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RESUMEN 

La presente investigación surge por la preocupación sobre el aprendizaje 
que los estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado de la 
Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, ya que ellos presentan 
notables falencias en la asignatura de matemática especialmente en el 
aprendizaje de operaciones con polinomios las divisiones , en la 
investigación realizada se evidenció que los docentes del área de 
matemática tienen poco hábito en usar herramientas tecnológicas que 
estimulen el aprendizaje en los estudiantes, ya que la institución carece 
tanto de recursos tecnológicos necesarios así como el espacio adecuado 
donde los estudiante puedan utilizarlos, por tal razón se determinó la 
generación de una aplicación multimedia interactiva por medio del 
programa AutoPlay Media Studio, para la ejecución de operaciones con 
polinomios (suma, resta, multiplicación y división), el que servirá para 
reforzar el aprendizaje de operaciones con polinomios especialmente en 
los estudiantes, la aplicación multimedia interactiva es de fácil uso e 
innovadora, el trabajo se diseñó con un enfoque Cualitativo acompañado 
del Cuantitativo, se basó epistemológicamente en el Materialismo 
Dialéctico tomando en cuenta que la matemática está inmersa en todos 
los ámbitos de la vida.  

Palabras claves: aplicación multimedia interactiva, polinomios, 
operaciones, estudiantes, docentes. 
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ABSTRACT 

The present investigation arises from the concern about the learning that 

the students of First year of Unified General Baccalaureate of the 

Educational Unit "Rafael Larrea Andrade", since they present notable 

failures in the mathematics subject especially in the resolution of 

operations with polynomials, In the research conducted it was evident that 

teachers in the area of mathematics have little habit in using technological 

tools that stimulate learning in students, since the institution lacks both 

necessary technological resources as well as the adequate space where 

students can use them, for this reason was determined the generation of 

an interactive multimedia application through the program AutoPlay Media 

Studio, for the execution of operations with polynomials (addition, 

subtraction, multiplication and division), which will serve to reinforce the 

learning of operations with polynomials in students , the application n 

interactive multimedia is easy to use and innovative work was designed 

with a qualitative approach accompanied the quantitative, was 

epistemologically based on Dialectical Materialism taking into account that 

mathematics is involved in all areas of life. 

Keywords: software, interactive, polynomials, operations, students, 

teachers.  
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Introducción 

El aprendizaje de las matemáticas se alcanza a través de un 

conjunto de procesos y habilidades cognitivas que orientan el desarrollo 

del pensamiento humano para entender la valoración numérica. Pero, 

múltiples estudiantes en la actualidad no pueden comprender temas 

afines dentro de dicha ciencia, entre estos están los polinomios. Así, 

diferentes factores tanto cognitivos como sociales afectan el nivel de 

entendimiento; pero sobre todo la obsolescencia actual para enseñar en 

forma dinámica temas ligados a la matemática dentro de un entorno más 

amigable para el estudiante. 

Para Mosquera (2016), los polinomios son “una expresión 

matemática constituida por una suma finita de productos entre variables y 

constantes. Las variables pueden tener exponentes de valores definidos 

naturales, incluido el cero y cuyo valor máximo se conocerá como grado 

del polinomio” (p. 55). En términos más sencillo, un polinomio es una 

suma de monomios. 

Ante la dificultad existente en los estudiantes por entender el 

manejo dentro de la matemática para los polinomios, se debe generar una 

rehabilitación cognitiva definida como “el conjunto de medidas 

encaminadas a mejorar la capacidad de una persona para realizar por sí 

misma, actividades necesarias para su desempeño físico, mental y social 

con base de las matemáticas” (Fonseca, 2017, p.71). La cual, dentro de 

un contexto moderno se debe buscar la interacción tecnológica como fase 

de rehabilitación cognitiva, recomendando la aplicación de un software 

interactivo, cuya agilidad, dinamismo y facilidad permite vincular la 

multimedia interactiva con la matemática y solventar problemas ligados a 

esta ciencia, en forma focalizada en trabajo educativo con polinomios. 

Conforme a estos aspectos, se debe generar dentro de las aulas 

escolares de Ecuador, docentes que apoyen el proceso cognitivo por 

medio de un adecuado tratamiento hacia los procesos cognitivos 
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integrando de forma directa la tecnología durante el aprendizaje. Por lo 

que la presente investigación trata sobre la rehabilitación cognitiva hacia 

las falencias en los procesos de la matemática ligados a los polinomios, 

por medio de una aplicación multimedia interactiva que asista mejorar las 

acciones matemáticas de los estudiantes con dichas falencias bajo una 

línea masa dinámica, interesante y fácil de aplicar y entender dicho tema 

gracias a las tecnologías modernas; reduciendo de esta forma la 

obsolescencia de la enseñanza en la matemática e incrementado en 

proceso de interés y aprendizaje en los estudiantes. 

Así, la presente investigación tendrá la siguiente conformación: 

Capítulo I: entre otros aspectos abarcará el planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis y la operacionalización 

de variables. 

Capítulo II: está conformado por el marco teórico, marco 

contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

Capítulo III: refiere a todos los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación y la generación de indicadores 

hacia la problemática de los polinomios. 

Capítulo IV: mantiene la propuesta de la investigación, 

conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas que sirvieron 

como apoyo del trabajo de investigación y los anexos como evidencia del 

proceso.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

En la actualidad el desarrollo vertiginoso de la tecnología, ha 

generado cambios a todo nivel de la sociedad. Por lo que actualmente el 

uso de herramientas tecnológicas, es uno de los pilares para generar 

mayor efectividad en el uso de los recursos productivos, en donde los 

procesos de aprendizaje no han sido ajenos a esta realidad. La utilización 

de herramientas tecnológicas en el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes, es ampliamente usada a distintos niveles de la enseñanza en 

el Ecuador, principalmente a la introducción masiva de equipos tales 

como computadores, teléfonos celulares y tablets, los cuales de alguna 

forma ha generado una masificación de herramientas no tradicionales que 

han aportado al desarrollo del sistema educativo en forma general.   

Los continuos cambios de la tecnológica, han afectado en general 

al desarrollo de prácticamente de todas las actividades del ser humano, y 

dentro de estos cambios los procesos pedagógicos no han sido la 

excepción.  Pero se debe tomar en cuenta que para lograr un 

aprovechamiento óptimo de los recursos que ofrece la tecnología, es 

necesario que los beneficiarios tengan acceso integral a estos. Si bien 

contar simplemente con los equipos no garantiza su uso, es importante 

contar con el entrenamiento y la asistencia adecuada para saberlos 

potenciar.  

Además, las inversiones tanto en hardware como software, 

generan de alguna forma desconfianza en las inversiones a realizar, ya 

que requiere de un control estricto para el cuidado responsable de las 

nuevas herramientas. Pero es necesario crear conciencia que el uso de 

nuevos softwares, y nuevas aplicaciones para la enseñanza, no solo se 
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limita a las aulas de clase, sino que puede extender su uso dentro de los 

hogares, generando una evolución en la didáctica que tendrían los 

estudiantes a todo nivel de estudio. 

El uso de software y aplicaciones educativas, ha generado el 

incremento en la atención y la recepción de los conocimientos, por cuanto 

se activarían todos los sentidos del ser humano, ya que la información no 

es percibida solamente por la lectura o escritura, sino por participación del 

tacto, los sonidos y la manipulación física, creando así el ambiente para 

lograr los objetivos de aprendizaje en los tiempos menores a los logrados 

por los medios tradicionales.   

Ahora esta realidad de contar con los medios tecnológicos, no es 

una norma para el 100% de los establecimientos educativos, se debe 

tomar en cuentas que existen muchas unidades que solo cuentan los 

recursos limitados, lo cual hace que la calidad del servicio educativo no 

sea el adecuado, situación que se agrava en lugares del sector rural de 

los cantones de la provincia. Lamentablemente el uso del software o de 

aplicaciones, como técnica de apoyo al aprendizaje, es vista como para 

un segmento exclusivo o para los grupos de alto nivel económico, lo cual 

está muy alejado de la realidad, ya que el principal problema para su 

aplicación es el alto desconocimiento de programas informáticos en los 

docentes. 

Dentro del contexto del uso de medios tecnológicos, para el 

aprendizaje óptimo, en este caso de matemática, es un tema el cual ha 

pasado de ser simplemente una propuesta a futuro en una realidad.  

El problema se detecta cuando en muchas unidades educativas 

sean públicas o privadas, se han aplicado programas de mejora 

educativa, acorde a la sistematización normal que exige aplicar la 

normativa general de la educación, estos muchas veces se han resistido 

tanto por autoridades, docentes y estudiantes, que aún “conservan una 

actitud tradicional de la enseñanza, ya que aún los medios tecnológicos 
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son insuficientes para brindar una educación de calidad” (Unesco, 2016, 

p. 16). 

El problema se hace más visible, si bien dentro de lo que es la 

nueva infraestructura de las unidades educativas de la provincia de 

Pichincha, actualmente se cuentan con una adecuada infraestructura, y 

con medios tecnológicos actualizados en sus laboratorios de computación 

o medios audiovisuales para mejorar el aprendizaje, estos en muchos 

casos se han visto subutilizados y debido a los cambios vertiginosos de la 

tecnología muchas de estas inversiones se han vuelto obsoletas, a 

medida que pasa el tiempo.   

 El problema también pasa por las autoridades y los organismos 

como el Ministerio de Educación; así Paucar (2017), menciona que “(…) 

no se ha generado una adecuada capacitación y actualización 

permanente a la tecnología para los docentes, situación que en el último 

año ha comenzado a mejorar” (p. 12). En donde la introducción de nuevas 

herramientas tecnológicas, podría mejorar sin lugar a dudas la calidad de 

aprendizaje, incentivando a los estudiantes a potenciar sus cualidades y 

aptitudes, creando adicionalmente un enlace de comunicación interactivo 

entre docentes, estudiantes y padres de familia. 

  Específicamente el problema dentro de la Unidad Educativa “Rafael 

Larrea Andrade”,  en muchos casos los cambios no se han podido 

evidenciar, ya que los modelos actuales dentro del sistema 

organizacional, y las distintas etapas dentro del proceso administrativo, 

han generado la ausencia de los medios físicos para su aplicación.  Lo 

anterior en conjunto con otros factores, tales “como la edad de los 

alumnos, el tamaño del grupo, el tipo de unidad educativa, pueden 

provocar una caída en el desempeño académico de los estudiantes en 

relación a otras instituciones educativas, en donde ya se utiliza algún 

medio de enseñanza mediante software o aplicación” (Botello y López, 

2014, p. 97). 
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A pesar de ello, todo el personal docente tanto de los años de 

educación básica, como los del bachillerato unificado, tienen la 

predisposición y la convicción hacia el uso de nuevas herramientas, e 

implementar nuevas metodologías que ayuden a optimizar y mejorar el 

aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes.  

Se han generado adicionalmente una ruptura dentro de la 

interactividad que debe existir entre profesores y estudiantes, lo cual solo 

es el producto del mantenimiento de las metodologías de aprendizaje 

tradicionales, que si bien proveen conocimiento no aportan al 

aprovechamiento óptimo de las capacidades de los estudiantes. Es 

importante mencionar que el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas, genera un medio de aprendizaje que se acopla a las 

necesidades del estudiante, y aprovecha al máximo las aptitudes del 

estudiante. En general no solo se requiere solo de la introducción de la 

tecnología como tal, sino la capacitación constante de los docentes en su 

aplicación hacia diferentes áreas de la pedagogía, en este caso dentro de 

la matemática.  

