sigue así por 

2 segundos, si no del bloque de apariencia escoger la opción pensar, decir 

Te equivocaste , sigue intentado. Escoja del bloque apariencia tu 

calificación nombre es: puntos por dos segundos. 

5. Dar clic en el botón gato 1 del área de escenario y empieza las acciones 

6. Aparece globo de diálogo con la pregunta ¿Cuál es su nombre? 

7. Escriba en el cuadro de la parte inferior las respuestas de acuerdo a la 

actividad. 

Imagen No. 18 

Botón ejercicio uno 
 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
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5.2. Botón ejercicio dos 

1. Clic botón ejercicio dos 

2. Da clic en pestaña programas 

3. Arrastra los bloques al área de programación: del bloque de control 

la opción al presionar bandera verde del bloque de control  al 

presionar  tecla (espacio) la opción repetir hasta que por lo tanto  se 

completa la acción con operadores y variables (car d = 1 o car u=1), 

del bloque de variables crear cuatro variables y traslada a la 

programación fijar número a numero al azar entre -10 y 10 fijar x a 

número al azar entre -10 y 10 fijar numero dos a número al azar entre 

-10 y 10 fijar y a numero *x + número dos y preguntar x+y = x+y  

y=numero x+ número dos y esperar, la condición del bloque de 

control opción si (x,y) enviar a todos car dos si no enviar a todos car 

uno. 

4. Aparece globo de diálogo con la pregunta que indica para empezar 

la actividad dar clic en la tecla barra de espacio. 

 

Imagen No. 19 
Botón ejercicio dos 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

5.3. Botón ejercicio tres 

1. Escoge el botón ejercicio tres  

2. Clic en el objeto 10 

3. Escoja la pestaña programas 

4. Arrastra los bloques al área de programación: del bloque de control 

la opción al presionar bandera verde, del bloque de apariencia la 
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opción esconder, del bloque al recibir (ejercicio uno), del bloque de 

apariencia mostrar, del bloque de control la opción al presionar 

objeto 10, del bloque sonido escoja opción tocar sonido, fijar 

volumen, fijar tiempo, del bloque sensores la opción preguntar (Diga 

el coeficiente de x^2)y esperar, del bloque Variables nueva variable 

A opción fijar A  del bloque sensores opción respuesta coloca sobre 

(0), del bloque sensores opción preguntar (Diga el coeficiente de x)y 

esperar, del bloque Variables nueva variable B opción fijar B a del 

bloque sensores opción respuesta coloca sobre (0), del bloque 

sensores opción preguntar (Diga el término independiente)y esperar, 

del bloque Variables nueva variable C opción fijar C a del bloque 

sensores opción respuesta coloca sobre (0), del bloque de control la 

opción de clausula si, del bloque de operadores y variables escoja 

de acuerdo la ecuación ejemplo B*B-4*A*C es menor a cero La 

condición “no tiene solución”, clausula si no del bloque de apariencia 

escoja decir del bloque de operadores la opción unir, del bloque de 

operadores y variables escoja de acuerdo a la condición “la solución 

es”, con signo + ( -1*B+ raíz cuadrada de B^2-4*A*C/2*A), con signo 

- ( -1*B- raíz cuadrada de B^2-4*A*C/2*A)  

5. Al dar clic en el botón de dialogo dos del área de escenario empieza 

las acciones con un sonido (wáter-drop) 

6. Aparece globo de dialogo con la pregunta 

7. Escriba en el cuadro que aparece en la parte inferior el número para 

realizar la ecuación luego enter, siga el proceso 
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. Imagen No. 20   
Programación ejercicio 3 ecuaciones lineales 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

