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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar software 
educativo que potencie el aprendizaje  con números racionales para los 
estudiantes del Octavo Año de Educación  General Básica  de la 
Unidad Educativa Nocturna” Ricardo Cornejo Rosales” sección 
nocturna, realizando una investigación de campo que permita 
evidenciar un problema que acarrea los educandos en el área de 
matemática. Después de haber obtenido los resultados  y el análisis, se 
pudo evidenciar que la unidad educativa no cuenta con un Software 
Educativo como material didáctico y permite que el docente mantenga 
un enseñanza tradicional, también se evidenció que carecen de 
conocimientos en el área del manejo de las tecnologías 
computacionales ya que no utilizan el centro de cómputo como recurso 
didáctico en las horas clase, dificultando el proceso del aprendizaje y el 
alcance de los objetivos en los alumnos, se determinó la necesidad de 
diseñar un software educativo que pueda ser utilizada  en  los equipos 
que posee la unidad educativa  para su autoeducación y promueva la 
interacción de maestro, alumno donde los contenidos deben ser 
socialmente significativos y las actividades constructivas y de 
aprendizaje compartidos con el afán de mejorar los procesos de 
aprendizaje que hoy en día es muy importante que el estudiante tenga 
en cuenta para su formación significativa. 

Palabras claves: aprendizaje números racionales, software 
educativo, autoeducación, interacción.  
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to develop educational software that 
enhances learning with rational numbers for the Eighth Year of General 
Basic Education students of the "Ricardo Cornejo Rosales" Nocturnal 
Night Unit, performing a field investigation that demonstrates a problem 
that carries the students in the area of mathematics. After having 
obtained the results and the analysis, it was possible to demonstrate 
that the educational unit does not have an Educational Software as 
didactic material and allows the teacher to maintain a traditional 
teaching, it was also evidenced that they lack knowledge in the area of 
the management of computational technologies since they do not use 
the computer center as a didactic resource during class hours, 
hindering the learning process and the scope of the objectives in the 
students, it was determined the need to design an educational software 
that can be used in the equipment that has the educational unit for self-
education and promotes the interaction of teacher, student where the 
contents must be socially significant and the constructive and shared 
learning activities with the aim of improving the learning processes that 
today is very important that the student has account for their meaningful 
training. 

Keywords: rational numbers learning, educational software, self-
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad  al transcurrir los años se ha visto introducida en la 

tecnología y en la actualidad se encuentra conectada durante todo el 

día, lo que hace necesario el uso de instrumentos tecnológicos que 

permitan facilitar, optimizar y dar una mejor calidad a la educación, a lo 

que la implementación de un software educativo, que le permitirá 

obtener una excelente educación, ya que por poseer la cualidad de 

interactividad, ayuda a que los estudiantes puedan lograr un 

aprendizaje significativo poniendo a prueba su atención en el desarrollo 

de actividades de autoevaluación contenidas en el software. 

 

 En este sentido, a partir de los adelantos tecnológicos, la educación 

se ha ido modernizando y con ellas las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, logrando que las instituciones educativas agreguen las 

herramientas tecnológicas como el software educativo tomando en 

cuenta las necesidades con resultados positivos, entre ellos acercar a 

las personas con dificultades de aprendizajes a las tecnologías de 

información y comunicación.  

 

En dicho contexto, la propuesta de investigación bibliográfica, 

documental y exploratoria busca identificar las debilidades del proceso 

enseñanza y aprendizaje  en el área de matemáticas en la Unidad 

Educativa Ricardo Cornejo Rosales, para luego desde un diagnostico 

académico y científico proceder a elaborar una alternativa de abordaje 

desde el uso mediado de un software educativo.  

 

Desde esa perspectiva, el presente proyecto desarrolla las temáticas 

que conllevan al diseño de un software educativo y cómo éste ayuda a 
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los estudiantes a lograr un aprendizaje significativo, además de aportar 

a los docentes una herramienta pedagógica para que el aprendizaje de 

la asignatura  de matemáticas sea más motivadora y dinámica y por 

ende llegue a ser mejor comprendida por los estudiantes.  

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal, 

Identificar el impacto del software educativo en el proceso de 

razonamiento matemático asignatura de matemáticas, en los 

estudiantes de octavo año de educación general básica, por ello 

incluye test de ejercicios y refuerzos académicos para una mejor 

comprensión en relación a números racionales esto permitirá lograr 

despertar en los estudiantes y docentes el interés y atención por los 

conocimientos compartidos en los salones de clase, generando con ello 

una educación de elevado nivel y dejando atrás la educación 

tradicional. 

 

La actual investigación queda estructurada en cuatro capítulos en los 

cuales se establece todo el procedimiento efectuado para el logro de 

los objetivos planteados:  

 

El Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, la situación 

conflicto y causas que generaron, el hecho científico, la formulación del 

problema y las preguntas directrices. Además, define el objetivo 

general, los objetivos específicos y justificación de la investigación.  

 

El Capítulo II, presenta la fundamentación teórica que lleva la 

investigación, detalla los antecedentes y estudios similares que 

sustentan la investigación, definiendo los términos más relevantes 

desarrollados, que están relacionados con las estrategias de 
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enseñanza y aprendizaje el uso mediado de las tecnologías de 

información y comunicación como el desarrollo del software educativo 

propuesto.  

 

El Capítulo III, detalla la metodología utilizada para el desarrollo de 

la investigación, indica el tipo, nivel y diseño de ésta. Plantea, la técnica 

e instrumentos empleados para la recolección de la información, las 

variables que se establecieron y la Operacionalización de las mismas 

con sus dimensiones e indicadores. Los resultados de la investigación 

se presentan mediante gráficos circulares con las tablas 

correspondientes, las que reflejan la frecuencia de lo observado. 

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.  

 

El Capítulo IV, muestra la propuesta planteada en esta 

investigación: el diseño de un software educativo  para mejorar o 

abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de 

octavo año de educación general básica con números racionales por 

parte de los docentes y la comunidad educativa, pues se trata de una 

guía que pretende colaborar a la mejora continua del proceso citado.  

 

Finalmente se detallan las referencias bibliográficas y anexos
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema de Investigación 

La matemática es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo 

del pensamiento, buscando estudiantes capaces de razonar, pensar, 

aplicar con soluciones de la vida cotidiana; cada país en el mundo 

busca fomentar en un sistema educativo de acuerdo a su nivel social, 

implementando así métodos y técnicas para impartir una educación 

para la vida.  

La Unesco en sus investigaciones en Latino América, ha 

determinado que el 62% de las adolescentes entre 12-15 años 

evaluados en el 2016; tienen dificultad en el área de matemática al  

resolver problemas como; operaciones combinadas; realizar cálculos 

mentales; manejar lo lógico matemático; situaciones que se convierten 

en un problema social. 

En el país, cada vez evoluciona a una directriz de personas más 

preparadas capaces de resolver adversidades expuestas en su ámbito 

laboral o escolar, por eso es menester iniciar en los alumnos de octavo 

año de educación básica, enseñar a razonar generando hábitos del 

pensamiento matemático, que como todo proceso, éste requerirá su 

tiempo para que den resultados satisfactorios, de lo contrario se 

obtiene alumnos memorista, mecánicos, no reflexivos, sin principios 

elementales en la lógica matemática, dando cabida a una situación 

problemática  de carácter educativa y social. 

El Ministerio de Educación en los últimos años, ha dado cambios 

curriculares; aumento de horas escolares, renovando materias, entre 

otras, se asumió a la educación como política de estado, dando énfasis 

al Desarrollo Lógico Matemático a través del incremento y renovación 

de estrategias modernas y del uso de tecnologías. A comparación a la 



 

 

2 

 

Reforma Curricular consensuada de 1996 ha dado un giro a las 

estrategias tradicionales; se la consideró como la solución a la pobreza, 

a la crisis económica, al retraso del país; se veía en ella, una 

esperanza para el futuro del pueblo, impartiendo una educación de 

calidad. 

A través del tiempo se  ha evidenciado una problemática basada en 

situaciones matemáticas, según las encuestas; de cada 10 personas 

profesionales, 8 manifiestan que han tenido problemas en el estudio de 

las matemáticas, que muchas ocasiones estuvieron a punto de dejar la 

vida estudiantil. 

Uno de los problemas en el aprendizaje de la matemática es la 

dificultad de los estudiantes de comunicarse matemáticamente, es 

decir, poder transmitir y comprender el lenguaje matemático; un asunto 

muy importante ya que al desconocer las representaciones, 

expresiones y simbologías matemáticas no se podría comprender la 

matemática.  

Estas dificultades acompañadas de la brecha educativa generada 

por los docentes con la forma tradicional y monótona de dictar las 

clases, convierten a un aula de clase en un espacio que difícilmente 

permite el aprendizaje, creando estudiantes receptores, no 

analizadores. 

La monotonía y escasa motivación de los estudiantes debería llevar 

a los docentes a buscar nuevas formas de enseñanza que ayude a los 

estudiantes a aprender de una forma más sencilla y rápida. 

La investigación realizada por Mazas, I y Arias, J. (2006) demostró 

que: “con la aplicación de las TIC los estudiantes logran aprender de 

una forma más fácil y rápida además mejoran su rendimiento en las 

matemáticas y es una muestra de las buenas aplicaciones que se les 

está dando a las computadoras y en general a las TIC” (p. 43). La 

limitada utilización de las TIC en el desempeño de aprendizaje del 
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estudiante conlleva a situaciones de poco interés creando cortinas de 

distracción y poca concentración en la resolución de problemas 

fomentando vacíos que acarrea durante el proceso de aprendizaje. 

Influencia de problemas de ámbito social económico, intrafamiliar, 

estereotipos, son factores que llevan a situaciones relevantes en forma 

negativa dentro y fuera de los establecimientos educativos provocando 

la poca estabilidad o deserciones que conlleva a llevar un ritmo 

inadecuado en el proceso de aprendizaje ya que será difícil retomar 

temas de interés o silogismos educativos. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia del software educativo en el aprendizaje de 

números racionales, de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Sección Nocturna “Dr. Ricardo 

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

1.3. Sistematización  

Durante el proceso del aprendizaje de los estudiantes de la unidad 

educativa nocturna Ricardo Cornejo Rosales de octavo año de EGB  en 

el año 2018  son muchas las dificultades que se presenta en el diario 

convivir en el aula, siendo así una de las más frecuentes es  en el área 

de matemáticas, de terminando un resultado preocupante, si se tiene 

en cuenta la importancia que esta área tiene para el desempeño de la 

vida académica de cada estudiante reconociendo que los estudiantes 

de esta unidad educativa regresan  al aula después de muchos años, y 

para ellos es muy complejo y presentan dificultades en el aprendizaje. 

Las dificultades que se presenta en el octavo año de educación 

general básica, son: los conceptos, el análisis, la resolución, que no 

llena las expectativas del estudiante, provocando confusión al resolver 

ejercicios matemáticos, en muchos casos se da, por situación  que los 

estudiantes no se encuentran concentrados por varios factores 

pudiendo ser cansancio, situación, económica, familiar, social,  por la 
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falta de entendimiento en clases, por pocas horas impartidas de la 

asignatura de matemáticas, por clases tradicionalistas y memoristas. 

Es notable y evidente que cada  fin de año una gran cantidad de 

estudiantes se encuentran en los exámenes supletorios, exámenes 

remediales, exámenes de gracia y la perdida de año que muchas veces 

provoca la deserción del estudiante   . 

Es importante tomar en cuenta que la resolución de ejercicios si no 

están los conceptos claros no podrá dar solución a cualquier planteo y 

esto atrae un problema socio económico en las familias, no existiría el 

presupuesto para conllevar clases particulares de los estudiantes. 

Sin duda alguna la tecnología es la novedad del momento, entonces 

porque no aprovechar, desde el punto de aprendizaje del estudiante y 

optimizar recursos tecnológicos para el desarrollo un software 

educativo que potencie el aprendizaje de números racionales  donde 

ayude al estudiante a relacionarse con los conceptos de forma 

interactiva y entretenida. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de software educativo en el aprendizaje de 

números racionales, de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Sección Nocturna “Dr. Ricardo 

Cornejo.” del cantón Quito, de provincia de Pichincha, en el año 2018, 

mediante una investigación de campo para el  diseño de un software 

educativo que potencie  el aprendizaje de números racionales.   

Objetivos Específicos 

1. Indagar que tipos de software Educativo emplean los docentes en 

el aprendizaje de los estudiantes de la institución por medio de 

encuestas y entrevistas. 
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2. Examinar el aprendizaje de números racionales, mediante la 

investigación de campo. 

3. Diseñar un software educativo que potencie  el aprendizaje de 

números racionales, mediante la  investigación documental 

bibliográfica. 

1.5. Justificación e Importancia 

En el área de matemática, en su proceso de aprendizaje de los 

estudiantes presentan problemas, que a través de los tiempos y según 

los niveles académicos, demuestran falencias y dificultades que van 

progresando, permitiendo buscar estrategias innovadoras con fines de 

mejorar el sistema educativo a nivel medio del país, es por eso que la 

importancia de esta investigación radica, entonces, en el impacto social 

que pudiera tener  un estudiante y que la comunidad educativa 

desconocía los problemas, que van arrastrando en la vida estudiantil, 

enfocando a posibles situaciones negativas que se convertirán en 

dificultades sociales.  

Con la investigación se pretende reconocer e identificar las 

situaciones de los estudiantes de octavo año de educación general 

básica  de la Unidad Educativa Ricardo Cornejo, que permita 

determinar los problemas que conlleva a un estudiante en la resolución 

de operaciones combinadas, con números racionales, es por eso que 

la presente indagación puede ser útil a la comunidad educativa y puede 

dar un apoyo fundamental a la población estudiantil de la institución 

que más lo necesite, ayudando así a resolver algunos de los conflictos 

que genera los temas de interés estudiantil, considerando, que el pilar 

fundamental en el área de matemática se encuentra en el octavo año 

de educación básica es por eso que se pretende diseñar un software 

educativo, interactivo que brinde una posible solución enfocado a la 

resolución de ejercicios con números racionales, permitiendo reforzar el 

conocimiento matemático del estudiante, en el proceso del aprendizaje 

con el docente, de forma fácil, dinámica, que incentive interactuar de 
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forma social y crítica, un software que aporte con el interés del 

estudiante de forma analítica y práctica, que  será muy importante para 

la institución puesto que se propondrá una estrategia de estudio que 

ayude a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y por 

ende mejorará en algo la educación que se brinda a cada integrante de 

la institución ya que dicha propuesta se puede aplicar a todos los 

estudiantes de educación superior básica, como refuerzo académico. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo  

Área: Matemática  

Aspectos: Software educativo – Aprendizaje de números racionales 

Tema: Incidencia de software educativo en el aprendizaje de números 

racionales, de los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Sección Nocturna “Dr. Ricardo Cornejo.” 

del cantón Quito, de provincia de Pichincha, en el año 2018. 

Propuesta: Diseño de un Software Educativo que potencie  el 

aprendizaje de números racionales.   
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1.7. Premisas de la investigación 

1.- ¿Qué utilidad tiene el software educativo en la enseñanza de 

números racionales?  

2.- ¿Cómo aumentaría la comprensión en el área de matemáticas    

utilizando un software educativo? 

 3.- ¿Cuál son las dificultades operativas  en el aprendizaje de 

números racionales en los estudiantes?    

4.- ¿Qué  estrategias conocen  los estudiantes  con respecto al 

dominio de números racionales? 

5.- ¿Qué significado le dan los estudiantes  a las operaciones de 

números racionales? 

6.- ¿Cómo contribuye el diseño de un software educativo  en la 

enseñanza de números racionales?  

7.- ¿Cuál es el problema que busca solucionar a través del diseño 

de un software para el aprendizaje de los números racionales? 

8.- ¿Cuáles son las diferentes asignaturas que pueden tratar un 

software educativo? 

9.- ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta   al momento de diseñar 

un software en el  entorno de aprendizaje?  

10.- ¿Cómo debe de ser el diseño de un software educativo? 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla  N°  1 Variable independiente y dependiente  

Variable Dimensión Indicadores 

Variable Independiente 

Software educativo 

Es un programa de carácter pedagógico 

destinada  a reforzar el conocimiento de un 

estudiante. 

Simuladores Educativos 

Interactividad 

Ramificación 

Navegación 

Juegos Informáticos Educativos 

Juegos de Memoria 

Juegos de construcción 

Juegos Analíticos  

Sistemas Tutoriales 

Sistema tutorial virtual  

sistema de aprendizaje 

Sistema tutorial bibliográfico  

Sistemas de  Ejercitación y Práctica 

Programas de aplicación especifico 

Programas de evaluaciones académicas  

Software libres de aplicación  
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Variable dependiente 

Aprendizaje de números racionales 

Son operaciones elementales con fracciones, 

suma, resta, multiplicación, división, potenciación, 

radicación, operaciones conjuntas, tomando en 

cuenta reglas algebraicas. 