Actualmente las dificultades de comprensión que se ha generado 

por parte de los estudiantes de ciertos conceptos claves de la 

matemática, hacen que los profesores permanezcan en una búsqueda 

constante de alternativas que permitan superarlas. Uno de estos 

conceptos es el aprendizaje de las operaciones con polinomios. Al 

comenzar el estudio de esta noción, los estudiantes presentan una serie 

de dificultades por ello nos preocupa cómo enseñar este concepto 

mediante el cual expresan que los alumnos, particularmente en el área de 

matemática, trabajan exclusivamente con variables, incógnitas y 

resolución de problemas. Esto genera dificultades ya que se hace un 

cambio convencional en la notación con respecto a la que se usa en la 

matemática, sobre todo en las interpretaciones que los estudiantes hacen 

de la letra en cualquier contexto matemático, especialmente en los 

polinomios.  
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Así pues, con el propósito de buscar respuestas a estas 

dificultades se plantea tres grandes interrogantes  que abarcan lo 

cognitivo, lo histórico-epistemológico y el proceso de enseñanza (profesor 

y libros de texto); se deberá  aproximarse a los esquemas conceptuales 

asociados a la noción de polinomio en los estudiantes antes , durante y al 

finalizar el desarrollo de una unidad didáctica para potenciar las 

habilidades logrando efectividad en el desarrollo de los estudiantes en el  

aprendizaje de las operaciones con polinomios. 

En la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, tanto docentes 

como estudiantes, muestran un uso cotidiano de las herramientas 

tecnológicas tales como computadores personales, tabletas o teléfonos 

celulares, lo cual puede convertirse en un medio que facilite el aprendizaje 

para el estudiante, el cual puede adaptarse de forma fácil y rápida al uso y 

entendimiento de un nuevo conocimiento, que en este caso es el 

aprendizaje de los polinomios. Pero dentro de la institución no se tiene 

una percepción clara respecto a la forma de lograr introducir el uso de las 

Tics en el proceso de aprendizaje, ya que no se cuenta con 

capacitaciones permanentes que permitan a los docentes lograr 

maximizar la asimilación del conocimiento con las herramientas 

disponibles actualmente.  

En la actualidad a pesar que el uso de medios tecnológicos, como 

computadores personales, teléfonos móviles o Tablet, es prácticamente 

común dentro de las actividades cotidianas de las personas, son muy 

limitados, los cuales hace un uso de softwares o aplicaciones dedicadas 

al aprendizaje, lo cual genera dependencia de los métodos tradicionales 

de aprendizaje, generándose problemas, principalmente debido a que 

dichas técnicas ya no estimulan al estudiante a aprender.  

Si bien las técnicas tradicionales, crearon y generaron resultados 

positivos tanto a los docentes y los estudiantes, en años atrás, estas 

debido a los cambios de hábitos, gustos y preferencias de los jóvenes en 

la actualidad, no pueden ofrecer un aprendizaje adecuado, por lo que se 
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han generado deficiencias en los procesos cognitivos, específicamente en 

el ámbito de las matemáticas. 

Los docentes actualmente no han tenido el apoyo para generar y 

poner en prácticas los nuevos conocimientos adquiridos, lo cual ha 

generado que los docentes se sientan condicionados a la aplicación de 

los métodos tradicionales de aprendizaje que en general no han logrado 

optimizar el aprendizaje de sus estudiantes.  

Los recursos económicos en muchos caso son el principal 

inconveniente para generar cambios dentro del sistema educativo, el 

desarrollo de una aplicación multimedia interactiva requiere inversión no 

solo económica sino intelectual, así mismo la aplicación de estas técnicas 

requiere que los usuarios cuenten con los dispositivos tecnológicos 

actualizados para aprovechar al máximo de los beneficios, por lo que sin 

incentivos económicos la aplicación tecnológica integral será solo una 

idea sin concretar, creando mayores problemas dentro del proceso de 

aprendizaje.  

El estado y sus organismos de control y gestión de las actividades 

educativas, no han creado planes concretos de aplicación de nuevas 

tecnologías, mediante la creación de estímulos y premios a quienes los 

apliquen, por lo que en muchas instituciones no lo toman como una 

prioridad, siguiendo trabajando de la forma tradicional y no viendo por una 

mejora en la calidad de los indicadores de la enseñanza de los 

estudiantes.  

En resumen el planteamiento del problema consiste: 

 Conservan actitud tradicional de la enseñanza. 

 La subutilización de la infraestructura. 

 Inadecuada capacitación y actualización del personal docente. 

 Ausencia de los medios físicos para su aplicación. 
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 Ruptura dentro de la interactividad que debe existir entre 

profesores y estudiantes. 

 Dificultad de comprensión de las operaciones con polinomios. 

 No se tiene una percepción clara respecto a la forma de lograr 

introducir el uso de las Tics. 

 Deficiencias en los procesos cognitivos, especialmente en el 

ámbito de las matemáticas. 

 La falta de recursos económicos. 

 El estado no ha creado planes concretos de aplicación de nuevas 

tecnologías.  

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la importancia del software interactivo en el aprendizaje 

de las operaciones con polinomios en la asignatura de matemática, de los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado? 

1.3. Sistematización  

El problema de investigación tiene los siguientes aspectos: 

 Delimitado: La investigación está siendo aplicada a los 

estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade”, en donde se analizarán los procesos de 

enseñanza de matemática, específicamente en la resolución de 

polinomios, lo cual ayuda al diseño y el desarrollo de una 

aplicación multimedia interactiva para el óptimo aprendizaje.  

 Claro: El desarrollo de la presente investigación, no requiere de 

términos técnicos ni especializados para su entendimiento, ya que 

se maneja un vocabulario, acorde a las necesidades de 

aprendizaje acoplado a las nuevas tendencias tecnológicas, en 

donde con los cuales la mayoría de docentes e investigadores 

tiene conocimiento y entendimiento. En general en el desarrollo del 
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trabajo se procurará claridad en las expresiones y en los resultados 

presentados. 

 Evidente: Los instrumentos de recopilación de la información, 

generarán resultados que permitirán conocer la realidad tanto de 

los estudiantes como de los docentes, es así que mediante 

encuestas o entrevistas se hará evidente la problemática, así como 

presentarán las posibles soluciones para mejorar la situación actual 

de las técnicas y herramientas para el aprendizaje. 

 Relevante: El presente tema de investigación aborda una temática 

actual, en donde la tecnología es la base de los procesos 

educativos contemporáneos, por lo que es importante conocer 

cuáles son los factores que limitan y aportan a su implementación 

permanente dentro de las distintas unidades educativas, por lo que 

es importante contar con esta referencia para en un futuro lograr su 

implementación y mejores estándares educativos.  

 Original: El tema de investigación, parte de una necesidad 

específica, relacionada con el proceso de aprendizaje de la materia 

de matemáticas, por parte de los alumnos del primer año del 

bachillerato unificado, de la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade”, por lo que el software interactivo se diseñará acorde a 

las necesidades y realidad de esta institución, el cual puede ser 

una referencia para futuros trabajos similares.  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el impacto de un software interactivo en el aprendizaje 

de operaciones con polinomios en la asignatura de matemática, de los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado, mediante 

una investigación de campo para la elaboración de una aplicación 

multimedia interactiva. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar qué tipo de tecnologías utilizan los docentes durante las 

clases de matemática en la Institución mediante encuestas y 

entrevistas. 

 Analizar el aprendizaje de las operaciones con polinomios en los 

estudiantes a través de la investigación de campo. 

 Elaborar una aplicación multimedia interactiva para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de matemática, a 

través de la investigación documental bibliográfica. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

En la actualidad la educación está inmersa con la presencia de los 

recursos tecnológicos para el desarrollo intelectual de los estudiantes, 

esta investigación radica en conocer las verdaderas razones que influyen 

como problema y provocan serias consecuencias en el progreso 

académico en la asignatura de matemática, con esto pretendemos 

mejorar el rendimiento de los estudiantes en el  aprendizaje de las 

operaciones con polinomios que es un tema fundamental para la 

educación del educando, tanto en su vida estudiantil como en  su vida 

cotidiana a partir de esto nace de la necesidad de conocer cuáles son los 

factores que afectan a  la enseñanza y aprendizaje de la matemática, 

especialmente en el tema relacionado con la resolución de polinomios, y 

así definir cuáles son los principales problemas, que deberán ser 

solucionados con la aplicación de la nueva propuesta metodológica de 

aprendizaje.  

Por lo que este trabajo es un aporte a la búsqueda de medios 

efectivos, relacionados con la utilización de herramientas tecnológicas, 

como son los softwares y aplicaciones interactivas, las cuales permitirán 

potenciar y mejorar el  aprendizaje en los estudiantes por esta razón se 

ha puesto énfasis en el resultado de la prueba Ser Bachiller realizada en 
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la INEVAL y el Ministerio de Educación en el año lectivo 2016 ya que 

muestran que el 88% de estudiantes tienen bajo rendimiento en la 

asignatura de matemática en la región Sierra, por lo cual se debe 

desarrollar estrategias de enseñanza adecuadas para una educación de 

calidad la misma que facilitará innovación a la educación elevando el nivel 

académico en el área de matemática.  

El presente trabajo tiene relevancia e importancia ya que aportará 

al desarrollo y aprendizaje eficaz, en primer lugar de los estudiantes del 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade”, así como de todos los involucrados en el proceso, como son los 

docentes y los estudiantes, lo cual ayudará a enfrentar nuevos retos 

institucionales y mejorar los niveles académicos en general en toda la 

institución educativa, las cuales podrán ser aplicadas progresivamente en 

otras instituciones de similares características.  

Por lo que en general la gran beneficiada es la comunidad 

educativa ya que la utilización de una aplicación multimedia interactiva, 

será un método nuevo y diferente a los tradicionales, lo cual ayudará a 

generar mayores potencialidades en los estudiantes no solo en 

matemáticas sino de forma integral en su proceso de aprendizaje por lo 

que la tecnología no solo puede significar una amenaza que destruye el 

razonamiento, por el cambio que se está dando se puede convertir en un 

gran beneficio al conocer las herramientas que se pueden utilizar para 

mejorar  el  aprendizaje de las operaciones con polinomios. Si el docente 

domina la forma adecuada de uso de tic, guías multimedia, facilitará sus 

clases y mejorará el nivel académico de los estudiantes desde los niveles 

básicos hasta los niveles superiores. 

Así mismo, toda la sociedad se ve beneficiada ya que a medida 

que se promueve el uso de las Tics, se genera mayor acceso a la 

información, lo cual ayuda a generar mayor desarrollo. De acuerdo a 

Martínez (2017), “la tecnología puede ayudar a la gente a salir de la 

pobreza, al mismo tiempo se beneficiará la comunidad como un todo” (p. 
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72). La reducción del fenómeno conocido como la brecha digital en los 

países en desarrollo es una tarea que requiere no sólo de liderazgo, sino 

también un mayor compromiso de recursos. 

De acuerdo a Herrera (2015) la tecnología y sus aportaciones “van 

cambiando los campos del conocimiento de forma rápida, por lo que la 

educación como disciplina, asume nuevos retos” (p. 166). La labor del 

docente se convierte en un agente generador de competencias 

necesarias para una sociedad que cada día requiere mayor conocimiento 

en función de la tecnología. La integración optima de las Tics con la 

educación depende en gran medida de la habilidad del docente para 

estructurar nuevos ambientes de trabajo en donde los estudiantes 

adquieran nuevas competencias las cuales sean aplicadas en la realidad, 

en una diversidad de escenarios, contextos y tendencias, lo cual impone 

un nuevo reto para la integración comunicacional e interacción social. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Matemática  

Aspectos: Software interactivo y aprendizaje de operaciones con 

polinomios en la asignatura de matemática. 