5.4. Botón ejercicio cuatro 

1. Clic botón ejercicio cuatro 

2. Clic en objeto 12 (lápiz dos) 

3. Selecciona la pestaña programas 

4. Al área de programación arrastra los bloques a programar de la 

primera recta: del bloque de control escoja al presionar bandera 

verde, del bloque de apariencia la opción esconder, del bloque de 

control opción al recibir (ejercicio tres) del bloque de apariencia 

opción mostrar, del bloque de control selecciona al presionar objeto 

12, del bloque lápiz opción borrar; fijar color de lápiz a, del bloque de 

movimiento opción ir a x: -240 y: 0, del bloque lápiz opción bajar 

lápiz, del bloque sensores opción preguntar “diga el valor de A1 y 

esperar, del bloque variables opción fijar la respuesta de variable A, 

del bloque sensores opción preguntar (Diga valor B1) y esperar, del 

bloque de variables Fijar la respuesta de variable B, del bloque de 

control opción repetir se establece la condición ejemplo A*posición 

en x + B. Al área de programación arrastra los bloques a programar 

de la segunda recta: del bloque de control selecciona al recibir (recta 

dos), del bloque lápiz opción  fijar color de lápiz a, del bloque de 

movimiento opción ir a x: -240 y: 0, del bloque lápiz opción bajar 

lápiz, del bloque sensores opción preguntar “diga el valor de A2 y 
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esperar, del bloque variables opción fijar la respuesta de variable A2, 

del bloque sensores opción preguntar (Diga valor B2) y esperar, del 

bloque de variables Fijar la respuesta de variable B2, del bloque de 

control opción repetir se establece la condición ejemplo A2*posición 

en x + B2. 

5. Clic botón lápiz dos del área de escenario empieza las acciones, 

aparece globo de dialogo con la pregunta, escriba en el cuadro que 

aparece en la parte inferior el número para realizar la ecuación luego 

enter tanto de la recta uno como de la recta dos. 

 

Imagen No. 21 

Programación ejercicio cuatro de ecuaciones lineales 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

6. Aparece la flecha de solución con el globo de solución; según los 

números de ecuación 

Imagen No. 22  

Resolución sistema de ecuación lineal 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
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5.5. Botón de ejercicio cinco 

1. Clic botón ejercicio cinco 

2. Clic objeto 11(lápiz) 

3. Selecciona la pestaña programación 

4. Arrastra los bloques de programación del bloque de control al 

presionar bandera verde, del bloque de lápiz la opción borrar, del 

bloque de movimiento opción ir a x (-240) y (0), del bloque de lápiz 

opción bajar lápiz, del bloque sensores opción preguntar (Indique el 

valor del coeficiente A) y esperar, del bloque de variables Fijar la 

respuesta de variable A, del bloque sensores opción preguntar 

(Indique el valor del coeficiente B) y esperar, , del bloque de variables 

Fijar la respuesta de variable B, del bloque sensores opción 

preguntar (Indique el valor del coeficiente C) y esperar, , del bloque 

de variables Fijar la respuesta de variable C, del bloque de control 

opción repetir hasta que () se establece la condición, del bloque 

movimiento opción posición en x(objeto) sea > a 239 escoja la opción 

cambiar x por (1) selecciona la opción fijar y a (0), del  bloque de 

operadores escoja los sumandos, del bloque de variables escoja A, 

B, C, del bloque de movimiento la opción posición en x (3 veces) y 

operadores * .ejemplo: A * posición en x * posición en x + B * posición 

en x +C, del bloque de lápiz subir lápiz. 

5. Al dar clic en el botón lápiz del área de escenario empieza las 

acciones con un sonido (pop), aparece globo de dialogo con la 

pregunta. 

6. Escriba en el cuadro que aparece en la parte inferior el número para 

realizar la ecuación luego enter. 
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Imagen No. 23   
Programación ejercicio cinco ecuaciones lineales  

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

7. La parábola de la ecuación y= 1x^¨2+(-5)x+10 aparece dibujada en 

el área de escenario. 