Suma y resta con números racionales 

Homogéneas   

Heterogenias  

Mínimo común divisor 

Multiplicación y división  con números 

racionales 

Leyes de signos 

Destrucción de signos de agrupación 

Simplificación  

Potencia y radicación  con números 

racionales 

Normas  

Propiedades con respecto a la multiplicación  

Propiedades con respecto a la división 

Operaciones combinadas  con números 

racionales 

Leyes de signos operativas 

Normas operativas  

Propiedades operativas  

Propuesta 

Diseño de un Software Educativo que 

potencie  el aprendizaje  de números 

racionales 

Programa para la computadora creados con la 

finalidad específica de ser utilizados como medio 

didáctico para reforzar los conocimientos del 

estudiante 

Estructura básica de los programas 

educativos 

Orden visual 

Estilo definido 

Manejo sencillo 

Funciones del software educativo 

Adecuación  

Interoperabilidad  

Funcionalidad  

Fuente: Bibliográfica  

Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual  

En los archivos revisados a nivel local, nacional e internacional se 

identificó los siguientes trabajos: 

Villavicencio, P. (2016) en el trabajo de grado de la Universidad 

Central con el título Diseño de un Software Educativo para el 

Aprendizaje de Matemática en la Potenciación y la Radicación en las y 

los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica del 

Colegio Nacional General Píntag, período 2015-2016, menciona que: 

“La educación actual se halla inmersa en una transición hacia el 

aprendizaje con la asistencia o la utilización de software educativo a 

través de una computadora, la utilización de estas herramientas 

permite mejorar el aprendizaje en todo ámbito del saber humano 

especialmente en el aspecto educativo”(p.3). 

Se considera que la tecnología y el impacto que está causando los 

avances informáticos  sobre el mundo educativo , se ve incrementando  

por la presión ejercida  por un mundo de trabajo , que cada vez 

necesita la demanda de una mayor formación académica en 

informática, ante esta situación es vivencial que los programas 

docentes  tengan la necesidad de incorporar recursos informáticos  

dentro del contenido de la malla curricular, ya que cada vez va 

evolucionando a través del tiempo, enfocando a nuevas estrategias en 

la construcción del conocimiento de un estudiante y que un  software 

interactivo aportaría en forma positiva y dinámica en el proceso de 

aprendizaje, así lo menciona Camacho, J. (2016) en el trabajo de 

titulación de la Universidad Central del Ecuador con el título Diseño de 

un Software Educativo para el aprendizaje de operaciones con 

números enteros en las y los estudiantes de Octavo Año de Educación 
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General Básica en la Institución Educativa Fiscal “Pichincha” considera 

que: “El aprendizaje de números enteros ha sido una de las dificultades 

más difíciles para el aprendizaje por la cual ha tenido bajos 

rendimientos la mayoría de estudiantes en esta asignatura, por no 

contar con nuevas estrategias de enseñanza, que genera 

desconocimientos tecnológicos como apoyo y facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes”(p. 4).  

En este trabajo de investigación se muestra la importancia de la 

búsqueda de nuevas estrategias en el aprendizaje de resolución de 

ejercicios de números enteros, considera que es de suma importancia 

establecer cimientos muy firmes de conocimientos para reducir 

dificultades futuras, por tal motivo se hace imprescindible hacer 

comprender a los educadores la importancia de su aplicación, lo cual 

no debe ser visto como un medio de enseñanza o una herramienta  de 

trabajo utilizada en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino, 

como un medio fundamental para incrementar la calidad educativa 

lleno de conocimientos bien estructurados para preparar a las nuevas 

generaciones con una formación general e integral, debido a las 

exigencias actuales de la sociedad. 

Así también en los repositorios de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador; Sede Ambato, Departamento de Investigación y 

Postgrado se encontró el proyecto titulado: Desarrollo de un módulo 

Multimedia para la enseñanza de Matemática en los octavos años de la 

Educación Básica Superior de la parroquia San Andrés, elaborado por 

Fiallos, D. (2014) en la cual menciona que:  “El software educativo 

utilizado con los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica en el 

momento de impartir clases, como material didáctico, sirvió para 

reforzar el conocimiento, observando muy buenos resultados porque 

demostraron interés y se motivaron a utilizar el modulo” (p.96). 

Determinando  que las herramientas multimedia se puede utilizar a 

nivel nacional e internacional, para el refuerzo en el proceso de 

aprendizaje de la matemática, considerando que los avances científicos 
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tecnológicos, permiten al hombre a  prepararse  de acuerdo al medio 

en el cual se desenvuelve, para poder incorporar sus conocimientos a 

los demás con el uso de nuevas tecnologías que ayuden a enfrentar los 

procesos de aprendizaje en los estudiantes. 

La educación muestra los avances y diferentes descubrimientos 

científicos que se han hecho en todos los tiempos así lo menciona  en 

la investigación realizada por Castrillón, L. (2013) de la  Universidad 

Nacional de Colombia, en el proyecto titulado “Estrategia didáctica de 

enseñanza utilizando las TIC para aritmética de números enteros de 

grado octavo” donde argumenta que: “el enfoque que se dio a la 

estrategia, fue crear, los vínculos cognitivos entre las operaciones 

matemáticas básicas con números enteros y las situaciones 

cotidianas…” (p.47). Esta investigación permite evidenciar que al 

cambiar la estrategia de enseñanza de la matemática y números 

enteros puede mejorar las capacidades cognitivas y desarrollar las 

habilidades lógica matemática, además que los profesores logran 

aumentar el interés y el rendimiento académico de los estudiantes, 

modificando la percepción de los jóvenes sobre el aprendizaje de la 

matemática. 

Se considera que la tecnología está dotando a la comunidad 

educativa de varias herramientas de trabajo individual el uso del 

software se ha popularizado tanto que en la actualidad, pasa hacer la 

mejor forma aceptada en el ámbito educativo de acuerdo con las 

necesidades que el docente lo necesite estableciendo como medio de 

enseñanza que permita  establecer estímulos  más vivos, la auto 

actividad del alumno, la seguridad en el proceso de aprendizaje o el 

cambio de actividad que permite conseguir  aumentar la motivación  

por la enseñanza  y por la asignatura en particular, cuando estas se 

muestran  interesantes  y con la satisfacción de haber recibido 

información  de estudio  y que atribuye  a la formación y desarrollo  de 

los alumnos.  
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Al revisar varios proyectos de titulación dentro de la ciudad de Quito 

permitió encontrar información que vincula con la propuesta de 

investigación, proyectos enfocados al proceso de aprendizaje dentro de 

la asignatura de matemática así también con el desarrollo de software 

educativos; cabe mencionar que dentro de los repositorios de las 

Universidades Nacionales existe una gran variedad de proyectos que 

conlleva el mismo interés en su desarrollo de aprendizaje de la 

matemática, buscando estrategias que pretenda ayudar con las 

dificultades de los estudiantes, pero este problema sale de  las 

fronteras convirtiéndose en un problema social; en las Universidades 

de América Latina sustentan casi las mismas situaciones en el 

aprendizaje de la matemática, lo cual desarrollan proyectos de la 

misma similitud de nuestro proyecto, consideran que los software 

educativos es de gran aporte para los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, reduciendo y fortaleciendo el interés al desarrollar 

ejercicios de diversos temas. 

2.2. Marco Conceptual  

Software educativo 

La definición de un software educativo conlleva al término como un 

programa de computadora para la educación; Ceja, M. (2000) 

manifiesta que: “son aquellos programas creados con la finalidad 

especifica de ser utilizados como medio didáctico; es decir, para 

facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, tanto en su modalidad 

tradicional presencial, como en la flexible y a distancia” (p. 25) 

Comprendiéndose así, que todos los programas que encaminan al 

proceso de aprendizaje se lo conoce como software educativo, con el 

fin de contribuir a un aprendizaje dinámico y autónomo. 

 1. Clasificación de  software educativo 

Se clasifican según sus múltiples tipologías, conocidos como 

programas didácticos entre los más conocidos se tiene: 
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Programas tutoriales: estos programas pretenden guiar a los 

estudiantes con instrucciones concretas, creando habilidades y 

capacidades de investigación en cada estudiante, brindando una 

experiencia de aprendizaje autónomo. 

Programas de comunicación: son programas diseñados con el fin 

de informar a través de mensajes, gráficos, texto, video, entre otros; 

contiene un significativo número de actividades que permitirá aportar 

de conocimientos al estudiante. 

Programa de juegos Didácticos: son programas que mantiene un 

diseño llamativo y entretenido con el fin de aportar con el conocimiento 

al estudiante, estos programas tiene un proceso de silogismo, en 

algunos casos llevando a un nivel superior de aprendizaje que 

inconscientemente el estudiante sin darse cuenta lo va adquiriendo.   

Programas Simuladores: proporciona un ambiente real, en el 

ámbito educativo estos programas remplazan a las tradicionales 

evaluaciones, encuestas, test, se programa con el fin de realizar 

simulaciones con resultados precisos y libres de errores. 

2. Características del software educativo 

El software educativo se caracteriza especialmente por apoyar al 

docente en el proceso del aprendizaje de cada estudiante, de forma 

esencial y dinámica. 

El uso de un software educativo se convierte como material 

didáctico, tanto para el docente como para el estudiante. 

La herramienta de utilidad casi siempre se llevará en un computador 

o medio de comunicación tecnológico como tabletas digitales, celulares 

entre otros. 

Cada estudiante se individualiza en sus actividades convirtiéndose 

en investigador y según la interacción de los alumnos, el proceso de 
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educación autónomo crea espacios de interés en el proceso de 

aprendizaje. 

Otra de las características es la interactividad, que conlleva al 

estudiante a una nueva forma de aprendizaje ya que interactúa e 

intercambia información entre compañeros abriendo un campo social y 

crítico con el fin de obtener aprendizaje  interrelacionado. 

Otra de las características fundamentales es el modo de la 

usabilidad de fácil manejo, que no conlleve a capacitaciones 

extravagantes para dominar el programa, un buen software debe 

cumplir los parámetros destinados a la educación, que sea de fácil uso.  

3. Aplicación del software educativo en la enseñanza  

Las tecnologías son recursos que permiten que el proceso de 

aprendizaje sea eficaz; un software educativo se convierte en un 

recurso donde explora nuevas formas de enseñanza, creando e 

innovando herramientas que permiten una auto preparación en 

asignaturas como matemática, química, física, ciencias naturales, 

ciencias sociales, entre otros; su aplicación debe estar direccionada a 

una finalidad, que mantenga un impacto llamativo y entretenido para 

que desarrolle procesos de aprendizaje de forma veraz y significativa. 

4. Finalidad del software educativo 

Su finalidad se direcciona, a su funcionalidad y eficiencia que 

proyecte un software educativo, en el proceso de aprendizaje de forma 

didáctica precisa y clara, que permita el desarrollo de razonamientos 

lógicos y autónomos en los individuos que lo ocupen, sosteniendo los 

principios de una educación significativa. 

5. Práctica de habilidades en manejo de software educativo 

Una de las metas que tiene un software educativo es promover al 

estudiante una educación o desenvolvimiento autónomo, creando 

habilidades dentro de  la investigación; las habilidades que direcciona 
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un software educativo es incentivar el desarrollo en la educación como 

herramienta didáctica en los procesos de aprendizaje. 

6. Aprendizaje mediante el software educativo 

Los conocimientos de un estudiante, tienen un agregado 

significativo, que son aquellos que van en el uso diario, de ahí nace el 

principio del aprendizaje mediante un software educativo donde 

interviene docentes, alumnos de forma directa e indirecta; el software 

educativo brinda un aprendizaje significativo de forma individual y 

colectiva creando habilidades autónomas en los estudiantes, siendo un 

mediador entre el docentes y el estudiantes que buscan un proceso de 

aprendizaje y enseñanza de forma activa y participativa. 

 7. Ventajas y desventajas del uso del software educativo 

Ventajas del uso del software educativo  

 Incentiva a una educación investigativa 

 El aprendizaje es eficaz y veras   

 El aprendizaje se desarrolla en un ambiente entretenido  

 Incorpora a una educación tecnológica  

 Construye nuevas herramientas para el conocimiento 

 Eleva el aprendizaje  

 Capta la atención del estudiante  

 Satisface al usuario o estudiante  

 Eleva la autonomía del usuario o estudiante  

 Construye una educación significativa 

 Fortalece el aprendizaje individual y colectiva   

 Es una herramienta didáctica eficaz en el proceso de 

aprendizaje  

Desventajas de un software educativo  

 Necesita de un computador o herramienta tecnológica  

 Necesita en algunos casos una red de internet  
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 El desconocimiento en el manejo de la computadora  

 No tenga compatibilidad a diversos sistemas educativos  

Los softwares educativos en el área de matemática es una 

herramienta necesaria, por la interacción del estudiante con la 

tecnología; el docente ocupa como material didáctico, evitando clases 

tradicionales y convirtiendo en cátedras dinámicas e innovadoras. 

Aprendizaje de Números Racionales 

Definición de aprendizaje 

 El aprendizaje es un proceso para adquirir conocimiento por medio 

de la investigación personal e intrapersonal, absorbiendo desde la 

parte empírica hasta llegar a la parte científica, como lo menciona   

Hergenhahn (1976), el aprendizaje es: “un cambio relativamente 

permanente en la conducta o en su potencialidad que se produce a 

partir de la experiencia y que no puede ser atribuido a un estado 

temporal…” (p. 3). Conllevando a un proceso de aprendizaje que es 

aplicativo en la vida cotidiana de las personas como habilidades, 

estrategias, valores, actitudes, entre otros. 

Tipos de aprendizaje 

Aprendizaje significativo 

 Moreira, A. (2012) concreta que el aprendizaje significativo es aquel: 

“que las ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera 

sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe…” (p.2). 

Determinando que es un  proceso mediante el cual la persona realiza 

una proceso de aprendizaje, a partir de sus conocimientos previos de 

un sujeto y los saberes por adquirir estos conocimientos son utilizados 

para la vida. 

 Aprendizaje por descubrimiento 

 Bruner (1972) mencionan en su  teoría sobre el proceso 

cognoscitivo que: “el aprendizaje por descubrimiento, es el aprendizaje 
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en el que los estudiantes construyen por sí mismo sus propios 

conocimientos, en contraste con la enseñanza tradición o trasmisora 

del conocimiento” (p.273). Este proceso menciona que el docente 

pretenda que la información sea simplemente recibida por los 

educandos; por tal motivo el aprendizaje debe ser descubierto 

enérgicamente por cuenta propia del estudiante, permitiéndole aclarar 

sus propias ideas.  

Aprendizaje por indagación  

En un mundo repleto de indagación científica la alfabetización se ha 

convertido en una necesidad para realizar procesos de planteamiento 

diario, Garritz (2006) menciona que: “el propósito fundamental de este 

modelo es ofrecer al estudiante oportunidad de que indague, como la 

ciencia está presente en todas partes y en todas las actividades 

humanas y de cómo la vida cotidiana puede ser utilizada en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje” (p. 137). Determinando que el 

aprendizaje por indagación es un estado mental caracterizado por la 

investigación y la curiosidad que el individuo practica en la vida diaria 

desde su nacimiento hasta su muerte. 

Aprendizaje tradicional  

El aprendizaje tradicional enmarca a un solo esquema o estrategia 

que al pasar por los tiempos no conlleva la efectividad en el proceso 

del aprendizaje construyendo alumnos con bajo conocimiento por falta 

de nuevas estrategias metodológicas así lo menciona Hernández Rojas 

(1998) que: “la educación tradicional es partidaria de la enseñanza 

directa y rígida predeterminada por un currículo inflexible y centrado en 

el profesor” (p. 41). Este aprendizaje conlleva a resultados con 

características negativas ya que el estudiante se prepara para una 

educación memorística, exponiéndolos a ser solo receptores de 

información donde no existe conciencia crítica, no se da lugar a la 

creatividad, iniciativa, reflexión, entre otras, obstaculizando la creación 

de su propio conocimiento. 
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Aprendizaje con números racionales  

Desde la parte teórica tenemos que hacer una relación con los 

métodos necesarios para aportar a un aprendizaje significativo, 

partiendo desde un proceso de conceptualización de los números 

racionales, en las cuales enmarquen situaciones que pasa en la vida 

cotidiana para que el estudiante se familiarice con la resolución de 

problemas, tenemos que considerar que el manejo de conceptos 

relativos a este sistema numérico enmarque el mismo sentido, entre 

ellos vale la pena destacar la necesidad y pertinencia de identificar y 

categorizar el conjunto de teorías y situaciones en las cuales conlleven 

a un proceso de aprendizaje. 

Números Racionales 

Definición de números racionales  

También son conocidos como números fraccionarios que se  puede 

representar, en una recta numérica, dependiendo sus resultados 

pueden ser números decimales o enteros. 

Fracciones equivalentes y fracciones irreducibles 

Se denominan fracciones equivalentes aquellas fracciones que 

representan la misma cantidad o parte del todo. 

 

Fracción irreducible  aquellas fracciones en las que el máximo 

común divisor entre el número y el denominador es 1, o, de otra forma 

aquellas que están simplificadas al máximo. 

El conjunto de los números racionales 

  Es un conjunto de números fraccionarios que se encuentra 

representada en la recta numérica, pueden ser equivalentes entre sí. 

Tomando en cuenta una representación constituida como fracción 

irreducible. 
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Expresión decimal de los números racionales  

Números decimales exactos 

Es aquel que tiene una cantidad finita de cifras decimales y 

corresponden a fracciones decimales o a fracciones equivalentes a una 

fracción decimal. 

Números decimales periódicos 

 Son los resultados de los  números fraccionarios al ser dividido el 

numerador con el denominador, conlleva a un número o serie repetitivo 

hacia el infinito.  

Fracción correspondiente a una expresión decimal  

Fracción generatriz de una expresión decimal exacta 

Es la división de un numero decimal, que si existe las posibilidades 

se pude simplificar dependiendo el número de espacio después de la 

coma, así aumentamos el denominador, a  la unidad con el número de 

ceros de acuerdo al número de espacios decimales. 