Tema: Software interactivo en el aprendizaje de operaciones con 

polinomios en la asignatura de matemática, en los estudiantes de Primer 

año de Bachillerato General Unificado. 

Propuesta: Elaboración de una aplicación multimedia interactiva. 

1.7. Premisas de la Investigación 

 ¿Cuáles son sus principales enfoques y beneficiarios en relación a 

las aplicaciones del software interactivo?  
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 ¿Cuáles son las funciones y aplicaciones que tiene la tecnología en 

el aprendizaje? 

 ¿Qué tipo de conocimiento previo debe tener para el desarrollo y 

aplicación de un software interactivo? 

 ¿Con la aplicación de software interactivo, como se ha aportado a 

mejorar los procesos pedagógicos?   

 ¿Qué procesos actuales de aprendizaje y enseñanza ha logrado 

posicionar en su establecimiento educativo? 

 ¿Qué metodologías ha aplicado en relación al uso de herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje, en especial en la matemática? 

 ¿Qué herramientas a diferencia de las tecnológicas, pueden 

estimular de mejor forma el aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Adicional a la aplicación de nuevas tecnologías que otras 

acciones se deben implementar para lograr un aprendizaje óptimo 

de polinomios en el futuro? 

 ¿Qué tipo de materiales e instructivos serán utilizados en cada una 

de las etapas de aprendizaje con el uso de las aplicaciones 

multimedia interactivas para el aprendizaje de matemática?  

 ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que pueden generar 

resultados adecuados en el aprendizaje de polinomios en 

matemática?   
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Software Interactivo 

Es un programa 
informático que ejecuta 

distintas tareas mediante la 
interacción entre una 

computadora y un usuario. 

Funciones de las 
tecnologías en el 

aprendizaje 

Función motivadora 

Función innovadora 

Función global 

Tipos de software 

Software educativo 

Software multimedia 

Software cálculo numérico 

Características del 
software interactivo 

Interactividad 

Simulación de procesos 

Ejercitación 

Independencia 

Metodologías de 
elaboración de un 

software interactivo 

Metodología Scrum 

Metodología Kanban 

Metodología 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Aprendizaje de 
operaciones con 
polinomios en la 

asignatura de 
Matemática. 

Es la adquisición de 
conocimientos que se 

forma a partir de la unión 
de dos o más variables 

vinculadas las operaciones 
básicas. 

Operaciones con 
polinomios 

Adición de polinomios 

Sustracción de polinomios 

Multiplicación de polinomios 

División de polinomios 

Formas que se realiza el 
aprendizaje de la 

matemática 

Programas para estimular el 
aprendizaje de matemática 

Tutoriales como aporte 
efectivo al aprendizaje de 

matemática 

PROPUESTA 

Elaboración de una 
aplicación multimedia 

interactiva. 

Métodos para la 
elaboración de una 

aplicación multimedia 
interactiva 

RMM: Proceso de análisis, 
diseño y desarrollo de 

aplicaciones 

RMDM: Orientación a 
problemas con datos 
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Diseño de imágenes, texto, 
animación, vídeo en un 

mismo entorno donde los 
estudiantes interactúan 
con los recursos para 
mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

dinámicos. 

OOHDM: Diseño hipermedia, 
enfoque orientado a objetivos 

Herramientas para la 
elaboración de una 

aplicación multimedia 
interactiva 

Director 

Geogebra 

AutoPlay Media Studio 

Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco contextual  

Para el presente trabajo de investigación se analizaron varios 

estudios previos a los siguientes trabajos realizados tanto en la ciudad de 

Quito, como a nivel nacional, e internacionalmente relacionadas con el 

uso del software de forma interactiva, y como este ha generado una 

mejora en el aprendizaje. 

En el proyecto de investigación encontrada en la Universidad 

Técnica de Ambato, con el título “software interactivo y su aplicación en el 

aprendizaje significativo de matemáticas, en el séptimo año de educación 

general básica, de la unidad educativa González Suárez en el período 

abril – junio 2016, del cantón Ambato, provincia de Tungurahua”, 

Guevara,  (2017), concluye:  

Los estudiantes de séptimo año de educación general básica 

demuestran un rendimiento poco satisfactorio en la asignatura de 

matemáticas fundamentalmente por no tener acceso a un software 

educativo en el desarrollo de las clases. Debido a que la institución 

educativa no cuenta con un tipo de software educativo en la 

asignatura de matemáticas en la que los estudiantes puedan 

interactuar en el proceso y desarrollo de su propio aprendizaje (p. 

54). 

La metodología de la investigación de la tesis mencionada es “del 

tipo bibliográfica y documental, así también se aplicó la investigación 

exploratoria y descriptiva de la situación relacionada con el aprendizaje de 

las matemáticas, con la aplicación de una encuesta a una muestra 

representativa de la unidad educativa de estudio” (Guevara, 2017, p. 38).  
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Si bien en la actualidad ya se ha popularizado el uso de la 

tecnología y de software en la educación, es importante conocer cuáles 

han sido los resultados específicos dentro de la enseñanza de las 

matemáticas, en donde también se han desarrollado algunas 

investigaciones referentes al tema. 

En la tesis de la Universidad de Guayaquil, “Diseño y Elaboración 

de una Aplicación Multimedia para la enseñanza-aprendizaje de 

Contabilidad Básica actualizada para el 8vo año básico”, Barrezueta, G. 

Núñez, J. Ureña, (2013), concluye: “a través de la aplicación multimedia 

educativa los estudiantes que fueron encuestados respondieron de 

manera favorable la posibilidad de aprendizaje con esta herramienta, por 

lo que su uso incide positivamente en la motivación del estudiante” (p. 88).  

Para la investigación de este proyecto utilizaron varios métodos, 

entre ellos el método inductivo - deductivo y herramientas como la 

encuesta y entrevista para así poder saber las falencias en la enseñanza 

aprendizaje.  

El estudio antes mencionado hace una referencia a la importancia 

de las herramientas multimedia, aplicadas en el aprendizaje en este caso 

de la materia de contabilidad. Pero el estudio tiene una importante 

relevancia ya que la metodología aplicada puede servir para el estudio del 

presente trabajo, ya que el uso de los instrumentos multimedia tiene una 

amplia aplicación en todas las actividades de la vida diaria, y la educación 

no es la excepción. 

Revisado el estudio en la Universidad Nacional de Chimborazo, 

con el título “Análisis, diseño e implementación de un software educativo 

para la enseñanza–aprendizaje de la asignatura de matemática dirigido a 

los estudiantes de tercer año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Luís Felipe Torres”, comunidad Santa Rosa de Zula, parroquia 

Achupallas, cantón Alausí”, el autor Anilema, (2016), concluye: “la 

implementación de un software es una herramienta de gran apoyo, 
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mediante su diseño específico a través del cual se logren unos 

conocimientos, habilidades, procedimientos, esto es para que los 

estudiantes asimilen de manera rápida y correcta el aprendizaje” (p. 65).  

El trabajo anteriormente descrito utiliza como marco metodológico 

al método científico, en el cual aplica las fases de “observación, inducción, 

hipótesis, comprobación, demostración de hipótesis y conclusiones. Para 

logar los resultados esperados, se aplicaron los métodos analíticos, 

sintéticos, inductivos y deductivos para lograr mostrar la realidad de la 

unidad educativa de estudio” (Anilema, 2016, p. 49). 

El trabajo en general llega a la conclusión de que el uso de 

programas educativos en las instituciones debe ser una prioridad debido a 

que se pueda enseñar matemáticas y otras materias a los estudiantes. 

Es importante conocer cuáles han sido las propuestas relacionadas 

al tema de aprendizaje de matemáticas en otros países, mediante el uso 

de la tecnología, específicamente con la aplicación multimedia. Estas 

experiencias ayudarán a identificar nuevas técnicas que pueden ser 

adoptadas también por el medio local. 

En la Investigación realizada por la Universidad Nacional de 

Colombia, con el título: “Diseño de una Aplicación Multimedia para el 

Aprendizaje de Funciones Matemáticas en la Institución Educativa de 

Rozo-Palmira”, el autor Saavedra, (2013), se concluye:  

(…) la aplicación multimedia en funciones matemáticas permite la 

interacción, contesta inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permite un diálogo y un intercambio de informaciones 

entre el computador y éstos. Individualiza el trabajo, se adaptan al 

ritmo de trabajo de cada estudiante y pueden adaptar sus 

actividades según las actuaciones de los alumnos (p.105). 

Este trabajo presenta los componentes esenciales para 

implementar y utilizar aplicaciones multimedia en el aprendizaje de 

funciones matemáticas en la Institución Educativa de Rozo, ya que esta la 



 
 

18 
 

interacción permanente de los estudiantes con herramientas 

computaciones, permite un intercambio óptimo de la información, 

generando un dialogo continuo entre el software y el usuario, que genera 

mejores resultados en el proceso de aprendizaje.  El tipo de metodología 

de investigación que se aplicó es del tipo descriptivo y exploratorio, en 

donde se analizan los factores que intervienen en el proceso de 

aprendizaje de matemáticas, en donde mediante una encuesta se 

pretende buscar cuales son las mejores alternativas tecnológicas para el 

aprendizaje. 

De las investigaciones anteriormente referenciadas, se puede 

concluir que el uso de las herramientas tecnologías son una nueva y 

optima alternativa en el aprendizaje, y que permite una interacción e 

intercambio permanente de información, no solo en el aula de clases, sino 

en cualquier lugar y momento en donde se cuente con algún medio 

computacional, y así promover una mayor destreza en el desarrollo de los 

ejercicios por parte de los estudiantes. Por lo que el uso de la aplicación 

multimedia ha servido de estímulo a los estudiantes para mejorar su 

aprendizaje, independiente de la materia, generando resultados basados 

en el dialogo permanente entre el software interactivo y los niños y 

adolescentes que los utilizan.  

Así mismo se pueden evidenciar la relevancia que tiene el uso del 

software interactivo, por ejemplo, en el artículo publicado en la Revista de 

Computación e Informativa de la Universidad de Guadalajara, titulado 

“Software interactivo para desarrollo de habilidades matemáticas a nivel 

primario”, presenta una aplicación matemática con interfaz, amigable, 

interactiva, sencilla de instalar y de fácil manejo. En esta investigación ha 

utilizado un método inductivo, mediante la implementación de la técnica 

“Focus Group” para la retroalimentación, a fin de reducir la deserción 

escolar y los altos índices de reprobación en la materia.  
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A diferencia de otros software, los ejercicios están desarrollado en 

base a los programas de estudio que presenta la Secretaria de 

Educación Pública, a su vez cuenta con una base de dato en la 

cual llevará el control y registro de cada actividad realizada por el 

estudiante, en donde el maestro puede hacer consultas en 

cualquier momento, permitiendo identificar cuáles y cuántas veces 

el estudiante ha resuelto un problema, aportando una perspectiva 

más concreta de cuáles son los temas que más se le dificultan a 

cada alumno, cabe destacar que la aplicación es multiplataforma, 

por lo cual puede ser ejecutada en cualquier dispositivo móvil 

(Guerrero, 2014, p. 1). 