8. Clic en el botón lápiz para poner nuevos datos y graficar nueva 

parábola 

Imagen No. 24  

Parábola de una ecuación 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

6. Sub-menú evaluación de ecuaciones lineales 

1. Clic sub-menú evaluación de ecuaciones lineales. 

2. Aparece escenario  
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Imagen No. 25 

Sub-menú evaluación 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 

 

3. Clic en objeto 14. 

4.  Escoja la pestaña de programas 

5.  Arrastra al área de programación los bloques a programar: del bloque 

de control escoja al presionar bandera verde, del bloque de apariencia la 

opción esconder, del bloque de control opción al presionar objeto 14, 

bloque sonido opciones tocar sonido (duck) fijar volumen fijar tiempo, del 

bloque movimiento opción mover (10) pasos, del bloque de apariencia 

opción decir (Evaluación Sistema de ecuaciones lineales) por (3) segundos 

opción decir Docente por (3)segundos, bloque sensores selecciona opción 

preguntar (Nombre del estudiante) y esperar, bloque de variables opción 

fijar respuesta A, bloque sensores selecciona opción preguntar (paralelo) y 

esperar, bloque de variables opción fijar respuesta B, bloque sensores 

selecciona opción preguntar (1.) y esperar, bloque de variables opción fijar 

respuesta C, bloque sensores selecciona opción preguntar (2.) y esperar, 

bloque de variables opción fijar respuesta D, bloque apariencia decir (3.¿?) 

por dos segundos, bloque sensores selecciona opción preguntar (Escriba 

numeral correcto:.) y esperar, bloque de variables opción fijar respuesta 

E,…,, Culmina la evaluación decir FELICIDADES! 

6. Clic botón (pato) del área de escenario empieza las acciones con sonido 

aparece globo de dialogo con la pregunta, escriba en el cuadro que aparece 
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en la parte inferior la respuesta según corresponda luego enter hasta 

contestar toda la evaluación. 

Imagen No. 26 

Programación de evaluación de ecuaciones lineales 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Norma Pazmiño y Catherine Cabrera 
 

 

7. Recomendaciones  

 Recurso didáctico e interactivo de fácil manejo mejorando la 

presentación en una clase de matemática. 

 

 Aumenta el nivel de estrategias utilizadas por el docente. 

  

 Motiva y desarrolla las destrezas por la facilidad de su uso. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

ESCUELA FISCAL MIXTA "NUEVA AURORA” 

GRUPO DE ESTUDIO Estudiantes de Decimo Año de 
Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Nueva Aurora” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar la incidencia de las 
herramientas interactivas en el 
aprendizaje de sistemas de ecuaciones 
lineales en estudiantes de Decimo Año de 
Educación General Básica, mediante una 
investigación de campo y documental 
bibliográfica 

ENCUESTADOR (ES): Pazmiño, Norma 

 

Nombres y Apellidos: 
_________________________________________________________ 

Fecha: _____________ 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X la respuesta 

que usted crea correspondiente. Agradecemos su colaboración, en responder las 

siguientes preguntas, cuyos resultados servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación, y utilizados para la elaboración de una propuesta a favor de la Institución.  

01. ¿Cuál es la herramienta interactiva que su maestro utiliza en clase de 

matemática con mayor frecuencia? 

Tutoriales  

Software educativo  

Videojuegos  

Plataformas web  

Simuladores  

Ninguno  

02. ¿Escoja las tres principales características de las herramientas 

interactivas que su maestro utiliza en la clase de matemática?  (Solo tres) 



   
 

 

Le permiten ser autónomo en su aprendizaje  

Son dinámicas  

Utilizan medios digitales  

Fortalecen sus destrezas  

Facilitan la adquisición de información  

Crean un ambiente interactivo de aprendizaje  

Son fáciles de usar  

Reducen el tiempo y distancia al momento de aprender  

 

03. ¿Considera que las herramientas interactivas que su maestro utiliza en 

la clase de matemática generan alguna clase de ventaja en su aprendizaje? 