Fracción generatriz de una expresión decimal periódica pura 

Cuya parte entera es 0 

Es una fracción que tiene como numerador el mismo periodo y como 

denominador tantos nueves como cifras decimales tiene el periodo. 

Fracción generatriz de una expresión decimal periódica mixta 

Es la combinación entre decimales constantes y periódicos en el 

resultado de la división de números fraccionarios. 

Números racionales en la recta numérica  

Los números racionales se ubican en la recta numérica tanto a la 

izquierda como a la derecha del 0. A la derecha se hallan los racionales 

positivos y a la izquierda los racionales negativos. 

Relación de orden en los números racionales  

Se construye una recta numérica y ubicar en ella cada fracción. El 

orden de mayor a menor preferencia corresponde a las fracciones 

ubicadas de derecha a izquierda. 
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Adición de números racionales  

Es el aumento de un solo conjunto numérico de varias expresiones 

fraccionarias. 

Adición de números racionales en expresión fraccionaria 

Es la expresión de un solo número fraccionario que proviene de 

expresiones fraccionaria dentro de un lugar en la recta numérica.  

Adición de números racionales en expresión decimal 

Un numero decimal es el resultado de una división de una fracción, 

se considera que todo número es fraccionario o decimal, por tanto la 

adición de expresiones decimales es acumular en un solo resultado 

varias expresiones. 

Propiedades de la adición de números racionales 

Clausurativa: La suma de dos números racionales siempre es un 

número racional. 

Conmutativa: El orden en el que se suman dos números racionales 

no altera la suma. 

Modulativa: La suma de todo número racional con 0 da como 

resultado el mismo número racional. El 0 es el módulo de la adición. 

Invertiva: Todo número racional sumado con su opuesto aditivo da 

como resultado 0. 

Asociativa: Cuando se suman más de dos números racionales, 

estos se pueden agrupar sin importar el orden y siempre se obtiene el 

mismo resultado. 

Sustracción de números racionales  

Se considera una sustracción de números racionales cuando se 

determina entre números positivos y negativos. 
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Sustracción de números racionales en expresión fraccionaria 

La aplicación de las leyes de signos entre positivos y negativos es 

una expresión para realizar una sustracción. 

Sustracción de números racionales en expresión decimal 

Para sustraer expresiones decimales, se escribe el sustraendo 

debajo del minuendo de tal manera que queden alineadas las cifras del 

mismo valor posicional; luego, se resta como en los números enteros. 

A la diferencia se le agrega la coma debajo de las comas. 

Multiplicación y división de números racionales  

Es el aumento de forma sucesiva de una expresión. 

Multiplicación de números racionales en expresión fraccionaria 

Para la multiplicación de números fraccionarios se realiza la 

operacionalidad de numerador con numerador y denominador con 

denominador  

Multiplicación de números racionales en expresión decimal 

Para multiplicar expresiones decimales, se efectúa la multiplicación 

como si se tratara de números enteros, y se separa en el producto 

tantas cifras decimales como tengan entre los dos factores. 

Propiedades de la multiplicación de números racionales 

Clausurativa: El producto de dos o más números racionales es otro 

número racional. 

Conmutativa: al ordenar en distinta forma los factores el producto 

es el mismo. 

Asociativa: Al multiplicar tres o más números racionales, estos se 

pueden agrupar de diferentes formas y el producto no se altera. 

Modulativa: La multiplicación de un número racional con el número 

1, da como resultado el mismo número racional. 

Invertiva: El producto que se obtiene al multiplicar un número 

racional por su inverso multiplicativo es la unidad. 
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Anulativa: Todo número racional multiplicado por cero da como 

resultado cero. 

Distributiva: El producto de un número racional por una suma de 

números racionales es equivalente a la suma de los productos del 

número racional por cada sumando. 

División de números racionales en expresión fraccionaria 

Para dividir dos números racionales, se multiplica el dividendo por el 

inverso multiplicativo del divisor. 

División de números racionales en expresión decimal 

Para dividir dos números racionales en expresión decimal, se 

eliminan las comas decimales multiplicando el dividendo y el divisor por 

una misma potencia de 10. Luego, se efectúa la división entre los 

números enteros obtenidos. 

Ecuaciones con números racionales  

Las ecuaciones son igualdades en las cuales se desconocen uno o 

varios términos, denominados variables o incógnitas. Para representar 

las variables se emplean letras minúsculas. 

Potenciación de números racionales  

Es la realización de una multiplicación sucesiva  

Potencia de un número racional. 

Se eleva tanto la parte del numerador como la del denominador a la 

misma expresión exponencial  

Propiedades de la potenciación de números racionales 

Al multiplicar bases iguales se suman los exponentes, tomando en 

cuenta que la multiplicación se desarrolla numeradores con 

numeradores y denominadores con denominadores. 

En la división de bases iguales se resta los exponentes, 

considerando el numerador con su denominador. 

Un número fraccionario con exponentes se multiplica entre 

exponentes  
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Una potencia con exponente negativo es equivalente al inverso 

multiplicativo de la base elevado al mismo exponente, pero positivo: 

Potenciación de números racionales en expresión decimal 

Si a es una expresión decimal y n un número natural, entonces: 

a. 5 a . a . a  a . ... a   n veces 

Radicación de números racionales  

Raíz de un número racional 

Para hallar la raíz enésima de un número racional, se calcula la raíz 

tanto del numerador como del denominador. 

Propiedades de la radicación de números racionales 

Operaciones combinadas con números racionales  

Los polinomios aritméticos con números racionales son expresiones 

que combinan números racionales con adiciones, sustracciones, 

multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. 

Para solucionar un polinomio aritmético en el que no hay signos de 

agrupación, se deben realizar las operaciones que lo integran en el 

orden que se muestra a continuación. 

1. Se calculan las potencias y las raíces. 

2. Se resuelven las multiplicaciones y las divisiones de izquierda a 

derecha. 

3. Se efectúan las adiciones y las sustracciones de izquierda a 

derecha. 

Diseño de un software educativo 

Definición de software educativo 

Las ventajas que brinda el uso de software educativo en el proceso 

de aprendizaje dan prioridad de nuevos esquemas en la planificación 

del docente. Así lo menciona, Márquez P.(1995), como definición de 

software educativo: “son programas educativos y programas didácticos 

como sinónimos para designar genéricamente los programas para 
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ordenador creados con la finalidad específica de ser utilizados como 

medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje” (p. 2). En conclusión un software educativo es un 

programa informático que se emplea para el ámbito educativo, como 

herramienta pedagógica. 

Estructura básica de los programas educativos 

La mayoría de los programas didácticos, igual que muchos de los 

programas informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen tres 

módulos principales claramente definidos:  

El módulo que gestiona la comunicación con el usuario (sistema 

input/output), el módulo que contiene debidamente organizados los 

contenidos informativos del programa (bases de datos) y el módulo que 

gestiona las actuaciones del ordenador y sus respuestas a las acciones 

de los usuarios (motor). 

El entorno de comunicación o interfaz  

La interfaz es el entorno a través del cual los programas establecen 

el diálogo con sus usuarios, y es la que posibilita la interactividad 

característica de estos materiales. Está integrada por dos sistemas: 

     El sistema de comunicación programa-usuario, que facilita la  

transmisión de informaciones al usuario por parte del ordenador, 

incluyendo, las pantallas a través de las cuales los programas 

presentan información a los usuarios. El empleo de otros periféricos 

altavoces, sintetizadores de voz, robots, módems, convertidores 

digitales-analógicos. 

     El sistema de comunicación usuario-programa, que facilita la 

transmisión de información del usuario hacia el ordenador, incluye, el 

uso del teclado y el ratón, mediante los cuales los usuarios introducen 

al ordenador un conjunto de órdenes o respuestas que los programas 

reconocen. 
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Modelos de comportamiento 

Representan la dinámica de unos sistemas, físico-matemático, que 

tienen unas leyes perfectamente determinadas por unas ecuaciones. 

Modelos no deterministas 

Regidos por unas leyes no totalmente deterministas, que son 

representadas por ecuaciones con variables aleatorias, por grafos y por 

tablas de comportamiento. 

Datos de tipo texto 

Información alfanumérica, que es el ingreso de datos con la utilidad 

de los periféricos de entrada. 

Datos gráficos 

Las bases de datos pueden estar constituidas por dibujos, 

fotografías, secuencias de vídeo, entre otros 

Sonido 

Como los programas que permiten componer música, escuchar 

determinadas composiciones musicales y visionar sus partituras. 

Funciones del software educativo 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en 

general y además, en algunos casos, según la forma de uso que 

determina el profesor, pueden proporcionar funcionalidades 

específicas. 

Funciones que pueden realizar los programas: 

Función informativa.- La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una 

información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como 

todos los medios didácticas, estos materiales representan la realidad y 
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la ordenan. Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, 

las bases de datos, son los programas que realizan más 

marcadamente una función informativa. 

Función instructiva.- Todos los programas educativos orientan y 

regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o 

implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos 

encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos 

específicos. Además condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza 

pues, por ejemplo, pueden disponer un tratamiento global de la 

información (propio de los medios audiovisuales) o a un tratamiento 

secuencial (propio de los textos escritos).  

Función motivadora.- Generalmente los estudiantes se sienten 

atraídos e interesados por todo el software educativo, ya que los 

programas suelen incluir elementos para captar la atención de los 

alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo 

hacia los aspectos más importantes de las actividades. Por lo tanto la 

función motivadora es una de las más características de este tipo de 

materiales didácticas, y resulta extremadamente útil para los 

profesores. 

Función evaluadora.- La interactividad propia de estos materiales, 

que les permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones 

de los estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el 

trabajo que se va realizando con ellos. Esta evaluación puede ser de 

dos tipos:  

Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a 

partir de las respuestas que le da el ordenador. 

Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la 

actuación del alumno. Este tipo de evaluación solo la realizan los 

programas que disponen de módulos específicos de evaluación.  
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Función investigadora.- Los programas no directivos, 

especialmente las bases de datos, simuladores y programas 

constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes entornos donde 

investigar, buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de 

las variables de un sistema, entre otras.  

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

En la presente investigación se enmarca epistemológicamente la 

corriente Socio-Crítico, porque realiza un diagnóstico de una realidad 

cultural educativa; en vista de que se trata de mejorar el proceso de 

aprendizaje, por cuanto busca plantear una alternativa de solución a la 

escasa utilización de los recursos tecnológicos y su influencia en el 

aprendizaje, como lo menciona, según Piaget G. (1981) indica que: “la 

principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer 

cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que han hecho otras 

generaciones: hombres creadores, inventores y descubridores. La 

segunda meta de la educación es formar mentes que puedan ser 

críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece” 

(p.78). Para que el estudiante se convierta en un sujeto activo, creador, 

que investigue, explore e interprete a partir de sus propias aptitudes y 

experiencias se puede apoyar con un Software Educativo, así Luis Ceja 

Mena (2005) menciona que: “un software educativo es creado con la 

finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico; es decir, 

para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, tanto en su 

modalidad tradicional presencial, como en la flexible y a distancia” 

(P.73). Es por eso que la utilización de un software educativo en el aula 

implica un mayor grado de aprendizaje y posibilita una mejor atención 

al tratamiento de las diferencias individuales en correspondencia  del 

diagnóstico de los estudiantes, el objetivo es que la comunicación 

pedagógica sea más eficiente ,e incremente satisfacciones para que 

reduzca frustraciones y en definitiva sea más  productivas las tareas 

que rodean a los alumnos  de ahí se concluirá  qué ventajas o 

beneficios aporta el trabajo con el software educativo.  
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2.2.2 Fundamentación filosófica 

La corriente filosófica se fundamenta en el materialismo dialéctico ya 

que se lo considera como una concepción de la naturaleza y sus 

fenómenos, según Honderich, T. (1995), menciona que: “el 

materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de 

las ciencias y su esencia se mantiene en correspondencia y vigencia 

con la tradicional orientación progresista del pensamiento racional 

científico”. (p.198). En consecuencia se puede decir que para la 

dialéctica, la naturaleza es algo que no permanece quieta, sino más 

bien como algo que está sometido a una modernización constante, 

como es el avance de la tecnología, la misma que se ha involucrado en 

el ámbito educativo para que las clases se tornen más dinámicas e 

interactivas y permitan mejorar el desarrollo académico, fomentando el 

interés en los estudiantes. 

El materialismo dialéctico está basado en la unión existente entre el 

conocimiento y el mundo material, obteniendo como resultado el 

conocimiento con la presencia de la teoría, de tal manera no podría 

existir una hipótesis sin la presencia de la práctica, tomando en cuenta 

las normativas generales en la evolución de la naturaleza, y la 

tecnología donde los estudiantes adquieren el conocimiento, con la 

presente corriente filosófica se trata de integrar nuevas metodologías 

como es el software educativo, que sirva como apoyo para un mejor 

aprendizaje, de esta manera poder confrontar el bajo rendimiento 

académico, teniendo como un punto referencial la materia de 

matemática. 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

El constructivismo social tiende a la fusión compartida entre la 

sociología y pedagogía para fomentar un aprendizaje significativo, así 

lo menciona, Hernández (2001) que: “La cognición es el proceso de 

construcción del conocimiento que involucra las potencialidades del 
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desarrollo las relaciones que establece el estudiante entre lo que ya 

conoce y su contexto sociocultural” (p. 4).  

Asimilando lo de Hernández, un software educativo se relaciona en 

el proceso de aprendizaje de un estudiante, de forma innovadora, 

activa y constructivista por ser altamente interactivo por conllevar al 

manejo de multimedia, que permite reduje el tiempo promoviendo a 

nuevos conocimientos de forma digital, introduciendo al alumno en el 

trabajo con los medios computarizados, permite transmitir información 

en un menor tiempo y regulada por el maestro, permite enriquecer el 

campo pedagógico, al incorporar tecnología de punta que incentiva 

nuevas estrategias en el proceso de aprendizaje, implementando el uso 

de un software con características que pueda sobre salir a las 

dificultades que presente en un diagnóstico pedagógico. 

En el presente trabajo de las teorías educativas y el diseño de 

software educativo de acuerdo a los diferentes tipos de investigación, 

(Bruner 1988), menciona que: “Actualmente el uso de software 

educativo como material didáctico es relativamente nuevo, se 

desarrolla una línea de software que corresponde a los lenguajes para 

el aprendizaje y utilizando en un sentido constructivista...” (p8). 

 Cuando comienzan los estudios para la elaboración de un software 

educativo se apoya  en los  objetivos específicos y en  las necesidades  

de los alumnos, se construye el programa elaborando la serie de 

secuencias a seguir, el alumno que carece de tales esquemas 

desarrollados, no relaciona los  nuevos conocimiento  de comprensión, 

por lo que, ante la exigencia escolar, debe incorporarlos de manera 

arbitraria, al alumno se le debe enseñar de tal manera, que pueda 

continuar aprendiendo en el futuro, es vital en estos tiempos el 

computador ya que permite el acceso al conocimiento académico de 

una manera mucho más rápida, así como la interacción constante 

como diversas fuentes de conocimiento, para esto el profesor debe 

implementar una didáctica que facilite el aprendizaje y motive al 
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estudiante a hacer partícipe del proceso docente- educativo, es 

primordial que el estudiante tome conciencia de la importancia del 

software en su formación integral.  

2.2.4 Fundamentación Psicológica 

Se refiere al desarrollo del ser humano  como proceso de aprender  

de acuerdo según su evolución, para sostener lo mencionado habla 

Moran Francisco (2001) quien manifiesta: “existe una relación íntima 

entre  saber cómo aprender un alumno  y comprender  como influye en 

el aprendizaje las variables de cambio, por una parte, y saber qué 

hacer para ayudarlo a aprender mejor” (p. 54) 

Partiendo de esta tendencia queda claro que la enseñanza debe 

estar de acuerdo a  la evolución del estudiante se tomaría en cuenta su 

desarrollo para que el  aprendizaje sea mejor. Por lo que los maestros  

deben indagar  el grado de desarrollo de los estudiantes,  para poder 

emplear conocimientos y conocer el grado de dificultad, que él  no 

construye su conocimiento sino reconstruye los conocimientos 

adquiridos  por la ciencia y la cultura. 

Los maestros no deben tomar en cuenta solo los niveles de 

desarrollo intelectual , sino tener en cuenta el desarrollo integral de los 

alumnos , porque no se puede separar la mente con el cuerpo , tiene 

que mirar aspectos  sobre el desarrollo emocional , la evaluación  de 

las personalidades de cada alumno  un historial  social que permita 

respetar  lo aprendido  considerando  las necesidades  y los intereses 

particulares  como personas  que interactúan  que dan su pensar   y 

que tienen potencial  de producir su propio pensamiento  con 

posibilidades  de adentrarse en su entorno para poder mejorarlo. Por lo 

que se acepta la psicología, sociocognitiva y sociocultural  de un 

aprendizaje para la enseñanza crítica  que sea capaz de transformar su 

entorno y tener bases para el cambio y una transformación social.  
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2.2.5 fundamentación sociológica 

Según la investigación realizada por Encalada, O. (2012) menciona 

que: “La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como 

el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un 

hecho social central con la suficiente identidad” (p.14). Se comprende 

que la integración de las personas a la sociedad construye 

potencialidades que cada ser humano posee convirtiéndolo en un ser 

capaz para confrontar situaciones que enmarcan como problemáticas 

en el medio académico, donde está rodeado de culturas y estereotipos 

adaptados por otras sociedades culturales y económicas. 