Otro artículo que aporta a la investigación es el expuesto por el 

autor Cuesta, (2015), titulado: “Desarrollo de los razonamientos 

matemáticos y verbal a través de las TIC. Descripción de una experiencia 

educativa”, en donde se presenta la experiencia en las aulas, donde se 

valoran los beneficios observados respecto a la intervención educativa en 

los alumnos que presentan dificultades en el razonamiento lógico – 

matemático. Para el estudio se ha aplicado “la escala e inteligencia de 

Wechler, para niños, en donde posteriormente, se ha elaborado un 

programa educativo personalizado basado en tecnologías centradas en la 

estimulación en áreas del aprendizaje específicas” (Cuesta, 2015, p. 39). 

El trabajo de Cuesta, (2015), generó resultados en los cuales se 

muestra que el uso combinado de los materiales multimedia en el aula, en 

conjunto con el apoyo de los docentes, que ha permitido “mejorar el 

análisis y reflexión del conocimiento por parte de los estudiantes. 

Logrando desarrollar habilidades de autoestima y participación en 

actividades grupales, gracias a las Tics” (Cuesta, 2015, p. 48). 

Según las investigaciones de las diferentes tesis referenciada a 

nivel local, nacional e internacional se ha constatado que la aplicación de 

herramientas y materiales multimedia en los procesos de aprendizaje, en 

la actualidad son elementos que aportan al análisis y reflexión del 

conocimiento, los cuales ayudan a mejorar las habilidades no solo 

académicas, sino que aportan a la autoestima y participación de los 
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estudiantes, fomentando el trabajo en equipo, por lo que estas 

investigaciones son el marco referencial para realizar estudios específicos 

y propuestas para mejorar las condiciones educativas en diferentes 

unidades educativas, en las diferentes regiones del país.  

 

2.2. Marco conceptual 

A continuación se detalla el marco conceptual de la investigación 

empezando a definir  los temas relacionados con las variables. 

El Software Interactivo 

Definición del Software 

 

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

realizar alguna actividad en el computador ya que el software envía 

instrucciones al hardware y esto hace posible el funcionamiento del 

computador. 

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

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

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

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

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

como se dice popularmente a los programas informáticos sino también a 

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

 

Para Márquez, (2016), “la sociedad de la información en la que se 

desarrollan los individuos, busca utilizar cada vez más softwares 

interactivos para diferentes acciones educativas” (p. 97). Ante esto, es 

necesario referenciar, que dichas herramientas son medios entre el 
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proceso de aprendizaje y las acciones de trabajo de la enseñanza de los 

docentes. 

El objetivo de la presente investigación es utilizar el software 

interactivo como herramienta para determinar la influencia de la aplicación 

de un software en mejorar los procesos cognitivos hacia la matemática y 

los polinomios en la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”. 

La misma que debe sujetarse intrínsecamente con otras acciones 

educativas para conducir el proceso de enseñanza - aprendizaje hacia el 

estudiante y de esta forma apoyar los problemas con los polinomios. Así, 

el uso correcto de un software interactivo; por medio de la búsqueda de 

interactividad con la “información en la red informática; instalación y 

aplicación de software pedagógico; busca dinamizar las directrices de 

estudio para volver a la educación un medio más interactivo en su 

enseñanza” (Márquez, 2016, p. 96).  

Por su parte Riofrío, (2017), expone que:  

La enseñanza del uso consecuente y responsable de las 

herramientas informáticas como son los sistemas basados en 

software interactivo; aprovechará además el respeto al criterio 

ajeno y a las fuentes de investigación, así como para utilizar los 

medios tecnológicos con propósitos adecuados, es decir, 

direccionados a los procesos de aprendizaje y la reducción de 

problemas ligados al mismo (p. 76).  

Ante lo expuesto es importante mencionar, que el uso de un 

software interactivo para reducir los inconvenientes ligados al mal 

entendimiento de los polinomios de los estudiantes y, sobre todo, para 

incrementar sus destrezas y su labor de simbólica en la ejecución de 

ejercicios matemáticos. Ante lo cual, se debe considerar en forma 

preliminar, la no mecanización de dichas acciones; debido a que la 

educación dentro de la informática ligada hacia la matemática no puede 

sujetarse a lineamientos fijo sino siempre ser dinámica e interactiva entre 

docente y estudiante. 
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Funciones del sofware interactivo 

El software interactivo posee características particulares que se 

desarrollan en orden a la funcionalidad entre la información y 

comunicación que se desea exponer sobre un tema específico, en este 

caso ligado a la matemática y en referencia directa a las operaciones con 

polinomios. El uso oportuno de estas tecnologías durante la enseñanza - 

aprendizaje o ante problemas de cognitivos de aprendizaje se optimiza 

cuando el conocimiento dentro de los elementos que las componen por 

parte de los estudiantes llega al cumplimiento de tareas determinadas 

dentro del usos de esta herramienta digital.  

Por tal razón, dentro de la presente investigación se busca que los 

estudiantes la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” consiga 

entender las potencialidades para mejorar sus problemas matemáticos 

ligados a los polinomios y sus operaciones afines, por medio del 

desarrollo de las destrezas simbólico – matemáticas que trazan el uso 

tecnológico para su mejora cognitiva, dentro de un aprendizaje más 

amigable y dinámico.  

 

Tipos de Software 

Software Educativo 

 Son programas informáticos que se usan en el ámbito educativo ya 

que puede utilizarse de apoyo mediante las experiencias de aprendizaje 

en el contexto de muchos enfoques educativos. La correcta comprensión 

y utilización de un software educativo a nivel del aprendizaje matemático 

no se limitan en el entendimiento y accionar de las características 

funcionales de las mismas hacia la aplicación de ejercicios simbólicos 

cognitivos dentro de los polinomios. Por el contrario, busca reconocer el 

trabajo intelectual al cual se debe sujetar el aporte académico que 

suscriben los estudiantes para mejorar sus entendimientos cognitivos 

dentro del accionar estudiante – conocimiento - docente. Es decir, la 
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tecnología facilita el aporte académico, pero no es la base general sobre 

la cual todos los saberes deben sujetarse, sino que el docente debe 

mantener su papel de guía. 

Según el autor Guevara, (2017), afirma que: “el software interactivo 

contiene la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar el propio software, dando una personalización 

individual hacia las necesidades más educativas” (p. 92). Desde esta 

perspectiva, el software interactivo permite un mejor accionar del usuario 

acorde a sus necesidades y enfocarlo según la idea de dirección del 

mismo. 

En base a los apuntes de Guevara, (2017), “las unidades 

educativas son lugares para compartir conocimientos y que los mismos 

deben ligarse a las modernas tecnologías” (p. 65). Por tanto, el software 

interactivo es fuente de conocimiento disponibles para los alumnos, cuya 

vinculación cognitiva es agradable hacia los estudiantes y mantiene un 

protocolo de practicidad de enseñanza - aprendizaje.  

Por lo tanto, cada acción dentro de un software interactivo debe 

tener esta regla: “los alumnos y docentes deben trabajar sobre las 

acciones que se van a desarrollar en el mismo, y como los vacíos 

académicos que aún existen sobre todo a nivel matemático, se 

complementen con el accionar del docente” (Samper, 2017, p. 106). 

Software Cálculo Numérico 

Este software es aplicado en la asignatura de matemática ya que 

permite al usuario realizar las operaciones con polinomios mediante 

tablas, formulas y procesos en donde el software sirve de base para poder 

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

matemática. 

Uno de los aportes más importantes del software cálculo numérico 

esta dado, por las amplias libertades de modificación y las innumerables 
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características de acople según las necesidades del internauta; para el 

caso de estudio la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, con 

problemas en las operaciones con polinomios y el accionar para mejorar 

este problema cognitivo por parte del docente con el uso de un software 

interactivo.  

Así, el factor clave está dado por la relación de enseñanza y como 

los problemas ligados a la matemática pueden ser reducidos con su 

traspaso de enseñanza a medios digitales. 

Interactividad 

Existen algunos conceptos de interactividad pero en el ámbito 

informático tienen un solo significado el cual describe la relación de una 

comunicación entre un usuario y un sistema informático. 

 A nivel del concepto de tecnología educativa vinculado hacia las 

matemáticas ha existido varios cambios a lo largo de su historia, debido a 

la acelerada evolución tecnológico de hoy en día. Esto se debe a que la 

tecnología educativa mantiene un enfoque mayormente instrumentalista, 

pasando desde la sistematización de la enseñanza a un enfoque centrado 

en el análisis y diseño de nuevos recursos de aprendizaje que permiten 

una mayor construcción del conocimiento sobre las adecuaciones 

tecnológicas, sociales y culturales.  

Así, la sociedad del conocimiento y la tecnología informatizada 

para Escobar, (2017), es “aquella en que la mayoría de los trabajos 

necesitan una educación formal y la capacidad para adquirir y aplicar 

conocimiento teórico y analítico” (p. 107). Por su parte, Abeldaño, (2014), 

cita: 

Una sociedad del conocimiento se identifica por privilegiar el capital 

intelectual, el conocimiento, las habilidades y las destrezas 

cognitivas y sociales como materias primas, que le permita a la 

sociedad desarrolla un ambiente colaborativo y cooperativo, hacia 

la deslocalización de la información, gracias al incremento de la 
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velocidad de los procesos, una mejor adaptación y un aprendizaje 

revalorizado hacia el individuo (p. 90).  

Si bien desde la perspectiva de Valverde, (2016), “se sabe que el 

mundo no es perfecto, es más bien errático, entonces se tiene que 

preparar a las nuevas generaciones a que cometan errores como parte 

del quehacer humano” (p. 72). Ante este contexto, las instituciones de 

educación necesitan evolucionar para cambiar algunas de sus 

estructuras, sólo así se puede rejuvenecer la forma de emitir un verdadero 

conocimiento hacia los estudiantes. 

Al analizar a la unidad educativa de hoy y como esta, responden a 

los diferentes cambios culturales, es pertinente considerar que la sociedad 

se halla en un momento científico y tecnológico al cual se debe apoyar 

sobre todo el aprendizaje, donde la información no sólo crece en forma 

exponencial, sino que es muy amplia y cambiante en función de las 

necesidades sociales y dentro de este aspecto el cognitivo, marca un gran 

nivel de importancia. Por lo tanto, en la sociedad del conocimiento se 

debe enfocar al desarrollo intelectual sobre la revalorización del 

conocimiento, el aprendizaje y el trabajo inteligente, cómo la mejor forma 

de generar una sociedad sustentable y conocedora.  

Así, la explosión de la información, su variación, más la rápida 

caducidad se vinculan a otro cambio paradigmático de la cultura integral, 

del nuevo orden social de saberes busca ampliar el camino hacia la 

globalización de la educación por medio del uso de diferentes tecnologías 

entre esos el software interactivo.  

Dentro de este aspecto Morientes, (2017), expone: 

Un mundo global es aquel donde las ideas son activadas hacia las 

personas en tiempo real a través de las telecomunicaciones y usos 

tecnológicos. Un nuevo orden social surge experimentado de la 

contribución de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, que acortan distancias y aumentan el ritmo y 

disminuyen el espacio de la comunicación en tiempo real (p. 156).  
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Sobre la base de las ideas expuestas, la educación en general 

necesita de un cambio, una renovación, un nuevo pensamiento, o bien, 

una transformación combinada con la inclusión de nuevas tecnologías. 

“La enseñanza que hoy se observa en varios los niveles educativos, está 

en un gran porcentaje obsoleta, fuera de contexto social y cultural; por 

ende, no se la asume con los nuevos retos tecnológicos” (Cavallero, 2014, 

p. 90).  