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

 

04. ¿Según su criterio cuales son las cinco principales ventajas que se 

generan en clase de matemática a partir del uso de herramientas 

interactivas? (solo cinco) 

Se aprende en menor tiempo  

Se personaliza la enseñanza y aprendizaje  

Le permite autoevaluar su conocimiento  

El aprendizaje se vuelve flexible  

Se puede organizar la información  

Se genera nuevas experiencias  

Transforman el rol del maestro y el estudiante  



   
 

 

Se genera un enfoque de varias disciplinas en el aprendizaje  

Se promueve el trabajo colaborativo  

Se desarrollan sus destrezas y competencias cognitivas  

Se desarrolla su pensamiento estratégico  

 

05. ¿Cómo describiría el proceso de aprendizaje de los sistemas de 

ecuaciones lineales que se desarrolla en clase: 

Memorístico  

Significativo  

Se construye el conocimiento)  

06. ¿Selecciones tres aspectos en los cuales se basa la metodología que su 

maestro aplica en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales? 

(solo tres) 

Se basa en sus conocimientos previos  

Establece situaciones problemáticas  

Se construyen significados  

Se organiza el conocimiento que se construye  

Se aplica el conocimiento  

Se evalúa lo aprendido  

Se orientan las tareas que se deben realizar en casa  

07. ¿En orden de importancia, cuáles de estos sistemas de ecuaciones 

lineales le resulta más difícil de resolver?  1. Muy difícil 2. Poco difícil 3. Nada 

difícil 

Compatibles   

Compatibles determinados  

Compatibles indeterminados   

Incompatibles  

 



   
 

 

08. En orden de importancia ¿cuál de estos métodos de resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales es la que más se le dificulta en clase? 1. 

Muy difícil 2. Poco difícil 3. Nada difícil. 

Método de gráficas de ecuaciones lineales   

Método de sustitución  

Método de reducción   

Método de igualación  

Regla de Cramer  

 

09. ¿Un software interactivo le facilitaría más el aprendizaje de los sistemas 

de ecuaciones lineales? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

10. ¿Qué tipo de herramientas digitales le gustaría que se incluyan en este 

software educativo? 

Tutoriales  

Software educativo  

Videojuegos  

Plataformas web  

Simuladores  

Otro  

Ninguno  

 

 

 



   
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA A DOCENTES 

ESCUELA FISCAL MIXTA "NUEVA AURORA” 

GRUPO DE ESTUDIO Docentes de Decimo Año de Educación 
General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Nueva Aurora” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar la incidencia de las 
herramientas interactivas en el 
aprendizaje de sistemas de ecuaciones 
lineales en estudiantes de Decimo Año de 
Educación General Básica, mediante una 
investigación de campo y documental 
bibliográfica 

ENCUESTADOR (ES): Pazmiño, Norma 

 

Nombres y Apellidos 

__________________________________________________________ 

Fecha: _____________ 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X la respuesta 

que usted crea correspondiente. Agradecemos su colaboración, en responder las 

siguientes preguntas, cuyos resultados servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación, y utilizados para la elaboración de una propuesta a favor de la Institución.  

01. ¿Cuál es la herramienta interactiva que aplica en clase de matemática 

con mayor frecuencia? 

Tutoriales  

Software educativo  

Videojuegos  

Plataformas web  

Simuladores  

Ninguno  

 



   
 

 

02. ¿Seleccione la principal característica de las herramientas interactivas 

que usted utiliza en la clase de matemática?   

Le permiten ser autónomo al estudiante en su aprendizaje  

Son dinámicas  

Utilizan medios digitales  

Fortalecen las destrezas del alumno  

Contribuyen con la adquisición de información  

Crean un ambiente interactivo de aprendizaje  

Son fáciles de usar por los estudiantes  

Rompen barreras de tiempo y distancia al momento de aprender  

 

03. ¿Considera que las herramientas interactivas que utiliza en la clase de 

matemática facilitan el aprendizaje de los estudiantes? 

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

04. ¿Cuál es la principal ventaja en clase de matemática al utilizar 

herramientas interactivas? 