2.3. Marco Legal   

La Constitución del Ecuador (2008), menciona en el artículo16, 

numeral 2: “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación” 

El ministerio de educación ha implementado en su proyecto 

educativo nuevas alternativas para ayudar a la sociedad, con sistemas 

acelerados para personas adultas con escolaridad inconclusa, es ahí 

donde el aporte de la investigación realizada pretende ayudar a este 

tipo de población. 

Así también en la  Constitución del Ecuador (2008), menciona en el 

artículo 347, numeral 8: “Será responsabilidad del Estado: Incorporar 

las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo” 

Se considera que, la tecnología es un recurso que aporta con la 

educación de una forma dinámica y llamativa, al implementar un 

software educativo los estudiantes tendrán un material de apoyo para 

desarrollo educativo 
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Dentro de la LOEI, (2017) el Art. 2, literal h, manifiesta que: “Se 

considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos 

para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

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

y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo” (p. 5). 

Los instrumentos que potencian el aprendizaje direccionan a la 

preparación individual y colectiva dentro de los conocimientos previos o 

las experiencias adquiridas en la vida cotidiana, también se puede 

estimar en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Educación 

Intercultural, (2017) en el artículo 10 menciona que: “Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar 

proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación…” 

(p. 4).  

Permitiendo generar y proponer alternativas como en este proyecto 

de investigación que es de un aporte significativo ya que aprovecha el 

auge de la tecnología que aporta en el ciclo de aprendizaje de los 

estudiantes, también consideramos según el Código de Niñez y 

Adolescencia, (2017) el Art. 37 literal 4, menciona que:  “Garantice que 

los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje…” (p. 10). 

Es importante mencionar que, la presente investigación apunta a 

todo tipo de estudiantes tanto adolecentes y personas adultas, con la 

implementación de un recurso didáctico como es un software 

educativo, el apoyo de entidades del estado dentro de sus leyes 

permite aportar con la sociedad de forma sustentable con bases 

legales para la comunidad educativa cercana a la institución. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.  Diseño de la investigación  

Se trata de un tipo de investigación cualitativa apoyada de la 

cuantitativa,  que descubre el por qué y el para qué de un problema, se 

revelan las causas y efectos de lo estudiado  a partir de una 

exploración  del problema de forma deductiva  a partir de teorías  o 

leyes la investigaciones que genera definiciones operativas  referidas al 

fenómeno estudiado y proporciona un modelo más cercano a la 

realidad del objetivo de estudio; según menciona Malhotra. (1997) 

argumenta que: “es el diseño  de investigación que tiene como objetivo 

primario facilitar una mayor penetración  y comprensión del problema 

que enfrenta el investigador” (p.87). Determinando, que al realizar  una 

investigación minuciosa se encuentra problemas con característica 

cualitativas, pero hay que dar un valor a las necesidades de forma 

cuantitativa en alguna medida parcial; al saber que dos conceptos o 

variables están relacionados se aporta cierta información que se utiliza 

también la investigación  descriptiva que de acuerdo, Danhke G.L. 

(1999) argumenta que: “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes  de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (p.117).  Por tanto  las causas de los eventos se establecen en 

las causas de los sucesos, que se estudia para dar una posible 

solución. Permitiendo llegar a definir las situaciones costumbres y 

actitudes de acuerdo a las descripciones que pre denomina las 

actividades de los objetos, procesos y personas.  

La estrategia no es un limitante para la recolección de información 

de  datos,  que se  relaciona entre las dos variables ya que nace desde 

la hipótesis, permitiendo un análisis exhaustivo, de escaza confianza 
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que tiene que ser analizado de forma analítica para extraer una 

contribución al conocimiento significativo. 

El presente proyecto se basa en el enfoque de investigación 

cualitativo que según Hernández, R. (2014), define que “los datos 

cualitativos son descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones” 

(p. 9). En conclusión la investigación está  basada en este enfoque que 

constituye la recolección de datos desde varias perspectivas 

consideradas problemas académicos en la resolución de ejercicios con 

números racionales, para comprender la magnitud de las situaciones 

negativas que están ocurriendo en el desenvolvimiento académico de 

los implicados  y la factibilidad de la aplicación de un software 

educativo como herramienta para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Así también se apoya del enfoque cuantitativo pues capturan la 

complejidad del hecho educativo como lo menciona Hernández, R. 

(2016), define a los datos cuantitativos como: “una investigación 

cuantitativa se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados 

en forma numérica, buscando regularidades y relaciones causales 

entre elementos”. (p.25). considerando que los datos cuantitativos, dan 

un valor al problema en forma numérica que  determinan la complejidad 

del problema. 

3.2. Modalidad de investigación  

Con respeto a la modalidad de  investigación se utilizó los diferentes 

tipos de investigación como la  documentación Bibliográfica,  que 

según Pardinas, F. (1975) menciona que: “existen diversas maneras de 

recopilar la información que se extraiga de las referencias, de hecho 

cada persona puede idear su propio método de acuerdo a la forma en 

que trabaja” (p.33). Este tipo de investigación permitió tener 

información más amplia, acudiendo especialmente a revistas 

científicas, informes y monografías.  
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Para llegar a la recolección de datos de forma directa, se utilizó la 

investigación de campo, que según Palella y Martins (2012) se basan 

en: “La recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural” (p.88). Esta investigación 

permitió recolectar información en el lugar de los hechos, por medio de 

encuestas y entrevistas realizadas en la Unidad Educativa “Ricardo 

Cornejo Rosales”, en la materia de matemática, a los estudiantes, 

docentes y autoridades.  

También se utilizó la investigación de tipo exploratoria que según 

Arias, F. (2012) define que: “Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” (p.23). Se concluye que la investigación 

se fundamenta en temas desconocidos de un escaso estudio que 

radica en un problema social, las investigaciones sirven para 

desarrollar métodos o estrategias para realizar indagaciones más 

profundas. 

Por último se utilizó la investigación descriptiva que según Arias, F. 

(2012) señala que: “Consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere” (p.24). En consecuencia se hace descripciones de estudio 

para detallar sus manifestaciones, la descripción permite llegar a las 

necesidades de los beneficiarios, por lo tanto, se utilizó la investigación 

descriptiva, que se orienta a establecer las causas  que originan un 

fenómeno determinado.  

3.3. Métodos de investigación  

Los métodos utilizados en el proyecto fueron: 
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Método deductivo considerando según Behar, D. (2008), 

menciona que: “este método se aplican los principios descubiertos a 

casos particulares a partir de la vinculación de juicios” (p. 39). 

 Este método al proyectar de lo general a lo particular permitió 

descubrir las dificultades que acarrea los estudiantes en la resolución 

de ejercicios con números racionales. 

Método inductivo según Behar, D. (2008), considera que este 

método “crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante 

la generalización del comportamiento observado” (p. 40). 

Es aquel método que nace de la observación que permite llegar a 

situaciones más generalizadas, considerado como lo particular  a 

situaciones específicas y únicas  

3.4. Técnicas de investigación  

Para realizar la presente investigación se adquirió información de un 

grupo social considerable de estudiantes que presentan dificultades en 

el área de matemática, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar 

las conclusiones que corresponda con los datos recogidos por 

encuesta; Wright, M. (1999) menciona que: “ la encuesta es el 

tratamiento de la información estadístico, lo que supone agrupar a 

todas las respuestas dándole a cada una igual peso relativo donde el 

liderazgo y la asimetría de las posiciones sociales son por lo general la 

norma” (p.210).  

Las respuestas  permitieron realizar un análisis de tipo cuantitativo 

para sacar las conclusiones que correspondan con los datos recogidos 

cuyo instrumento fue el cuestionario, según menciona Sierra Bravo 

(1988)  distingue que: “las preguntas de identificación que son aquellas 

que se refieren a las características básicas de las unidades de 

observación” (p.306). 
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Los enunciados conllevan de forma eficiente y considerable 

acumular información de forma relativa y concisa, los enunciados 

pueden ser preguntas cerradas, abiertas o mixtas. 

Así también la entrevista, Ander,  E. (1998) argumenta que: “es una 

forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar 

datos para una investigación” (p109).  

La entrevista direcciona a formular las preguntas y las respuestas 

abiertas a las autoridades, con el fin de obtener criterios diferentes a 

los docentes y estudiantes mediante una guía de entrevista, el 

entrevistado es una persona relevante para la investigación. 

 

3.5.1. Población y muestra  

Población  

Es el número de personas a quien se realiza la investigación, que 

pertenece a un mismo conflicto social que permita estimar un resultado 

para la investigación y sus conclusiones; Hernández, R. (2014) 

menciona que: “una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 

 En el proyecto de investigación se utilizó la población de los 

estudiantes, docentes, autoridades,  de la Unidad Educativa “Ricardo 

Cornejo Rosales” sección nocturna, de tal manera, se determina que 

los estudiantes, llegan con problemas académicos inconclusos sin 

dejar de menos las situaciones negativas de tipo social, económico, 

entre otros. 
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Tabla  N°  2 Población de la Unidad Educativa “Ricardo 

Cornejo”; sección Nocturna 

Ítem  Detalle Frecuencia   Porcentaje  

1 Estudiantes  131 92% 

2 Docentes  7 5% 

3 Autoridades  4 3% 

 Total  142 100% 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

Para encontrar la muestra se tomó un valor de confianza de 95% 

que es considerado el 1,96 nivel de confianza en los márgenes de 

errores la investigación. 

Muestra 

Es una parte específica de la población que se está investigando un 

problema o fenómeno, según Hernández (2014) menciona que: 

“muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano 

con precisión, además de que debe ser representativo de la población” 

(p. 173). 

La recolección de datos permite definir la un grupo de población que 

se considera como la muestra, para poder medir y delimitar mediante 

un rango valorativo. 

Por tanto que la muestra representa los mismos porcentajes que la 

tabla de población después de haber realizado los cálculos 

probabilísticos, Sabino, C. (1992) considera sobre la muestra 

probabilístico es: “todo elemento del universo tiene una determinada 

probabilidad de integrar la muestra, y que esa probabilidad puede ser 

calculada matemáticamente con precisión” (p. 92).  

En consecuencia la muestra probabilística fue aplicada en la Unidad 

Educativa “Ricardo Cornejo Rosales”; sección nocturno, para 

determinar el problema en situación numérica. 
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Fórmula. 

Imagen N°  1 Fórmula de la muestra 

 

Aplicación de la fórmula.  

N= Tamaño de población (142) 

Z= El nivel de confianza (1,96) 

o= Desviación estándar de (0,5)  

e= Límite aceptable de error de (0,05) 
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Estratos  

131 x 0,73 = 96 

   7  x 0,73 =  5 

   4  x 0,73 =  3 

 

Tabla  N°  3 Estratos de la muestra de la Unidad Educativa 

“Ricardo Cornejo Rosales”  

Detalle  Estrato  Población  Muestra  

Estudiantes 96 131 92% 

Docentes 7 5 5% 

Autoridades 4 3 3% 

Total  104 142 100% 

 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Tabla  N°  4 Muestra de la Unidad Educativa “Ricardo Cornejo 

Rosales” 

N° Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Estudiantes 96 92% 

2 Docentes 5 5% 

3 Autoridades 3 3% 

Total 104 100% 

 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ricardo 

Cornejo Rosales” sección nocturna. 

Pregunta 1. ¿Para desarrollar las tareas de matemáticas utiliza 

algún programa computacional? 

Tabla  N°  5 Uso de programa computacional en las tareas de 

matemáticas  

 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Gráfico N°  1 Uso de programa computacional en las tareas de 
matemáticas 

 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 
Análisis 

En las encuestas realizadas a los estudiantes se manifiesta que más 

de la mitad de los docentes del área de matemáticas  nunca ocupan 

programas computacionales para dictar su materia, esto demuestra  

que los docentes no aplican herramientas tecnológicas para dictar su 

materia y no incentivan al estudiante a relacionarse con nuevas 

herramientas tecnológicas. 

Siempre 
10,77% 

Casi 
siempre 
31,54% 

Nunca 
57,69% 

ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

Siempre 10 10,77% 

Casi siempre 30 31,54% 

Nunca 56 57,69% 

Total 96 100% 
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Pregunta 2. ¿Considera usted que un programa computacional le 

ayudaría en su estudio en la asignatura de matemáticas? 

Tabla  N°  6 Programa computacional en el estudio de las 

matemáticas  

ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

2 

Siempre 56 58,46% 

Casi siempre 30 30,77% 

Nunca 10 10,77% 

Total 96 100% 

 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Gráfico N°  2 Programa computacional en el estudio de las 

matemáticas 

    
 
 Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

Análisis 

De acuerdo  a la  encuesta realizada  se manifiesta que más de  la 

mitad de los estudiantes considera que un programa computacional 

sería una ayuda en el área de matemática, considerando estar 

dispuestos a dominar  un programa computacional como una 

herramienta para el aprendizaje. 
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58,46% 

Casi 
siempre 
30,77% 

Nunca 
10,77% 
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Pregunta 3. ¿Cuáles programas computacionales utiliza su maestro 

para la enseñanza de la asignatura de matemática? 

Tabla  N°  7 Programas más utilizados por los docentes en la 

enseñanza de matemática 

ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

3 

Encarta 4 4,62% 

Geogebra 5 5,38% 

Planetmat 1 0,77% 

Operante 18 19,23% 

ESS 1 0,77% 

Ninguno 67 69,23% 

Total 96 100% 
 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Gráfico N°  3 Programas más utilizados por los docentes en la 

enseñanza de matemática 

     
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 
Análisis 

El resultado de la encuesta determina que más de la mitad de  los 

docentes  no utiliza un  programa computacional para dictar la materia 

de matemática,  evidenciando  que existe un déficit de la utilización de  

herramientas tecnológicas por parte de los docentes para obtener una 

enseñanza interactiva. 

Encarta  
4,62% 

Geogrebra  
5,38% Planetmat 

0,77% 
Operante  
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Ninguno  
69,23% 
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Pregunta 4. Al utilizar programas computacionales ¿Qué ventajas 

considera que se adquiere en su aprendizaje en el área de 

matemática? 

Tabla  N°  8 Ventajas en el uso de los programas 

computacionales en el área de matemáticas 

Ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

4 

Facilita su aprendizaje personal 23 23,40% 

Aumenta su interés por aprender  27 27,66% 

Se graba fácilmente los procesos 
de los ejercicios 

8 8,51% 

Le ayuda a estudiar para las 
evaluaciones  

11 11,35% 

Le hace más fácil su aprendizaje  18 19,15% 

Ninguno 9 9,93% 

Total 96 100% 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Gráfico N°  4 Ventajas en el uso de los programas 

computacionales en el área de matemáticas

 

    Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 
Análisis 

Se determinó en las encuestas  que una gran cantidad estudiantes 

considera que  un programa  computacional aumenta su interés por 

aprender matemáticas, dando varios resultados que apunta a la 

facilidad en su aprendizaje, concluyendo que los estudiantes 

consideran que un programa computacional les facilitaría el aprendizaje 

en el área de matemáticas. 
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Pregunta 5. ¿Hace referencia  el maestro a programas 

computacionales que ayudan al desarrollo de ejercicios con números 

racionales? 

Tabla  N°  9 Referencia del maestro de programas computacionales 

Ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

5 

Siempre 13 13,85% 

Casi siempre 37 38,46% 

Nunca 46 47,69% 

Total 96 100% 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Gráfico N°  5 Referencia del maestro de programas 

computacionales 

 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

Análisis  

De la encuesta  realizada, una parte considerable de estudiantes 

determinan que los docentes  hacen referencia  a utilizar programas 

computacionales para el desarrollo de ejercicios con números 

racionales, se puede concluir  que la mayoría de estudiantes afirma 

que el docente promueve la utilización de programas computacionales 

para el aprendizaje de números racionales.  

Siempre 
13,85% 

Casi siempre 
38,46% 

Nunca 
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Pregunta 6. ¿Domina usted los  ejercicios matemáticos  con 

números racionales? 

Tabla  N°  10 Dominio de ejercicios con números racionales  

Ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

6 

Siempre 17 17,69% 

Casi siempre 64 66,92% 

Nunca 15 15,38% 

Total 96 100% 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Gráfico N°  6 Dominio de ejercicios con números racionales 

   Fuente: Datos recogidos en la institución 
    Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

Análisis  

De la encuesta realizadas se demuestra una porcentaje estimado 

con problemas en el dominio de ejercicios matemáticos con números 

racionales de la misma forma se evidencia más de la mitad de 

estudiantes mantienen una duda en el desarrollo de estos ejercicios, se 

puede concluir que existe, un gran problema dentro del desarrollo en el 

proceso de aprendizaje con números racionales, direccionando a 

sustentar nuestra investigación. 

Siempre 
17,69% 

Casi 
siempre 
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Pregunta 7. ¿Considera que es necesario  refuerzos académicos  

en el desarrollo de ejercicios con números racionales? 

Tabla  N°  11 Necesidad de refuerzo académico de ejercicios 

con números racionales 

Ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

7 

Siempre 55 56,92% 

Casi siempre 38 39,23% 

Nunca 3 3,85% 

Total 96 100% 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Gráfico N°  7 Necesidad de refuerzo académico de ejercicios 

con números racionales 

     
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

Análisis  

De acuerdo a los resultados de la  encuesta realizada se obtiene, 

más de las mitad de estudiantes, evidenciando la necesidad del 

refuerzo académico en el desarrollo de ejercicios con números 

racionales, por tanto se puede considerar que los estudiantes necesitan 

el apoyo de nuevas estrategias para concretar conocimientos que 

están sueltos un software educativo levaría ventajas por ser dinámica y 

entretenida. 