En un escenario, donde las deficiencias de proceder con cálculos 

de polinomios surgen como la necesidad de interactuar con contextos 

hacia herramientas y materiales interactivos que amplíen el espectro de 

educación ya no sólo desde las aulas sino también desde los hogares por 

medio de otras herramientas como son: celulares, tables, televisores, 

computadores y demás elementos para solventar problemáticas 

académicas; se debe realizar las siguientes asignaciones: 

 Emitir mayor valor agregado de las tecnologías de la 

información: El uso del software interactivo para Cáceres, (2017), 

se da: 

Generando nuevas y distintas formas de aprender por medio del 

apoyo de una variedad de medios que permite el software 

interactivo para responder a una diversidad de estilos propios de un 

aprender más multimedia. Del mismo modo, la tecnología está 

acercando la globalización al aula gracias al uso de las 

telecomunicaciones, por tanto, se reducen los tiempos y distancias 

hacia el conocimiento. 

Como consecuencia, esta nueva sociedad se requiere dentro de 

los estudiantes saber instaurar en forma temprana estructuras 

mentales que optimice su sistema de aprendizaje. Así el uso de 

herramientas tecnológicas da un mayor realce al alcance de 

nuevos saberes y estos son expuestos por ellos en forma de 

creaciones sistemáticas de su nuevo acervo cultural. 
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 Las áreas de aplicación de del software interactivo son 

diversas: en el desarrollo actual como refiere Segarra, (2015), “se 

puede trabajar con programas diseñados a nivel educativo en 

función de un objetivo pedagógico claro y evidente; con 

herramientas de apoyo cognitivo” (p. 105). Así, las matemáticas y 

sus problemas cognitivos ligados pueden acoplarse dentro de la 

tecnología para facilitar el soporte de la enseñanza hacia los 

estudiantes y de esta forma contener bases educativas de fácil y 

mayor alcance para desarrolla estudiantes creativos y consientes 

del buen uso tecnológico. 

Actividades interactivas que supone el software interactivo 

Aplicar el software interactivo a nivel educativo como un medio de 

apoyo para reducir el aspecto de mala operatividad de los polinomios 

como problemática, permite generar un mayor marco de educación 

matemático. La interactividad entre docente y estudiante no sólo se 

direcciona a la facilidad de dar a entender los conocimientos por medio de 

herramientas más ágiles, sino en llegar en menor tiempo y reducir los 

plazos de enseñanza sin dejar de lado la calidad de los contenidos 

emitidos; de esta manera se solventan problemas y mejora los estándares 

de enseñanzas de la matemática. 

Para esto, el docente dentro del medio cognitivo - matemático debe 

poseer las capacidades pedagógicas y técnicas hacia una integración 

vinculada del saber y la tecnología en su impartición al estudiante. Es 

decir, “mantener una correcta retroalimentación entre las partes sin dejar 

de distinguir el verdadero entendimiento de un saber científico matemático 

a partir de la simbología y acciones propias de la ciencia numérica” 

(Ferretti, 2015, p. 35). 
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Dentro de las actividades interactivas se recomienda: 

 El software interactivo y la globalización del conocimiento: El 

software interactivo y la educación mantienen una consideración 

sistemática entre el espacio y tiempo en las que toda actividad 

humana se desarrolla. Ante esto, la herramienta digital, el entorno y 

la cultura, contribuyen de manera definitiva a optimizar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

Según lo expuesto, el autor Barriga, (2017), se cita: 

El software interactivo dispone del potencial para transfigurar la 

clase en un nuevo entorno de conocimiento, ya que, mediante ella, 

docente y estudiante se mueven más allá del espacio del aula, 

colaborando con la formación de la ciencia. El resultado de dicho 

trabajo integral ayuda a acelerar el acceso a los recursos humanos 

y a la diversidad cultural gracias al conocimiento adquirido (p. 81). 

En conclusión, la globalización del conocimiento por medio del uso 

de un software interactivo, se configura gracias al avance de la tecnología 

que se fundamenta en redes de circulación rápida y confiable de 

información y conocimiento pertinentes para la toma de decisiones y la 

acción en beneficio del estudiante mismo; sin olvidarse del inmenso apoyo 

del docente que siempre debe estar presente. Así, información y 

conocimiento mantienen una estrecha relación más allá de las acciones 

del docente y estudiante; es decir se da apertura al conocimiento y 

aprendizaje globalizado.  

Para lo cual, la educación con referencia a las tecnologías digitales 

y la matemática, debe ligarse en “una clara percepción del impacto 

tecnológico en el aprendizaje y en la comprensión de sus consecuencias 

para el individuo y la sociedad” (Garrido, 2016, p. 86). En este sentido, la 

educación a nivel del Estado debe ser una de las principales inversiones 

económicas y políticas, donde su papel es trascendental en la capacidad 

de producir su propia tecnología para mejorar al largo plazo el bienestar 

común tal cual como referencia dentro del contexto ecuatoriano la 
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Constitución de la República del Ecuador (2008) y el Plan Nacional del 

Buen Vivir (2016).  

Así, es pertinente mencionar que el concepto de analfabeto 

cambió, “no se limita a no saber leer, escribir y contar, ahora se refiere a 

la capacidad de responder al desafío de la actualización tecnológica” (Hill, 

2017, p. 16). Esto se debe a que los usos pedagógicos de la tecnología 

informatizada son múltiples y variados, y “muchos de ellos están todavía 

en una fase de experimentación y desarrollo en distintos contextos 

educativos” (Herrería, 2016, p. 197). 

En definitiva, la utilización de un software interactivo con fines 

educativos promete abrir nuevas dimensiones y posibilidades en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y bajo dicha premisa mejorar las 

condiciones sociales de un país. 

Uso significativo del sofware interactivo 

Para Gonzáles, (2016), los principios que ubican el uso pertinente 

del software interactivo se direccionan con:  

Aprender a pensar y actuar; aprender constructivo y saber 

colectivo; aprender activo, individual y social; aprender para 

entender; aprender cómo proceso social, colaborativo, cooperativo 

y socialmente compartido; aprender como interacción social; lo que 

conlleva a un aprender distribuido socialmente, situado, 

generalizado y autorregulado (p. 177). 

Al pretender satisfacer las necesidades que plantea la sociedad del 

conocimiento con relación al estudiante y la promoción dentro del mismo 

hacia el desarrollo de destrezas y habilidades, se debe buscar generar 

diferentes experiencias hacia una completa armonía. Dentro de lo cual, 

los docentes deben ser “mediadores, facilitadores y orientadores de sus 

estudiantes, ya que el profesor no es el protagonista, sino que orienta, 

facilita y media” (Torres, 2017, p. 266).  
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La incorporación de la tecnología en las unidades educativas, debe 

emitir en los alumnos la oportunidad y necesidad de desarrollar 

habilidades tecnológicas que apoyen no sólo el aprendizaje, sino que 

incrementen la productividad personal y la toma de decisiones en la vida 

diaria.  

Por tanto, el aprendizaje moderno no sólo se direcciona a 

satisfacer las dudas educativas, sino a promover mejores ciudadanos que 

sepan el manejo de los saberes hacia su acción social dentro de la 

comunidad. Así, el docente no sólo es un facilitador sino parte de la 

formación social de los futuros ciudadanos. 

Por lo expuesto el software interactivo, mantienen un impacto más 

allá de las aulas, sino que son las bases del conocimiento general en la 

estructuración de una mejor sociedad más entendida con la interactividad 

de sus miembros. Concluyendo que el verdadero camino para una 

sociedad de éxito es poseer un grupo humano intelectualizado pero que 

sobre todo separa como utilizar su saber para el bienestar común; 

referenciando todos los medios tecnológicos que generen un mayor valor 

cognitivo en los estudiantes sobre todo en adolescentes hacía un nuevo 

enfoque de comprensión de la matemática y los polinomios.  

 

Aprendizaje de Operaciones con Polinomios 

Metodología de Aprendizaje 

Para Villacís, (2016), el aprendizaje es “el área de la psicología en 

la cual trabajan más psicólogos en la actualidad, y en la cual las 

investigaciones han alcanzado un altísimo grado de refinamiento, para 

comprender la formulación cognitiva en las personas” (p.87).  

El aprendizaje puede estar ligado a los procesos de expansión y 

apropiación de la psicología experimental que inició siendo el estudio de 

la percepción dentro de un marco de referencia estructuralista. Hacia 
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1930 el cuadro había cambiado claramente, y el acento se colocaba no en 

la manera en que un sujeto percibía el mundo sino en la transformación 

del comportamiento, también llamado aprendizaje. 

Dentro del mismo contexto Díaz, (2018), manifiesta que los 

psicólogos utilizan este término, en forma muy diferente a como lo utiliza 

la demás gente. Para los profesionales dentro de esta rama el aprendizaje 

no tiene casi nada que ver con el término conocimiento, tiene muy poco 

que ver con la definición de instrucción, y no tiene nada que ver con el 

término sabiduría. Evidentemente el término aprendizaje, como lo usan 

los psicólogos se presta a ciertas confusiones generadas por su uso en la 

vida diaria.  

Para Barriga, (2017), la psicología del aprendizaje es una rama de 

la psicología experimental que ha sobrepasado un grado de 

perfeccionamiento en el siglo xx, y que ha subsistido como ciencia pura. 

El valor del aprendizaje en la comprensión de la conducta humana es de 

formidable magnitud, mucho mayor de lo que se supone ordinariamente, 

refiriéndose como: "tendencia a mejorar con la ejecución" (Barriga, 2017, 

p. 67). 

Además, Abeldaño, (2014), expone que el aprendizaje “es un 

proceso que se manifiesta por cambios adaptativos de la conducta 

individual como resultado de la experiencia” (p. 193). Por tanto, “un 

cambio relativamente permanente en la potencialidad del comportamiento 

que ocurre como resultado de la práctica reforzada” (Ferretti, 2015, p. 90). 

Se señala que aprendizaje es un proceso que tiene desarrollo 

íntimamente en el individuo y se deriva por cambios puntuales en el 

comportamiento, los cuales conservan ciertas características 

determinantes. Es decir, el aprendizaje es un cambio relativamente 

constante del comportamiento que ocurre como efecto de la práctica.  
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Desarrollo del aprendizaje 

La psicología del desarrollo del aprendizaje es una disciplina 

científica que forma parte de la psicología. El autor Villacís, (2016),  

propone la siguiente definición de esta disciplina como “un desarrollo del 

aprendizaje que se preocupa por los cambios que tienen lugar en la 

conducta y las habilidades que surgen al producirse los cambios” (p. 183).  

Para este autor la psicología del desarrollo del aprendizaje tiene 

dos objetivos fundamentales:  

 Referir la conducta de los sujetos y la forma cómo evolucionan 

dentro del aprendizaje 

 Interpretar las causas, y los procesos que producen cambios 

(evolución) en el aprendizaje entre una época y otra.  

Complementando dicha definición Guerrero, (2017), cita “la 

psicología del desarrollo del aprendizaje es la parte de la psicología que 

se ocupa de los procesos del cambio en el entorno del aprendizaje que 

ocurren a lo largo de la vida humana” (p. 66).  

Esta definición es muy equivalente a la propuesta del anterior 

autor. Los cambios, a los que se refiere este último aporte tienen que ver 

fundamentalmente con tres cosas:  

 La etapa de la vida 

 Las circunstancias propias del entorno en las cuales el sujeto se 

desarrolla 

 Las experiencias particulares que vive cada persona  

Para poder alcanzar, la psicología el desarrollo del aprendizaje se 

hace necesario entender en primer lugar qué es el desarrollo. El concepto 

del desarrollo va atado principalmente a dos aspectos: en primer lugar, a 

unos factores explicativos que ayudan a comprender el cambio 
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psicológico. En segundo lugar, el concepto sobre el desarrollo está 

relacionado con los contextos en los que se desarrollan el aprendizaje. 