Los estudiantes aprenden en menos tiempo  

Se personaliza la enseñanza y aprendizaje  

El estudiante puede autoevaluar su conocimiento  

El aprendizaje se vuelve flexible  

Se puede organizar la información  

Se genera nuevas experiencias  

Transforman el rol del maestro y el estudiante  



   
 

 

Se genera un enfoque de multidisciplinar en el aprendizaje  

Se promueve el trabajo colaborativo  

Se desarrollan destrezas y competencias cognitivas de los alumnos  

Se desarrolla el pensamiento estratégico de los alumnos  

05. ¿Cómo describiría el proceso de aprendizaje de sus alumnos respecto a 

los sistemas de ecuaciones lineales que se desarrolla en clase: 

Memorístico  

Significativo  

Constructivista  

   

06. ¿Indique los principios que caracterizan a la metodología que usted 

aplica en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales con sus 

estudiantes?  

Se basa en sus conocimientos previos  

Establece situaciones problemáticas  

Se construyen significados  

Se organiza el conocimiento que se construye  

Se aplica el conocimiento  

Se evalúa lo aprendido  

Se orientan las tareas que se deben realizar en casa  

 

07. ¿Cuál de estos sistemas de ecuaciones lineales es el más difícil de 

resolver por sus estudiantes?  

Compatibles   

Compatibles determinados  

Compatibles indeterminados   

Incompatibles  

 



   
 

 

08. ¿Cuál de estos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales es el que resulta más difícil para el estudiante? 

Método de gráficas de ecuaciones lineales   

Método de sustitución  

Método de reducción   

Método de igualación  

Regla de Cramer  

 

09. ¿Le gustaría capacitarse sobre el uso de un software interactivo para 

facilitar el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo   

Método de igualación  

Totalmente en desacuerdo  

 

10. ¿Con qué tipo de herramientas digitales le gustaría contar en este 

software educativo? 

Tutoriales  

Software educativo  

Videojuegos  

Plataformas web  

Simuladores  

Otro  

Ninguno  

 



   
 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA A AUTORIDADES 

ESCUELA FISCAL MIXTA "NUEVA AURORA” 

GRUPO DE ESTUDIO Autoridades de la Escuela Fiscal Mixta 
“Nueva Aurora” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar la incidencia de las 
herramientas interactivas en el 
aprendizaje de sistemas de ecuaciones 
lineales en estudiantes de Decimo Año de 
Educación General Básica, mediante una 
investigación de campo y documental 
bibliográfica 

ENCUESTADOR (ES): Pazmiño, Norma 

 

Nombres y Apellidos: 

__________________________________________________________ 

Fecha: _____________        Cargo: 

____________________ 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y por favor responda con la mayor 

veracidad ya que esta investigación se realiza con fines académicos.  

01. ¿Cuáles son las principales herramientas interactivas que se utilizan en 

la institución educativa? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 

02. ¿Conoce en profundidad las características de las herramientas 

interactivas y su importancia de aplicarlas en la institución educativa? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 



   
 

 

03. ¿Se promueven actividades educativas para que los estudiantes puedan 

aprovechar las características de las herramientas interactivas en su 

aprendizaje? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 

  

04. ¿Considera que los docentes de la institución conocen en profundidad 

las ventajas de las herramientas interactivas y su importancia de 

implementarlas con sus estudiantes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 

 

05. ¿Cómo describiría el tipo de aprendizaje que se efectúa en la matemática 

y por ende en temas como los sistemas de ecuaciones lineales?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 

 

06. ¿Cómo describiría la metodología utilizada en la asignatura de 

matemática que se desarrolla en la institución educativa? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 

 

07. ¿Considera que los docentes de Matemática utilizan con frecuencia 

herramientas interactivas en el aprendizaje de sistemas de ecuaciones 

lineales? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________



   
 

 

________________________________________________________________

_________ 

08. ¿Qué tipo de infraestructura tecnológica existe en la institución para 

utilizarla en los procesos de aprendizaje de los estudiantes en asignaturas 

como la Matemática y en temas como los sistemas de ecuaciones lineales? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 

 

09. ¿Actualmente, en la institución se utiliza alguna clase de software 

educativo para fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes en 

asignaturas como la Matemática y en temas como los sistemas de 

ecuaciones lineales? Explique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 
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