Siempre 
56,92% 

Casi 
siempre 
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Pregunta 8. ¿Cree usted  que es  importante  dominar ejercicios con 

números racionales? 

Tabla  N°  12 Importancia de dominar ejercicios con números 

racionales  

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Gráfico N°  8 Encuesta a los estudiantes (Pregunta 8) 

 Fuente: Datos recogidos en la institución 
 Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Análisis  

Los resultado de la encuesta reflejan que un porcentaje mayor de los 

estudiantes creen que es importante  dominar ejercicios con números 

racionales, obteniendo de igual forma resultados por debajo de la mitad 

que no es importante, se puede evidenciar que la mayoría de 

estudiantes considera que es importante el dominar números 

racionales para tener un mejor rendimiento académico  en el área de 

matemáticas.   

Siempre 
68,46% 

Casi 
siempre 
26,92% 

Nunca 
4,62% 

Ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

8 

Siempre 66 68,46% 

Casi siempre 26 26,92% 

Nunca 4 4,62% 

Total 96 100% 
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Pregunta 9. ¿Te motivaría  utilizar  un programa computacional para 

desarrollar  su estudio individual en el desarrollo  de ejercicios  con 

números racionales? 

Tabla  N°  13 Motivación al utilizar programas computacionales 

en el desarrollo de números racionales  

ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

9 

Siempre 60 62,31% 

Casi siempre 28 29,23% 

Nunca 8 8,46% 

Total 96 100% 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Gráfico N°  9 Motivación al utilizar programas computacionales 

en el desarrollo de números racionales 

 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
 Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 
Análisis  

Los resultados reflejan que más de la mitad de  los estudiantes  está 

de acuerdo en que les motivaría a utilizar un programa computacional 

para desarrollar su estudio individual en el desarrollo de ejercicios con 

números racionales, se puede evidenciar  que la mayoría de 

estudiantes desea utilizar un programa computacional, para la 

comprensión, asimilación  de nuevos conocimientos y actividades  de 

esta forma obtener un aprendizaje autónomo y permita mejorar su 

rendimiento académico en el área de matemática con ejercicios con 

números racionales. 

Siempre 
62,31% 

Casi 
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Nunca 
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Pregunta 10. ¿Qué opciones le gustaría ocupar para el desarrollo 

de su  aprendizaje en el área de matemática? 

Tabla  N°  14 Opciones a ocupar para el aprendizaje en el área 

de matemática 

Ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

10 

Programas computacionales  44 45,86% 

Plataformas 10 10,19% 

Proyectores  15 15,29% 

Computadores  22 22,93% 

Ninguno 5 5,73% 

Total 96 100% 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Gráfico N°  10 Opciones a ocupar para el aprendizaje en el área 

de matemática 

 
Fuente: Datos recogidos en la institución 

     Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Análisis  

En la encuesta refleja un gran porcentaje de estudiantes sostienen, 

que les gustaría ocupar programas computacionales en el área de 

matemática, dando a conocer la importancia de la utilización de la 

tecnología durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes por ser 

dinámica e interactiva y de gran aporte en la vida estudiantil. 

Programas 
computacionales 

45,86% 
Plataformas 

10,19% Proyectores 
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3.7. Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la 

Unidad Educativa “Ricardo Cornejo Rosales” sección 

nocturna 

Pregunta 1. ¿Motiva usted, al estudiante a ocupar software 

educativo como apoyo didáctico para el desarrollo de su asignatura? 

Tabla  N°  15 Motiva al estudiante a ocupar software educativo  

Ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 5 100,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 5 100% 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Gráfico N°  11 Motiva al estudiante a ocupar software educativo 

 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Análisis  

El resultado de las encuestas efectuadas a los docentes, permite 

visualizar un resultado positivo dando  a  conocer que los docentes 

motivan  a los  estudiante a ocupar software educativo como apoyo 

didáctico para el desarrollo de su asignatura, en conclusión consideran 

que es  importante utilizar herramientas tecnológicas para que al 

estudiante se le facilite el aprendizaje en el área de matemáticas. 

 

 

Siempre 
0,00% Casi 

siempre 
100,00% 

Nunca 
0,00% 
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Pregunta 2. ¿Está de acuerdo que un estudiante desarrollaría su 

aprendizaje autónomo con el apoyo de un software educativo? 

Tabla  N°  16 Desarrollo del aprendizaje autónomo con un 

software educativo  

Ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

2 

Siempre 3 60,00% 

Casi siempre 1 
20,00% 

Nunca 1 
20,00% 

Total 5 100% 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Gráfico N°  12 Desarrollo del aprendizaje autónomo con un 

software educativo 

 
 Fuente: Datos recogidos en la institución 
 Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

Análisis 

El resultado obtenido de las encuestas indican que más de la mitad 

de los docentes están de acuerdo que los estudiantes desarrollen su 

aprendizaje autónomo con el apoyo de un software educativo, 

obteniendo de igual manera resultados por debajo de la mitad que no 

es necesario, se puede concluir que la mayoría de docentes del área 

de matemáticas están totalmente de acuerdo que el estudiante se 

apoye  de un software educativo para su aprendizaje, permitiendo 

innovarse con la nueva tecnología y descubrir  nuevas estrategias de 

estudio mediante herramientas tecnológicas. 

Siempre 
60,00% Casi siempre 

20,00% 
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Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes softwares educativos utiliza 

usted para potenciar el aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemática? 

Tabla  N°  17 Software educativo que potencie el aprendizaje en 

el área de matemática  

Ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

3 Encarta 2 33,33% 

Geogebra 3 66,67% 

Planetmat 0 0,00% 

Operante 0 0,00% 

ESS 0 0,00% 

Ninguno 0 0,00% 

Total 5 100% 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Gráfico N°  13 Software educativo que potencie el aprendizaje 

en el área de matemática 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Análisis  

Acorde a las encuestas efectuadas más de la mitad de los docentes 

utiliza el software educativos, siendo un porcentaje menor quien no lo 

hace necesario, por tanto se determina  que la mayoría de docentes 

utiliza software educativo los más tradicionales y no promueve al 

estudiante buscar nuevas alternativas en software donde permita al 

estudiante acoger el más acorde a su necesidad y su funcionalidad. 
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Pregunta 4. ¿Qué ventajas se adquiere al utilizar un software educativo en 

el área de matemática, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla  N°  18 Ventajas al utilizar software educativo en el área de 

matemática  

ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes  % 

4 

Facilita su aprendizaje personal 1 20,00% 

Aumenta su interés por 
aprender  

1 20,00% 

Se graba fácilmente los 
procesos de los ejercicios 

1 20,00% 

Le ayuda a estudiar para las 
evaluaciones  

1 20,00% 

Le hace más fácil su 
aprendizaje  

1 20,00% 

Ninguno 0 0,00% 

Total 8 100% 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Gráfico N°  14 Ventajas al utilizar software educativo en el área 

de matemática 

 
Fuente: Datos recogidos en la institución 

     Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía.  
 
Análisis  

El resultado de las encuestas se evidencia un gran porcentaje de 

docentes, consideran  que utilizar software educativo tiene mucha 

ventaja ya que al ser innovador y llamativo facilita el aprendizaje  

conllevando a un estudio autónomo e interactivo donde pueda 

desarrollar ejercicios con números racionales y mejora la comprensión. 

Facilita su 
aprendizaje 

personal 
20,00% 

Aumenta su 
interés por 
aprender 
20,00% 

Se graba 
fácilmente los 
procesos de 
los ejercicios 

20,00% 

Le ayuda a 
estudiar para 

las 
evaluaciones 

20,00% 

Le hace más 
fácil su 

aprendizaje 
20,00% 

Ninguno 
0,00% 



 

 

56 

 

Pregunta 5. ¿Recomienda a sus estudiantes utilizar software 

educativo para el aprendizaje autónomo o de refuerzo académico en  el 

desarrollo de ejercicios con números racionales? 

Tabla  N°  19  Recomendación a los estudiantes a utilizar 

software educativo 

ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

5 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 5 100,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 5 100% 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Gráfico N°  15 Recomendación a los estudiantes a utilizar 

software educativo 

 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
 

 
Análisis 

El resultado de las encuestas determina que en  su totalidad los  

docentes recomiendan a  sus estudiantes utilizar software educativo, se 

puede determinar que la mayoría de docentes  considera  que utilizar 

software educativo fomenta al estudiante un estudio autónomo e 

interactivo donde pueda desarrollar ejercicios con números racionales y 

se le facilite una mejor comprensión. 
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Pregunta 6. ¿Los estudiantes dominan  problemas matemáticos con 

números racionales? 

Tabla  N°  20 Dominio de problemas con números racionales  

ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

6 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 5 100,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 5 100% 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Gráfico N°  16 Dominio de problemas con números racionales 

 Fuente: Datos recogidos en la institución 
 Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

Análisis  

 El resultado  de las encuestas a los docentes determina que en su 

totalidad los estudiantes dominan problemas matemáticos con números 

racionales, definiendo  que la mayoría de estudiantes dominan 

ejercicios con números racionales de esta forma los estudiantes 

mejoran el rendimiento académico en el área de matemáticas. 
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Pregunta 7. ¿Considera usted que el refuerzo académico es 

necesario para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes en los 

problemas matemáticos con números racionales? 

Tabla  N°  21 El refuerzo académico es necesario en los 

problemas con números racionales  

Íte
m  

Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

7 

Siempre 4 80,00% 

Casi siempre 1 20,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 5 100% 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

Gráfico N°  17 El refuerzo académico es necesario en los 

problemas con números racionales 

   
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

El resultado refleja  que más de la mitad de los docentes  considera 

que el refuerzo académico es necesario para el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes en los problemas matemáticos con 

números racionales, se puede evidenciar que la mayoría de docentes 

considera  que para tener un buen rendimiento académico en el área 

de matemáticas  se debe mejorar el aprendizaje de los estudiantes con 

ejercicios con números racionales y no conlleve a problemas en la 

comprensión de estos. 
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Pregunta 8. ¿Sostiene usted que es importante que los estudiantes 

dominen todo tipo de ejercicios con números racionales? 

Tabla  N°  22 Importancia que los estudiantes dominen 

ejercicios con números racionales  

Ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

8 

Siempre 4 80,00% 

Casi siempre 1 20,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 5 100% 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Gráfico N°  18 Importancia que los estudiantes dominen 

ejercicios con números racionales 

       
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

  

Análisis  

Los resultados de la encuesta a los docentes  reflejan que  más de la 

mitas de los estudiantes deben dominar todo tipo de ejercicios con 

números racionales, se puede demostrar que es de suma importancia 

el dominio de ejercicios de números racional, la gran mayoría de 

estudiantes deben mejorar  el dominio en desarrollar ejercicios que se 

presentan en el ciclo de aprendizaje en el área de matemáticas. 
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Pregunta 9. ¿Considera usted  que es necesaria la  implementación 

de  un software educativo como recurso didáctico que motive, estimule,  

refuerce, el aprendizaje autónomo de los estudiantes, en el desarrollo 

de problemas matemáticos con números racionales? 

Tabla  N°  23 Necesidad de  implementación de un software 

educativo para el desarrollo de problemas con números racionales  

ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

9 

Siempre 2 40,00% 

Casi siempre 3 60,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 5 100% 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Gráfico N°  19 Necesidad de  implementación de un software 

educativo para el desarrollo de problemas con números racionales 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Análisis  

De la encuesta realizada más de la mitad de los docentes considera 

que es necesario la implementación de un software educativo como 

recurso didáctico que motive, estimule, refuerce, el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes en el desarrollo de problemas 

matemáticos con números racionales, los docentes aclaran que es 

importante que de esta forma el inter aprendizaje seria interactiva, 

dinámica, y los nuevos conocimientos serán receptados promoviendo 

el uso de nuevas herramientas tecnológicas. 

Siempre 
40,00% Casi siempre 

60,00% Nunca 
0,00% 
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Pregunta 10. ¿Qué alternativas sugeriría para el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática? 

Tabla  N°  24 Alternativas en el proceso de aprendizaje en el 

área de matemáticas  

ítem  Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

10 

Programas computacionales 4 80,00% 

Plataformas 1 20,00% 

Proyectores 0 0,00% 

Computadores 0 0,00% 

Ninguno 0 0,00% 

Total 5 100% 
Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

Gráfico N°  20 Alternativas en el proceso de aprendizaje en el 

área de matemáticas 

 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

Análisis  

El reflejo de las encuestas a los docentes la mitad de ellos  sugiere 

como alternativa de aprendizaje el aporte de un software educativo ya 

que motiva y estimula el aprendizaje de los estudiantes, así se 

concluye que una herramienta tecnológica aportaría de forma directa 

como un recurso didáctico y un apoyo eficaz para docentes y 

estudiantes. 

Programas 
computacionale

s 
80,00% 

Plataformas 
20,00% 

Proyectores 
0,00% 

Computadores 
0,00% 

Ninguno 
0,00% 
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Tabla  N°  25 Entrevista aplicada a las autoridades 

3.8. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa 

“Ricardo Cornejo Rosales” sección nocturna. 

Preguntas Entrevista 1 

MSc. Juan Masache 

Entrevista 2 

MSc. Marcela Merino 

Entrevista 3 

MSc. Marco Mendieta 

Comentario del  

investigador 

 

1. ¿Por qué cree 

usted que la asignatura 

de matemáticas  los  

estudiantes conllevan 

dificultades en el ciclo 

de aprendizaje? 

 

Considero que los 

estudiantes al tener 

una educación 

inconclusa   no la 

ponen en práctica y 

llegan a olvidar lo 

recibido.  

 

Existen escases de 

razonamiento lógico 

matemático  en los 

estudiantes  y más  

aún cuando tienen 

educación inconclusa. 

 

Estudiantes 

ingresan a estudiar  

después de varios 

años de rezago la 

atención y 

concentración que 

ellos tienen y el factor 

tiempo que es 

determinante y no 

ponen atención en 

 

Las respuestas  

reflejan que los 

estudiantes al tener 

escolaridad  inconclusa  

llegan con vacíos en 

razonamiento lógico   y 

esto no permite un 

avance en el área de 

matemáticas  porque 

en algunos casos se 
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clase. tiene que volver a 

empezar desde temas 

básicos  como es 

suma, resta, 

multiplicación y  

división. 

2. ¿Cómo afronta la 

institución, los 

problemas que 

acarrean los 

estudiantes cuando 

tienen problemas en la 

asignatura de 

matemáticas? 

Se ha dictado 

talleres debes en 

cuando en el área de 

matemáticas  no se 

tiene un seguimiento 

por falta de recursos 

en esta área.   

 

Que los docentes 

palpen los problemas  

Y en reuniones de 

área se exponga  las 

falencias y buscar 

nuevas alternativas 

para que el alumno 

desarrolle su 

razonamiento lógico 

sin miedo a 

equivocarse. 

Cada una de los 

docentes apliquen 

estrategias 

metodológicas 

diferentes enfocadas 

en la actualidad esto 

va a permitir  mostrar 

más interés en el área 

de matemáticas a los 

estudiante.  

Se debe buscar 

nuevas alternativas de 

aprendizaje en la 

unidad educativa  esto 

permitiría el interés del 

estudiante  y se pueda 

aplicar en el área de 

matemáticas  
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3  ¿La institución 

que tipo de recursos 

tecnológicos provee a 

los docentes de 

matemáticas para 

impertir sus clase? 

 

Se ha implementado 

un área audiovisual 

donde el docente se 

pueda ayudar a 

impartir su materia. 

 

Se realizó una 

gestión para poder 

conseguir 

computadoras y  

plasmas para poder 

ayudar de alguna 

forma en el área de 

matemáticas. 

 

Se ha implementado 

un área audiovisual 

donde se podrá 

potenciar el 

razonamiento lógico 

mediante programas 

específicos en 

matemáticas. 

 

Se refleja el trabajo 

que está realizando la 

institución por 

implementar 

programas 

tecnológicos  e 

instrumentos para 

ayudar de  alguna 

forma al docente a 

dictar su clase  y 

permita nuevos 

avances  en el 

razonamiento lógico 

matemático. 
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4. ¿los docentes de 

matemáticas, que tipos 

de recurso y 

estrategias ocupan 

para impartir los 

conocimientos a los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

Cada maestro debe 

buscar la alternativa 

conveniente para 

poder impartir su 

materia he visto que 

algunos maestros traen 

su propio computador y 

un proyector para 

ayudarse de esta 

manera.   

 

Cada docente tiene 

su laptop personal por 

el momento hasta que 

se termine el área de 

audiovisual y pueda 

complementar  su 

materia utilizando 

nueva herramientas 

tecnológicas. 

 

Los  docentes 

ocupamos internet o  

sitios web 

Específicos para 

poder contribuir en 

algo el  aprendizaje en  

matemáticas. 

 

Los docentes tiene 

que salir de su sitio de 

confort dejar atrás la 

educación ambigua e 

implementar nuevas 

estrategias utilizando 

herramientas 

tecnológicas e 

incentivar al estudiante 

a que se apegue  a las 

nuevos avances 

tecnológicos para su 

aprendizaje   
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5. ¿Cómo considera 

usted que influya un 

software educativo en 

el ciclo de aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

 

Es más atractivo, e 

interactivo donde el 

estudiante ya no va a 

tener solo la pizarra 

sino manejar la 

tecnología y esto no 

permita reemplazar al 

maestro 

 

 

Ayuda es una 

herramienta importante  

pero no reemplaza al 

docente el docente es 

el que facilita  el 

conocimiento para 

manejar el software. 