Relación aprendizaje, desarrollo y educación 

Para Vallejo, (2017), el aprendizaje, el desarrollo y 

la educación son categorías estrechamente vinculadas entre sí, 

entendiendo esta última en su sentido amplio, como: 

(…) un conjunto de actividades y prácticas sociales mediante las 

cuales, y gracias a las cuales, los grupos humanos promueven el 

desarrollo personal y la socialización de sus miembros y garantizan 

el funcionamiento de uno de los mecanismos esenciales de la 

evolución de la especie: la herencia cultural (p. 54). 

Además, Uvidia, (2017), en su sentido lineal la educación, es el 

proceso que se organiza, desarrolla y se sistematiza en la institución, en 

función de transmitir los conocimientos y la experiencia histórica - social 

de la humanidad  y que debe conducir si se estructura una adecuada 

enseñanza, a la instrucción, el aprendizaje, el desarrollo y la formación de 

las personas. Mediante el proceso del conocimiento humano (reflejo del 

mundo circundante por la conciencia) el hombre conoce el mundo, para 

poder actuar y transformarlo. 

El aprendizaje es el proceso de formación de la actividad 

cognoscitiva, que involucra la adjudicación de la experiencia histórico-

social y la asimilación de la imagen perfecta de los objetos, su reflejo o 

reproducción espiritual, lo que ejerce toda su actividad y contribuye a su 

socialización y formación de valores.  

La enseñanza efectúa funciones instructiva, educativa y 

desarrolladora, en dicho proceso debe exhibirse la unidad entre 

la instrucción y la educación; “la enseñanza amplía las posibilidades 

del desarrollo, puede acelerarlo y variar no sólo la consecutividad de las 

etapas del mismo sino también el propio carácter de ellas” (Samper, 2017, 

p. 51). 
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Dentro de la misma lía referencial, Amauri, (2014), menciona que el 

aprendizaje es un evento en el que participa vivamente el niño, dirigido 

por el psicólogo, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y 

capacidades, en comunicación con los otros, en un proceso de 

socialización que favorece la formación de valores, desde esta 

perspectiva Hogan lo describe como: "la actividad de asimilación de un 

proceso especialmente organizado con ese fin, la enseñanza” (Amauri, 

2014, p. 8).  

La enseñanza y el aprendizaje establecen un proceso, que está 

gobernado por leyes concatenadas (pedagógicas, psicológicas, lógicas, 

filosóficas, entre otras), que interactúan y se establecen mutuamente. 

Estas leyes deben conocerse por los docentes y psicólogos, a los efectos 

que este se desarrolle como un sistema. 

La actividad es el modo, concretamente humano, por el cual el 

hombre se atañe con el mundo. Es un evento en el cual este representa y 

transforma creadoramente la naturaleza, a partir de la realidad objetiva 

mediada por la práctica. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje los niños y niñas deben 

realizar todos los tipos de actividad: práctica, gnoseológica, valorativa y 

comunicativa, ya que este proceso, al igual que toda actividad humana, 

tiene como componentes las necesidades, los motivos, una finalidad, 

condiciones para obtener esa finalidad y componentes (acciones y 

operaciones).  

Si la conciencia es una representación superior de reflejo de la 

realidad objetiva, atributo solo del hombre, la enseñanza como proceso de 

organización de la actividad cognoscitiva escolar, permite que los niños y 

niñas asimilen el contenido, las propiedades y cualidades de los objetos y 

fenómenos originados por las generaciones precedentes; así como que 

comprendan qué son las "cosas", por qué son así y para qué son (su 

utilidad e importancia). 
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El efecto del perfeccionamiento del conocimiento del niño o niña se 

ocasiona de lo concreto (material), a lo abstracto 

(mental), estableciéndose en este la "imagen ideal" de los contenidos 

envueltos en la realidad que estudia. Las acciones primeramente en el 

plano material, luego verbal y finalmente mental de lo que el alumno 

conoce por medio de la enseñanza, proveen las nuevas acciones 

externas con los mismos contenidos o con otros desconocidos; capacitan 

para que pueda transformar creadoramente el medio que lo rodea. 

Pre requisitos para el desarrollo del aprendizaje 

Muchos autores han intentado definir claramente cuáles son las 

adquisiciones o las habilidades cognitivas básicas que marcan el inicio y 

la evolución del desarrollo. Desde la práctica rehabilitadora se distingue 

que muchos niños con problemas presentan dificultades en tareas no 

específicamente lingüísticas pero que claramente influyen en la 

adquisición y desarrollo del aprendizaje. Es necesario recordar que los 

aprendizajes no se hacen de forma lineal ni organizada, sino que unos 

generan y potencian otros. 

La atención 

Es un proceso cognitivo general que intercede en todas las formas 

de actividad humana. Todo aprendizaje resiste un período de atención 

sobre el estímulo o la información exhibida que en cada sujeto es 

incomparable en función de sus capacidades. Un déficit en la atención 

puede provocar un aprendizaje nulo o deficitario.  

Los dos problemas básicos se pueden encontrar respecto de la 

atención son:  

 Labilidad atencional: tiempo insuficiente para realizar el 

aprendizaje o la tarea.  

 Hiperactividad marcada, (control psicológico si es necesario). 
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La imitación 

El lenguaje surge primeramente por imitación en la que interviene 

no solo factores audiomotores sino igualmente óptico - motores a través 

de los cuales se va estructurando el aprendizaje infantil. Como cita 

Segarra, (2015), es: “la interacción e imitación son los dos mecanismos 

básicos que rigen la adquisición del lenguaje con una proporción variable 

según la edad y el niño” (p. 176).  

La imitación en primer tiempo surge directamente después de la 

recepción del estímulo (imitación inmediata, según Piaget entre los dos y 

siete años ya no es desencadenada por la percepción sino por 

representaciones imaginadas por la imagen interior es la imitación 

diferida). 

La adecuación al modelo se hace gracias a una serie de 

correcciones visuales. Esta relación constante entre las informaciones 

visuales y las kinestésicas permite la fusión progresiva de la imagen visual 

del cuerpo y de la imagen kinestésica. Cuando “se funden estas dos 

imágenes, el niño dispondrá de una imagen del cuerpo operativo que le 

servirá de soporte para mejorar su función práxica” (Morientes, 2017, p. 

179). 

Respecto a la imitación del lenguaje el niño comienza a imitar 

sonidos familiares y posteriormente no familiares va progresando hacia la 

imitación de palabras y frases. Primero aquéllas que él ha oído 

repetidamente y que están en su vocabulario. Más tarde repite 

sistemáticamente casi todas las palabras nuevas cortas y las frases 

cortas.  

La serie que sigue es similar a la de la imitación gestual:  

 Gestos simples.  

 Acciones complejas que utilizan esquemas familiares.  

 Imitan gestos no familiares que pueden ver.  
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 Imitan gestos familiares que no pueden ver. 

La memoria 

Es “la capacidad de fijar y almacenar la información, los 

aprendizajes y volver a situarlos en el plano de la conciencia en el 

momento deseado” (Jácome, 2017, p. 288). La probabilidad de recuerdo 

va a depender de dos factores:  

 La profundidad en la que procesemos un material (es más profundo 

el semántico que el fonético). 

 El tiempo empleado: cuanto más tiempo tengamos la información 

delante habrá mayor posibilidad de procesarla a niveles superiores 

y será superior el recuerdo.  

Estrategias cognitivas 

Es destacable señalar que el estudio sobre las estrategias 

cognoscitivas comenzó con una investigación realizada por Weinstein, 

(1979), cuyo propósito fue “examinar cuáles son las estrategias 

cognoscitivas que utilizan los aprendices eficientes (p. 104). Luego de 

realizar entrevistas semiestructuradas a los estudiantes seleccionados 

para participar en el estudio, diseñaron un conjunto de quince tareas de 

aprendizaje. 

Dentro de estas se pueden comprender: 

 Estrategias de agrupación de información por trozos  

Estas estrategias se refieren a preparar la información a prender en 

grupos que permitan su clasificación, comparación o manipulación 

para procesamiento posterior superior (agrupaciones por 

significado, taxonomías, etc.).  

 Puenteo.  

Son aquellas estrategias cognitivas que permiten un puente, o una 

proposición de transición de un conocimiento a otro. Por ejemplo, 
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los organizadores anticipados permiten dicha transición enfatizando 

el conocimiento que el estudiante debe tener como prerrequisito al 

nuevo aprendizaje, así como una descripción organizada de los 

nuevos conocimientos por adquirir. Otras técnicas relacionadas al 

puenteo es el uso de la metáfora, la analogía, etc.  

 Estrategias multipropósito  

Algunas estrategias cognitivas de aprendizaje pueden ser utilizadas 

como parte de otras estrategias debido a su “universalidad” 

cognitiva. Por ejemplo, la repetición, la imaginería y las técnicas 

mnemónicas. 

Estas tres familias tienen más que nada el propósito de facilitar el 

procesamiento cognitivo. El diseño instruccional cognitivo puede ser 

beneficiado de dichas estrategias a través de la planificación de su uso en 

el momento adecuado durante el transcurso de un aprendizaje. Sin 

embargo, debido a limitaciones de espacio en el presente libro solo nos 

centraremos en discutir la familia de estrategias cognitivas espaciales ya 

que son estas las que han generado un reciente interés en ambientes 

constructivistas. Cabe mencionar, sin embargo, que las tres familias 

mencionadas son recursos ampliamente usadas en la instrucción 

cognitiva. 

Según Rosales, (2016), las estrategias cognitivas son: 

Procesos de dominio general para el control del funcionamiento de 

las actividades mentales, incluyendo las técnicas, destrezas y 

habilidades que la persona usa consciente o inconscientemente 

para manejar, controlar, mejorar y dirigir sus esfuerzos en los 

aspectos cognitivos, como procesamiento, atención y ejecución, en 

el aprendizaje (p. 188).  

Son críticos en adquisición y utilización de información específica e 

interactúan estrechamente con el contenido del aprendizaje. Las 

estrategias cognitivas son destrezas de manejo de sí mismo que el 

alumno (o persona) adquiere, presumiblemente durante un periodo de 
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varios años, para gobernar su propio proceso de atender, aprender, 

pensar y resolver problemas. 

De manera general, se entienden las estrategias cognitivas como 

todas aquellas conductas y procedimientos secuenciales, planeados y 

orientados por reglas, que le facilitan a una persona aprender, pensar y 

ser creativo, con el fin de tomar decisiones y resolver problemas. 

Las estrategias cognitivas se dividen en estrategias de aprendizaje, 

cuando son utilizadas por el estudiante, y estrategias de enseñanza 

cuando son utilizadas por el docente. 

Polinomio 

En matemática un polonio es una expresión algebraica constituida por 

sumas finitas de productos entre variables y constantes, en términos más 

simples un polinomio es una suma de monomios. 

 

Aprendizaje de las operaciones con polinomios en la asignatura de 

matemática 

Los polinomios para Fuentes, (2016) son:  

Las expresiones algebraicas que se forman a partir de la unión de 

dos o más variables y constantes, vinculadas a través de 

operaciones de multiplicación, resta o suma, reciben el nombre 

de polinomios. El adjetivo polinómico, por su parte, se aplica a la 

cantidad o las operaciones que se pueden expresar como 

polinomios (p. 36). 