 

 

Es una herramienta 

poderosa para el 

aprendizaje de 

matemáticas  

Siempre y cuando 

sea un software  

perfectamente 

elaborado y no 

remplace al maestro. 

 

 

Con las respuestas 

reflejan que un 

software educativo 

ayudaría en el 

desarrollo de la 

educación pero 

siempre y cuando no 

reemplace al maestro 

ya que el software es 

importante más no 

imprescindible.  

 

6. ¿Qué parámetros 

considera usted que 

 

Que su uso sea 

fácil, amigable con el 

 

Interactivo, que 

permita consultar  

 

Que su manejo sea 

fácil y se pueda instalar 

 

Se refleja que un 

software educativo 
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debe tener un software 

educativo para el 

apoyo de la educación 

autónomo de cada 

estudiante? 

estudiante, motivador 

que se le pueda 

instalar sin internet. 

adquirir el 

conocimiento mediante 

el manejo de este 

software una 

autoayuda. 

sin internet   que 

permita al estudiante 

tenerlo en cualquier 

máquina que tenga 

tutoriales donde se 

pueda observar como 

 realizar ejercicios y 

pueda complementar 

su estudio autónomo  

debe ser didáctico 

donde le permita al 

estudiante realizar 

actividades 

relacionadas con 

temas de difícil 

comprensión, permita 

la individualización en 

su estudio, sea 

interactivo  de fácil uso 

y pueda adaptarse  a 

sus actividades con los 

estudiantes sin 

necesidad del internet  

Fuente: Datos recogidos en la institución.  

Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía.  
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3.9. Conclusiones 

Teniendo en cuenta que en la Unidad Educativa  “Ricardo Cornejo”, 

sección Nocturna son estudiantes de escolaridad  inconclusa, con una 

gama de situaciones negativas que ha conllevado a estancar sus 

estudios determinando en la actualidad dificultades que van acarreando 

en el proceso de aprendizaje y una vez realizada una investigación de 

campo, se concluye: 

1. En las indagaciones realizadas por medio de encuestas y 

entrevistas  en la institución, se determinó que  no se maneja software 

educativo en el aprendizaje de los números racionales. 

2. Al realizar una investigación de campo, se concluye que existe un 

problema en el aprendizaje de números racionales, una gran cantidad 

de estudiantes demuestran falencias que acarrean durante la vida 

estudiantil, convirtiéndose en un problema social, académico y 

psicológico. 

3. Después de un análisis de la población encuestada, se indica que 

los recursos tecnológicos si influyen en los procesos de aprendizajes, 

teniendo en cuenta que existe un problema de aprendizaje en los 

números racionales, es necesario diseñar un software educativo que 

potencie el aprendizaje de este tópico que servirá como herramienta 

didáctica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemática  

3.10. Recomendaciones 

1. Es necesario que el personal docente de la institución fortalezca la 

utilización de  nuevas tecnologías didácticas para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa  “Ricardo 

Cornejo”, sección Nocturna con fines de estructurar una metodología 

didáctica y progresiva de acuerdo a los nuevos estándares de calidad 

educativa. 
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2. Incentivar a los estudiantes, a utilizar nuevos recursos en el 

proceso del aprendizaje, promoviendo así un conocimiento para la vida. 

3. Capacitar en el área tecnológica e informática a los maestros, 

primordialmente  en el manejo de software educativos como un 

proceso de actualización en nuevas herramientas pedagógicas, que 

permitirá motivar a los estudiantes a través de este nuevo e innovador 

recurso en su proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

4. Título de la propuesta  

Diseño de un Software Educativo 

4.1. Justificación  

Mediante la investigación realizada a la Unidad Educativa “Ricardo 

Cornejo Rosales” se logró constatar la importancia de la integración de 

un software educativo  en dicha institución, el mismo que proporcionará 

un recurso digital tecnológico para mejorar el  desempeño académico 

de los estudiantes de octavo año EGB de la sección nocturna con 

educación inconclusa  en la asignatura de matemáticas con el 

aprendizaje de números racionales. 

Los descubrimientos pedagógicos que se presenta en el cotidiano 

vivir se convierten en una ayuda en la educación a nivel general, en 

una iniciativa por mejorar la calidad de la educación y de los 

aprendizajes de los estudiantes  con la elaboración  de software 

educativo para el estímulo académico de los estudiantes en su 

institución educativa. Estas herramientas educativas  son muy valiosos  

porque permite el acceso a más información y es permanente, selectivo 

interactivo e innovador, esto permite una mejora a la pedagogía de los 

docentes, por tanto motiva el aprendizaje de nuevos conocimientos en 

los estudiantes. 

Un software educativo es útil e importante en la institución, esto 

permitiría desarrollar áreas muy diferentes en la educación, como son 

los programas computacionales  de software libre, las mismas que una 

vez fundadas en la institución contribuirán a grandes oportunidades y 

beneficios para el mejoramiento del desempeño académico y dar una 

respuesta a la preocupación en el aprendizaje de números racionales. 



 

 

71 

 

Con esta propuesta se desea  ampliar el proceso de aprendizaje 

estimulando el rendimiento académico de los estudiantes con  el 

manejo del software educativo, y esto permita que sean constructores 

de su propio conocimiento. 

4.2. Objetivo General  

Diseñar un software educativo que potencie el aprendizaje de los 

números racionales para el área de matemáticas del octavo año de 

Educación General  Básica de la Unidad Educativa “Ricardo Cornejo 

Rosales” sección nocturna.   

4.3. Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la situación actual con la aplicación  del software  

educativo  en el área de matemáticas, para los estudiantes del octavo 

año de Educación General  Básica para innovar y facilitar la 

enseñanza-aprendizaje con números racionales.  

• Fundamentar teóricamente el software educativo en el aprendizaje  

de números racionales en la asignatura de matemáticas, con la 

finalidad de cuantificar el rendimiento académico. 

• Diseñar  y difundir una propuesta alternativa  en la que se aplique 

el software educativo  en el aprendizaje de números racionales donde  

contengan los temas que sean con mayor problema para su 

conocimiento en el aprendizaje de los alumnos. 

4.4. Aspectos teóricos de la  propuesta 

Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil plantea realizar un 

software educativo  para el aprendizaje de números racionales en el 

área de matemáticas para el octavo año EGB, para el diseño de este 

software educativo se ocupara la herramienta llamada Neobook que 

permite crear aplicaciones para Windows. 

Esta aplicación permite crear el software educativo  con gran 

facilidad combinación de texto, gráficos y animaciones sin necesidad 
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de tener grandes conocimientos de programación, utilizando programas 

adicionales a este como Photoshop que permite la facilidad de editar 

imágenes y convertirlos en formatos adecuados para el diseño del 

software  de la misma forma se utilizó el  software  Xara 3D que 

permite el diseño en movimiento conocidos como imágenes gifs con 

animaciones en  3D, estos diseños son , botones tanto animados como 

estáticos convertir texto y archivo en 3D, el programa Neobook es un 

programa que ejecuta presentaciones interactivas, incorporar una 

interfaz muy sencilla de usar, las barras de herramientas flotantes  que 

da el acceso a todos los comandos  y muchos otros tipos de 

aplicaciones que se encuentran en el software se  utiliza gráficos en 

formato PNG,GIF y JPG. 

Imágenes de formato PNG es conocidos como ping, muestra un 

fondo trasparente. 

Imágenes de formato  GIF: son las imágenes en movimiento.  

Imágenes de formato JPG: imagen utilizada por las cámaras 

fotográficas digitales que mantienen un fondo específico. 

Sus características de esta herramienta son: 

 Importar imágenes descargadas del internet. 

 Añade navegación y controles de interfaz con el usuario 

incluye botones, campos de entrada de texto, Tabla s de lista, 

Tabla s combinados entre otros. 

 Usa efectos de transición almacena y archiva información 

externos bajo registro de Windows. 

Requisitos informáticos: 

 Un disco duro con 20 MG de espacio libre  

 Un mínimo de 32 MB de memoria. 
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 versiones de Windows como XP, Vista (32/64 bits), Windows 

7 (32/64 bits), según Windows que la institución se encuentre 

utilizando. 

  Es así que esta aplicación posibilitara realizar el software educativo 

para el aprendizaje de números racionales en el área de matemáticas, 

beneficiando en el proceso de aprendizaje a los estudiantes mejorando 

su calidad de educación representado por los contenidos de los temas  

y obtener una  educación independiente con calidad de investigación 

sobre números racionales. 

Los números racionales permitirán al estudiante el desarrollo de 

habilidades en la comprensión  del conocimiento de números 

fraccionarios, equivalencia de las fracciones  y sus múltiples formas de 

escritura que van relacionadas a la definición adecuada de la relación 

de orden la comprensión de la densidad de los números fraccionarios y 

la interpretación apropiada del conjunto de los números racionales. 

En cada unidad educativa se planea la malla curricular dependiendo 

su área donde se puede efectuar varios cambios para atender la 

necesidad de los estudiantes según lo exija el Ministerio de Educación, 

es  allí el momento de dar a conocer sobre la creación de este software 

educativo  que contenga medios principales y para qué su elaboración. 

Dando como respuesta sobre el aporte que ofrece el software 

educativo en la institución como es, el orientar y motivar al educando 

con actividades que le resulten complicadas en su aprendizaje y hacer 

que sean más fácil, razonables y comprensibles, mediantes juegos 

interactivos matemáticos, animaciones entre otros. 

 Según Domínguez y Domínguez (2012) indica que: “El aprendizaje 

es una actividad en la que no sólo tienen importancia los contenidos 

que se aprenden, sino que contenidos son necesarios para ser 

aprendidos…” (p. 28). 
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La educación anticuada, tradicional, memorista es rechazada por el 

actual currículo académico y esto hace que se establezca nuevas 

estrategias educativas que sean orientadas a la superación personal y 

académica de los estudiantes, mostrando que se pueda utilizar 

herramientas tecnológicas en los centros educativos para aumentar el 

interaprendizaje y obtener una mejor educación desarrollando con más 

flexibilidad el pensamiento de los educandos. 

4.5. Aspecto Andragógico. 

Técnicas orientadas a la enseñanza adulta así lo menciona Rosana 

Caraballo colmenares (2007) que” las demandas de la sociedad del 

conocimiento y de la información han retado la concepción tradicional 

de pensar que existe una edad para aprender y otra, donde se aplica lo 

aprendido” (p. 187-206). 

La Andragogía conocida como la educación de los adultos, ha notado 

gran importancia destacando los nuevos propósitos y prototipos 

educativos encaminados a puntualizar y construir aprendizajes 

significativos en los adultos esto conlleva a la casualidad de contemplar 

las diferentes individualidades que confrontan la afluencia estudiantil de 

las unidades educativas nocturnas con variedad en el pensar, sentir y 

actuar, pero que los une el interés de superación.  

El propósito de la propuesta del diseño de un  software educativo se 

trata exactamente de hacer uso de esta herramienta tecnológica para 

involucrar tanto a docentes como estudiantes adultos  a desarrollar el 

proyecto con el único fin de aumentar el estímulo de aprendizaje  en el 

alumno tanto en la parte académica como en el desarrollo de 

habilidades, que aumenten la capacidad de habilidad mental del 

educando al mismo tiempo que estudia. 

 La educación andragógica necesita que indique  sus necesidades y 

que utilice en sus procesos de enseñanza-aprendizaje las tecnología 

como un medio de avance del ser humano, esto ha permitido cambiar 
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el objetivo gracias al empleo de la investigación , la dinámica 

cambiante de la enseñanza actual, cruzada por creaciones 

tecnológicas que requieren el continuo desarrollo de la educación 

andragógica facilitando el autoaprendizaje, el pensamiento, la 

autogestión, la calidad de vida y la creatividad, se ha obtenido una 

autorrealización tanto personal como profesional, habilidades y 

desempeño laboral, los principios andragógicos de colaboración y nivel, 

por ejemplo, debe partir a nivel micro desde el aula de clases, sea 

presencial o virtual. 

Todo docente debe preocuparse por  capacitarse y así poder 

conocer y manejar de forma adecuada los medios necesarios para el 

cambio de ideas y conocimientos, es necesario saber cuál de estas 

herramientas será el más efectivo en un momento determinado ya que 

debe tomar en cuenta los factores que intervienen en el proceso, las 

técnicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje con modelos 

andragógicos, son modelos indispensables para una enseñanza, son  

medios que se utiliza para obtener un mayor aprendizaje. Con los 

adultos las técnicas son más instrucciones que le indican realizar algo 

con exactitud, ya que son creadas para un propósito determinado, las 

estrategias didácticas son dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje y éstas a su vez son aptas de formar parte de la estrategia 

andragógica como se describe a continuación: 

Estudio de caso: discusión real o ficticia para discusión y análisis. 

Trabajo en equipo: es la unión de conocimientos para llegar a un fin 

específico establece vínculos entre los participantes, es necesario la 

solidaridad para realizar actividades y tareas con eficiencia.  

Conferencias: son técnicas de diversa aplicación e interés de forma 

audiovisual expresiva, permite la interacción de los  participante. 

El ensayo: contribuye una forma de exposición original escrito en 

prosa que indica la personalidad del estudiante. 
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Tutorías: es la guía intelectual de proceso de orientación, permite 

dar soporte y apoyo en el aprendizaje. 

Resolución de problemas: son los mecanismos que permite 

desarrollar el  pensamiento crítico y toma de decisiones. 

Educación virtual: es la aplicación de la tecnología en estudios frente 

a un ordenador que busca el auto preparación de un individuo. 

El debate: es establecer argumentos con evidencias reales que se 

contribuye para un grupo de estudiantes donde permite al estudiante 

dar su punto de vista y estar preparado para responder y defender su 

criterio.  

4.6. Aspecto  Pedagógico 

Constituye el modelo de aprendizaje que se aplica a los estudiantes 

a la tecnología educativa entendida como disciplina de las ciencias de 

la educación que engloba el uso de las tecnologías de la información y 

de comunicación, favoreciendo un aprendizaje interactivo, flexible y 

accesible a cualquier persona. 

Esto se debe al interés el proceso de factores emocionales, 

pedagógicos y psicológicos en el rendimiento escolar que juega un 

papel importante en todos los estudiantes de la unidad educativa, es 

por ello que se procede a estimular el uso y manejo adecuado de toda 

la variedad de recursos didácticos tecnológicos que existen y puedan 

existir en benefició a la educación de dicha institución. 

No obstante se debe dar importancia en observar el cambio 

favorable de la utilización de un software educativo , que mostrará una 

diferencia de rendimiento académico en forma cualitativa y cuantitativa 

en los estudiantes  la aplicación de este recurso, contará con factores 

que se puedan ver reflejados en un nuevo nivel de aprendizaje los 

cuales serán influenciados por sus mismos docentes con un verdadero 

empleo de este software como recurso tecnológico obtenido con 

calidad y mostrando una calidez pedagógica modernista. 
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4.7. Aspecto sociológico 

 Se encarga de estudiar las actividades del ser humano con la 

sociedad permitiendo adentrarse en el contexto histórico-cultural donde 

se encuentran inmersos. 

Esto permite la implementación de programas tecnológicos  en la 

unidad educativa  que permite el uso adecuado de las tecnologías, 

dentro del proceso educativo que cumple con un rol muy importante,  

para que el  al estudiante adquiera nuevos conocimientos los cuales 

podrán  ser analizados, diagnosticados  y expuestos a los estudiantes. 

La carencia en la sociedad de educación sobre software educativo  

ha ido mejorando poco a poco en este entorno, no obstante todavía se 

puede mirar que existen unidades educativas sin recursos tecnológicos 

que  demuestren  una remodelación educativa por falta de adecuación 

para el uso de tecnologías o instrumentos tecnológicos, que puedan 

ser aprovechados por los estudiantes, ya que se  ha llegado a esta 

época de globalización se ha producido varios incrementos de 

currículos de proyectos educativos con la construcción de instrumentos 

factibles que puedan ser acogidos, comprendidos, y aplicados por 

todos para la mejora de la educación. 

4.8. Aspecto Legal  

Este software educativo se respalda bajo el permiso de las 

autoridades, docentes, estudiantes de la unidad educativa “Ricardo 

Cornejo Rosales”  además bajo la supervisión de la Universidad de 

Guayaquil  que aprobaron la elaboración y ejecución de este proyecto 

de tesis. Además se encuentra fundamentada en la constitución del 

Ecuador, Plan del Buen Vivir, la LOEI y LOES. 

Dando como decreto ejecutivo 1014. El 10 de abril del 2008, 

publicado en el registro oficial 322. El señor presidente constitucional 

de la república, define como: “política la utilización de software libre en 

los sistemas y equipamientos  informáticos de la entidades  que 



 

 

78 

 

conforman la Administración pública central, de la que es parte el 

Ministerio de Educación en aplicación de los artículos 2, literal b, y 16 

literal e del estatuto del régimen jurídico y administrativo de la función 

ejecutiva”. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

NORMATIVA SOBRE EDUCACIÓN 

TÍTULO II. DERECHOS 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

derecho a:   2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación”. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

Objetivo 4.1,  

Literal c: “Dotar o re potenciar la infraestructura, el equipamiento, la 

conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los 

establecimientos de educación pública, bajo estándares de calidad, 

adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda”. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 2.- Principios.-  

“Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica”. 
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4.9. Factibilidades 

4.9.1. Factibilidad Técnica  

Para llevar a cabo el diseño y desarrollo de la propuesta, se basa en 

las estructuras y conocimientos sobre el manejo de varias herramientas 

tecnológicas que permitirán la elaboración de este software educativo, 

que estará desarrollada para que el docente la utilice según crea 

conveniente al momento de impartir las clases. 

 Como lo menciona Guido, (2011): “la preparación de la propuesta 

puede ser una tarea sencilla realizada por una  persona o ser un 

esfuerzo que requiere el uso intensivo de los recursos y necesidades 

de un grupo de personas con varios tipos de habilidades” (p.69).  

 Permanecen a disposición las herramientas tecnológicas  siempre y 

cuando las herramientas tecnológicas, sean correctamente utilizadas 

dando la posibilidad de que los estudiantes  todos en general tengan la 

capacidad necesaria para poder manipular, ejecutar, ejercer y dominar 

cada una de las opciones que nos brindan el ambiente técnico, con 

gran esfuerzo, esmero, entusiasmo y dedicación. 

Esta propuesta es factible realizarla porque la unidad educativa  

cuenta con un laboratorio de informática, la predisposición de las 

autoridades y de los estudiantes de la Unidad Educativa “Ricardo 

Cornejo Rosales”, de igual manera de la herramienta necesarias para 

la aplicación del software como son las computadoras que contienen 

todo el paquete de Windows XP con 20MB de espacio libre 674MB 

RAM Y 20MB HD completas con todos sus accesorios, esto permitirá la 

instalación del programa con licencia Neobook para que sea utilizado 

por los estudiantes. 

Los desarrolladores del software educativo tienen conocimiento y 

dominan la aplicación Neobook ya que en estudios secundarios  

conocieron, realizaron varios programas para su institución y esto ha  

permitido volver a realizar y mejorar para la utilización de los 
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estudiantes con nuevo tema que es el aprendizaje de los números 

racionales demostrando  lo aprendido, todo el diseño y la estructura del 

software esta realizado por los desarrolladores, realizando un producto 

que sea llamativo, lúdico, interesantes permitiendo crear algo nuevo y 

no sea copia de otros programas, establecer la estructura lógica para la 

interacción, a fin que el software cumpla con las acciones requeridas 

por el usuario, ofrecer un ambiente al estudiante para que pueda  

aprender lo deseado y servir de entorno a la estructura lógica del 

programa, que obtenga la información necesaria para que el software 

pueda cumplir con los objetivos, la programación que se emplea 

determina el tipo de ambiente de aprendizaje y la interacción  del 

programa  

4.9.2. Factibilidad Financiera 

Se dispone de recursos económicos que son autogestión de los 

investigadores para el diseño y desarrollo del software educativo para 

el aprendizaje de números racionales en el área de matemáticas, que 

beneficiaría directamente a docentes y estudiantes e indirectos a 

padres de familia de la unidad educativa “Ricardo Cornejo Rosales” y 

sociedad en general. 

Tabla  N°  26 Factibilidad Financiera 

Ingreso Egreso   

Capital para el Desarrollo 
del software 

Licencia aplicación Neobook. 

Internet. 

Capacitación. 

Impresiones. 

Desplazamiento a la unidad      
educativa. 

$ 50 

$ 40 

$ 30 

$ 30 

$ 50  

Capital: $ 200 Total = 200 

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 
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4.9.3. Factibilidad humana  

El apoyo cooperación  e información de las autoridades, personal 

administrativo, docentes, estudiantes del octavo año de básica permite 

tener la factibilidad en relación al aspecto humano. 

Director da la unidad educativa: es la persona que se encargada  de 

organizar los asuntos educativos, administrativos y financieros de la 

unidad educativa y aprobar las propuesta en beneficio de la comunidad 

estudiantil de la unidad educativa “Ricardo Cornejo Rosales”   

Docente: es la persona que imparte conocimiento enmarcado en una 

determinada ciencia o arte, es el responsable de guiar al alumno en su 

vida estudiantil. 

Estudiante: es la persona que ejecuta la acción de estudiar e ir 

avanzando hasta conseguir un nivel académico profesional, su principal 

función es aprender siempre cosas nuevas en las distintas ramas de la 

ciencia. 

Tabla  N°  27  Distributivo de talento humano  

Nombre Cargo 

MSc. Juan Masache  Rector  

Lcda. Marcela Merino Vice-rectora 

Lcdo. Marco Mendieta  Inspector  

Lcda. Elizabeth Tapia Docente de matemática  

Lcda. Mayra Oña Docente de matemática 

Lcdo. Williams Orta  Docente de matemática 

Ing. Pablo Tais  Docente de informática  

Lcdo. Manuel Borja  Docente de matemática 

Octavos de E.G.B. Estudiantes  
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Sr. Oscar Catucuamba  Investigador  

Sr. William Mejía  Investigador  

MSc. Patricio Velasco  Tutor  

MSc. Paola Flores   Revisora  

MSc. Ivo Valencia  Consultor académico  

Fuente: Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Xavier Catucuamba y William Mejía. 

 

4.10. Descripción 

El software nombrado por los diseñadores OSDAVIMATH está 

presentado por la primera pantalla la portada de presentación e ingreso 

a los temas de interés de los estudiantes. 

El estudiante presiona el botón ingresar pulse donde le va a permitir 

abrir otra pantalla ahí encontrar dos iconos descritos tips matemáticos y 

números racionales, un índice de los temarios más relevantes para 

llegar a cumplir las propuestas de interés pedagógico. 

Las ventanas están vinculadas de forma que el usuario pude 

interactuar de un punto a otro permitiendo así el interés de la 

investigación. 

Al dar clic en tips matemáticos visualizaría  otra pantalla donde va 

encontrar dos iconos denominados jerarquía operativa y ley de signos 

es una muestra cómo se encuentran entrelazados de ventanas a 

ventanas.  

La modalidad es potenciar el conocimiento interactuando conceptos 

ejemplos y actividades de forma directa frente a un ordenador  

Tips matemáticos esta basados a los preámbulos necesarios de un 

conocimiento firme para el desarrollo de ejercicios de números 
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racionales entre estos, aplicaciones que el estudiante logre tener un 

cimiento estructurado de conocimiento como son:  

 Jerarquía de operaciones  

 Ley de signos de sumas y restas  

 Ley de signos de multiplicaciones y divisiones 

Después de interactuar se pude intercalar  a la ventana de los temas 

de interés dando un  clic en regresar retornando a otro botón llamado 

número racionales conjugando temas de importancia para desarrollar 

como: 

 Definición de números racionales  

 Clasificación de números racionales o fraccionarios 

 Fracciones propias y fracciones impropias  

 Clasificación de números racionales o fraccionarios según el 

resultado 

 Respuesta decimal, fracciones mixtas, fracciones aparentes  

 Clasificación de fracciones según su denominador  

 Fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas 

 Suma y resta de fracciones homogéneas  

 Criterios de divisibilidad (2, 3, 5) 

 Mínimo común múltiplo (método y ejercicio) 

 Simplificación según su operador aritmético  

 Suma y resta de fracciones heterogéneas (método y 

ejercicios) 

 Multiplicación y división de fracciones (método y ejercicios) 

 Fracciones con potenciación y radicación (método y 

ejercicios) 

Cada uno de los temas mantiene actividades de desarrollo que 

proyecta avisos de calificación de tipo cuantitativo como cualitativo; por 

tanto es primordial consolidar los conocimiento en jerárquica operativa 

se realizará ejercicios sencillos en el cual debe colocar resultados en 
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los reTabla s  de los ejercicios dispuestos en el software, se dará clic 

en resultados y aparece en el lado derecho los resultados resaltando 

con un visto los que están correctos y con una x los que esta erróneos, 

y se visualizara al final de la actividad una nota para saber cómo está  

el desarrollo de los  ejercicios con números racional.  

Para la interconexión entre ventana se realizó una programación 

estructurada básica utilizando variables y comando básicos de 

programación como el GOTO, conocido como comando de interacción; 

en la computador que se puede usar para archivar temporalmente 

información, mientras  la publicación  se está utilizando. 

Las variables son muy importantes dentro de la programación, 

pueden contener  texto, números, entre otros, para utilizar variables 

como los Tabla s de texto  que nos permiten guardar información,  

estas variables  se visualizaran mostrando las acciones  de los objetos 

a utilizar. 

El software OSDAVITMATH permite que el estudiante ponga a 

prueba sus habilidades cognitivas par que resuelva los ejercicios 

propuestos en el software, esto permite que desarrollen un auto 

aprendizaje, dándoles  a los maestros el papel de  guía y no interventor 

como una clase ambigua en el aprendizaje y así le permite descubrir  

su enseñanza, por esta razón está desarrollado el software 

OSDAVITMATH para que el estudiante aprenda los temas de números 

racionales de diferente manera, ya que todos los estudiantes tienen su 

distinta forma de aprender desigual forma de razonar y diferente forma 

de adquirir nuevos conocimientos. 

 El software educativo OSDAVITMATH,  permite descubrir  que 

importante son  los conocimientos previos de nuevos temas y manejo 

de herramientas tecnológicas, permitiendo al estudiante el manejo 

adecuado de esta herramienta y que lo entiendan para recibir nuevos 

conocimientos resultando así  nuevos aprendizajes con números 

racionales. 



 

 

85 

 

Por tanto se puede decir que OSDAVITMATH es un software 

educativo que permitirá y motivará al estudiante a utilizar herramientas 

tecnológicas para mejorar su ambiente de trabajo, esto favorecerá al 

estudiante a que su aprendizaje sea más dinámico y no un estudio 

rutinario reconociendo el interés  de los estudiantes, que le facilitará 

entender sus falencias en el aprendizaje de números racionales, por 

medio de diferentes actividades interactivas, este software educativo va 

a permitir al estudiante que sea protagonista de su avance y del 

docente una guía. 

4.11. Conclusiones. 

1. Los maestros de la institución no utilizan software educativo, solo 

medios tecnológicos comunes y tradicionales, lo que permite que el 

estudiante reciba su clase que memoriza y no razona, simplemente  se 

concreta a observar el contenido del profesor y esto impide que no 

utilice medios tecnológicos como el software educativo en  su 

aprendizaje. 

2. Los maestros y estudiantes manifiestan que al crear un software 

educativo en la enseñanza de números racionales permitirá  aumentar 

el rendimiento académico en el área de matemáticas por lo que ellos 

accederán a utilizar nuevas estrategias tecnológicas. 

3. La mayoría de estudiantes y maestros manifiestan que 

desconocen  sobre la aplicación  de software educativo  es por eso que 

creen importante la  elaboración de un software educativo, que permita 

la fácil aplicación como medio de consulta, siento este un apoyo 

didáctico a la institución y personal en su autoeducación. 

4.12. Recomendaciones. 

1. Los maestros deben actualizar sus conocimientos  sobre los 

avances tecnológicos con software educativo, dando paso a mejorar el 

proceso  de enseñanza  y así permita que sean parte de su clase  de, 

manera que el estudiante no solo visualice sino que aprenda. 
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2. En el laboratorio que posee la institución se debe instalar el 

software educativo, esto permitirá que los maestros  evidencien los 

conocimientos de los estudiantes  mediante la elaboración de los 

ejercicios que este trae, creando  una participación interactiva. 

3. Para impartir la materia de matemáticas se debería utilizar el 

software educativo para la enseñanza de números racionales, 

ofreciendo muchas ventajas en el aprendizaje siendo interactivo y 

multimedia esto proporciona al estudiante facilidades de aprendizaje. 
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Manual técnico 

 

 

Manual Técnico 

Desarrolladores: 

Oscar Xavier Catucuamba Sango. 

William David Mejía Criollo. 
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Instalación de Neobook 

Instalamos la aplicación Neobook dando un clic en next siguiente 

donde derivaran varias pantallas, en la primera pantalla debemos 

aceptar la licencia de Neobook  para realizar la instalación, y en las 

demás pantallas  se debe presionar solo el  botón next-siguiente y al 

finalizar se presiona en el botón finish para terminar con  la instalación. 

Imagen N°  2 Ventana  de instalación de NEOBOOK 

 

 Se ejecuta Neobook desde el escritorio. 

Imagen N°  3 Aceptación  de las instalación Setup de NEOBOOK 
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 Aceptamos los parámetros de utilización del programa  

Imagen N°  4 Ventana de aceptación de licencia de NEOBOOK 

 

 Direccionar la unidad de almacenamiento para la instalación; por 

defecto en disco local c/: 

Imagen N°  5 Ventana de ubicación del NEOBOOK 

 

  Aceptar los siguientes Next 

Imagen N°  6 Instalación de componentes de NEOBOOK 
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Imagen N°  7 Ventana de ubicación del folder de NEOBOOK. 

 

 

 Crear ícono en el escritorio  

Imagen N°  8 Ventana de creación del desktop de NEOBOOK 

 

 Instalar el programa y esperar la barra de progreso para la 

finalización de la instalación. 
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Imagen N°  9 Instalación de todos los elementos de NEOBOOK. 

 

 

Imagen N°  10  Instalación de NEOBOOK en el disco C. 

 

 Finalizar la instalación  

 

VENTANA PRINCIPAL DE NEOBOOK 

  Cuando se inicia por primera vez Neobook, esta se abrirá una 

publicación en blanco     activando  la opción de modo autor o edición  la 

pantalla de Neobook se convierte en un área de trabajo rodeada de 

diferentes herramientas como lo demuestra la imagen. 
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Imagen N°  11 Hoja de trabajo para la publicación de NEOBOOK 

 

DESCRIPCION DE LA HOJA DE  PUBLICACION Y SUS 

HERRAMIENTAS 

 Barra de menú 

Es un componente que está situada en la parte superior, en esta 

incluye  comando para guardar, abrir, modificar las publicaciones a 

realizar como lo muestra la imagen. 

Imagen N°  12 Barras de herramientas de NEOBOOK 
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 Barra de acceso rápido  

Imagen N°  13 VENTANA ACCESO RÁPIDO A NEOBOOK 

 

Contiene botones que proveen un acceso rápido  a los comandos más 

utilizados en Neobook 

 Botones de navegación entre páginas 

A lado derecho están ubicados cinco botones de los cuales 

Imagen N°  14 Botones de navegación entre paginas en 

NEOBOOK. 
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 El primero lo lleva  directamente a la página  de la publicación 

 El segundo botón a la página anterior 

 El del medio a la página maestra 

 El cuarto a la siguiente página. 

 El quinto a la página de la última publicación. 

 Área de trabajo 

Imagen N°  15 Ventana de la hoja o área de trabajo en NEOBOOK 

 

Ocupa la mayor parte de la publicación, se puede abrir  a la vez varias 

publicaciones. 

 Paleta de herramientas. 

 Ventana  

Imagen N°  16 Ventana de la barra de herramientas de NEOBOOK. 

 

Contiene las herramientas a utilizar para realizar las publicaciones 
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 Paleta de estilo 

Imagen N°  17  Paleta  de relleno, fuente y línea en NEOBOOK 

 

Se usa para modificar la presentación de los objetos utilizados en la 

presentación como cambiar atributos  de la line a y fuente. 

 Nueva publicación. 

Imagen N°  18 Ventana de nueva proyecto en NEOBOOK. 

 

Se usa este comando para crear una nueva publicación, vacía en esta 

pantalla se especifica  el tamaño  que va a permitir visualizar y la 

resolución  de color, se creara páginas solo de color blanco al iniciar el 

trabajo. 
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 Ejecute Neobook 

Imagen N°  19 Ventana de ejecución de proyecto en NEOBOOK. 

 

 

 Elija la opción nueva del menú archivo y escoja nueva publicación 

 Elija un tamaño 640x480 pixeles para la publicación. 

 Seleccionar  tipo de publicación estándar (EXE). 

 Elija 16 millones de colores 

 Haga clic sobre Aceptar. Se creara una publicación sin título 

 Crear un botón. 

Imagen N°  20 VENTANA COMO CREAR BOTÓN EN NEOBOOK 
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Se agrega  arrastrando en la hoja en blanco, se formara un cuadrado y 

se suelta  serán  botones con su respectiva acción y programación 

según la necesidad del programador estos botones permitirán al 

programa darnos la facilidad de entrar, retroceder en el  manejo de la 

publicación como lo indica la pantalla principal del software 

OSDAVIMATH. 

Botón  CLIC AQUÍ su acción es permitir ingresar al software.  

Imagen N°  21 Portada de software educativo de OSDAVIMATH 

 

Estos botones serán  personalizados según el agrado del programador 

al momento de elegir insertar acciones se despliega varias opciones 

que se le va atribuir a cada botón insertado en la página de la 

publicación.  
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Imagen N°  22 Ventana de selección de GIFS. 

 

Imagen N°  23 Ventana de propiedades de botones 

 

Esta permitirá también escribir los textos que necesita visualizar 

cada botón. 

 Clic aquí 

 Ir  la pagina 

 Regresar 

 Saltar páginas entre otras. 

 Programación de los botones. 
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Los botones que utilizara el software OSDAVIMATH tienen su 

respectiva  programación como lo indica su imagen y se lo 

realiza en la opción (acción) 

Imagen N°  24 Ventana de acciones en los botones. 

 

 

Su programación es: GotoPage "TIPSMATEMATICOS" se utiliza 

el goto esta instrucción nos va a permitir continuar con la 

ejecución y  permitirá tener un salto o regreso incondicional a los 

siguientes botones y  elegir nuevas  tareas. 