Además, las operaciones básicas con polinomios se determinan 

como: 

(…) un polinomio de una sola variable o, para abreviar, 

simplemente, un polinomio, es una expresión algebraica con una 

única letra, llamada variable. Los términos de esta expresión son el 

producto de un número por una potencia positiva de la variable, 

https://definicion.de/adjetivo/
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excepto en el caso de un término, que sólo consta de un número, y 

que se denomina término independiente (Fuentes, 2016, p. 44). 

Dentro de las operaciones con polinomios se puede destacar: 

 La adición de Polinomios: “para sumar polinomios sumaremos 

los coeficientes de los términos del mismo grado (los demás los 

dejaremos igual). Los polinomios se pueden sumar y restar 

agrupando los términos y simplificando los monomios semejantes” 

(Fuentes, 2016, p. 49). 

 

 

 

Ejemplo: 

  

 Sustracción de polinomios: “para restar polinomios sumaremos 

al minuendo el opuesto del sustraendo, es decir, que cambiaremos 

de signo todos los monomios que hay en el sustraendo para así 

realizar una suma de polinomios” (Fuentes, 2016, p. 57). 

 

Ejemplo: 
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 Multiplicación de polinomios: “para multiplicar polinomios se 

multiplica cada término de un polinomio por cada uno de los 

términos del otro polinomio y luego se simplifican los monomios 

semejantes de igual manera multiplicaremos cada uno de los 

términos o monomios de un polinomio por cada uno de los términos 

del otro. Después, se sumarán los términos del mismo grado y los 

otros se dejarán igual” (Fuentes, 2016, p. 66). 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 División de polinomios: “la cuarta operación aritmética es la 

división. Los polinomios con más de una variable también pueden 

dividirse. Cuando se divide monomios con más de una variable, se 

divide los coeficientes y luego las variables. Cuando hay 

exponentes con la misma base, las reglas de los exponentes dicen 

que se puede dividir al restar los exponentes” (Fuentes, 2016, p. 

71). 

Ejemplo: 

 

  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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Herramientas para la elaboración de una aplicación multimedia 

interactiva 

Las herramientas tecnológicas son un soporte para el desarrollo del 

software y como la tecnología está en constante cambio siempre surgen 

nuevas herramientas tecnológicas con las que se puede trabajar en la 

asignatura de matemática, las cuales se detalla a continuación: 

Geogebra 

Es un software matemático interactivo libre para la educación tanto en 

colegios como en universidades, es un procesador geométrico algebraico 

que permite interactuar tanto al docente como al estudiante y así obtener 

un mejor rendimiento académico en las aulas. 

AutoPlay Media Studio 

Es un software que nos permite crear autoruns con sus menús, estos 

autoruns se  puede pasar a un CD o DVD o pendrive para poderlos 

ejecutar en cualquier computador, por lo tanto nos brinda la posibilidad de 

crear nuestros propios álbumes de fotos, proyectos empresariales o en 

este caso una aplicación multimedia interactiva en el área de matemática 

para los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”. 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica  

Antes de realizar dicha fundamentación es necesario conocer el 

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

“epistemología provienen del griego episteme, que significa conocimiento, 

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

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

validez del conocimiento científico” (p.17).  
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Habiendo determinado el concepto de epistemología y teniendo claro  

el panorama se puede mencionar que este trabajo investigativo se 

fundamenta Epistemológicamente en el  paradigma Socio Crítico ya que 

como lo menciona Alvarado, L. en la revista Sapiens, (2008), éste 

paradigma se centra en que el individuo pueda analizar su propia realidad 

cotidiana, reflexione y tome conciencia, en base a esto el autor Alvarado 

L. aporta lo siguiente: 

 

Utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para 

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

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

procedimientos psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la 

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

crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de 

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

 

El trabajo se fundamenta epistemológicamente en el paradigma socio 

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

estudiantes con capacidad para reflexionar, capaces de resolver cualquier 

problema de la vida cotidiana, eso como un contexto general y 

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

problemas de Operaciones con Polinomios  tomando en cuenta que 

tienen un nivel de complejidad los estudiantes usan la mayor parte de su 

intelecto en el desarrollo de éstos casos y es ahí donde se genera el 

conocimiento a través de la reflexión, por tal razón se escogió éste 

paradigma ya que lo que van a desarrollar en esta etapa les servirá para 

toda la vida, este enfoque parte del conocimiento que se va construyendo 

de acuerdo a la necesidad que posee el individuo, no se aleja de la 

realidad de ésta investigación ya que en matemática. 
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2.2.2. Fundamentación Filosófica  

La fundamentación filosófica se basa en el materialismo dialéctico, 

la cual se fundamenta en los planteamientos originales de Engels y Marx, 

(1957): 

El pilar filosófico fundamental del materialismo dialéctico es lo que 

define como la cuestión básica en filosofía que se refiere a la 

relación entre el mundo material (la realidad) y su independencia 

con respecto al ser (la conciencia), lo espiritual (p. 93). 

La base filosófica del materialismo dialectico se basa en las 

pruebas, en los resultados generados a partir de la aplicación de nuevas 

formas de conocimiento, el cual se genera independientemente a las 

creencias de la persona, por lo que se basa en pruebas.  

El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es opuesto al 

idealismo filosófico que concibe al espíritu como el principio de la 

realidad. Para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen 

físico, esto es, lo primero es la materia y la conciencia lo derivado. 

Como tal, 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 (Oxford, 1995, p. 1). 

De lo expresado anteriormente, la fuente del conocimiento se basa 

en la generación de información relacionada con los resultados de los 

procesos de aprendizaje a medida que avanzan el desarrollo científico, lo 

cual genera un avance progresivo a medida que  las ciencias se van 

desarrollado. Cuando se investiga un trabajo investigativo se debe 

indagar en los casos con el fin de obtener   resultados veraces la 

necesidad de que la investigación sea concreta clara sobre todo que no 

solo se vea lo que está a nuestro alrededor. 
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2.2.3. Fundamentación Pedagógica  

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

el conocimiento tal como señala Lev Vygotsky citado por Payer, (2014), 

“el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

entendido como algo social y cultural, no solamente físico, rechazando los 

enfoques que reducen el aprendizaje a una acumulación de reflejos entre 

estímulos y respuestas” (p. 64). 

De lo expuesto de acuerdo a la fundamentación se menciona que 

el proceso de aprendizaje es un conjunto de estímulos que son generadas 

por la intervención entre el sujeto que aprende y todo el entorno que lo 

rodea, siendo afectado por factores sociales, culturales, políticos, 

ambientales entre otros, lo cual puede potenciar o no su desarrollo 

cognitivo. También Vygotsky, citado por Payer, (2014), menciona que:  

El constructivismo social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de 

formarse a partir de las relaciones ambientales, es la suma del 

factor entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se 

forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de 

su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás 

individuos que lo rodean. El constructivismo social es una rama que 

parte del principio del constructivismo puro y el simple 

constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo busca 

ayudar a internalizar, reacomodar, o transformar la información 

nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de 

nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas 

estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones 

iguales o parecidas en la realidad (p. 2). 

 

En el aprendizaje de Matemática los estudiantes necesitan de 

conocimientos previos para irlos desarrollando conjuntamente con los 

conocimientos nuevos y en base a esto existe la Zona de Desarrollo 

próximo, Es importante que tanto docentes como estudiante tengan claro 

éstas dos etapas el conocimiento adquirido y lo que puede llegar a crear a 
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realizar en base a ese conocimiento junto con el nuevo y así llegar a esa 

Zona de Desarrollo Próximo, el trabajo de investigación se fundamenta en 

esta corriente ya que aquí el estudiante tiene la capacidad de poder crear 

algo y durante todo este tiempo de la Zona de desarrollo Próximo, ir 

combinando y mejorando ya que se van juntando conocimientos 

adquiridos anteriormente y los conocimientos nuevos y conforme pasa el 

tiempo el ser humano se va construyendo entre lo que ya sabe y lo que va 

a recorrer para alcanzar el potencial. 

 

2.2.4. Fundamentación Psicológica 

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

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

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

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

humano y la palabra proviene del griego psico que significa actividad 

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

experiencias que tienen los seres vivos. 

 

Este trabajo está basado psicológicamente en el desarrollo cognitivo 

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

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

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

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

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

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

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

cada nuevo estadio no suprime en modo alguno las conductas de los 

estadios anteriores y que las nuevas conductas se superponen 

simplemente a las antiguas” ( p.316). 

 

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

olvidado al contrario eso se une con el nuevo conocimiento y de allí surge 
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un nuevo conocimiento, el grupo investigado pertenece a la etapa de 

operaciones concretas aquí los estudiantes ya pueden realizar cálculos 

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

ésta etapa ellos desde ahí empiezan a adquirir de manera abstracta 

empieza  a pensar y a experimentar respuestas y conclusiones en su 

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

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

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

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

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

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

la asignatura de Matemática le ayuda al estudiante a reflexionar 

realizando operaciones matemática como los casos de Factorización, aquí 

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

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

se tienen cuando se empieza el nuevo período:  

 

Al comienzo del pensamiento operacional concreto cierto número de 

destrezas reflexivas emergen y se desarrollan como la inclusión de 

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

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

informal. (p.31) 

 

En ésta etapa el estudiante empieza a desarrollar destrezas combinadas 

las cuáles le servirán para poder resolver casos de Factorización donde 

se emplean a más de la comprensión y la reflexión otros caracteres del 

pensamiento. 

 

2.2.5. Fundamentación Sociológica 

Es necesario comprender el concepto de Sociología para saber en qué se 

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

cerca del concepto de sociología señala lo siguiente: 
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La sociología es la tipología cualitativa y discontinuista fundada en la 

dialéctica- de los fenómenos sociales totales a estructurales, 

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

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

de seguir sus movimientos de estructuración, desestructuración, 

reestructuración y dispersión, hallando su explicación en relación con la 

historia. (p.29) 

 

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

influencia social hacia los medios educativos utilizando teorías e 

investigaciones sociológicas para lograr una interacción continua es por 

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

que rodea al estudiante tiene su influencia entre esos aspectos la 

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

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

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

lo siguiente: 

  

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

 

Parecería que la Tecnología careciera de importancia ya que así como 

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

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

sean y contribuyan para una sociedad con un futuro lleno de 
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oportunidades iguales para todos, como ahora la tecnología está en todas 

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

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

este trabajo investigativo tiene como finalidad poder encaminar al docente 

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

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

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

de estas herramientas especialmente en asignaturas un poco complejas 

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

en el momento de realizar resolución de problemas o casos más 

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

estudiante logre comprensión y concentración necesita  estrategias 

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

mano educación, tecnología y la sociedad. 

 

2.3. Marco Legal  

Los beneficiarios son los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Rafael Larrea Andrade” que mantienen problemas a nivel de la 

matemática con los polinomios, y que conforman la comunidad educativa 

y que están obligados a cumplir con la Constitución del Ecuador, Plan 

Nacional de Buen Vivir, LOEI, LOES Y Régimen Académico vigentes en 

Ecuador. El proyecto es conveniente porque permite evidenciar de forma 

oportuna y real los problemas que presentan en las aulas de clase los 

estudiantes de educación general básica debido a las operaciones con los 

polinomios. 