Por lo general se realizara la misma programación para los 

botones de acceso a los temas referidos en el software como 

son:  

 

Imagen N°  25 Imágenes de GIFS 

 

 

 GotoPage"TIPSMATEMATIC  

 GotoPage "NUMEROSRACIONALES" 
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Imagen N°  26 Imagen de contenidos 

 

 GotoPage "PARESOPERATIVOS" 

 GotoPage "LEYDESIGNOS" 

 GotoPage "LEYDESIGNOSMULT-DIVI" 

 

Imagen N°  27 Ventana de contenidos con números racionales 

 

 GotoPage "DEFINICION 

 GotoPage "CLASIFICACION" 

 GotoPage "CLASIFICACION1" 

 GotoPage "CLASIFICACION2" 

 GotoPage "CLASIFICACION2" 

 GotoPage "CRITERIOS" 

 GotoPage "MINIMOCOMUN" 

 GotoPage "SIMPLIFICACION" 
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 GotoPage "SUMARESTA" 

 GotoPage "MULTIPLI-DIVI" 

 GotoPage "POTENCIA-RADICACION" 

Imagen N°  28 Imagen GIF de regresar 

 

 GotoPage "ÍNDICE" 

Imagen N°  29 Imagen GIF de actividad 

 

 GotoPage "ACTIVIDAD2" 

Imagen N°  30 Imagen GIF refuerzo académico 

 

 GotoPage "REFUERZO1" 

Imagen N°  31 Imagen  GIF de siguiente página 

 

 GotoPage "LEYDESIGNOS2" 
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 Acciones para cada botón  

Para que cada botón realice un acción dar clic en la parte inferior  

donde resalta el Tabla  seleccionar acción desplegará un menú  

de funciones agrupadas en categorías como navegación 

mensajes-interacción, multimedia entre otros como  en la 

imagen. 

Imagen N°  32 Venta de acciones para botones 

 

Imagen N°  33 Acciones para navegación en el software. 
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Imagen de acciones que se les da a cada botón para la navegación del 

software. 

Imagen N°  34 Ventana de acciones de navegación 

 

 

Estas son varias opciones que son importantes permiten navegar de 

hoja en hoja en el software y que deben ser escogidas como se vaya 

desarrollando estas son algunas de las acciones principales. 

 GotoPage (ir a la página) 

Su propósito es ir a una página específica dentro de la publicación. 

 GotoPageNum (Ir a la página número) 

Traslada a un número específico de hoja en la publicación. 

 GotoPrevPage (Ir a la página anterior) 

 GotoNextPage (Ir a la página siguiente) 

 GotoFirstPage (Ir a la primera página) 

 GotoLastPage (Ir a la última página) 

 ReturnToPage (Regresa a la página) 

Permite volver a la última página visitada en la publicación. 
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 Herramienta Gif. 
 

Se utiliza esta herramienta para insertar gráficos GIF animados 

dentro de la publicación este es un archivo  que contiene mapas 

bit tiene movimiento en secuencia rápida como una caricatura 

son los que se utilizan en la realización de una página web. Se 

arrastrar hacia el Tabla  blanco de la publicación  formando un 

cuadrado,  nos envía a otra pantalla donde nos permite elegir 

imágenes desde los archivos guardados en la pc. 

Imagen N°  35 Ventana de herramienta GIF 

 

Imagen N°  36 Ventana de imagen GIF de regresar. 

 

 Gif imagen con movimiento 
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 Propiedades de la página 

Imagen N°  37 Ventana  de propiedades de la página 

 

Esta pantalla nos permite asignar un nombre único o número a la 

página activa, esta permite asignar a una página si así lo amerita el 

diseñador, las páginas no pueden llevar el mismo nombre o asignación,  

ocurrirá un error al buscar cualquier página. 

 Insertar texto. 

Imagen N°  38 Ventana de texto 
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Se elige la opción texto A presionamos y soltamos en la página para 

ingresar texto se abrirá una venta donde le permitirá ingresar texto, 

cambiar letra, tamaño, diseño entre otras opciones. 

 Herramienta imagen. 

Imagen N°  39 Ventana de selección de imágenes 

 

 

Se utiliza esta herramienta para ingresar gráficos e ilustraciones dentro 

de la  publicación,  se arrastrar hacia el Tabla  blanco de la publicación  

formando un cuadrado,  nos envía a otra pantalla donde nos permite 

elegir imágenes desde los archivos guardados en la pc,  se pueden 

importar  a Neobook en los formatos compatibles de imagen que son, 

BMP, JPG, GIF, PCX, `NG, TIFF, ICO y  WMF. 

 

 Programación en Neobook. 

Para poder realizar un cuestionario o prueba en Neobook  se utilizó 

programación básica utilizando conexiones para poder trabajar de una 

hoja a otra entrelazando utilizando bucles  que es una  sentencia que 

permite ejecutar repetidas veces un pedazo de código. Hasta que la 

condición asignada al bucle  deje de cumplirse. También se utiliza la 

función IF que nos permite expresar el valor de verdadero y se ejecutan 

las sentencias THEN y si no es verdadero es falso se ejecuta la 
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sentencia  ELSE  permitiendo continuar con las siguientes sentencias 

como lo muestra la imagen. 

Imagen N°  40 Ventana de programación 
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Manual de usuario 

 

 

Manual de Usuario 

Desarrolladores: 

Oscar Xavier Catucuamba Sango. 

William David Mejía Criollo. 

 



 

 

109 

 

Instalación del software educativo  

Al insertar el CD del software educativo encontramos una carpeta 

que contiene: 

Imagen N°  41 Contenidos del CD 

 

1. Elementos del software  

Son las herramientas utilizadas en la programación  

Imagen N°  42 Herramientas del software 

 

2. Instalador de software educativo 

Imagen N°  43 Instalador de OSDAVIMATH 
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Imagen N°  44 PASOS PARA INSTALAR OSDAVIMATH 

 

Imagen N°  45 Selección de lugar para instalación  
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Imagen N°  46 Activación de programa 

 

3. Software educativo  

     Al ser instalado el software se convierte en un software portable 

para ser utilizado en cualquier ordenador  

Imagen N°  47 Icono del software portable 

 

PANTALLA DE INICIO SOFTWARE OSDAVITMATH. 

OSDAVITMATH empieza con una pantalla de bienvenida para el 

usuario  para ingresar dar clic aquí. 

Imagen N°  48 Pantalla principal de software OSDAVIMATH 

 

Nos dirige a otra página  donde nos va permitir visualizar temas de su 

interés como son: 
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Índice de temas  

Imagen N°  49 TEMAS CON NÚMEROS RACIONALES 

 

 Tips matemáticos y números racionales. 

 En tips matemáticos no va a permitir visualizar varios temas 

relacionados a: 

 Jerarquía operativa. 

 Ley de signos. 

 Pares operativos. 

 Ley de sumas y restas. 

 Ley de signos de multiplicación y división. 

Dando que los tips matemáticos no da varias opciones escogemos el 

primer tema que será jerarquía de operaciones  nos permite visualizar 

en otra pantalla su concepto, ejemplos  y una actividad que el 

estudiante podrá realizar y se  estará revisando los subtemas como 

son: 

Imagen N°  50 VENTANA DE JERARQUIA DE OPERACIONES 
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 Suma 

 Resta  

 Multiplicación  

 División 

 Potencias  

 Raíces 

 Paréntesis, corchetes y llaves. 

 Potencias y raíces. 

 La actividad consiste en: 

 Ingresamos  cantidades  en los reTabla s. 

 Clic en resultado que va a permitir visualizar los resultados 

correctos de los ejercicios como también recibir una nota. 

 Al obtener erróneo los resultados de los ejercicios adicionales se da 

clic en el botón refuerzo académico para obtener una síntesis de 

cómo  realizar y volver a intentar. 

Imagen N°  51 Ventana de ejercicios con números racionales. 
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Imagen N°  52 Ventana de refuerzo académico

 

 Dar clic en regresar esto permitirá volver a la pantalla de tips 

matemáticos para seguir  con el siguiente tema que trata de ley de 

signos de sumas y restas donde nos permite ver el concepto del 

tema así como ejemplos y realizar la actividad con los siguientes 

temas: 

 

Imagen N°  53 Ventana de ley de signos 

 

 

 Suma positiva. 

 Suma positivos, números negativos. 

 Clic  en siguiente  nos direcciona   a otra pantalla con el  tema  

diferencia de signos nos permitirá realizar la actividad que se 

proceden nos dará  resultados en los reTabla s, al tener ingresado 
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los resultados dar clic en resultado permitirá despejar las 

respuestas correctas e incorrectas además resaltara una nota de 

los ejercicios realizados y se añadió un botón con un refuerzo 

académico que permitirá obtener una síntesis de cómo realizar los 

ejercicios y volverlo a intentar. 

Imagen N°  54 Ventana de ejercicios con números racionales 

 

 

Imagen N°  55 Ventana de refuerzo con números racionales. 

 

 Clic en regresar y nos envía a  tips matemáticos para continuar con 

el siguiente tema que trata de ley de signos multiplicación y división 
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donde encontraremos de igual manera concepto, ejemplos y 

actividades. 

Imagen N°  56 Ventana  de ley de signos 

 

Que consta poner resultados en los reTabla s, dar clic en resultado y 

se desplegaran los resultados valederos  o falsos de la actividad y 

dando clic en refuerzo académico se obtendrá una síntesis de cómo 

realizarlo y volverlo a intentar. 

Imagen N°  57 Ventana de ejercicios de multiplicación y división 
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Imagen N°  58 Ventana de refuerzo académico 

 

 Clic en regresar, donde visualizar la ventana de temas de su 

interés donde veremos temas relacionados con números 

racionales y sus diferentes etapas de desarrollo de cada sub tema. 

 Dar clic en definición de números racionales y nos despliega otra 

pantalla que permite ver todos los temas que se van a ir 

desarrollando según el avance de la unidad con números 

racionales estos temas a tratar son. 

 Definición de números racionales: se despliega en otra pantalla el 

concepto, ejemplos la actividad que es diferente a los otros test 

pues estos son de elección de resultados y también un refuerzo 

académico donde se resume una síntesis de cómo realizar los 

ejercicios y volverlo a intentar. 

Imagen N°  59Ventana definición de números racionales 
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Imagen N°  60 Ejercicios definición de números racionales 

 

 

 Clasificación de números racionales o fraccionarios: estas se 

clasifican en 

 Fracciones propias  

 Fracciones impropias sus conceptos y su actividad de elección 

múltiple. 

Imagen N°  61 Clasificación números fraccionarios o racionales 
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Imagen N°  62 ejercicos de clases de fracciones 

 

 

 Clasificación de números racionales o fraccionarios según el 

resultado. 

 Fracciones propias. 

 Fracciones mixtas 

 Convertir una fracción mixta en una fracción impropia. 

 Fracciones aparentes. 

Imagen N°  63 Clasificación con números fraccionarios según sus 

resultados 
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Cabe recalcar que cada una de estos temas lleva su concepto su 

ejemplo  su respectiva actividad y adicional un refuerzo académico 

con una síntesis de cómo realizar los ejercicios y volverlo a intentar. 

Imagen N°  64 Ejercicios con números fraccionarios según sus 

resultados 

 

 

 

 

Imagen N°  65 Refuerzo académico con números fraccionarios 

según sus resultados 
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Dar clic en regresar y nos permitirá volverá a los temas de los 

números racionales, esta vez con el tema: 

 Clasificación de números racionales según su denominador. 

 Fracciones homogéneas 

 Fracciones heterogéneas 

 Suma y resta de fracciones homogéneas 

Imagen N°  66 Ventana de clasificación de fracciones según su 

denominador  

 

En este caso tenemos variedad de actividades por cada tema de 

identificar y selecciones y la otra actividad trata de verdadero y falso y 

un síntesis en refuerzo académico para ver cómo realizar los ejercicios 

y volverlo a realizar. 

Imagen N°  67 Ejercicios de la clasificación de fracciones según su 

denominador 
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Imagen N°  68 Refuerzo académico clasificación de fracciones su 

denominador 

 

Imagen N°  69 Ejercicios de suma y resta de fracciones 

homogéneas. 
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Imagen N°  70 Ventana de refuerzo académico de fracciones 

homogéneas  

 

Clic en regresar y volvemos a la página de números racionales con el 

siguiente tema criterios de visibilidad con su sub temas que son: 

 Número divisible para 2 

 Número divisible para 3 

 Números divisibles para 5 

Imagen N°  71 Ventana de criterios de divisibilidad. 
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Revisaremos los temas de los números divisibles a cual al dar un clic 

en actividad obtendremos ejercicios con respuestas múltiples que será 

dando clic en la pestaña del reTabla  y nos permita tener varios 

resultados y  obtendremos in anota, también un refuerzo académico 

para recordar cómo se realiza los problemas dando clic en refuerzo. 

Imagen N°  72 Ejercicios de criterios de divisibilidad  

 

Imagen N°  73 Refuerzo académico de criterios de divisibilidad 
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Imagen N°  74 Ventana de mínimo común múltiplo 

Damos clic en regresar y continuamos con el siguiente tema que se 

trata del mínimo común múltiplo como se viene mencionando también  

tiene su actividad y su refuerzo académico. 

Imagen N°  75 Ejercicios con mínimo común múltiplo  
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Imagen N°  76 Refuerzo académico de mínimo común múltiplo  

 

Imagen N°  77 Ventana de simplificación de fracciones. 

 

Damos clic en regresar y nos permite visualizar el siguiente tema que 

es regla para simplificar fracciones con su concepto, su actividad y su 

refuerzo académico. 
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 Imagen N°  78 Ejercicios de simplificación de fracciones 

 

Imagen N°  79 Refuerzo académico de simplificación de fracciones 

 

 

Damos clic en regresar y volvemos a retomar otro tema que son suma 

y resta de fracciones  con su respectiva actividad y su refuerzo 

académico. 
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Imagen N°  80 Ventana de resta y sumas de fracciones 

heterogéneas   

 

 

Imagen N°  81 Ventanas de ejercicios con suma y resta de 

fracciones heterogéneas  
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Imagen N°  82 Refuerzo académico de suma y resta de fracciones 

heterogéneas  

 

Damos clic en regresar y escogemos otro tema como es multiplicación  

y división de fracciones con su respectiva actividad y su refuerzo 

académico. 

Imagen N°  83 Ventana de multiplicación y división de fracciones 
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Imagen N°  84 Ventana de ejercicios  con multiplicación y división 

de fracciones 

 

Imagen N°  85 Refuerzo académico de multiplicación y división de 

fracciones  
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Imagen N°  86 Ventana de potencia y radicación  

 

 

Imagen N°  87 Ejercicios de potencia y radicación con fracciones  
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Imagen N°  88 Refuerzo de potencia y radicación en fracciones  
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Cronograma de actividades  

Tabla  N°  28 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Anexo N°  1 Carta de aprobación del consultor tutor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo N°  2 Carta de las instituciones  
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Anexo N°  3 Evidencias (fotos) 

 

El  estudiante  Xavier Catucuamba, realizando la encuesta  a los  

estudiantes de la  sección nocturna de  la Unidad Educativa “Ricardo 

Cornejo Rosales.” 

 

El estudiante William Mejía, realizando la encuesta  a los  

estudiantes de la  sección nocturna de  la Unidad Educativa “Ricardo 

Cornejo Rosales.” 



 

 

 

 

Los estudiantes  Xavier Catucuamba y  William Mejía, realizando la 
encuesta  a la   Lcdo. Marco Mendieta  Docente del área de 
matemáticas sección nocturna de  la Unidad Educativa “Ricardo 
Cornejo Rosales.” 

 

Los estudiantes  Xavier Catucuamba y  William Mejía,  realizando la 
encuesta  al  Ing. Pablo Tais.  Docente del área de matemáticas 
sección nocturna de  la Unidad Educativa “Ricardo Cornejo Rosales.” 



 

 

 

 

Los estudiantes  Xavier Catucuamba  y  William Mejía, realizando la 

entrevista al señor MSc. Juan Masache Peña. Rector de la Unidad 

Educativa “Ricardo Cornejo Rosales.” 

 

Los estudiantes  Xavier Catucuamba y  William Mejía, realizando la 
entrevista  a la Lic. . Marcela Merino Sáenz. Vice-rectora  de la Unidad 
Educativa “Ricardo Cornejo Rosales.” 

 



 

 

 

 

Los estudiantes Xavier Catucuamba y William Mejía, recibiendo la 
capacitación por parte de la MSc. Paola Flores. 

 

 

Los estudiantes Xavier Catucuamba y William Mejía, recibiendo las 
indicaciones de fechas horarios de tutorías por parte de la MSc. Paola 
Flores. 

 



 

 

 

 

Los estudiantes, Xavier Catucuamba y William Mejia, en las tutorias y 
revisión del Capítulo I con el MSc. Ivo Valencia. 

 

 

Los estudiantes, Xavier Catucuamba y William Mejia, en las tutorias y 
revisión del Capítulo II con el MSc. Ivo Valencia. 

 

 

 



 

 

 

 

Los estudiantes, Xavier Catucuamba y William Mejia, en las tutorias y 

revisión del Capítulo III con el MSc. Patricio Velasco. 

 

Los estudiantes, Xavier Catucuamba y William Mejia, en las tutorias y 
revisión del Capítulo IV con el MSc. Patricio Velasco. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N°  4 Encuestas y entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N°  5 Oficio Tutoría (Anexo 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Anexo N°  6 Rúbrica de evaluación  (Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Anexo N°  7 Oficio Revisión Final (Anexo 7) 
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