Decreto presidencial número 104 emitido el 10 de abril del 2008 

Dentro del Decreto 104 herramientas digitales en Ecuador (2008), 

se establecen los siguientes artículos de uso: 
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En el Artículo 1 dice establecer como política pública para las 

entidades de la Administración Pública Central la utilización de 

software interactivo en sus sistemas y equipamientos informáticos” 

En el Artículo 2 señala, se entiende por software interactivo, a los 

programas de computación que se pueden utilizar y distribuir sin 

restricción alguna, que permita su acceso a los códigos fuentes y 

que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

En el Artículo 3 manifiesta, la  utilización de un software 

propietario (no libre) únicamente cuando no exista una solución de 

software interactivo que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo la seguridad nacional (Decreto 104 

herramientas digitales en Ecuador, 2008). 

Por su parte, la Constitución de la República del Ecuador, (2008), 

cita en forma textual: 

El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así 

como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad educativa nacional, que formulara la política nacional de 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, (2011), 

en el artículo 25 determina que: 

La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del sistema 

nacional de educación y le corresponde garantizar y asegurar el 

cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en 

materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la 

vigencia plena, permanente de la Constitución de la Republica (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2011). 

Además, Ley Orgánica de Educación Intercultural, (2011), dispone 

los siguientes Artículos para su referencia: 

En el Art. 1 se dispone a las máximas autoridades de los 

establecimientos educativos públicos que, en los equipos de 
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computación de los laboratorios de informática y de las instancias 

administrativas de esos planteles, se utilice el software y los 

sistemas debidamente autorizados y normados en el Decreto 

Ejecutivo 1014 del 10 de abril de 2008, además de los autorizados 

por la Coordinación de Gestión Estratégica. 

En el Art. 2 se determina que en la configuración de los equipos de 

los laboratorios de informática de los establecimientos educativos 

públicos se utilice el software normado por la Coordinación General 

de Gestión de esta Cartera de Estado con las siguientes 

características base: 

Software base autorizado: Sistema operativo y software base, la 

instalación y configuración debe permitir el acceso al sistema 

operativo con el cual se va a trabajar. El equipo debe contar con 

una configuración que permita arrancar varios sistemas operativos, 

tanto de software interactivo como se software propietario. En 

ambos casos se instalarán versiones estables del producto 

disponible en el mercado y que se encuentre normado por el 

Ministerio de Educación. 

En el Art. 3  se dispone a la Coordinación de Gestión Estratégica y 

a la Secretaria de Calidad y Equidad Educativa, a través de la 

Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, en el 

respectivo ámbito de su competencia, la ejecución de las acciones 

técnicas pertinentes para que, en el plazo de noventa (90) días 

contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo, este se 

cumpla en todos los laboratorios de informática y demás 

dependencias administrativas de los establecimientos educativos 

públicos. 

En el Art 4. Se encarga a las subsecretarías de Educación del 

Distrito Metropolitano de Quito y del Distrito de Guayaquil, 

Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales, Coordinación 

General de Gestión Estratégica y Subsecretaria de Calidad y 

Equidad Educativa, a través de la Dirección Nacional de 

Tecnologías para la Educación, el cumplimiento, seguimiento y 

control del presente Acuerdo. 

Así mismo en el Art. 5 Establecer que las máximas autoridades de 

los establecimientos educativos públicos que no observen lo 

dispuesto en el presente Acuerdo será sancionado por la infracción 
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administrativa tipificada en el literal s) del artículo 132 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

Por todos los cuerpos legales referenciados anteriormente se 

puede denotar la valía a nivel de la política pública del Estado ecuatoriano 

en el uso de software interactivo como herramienta de promoción de la 

educación y su potencial uso en la matemática y las operaciones con 

polinomios. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Diseño de la Investigación  

El diseño de la investigación constituyó un medio para generar una 

orientación en base a herramientas teóricas y prácticas, en función de 

generar los medios para lograr la consecución de los objetivos del estudio. 

Al contar con un diseño adecuado de investigación se generaron reglas y 

lineamientos a seguir, los cuales ayudaron a sistematizar y ordenar la 

información, que posteriormente fue analizada e interpretada lo cual 

ayudó a generar conclusiones reales de la investigación. 

El diseño del presente trabajo de investigación tuvo una base 

cualitativa ya que determinó el aprendizaje con el uso de aplicaciones 

multimedia en el proceso de enseñanza de polinomios, para lo cual fue 

necesario contar con el respaldo de información cuantitativa para mostrar 

si se cumplieron o no con los objetivos. Según Guerrero (2014), define:  

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

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

dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza 

de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede” (p. 47). 

En el caso del estudio la investigación cualitativa, se basó en 

realizar registros narrativos sobre la reacción que tienen los estudiantes 

en relación al uso de las aplicaciones multimedia, y así se logró tener 

información que ayude a la interpretación de los factores que influyeron 

en el éxito o no de la aplicación, por lo que se analizaron factores como la 

conducta, la predisposición al uso de nuevas herramientas, la curiosidad, 

interés, rendimiento, entre otras cualidades de los estudiantes. 
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Así también la investigación cuantitativa se caracterizó por su 

preocupación de control de las variables y la medida de sus resultados, 

expresados con preferencia numérica: según Cazau (2006), señala: “la 

investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre las variables, es decir están sujetos a medición y 

pueden estar representados numéricamente” (p. 33). 

La cuantificación de los datos en esta investigación se basó en que 

se analizaron las calificaciones relacionadas con el rendimiento de los 

estudiantes antes y después del uso de la aplicación multimedia, para así 

medir si existió o no un cambio en el rendimiento académico. 

Adicionalmente fue necesario tener medidas relacionadas con el tiempo 

que usaron los estudiantes durante la aplicación, y cuantos no la usaron 

de forma frecuente y cuantos otros no las usaron. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

La investigación científica se basó en modalidades, las cuales en 

general fueron prácticas que involucraron, referencias bibliográficas, 

opiniones, ideologías, experimentos entre otros, cuya finalidad fue 

generar la información relevante para verificar las hipótesis de la 

investigación. 

Con respecto a la modalidad de investigación se utilizó la 

investigación bibliográfica: Según Mora (2016), menciona: “la 

investigación bibliográfica es el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada” (p. 

53). Lo que expresa el autor, se basa en una búsqueda de referencias 

teóricas relacionadas al tema de investigación, para formar las ideas y las 

bases sobre las cuales se basa el trabajo de investigación.  

Así, también se realizó una investigación de campo, según Ramos 

(2014), menciona: “que es un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 
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necesarias de la investigación” (p. 1). Esta investigación es importante 

porque permitió analizar el ambiente en donde se desenvolvieron los 

estudiantes y así se obtuvo información relevante que consiguieron los 

objetivos planteados. 

Para lograr mejores resultados en la investigación se aplicó la 

investigación exploratoria, la cual de acuerdo a Cazau (2006), señala: 

“examinar o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado nunca antes” (p. 155); es decir sirvió para 

familiarizarse con fenómenos relativamente nuevos o desconocido, 

permitiendo identificar relaciones entre las variables de estudio.   

Se complementó con un estudio descriptivo que según Hernández 

(2009), menciona: “sirven para analizar como es y se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes.” (p. 15) en otras palabras, lo que se buscó 

fue especificar las propiedades y características de personas o grupos, en 

este caso a los alumnos de primero de bachillerato.  

Así mismo fue necesario analizar cuáles fueron las relaciones 

existentes en las variables de investigación, por lo que de acuerdo a 

Hernández (2009), menciona que la investigación correlacional, “pretende 

ver como se relacionan o vinculan diferentes fenómenos entre sí” (p. 5). 

La investigación correlacional buscó explicar la dependencia de 

una variable de estudio en relación a otra u otras, por ejemplo, en el caso 

que nos compete lo que se buscó definir fue, si existe un mejor proceso 

de aprendizaje con la aplicación de más herramientas tecnológicas, 

perfecciona el rendimiento escolar.  

También se aplicó una investigación explicativa de acuerdo a 

Cazau (2006), que señala: “busca establecer, de manera confiable, la 

naturaleza de la relación entre uno o más efectos o variables 

dependientes y una o más causas o variables independientes” (p.14). Por 
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lo que fue necesario determinar cuáles fueron las causas que pudieron 

afectar al desempeño en los procesos de aprendizaje.  

3.3. Métodos de Investigación 

Dentro de los métodos de investigación que se aplicó, se utilizó en 

una primera instancia métodos inductivos, los cuales partieron de un 

estudio de casos particulares, y cuyos resultados fueron generalizados 

para toda la población. El autor Sierra (2016), menciona que este método 

“es un proceso que parte del estudio de casos particulares para llegar a 

conclusiones o leyes universales” (p. 10).  En este caso los problemas 

que se pudieron presentar los estudiantes del grupo de estudio pudieron 

ser similares a los que afrontaron la mayoría de adolescentes en los 

procesos de aprendizaje. 

Si bien cada grupo de estudio tiene sus diferentes características y 

problemáticas, también muchas de las aplicaciones multimedia 

interactivas se han diseñado en función de una problemática común, por 

lo que los resultados que han servido para la mayoría de sujetos de 

estudio, pueden ser aplicados en el caso particular de los alumnos con 

dificultades de aprendizaje en la temática de los polinomios.  

Así también para logar los objetivos de la investigación fue 

necesario el estudio específico de las necesidades del grupo de estudio, 

en relación a otras propuestas generales de mejora de aprendizaje, el 

método científico de acuerdo a Sierra (2016), “es el que permite distinguir 

los conocimientos científicos de otros conocimientos” (p. 4). Muestra los 

procedimientos para descubrir y explicar los hechos y fenómenos de la 

naturaleza, por lo que en este proyecto se analizó cuáles han sido los 

factores que han llevado a un bajo desempeño de los alumnos del primer 

año de bachillerato en el aprendizaje de los polinomios, y cuáles fueron 

las posibles propuestas de solución para lograr estimular el aprendizaje 

exitoso, en este caso el desarrollo de una aplicación multimedia.  
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3.4. Técnicas de Investigación 

Las técnicas permiten recoger información tal como lo menciona  

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

recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas” (p.10). En el presente trabajo de 

investigación se utilizaron como técnicas: observación, entrevista, 

encuesta para así lograr recopilar la información relevante para el estudio. 

 

Se empezó con la observación misma que nos permite “visualizar 

todos los elementos que intervienen dentro de un fenómeno o 

problemática investigativa” (Olguín, 2016, p. 34). Por lo tanto, con la 

observación se logró tener un enfoque claro de los problemas existentes, 

la cual se realizó varios días en la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade” para poder determinar las variables que intervinieron en la 

problemática existente dentro del manejo de la matemática y las 

operaciones con polinomios hacia el rendimiento escolar. 

 

Siguiendo con el proceso de recolección de información se utilizó 

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

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

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

los ciento trece estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado y a los seis docentes del área de matemática, se recopiló 

información acerca de las variables estudiadas a través del instrumento el 

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

preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, expresadas en un 

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

constó de once preguntas con selección múltiple y el de los docentes tuvo 

once preguntas cerradas, dentro del instrumento se utilizó la escala de 

Likert la cual sirvió para la medición como lo señala Naresh, K. (2004) “es 
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una escala de medición ampliamente utilizada que requiere que los 

encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de 

las series de afirmaciones sobre los objetos” (p.258). Dicha escala contó 

con tres indicadores que son: siempre, a veces, nunca. Los docentes y 

estudiantes señalaron con una X en las respuestas que consideraron 

verdadera, de esta manera se logró recopilar resultados de la 

investigación los cuales sirvieron para emitir un resultado y una 

conclusión. 

 

Continuando con la investigación se utilizó otra técnica como es la 

entrevista que según Ramos (2014), menciona: “la entrevista es la técnica 

más utilizada en la investigación que consiste en obtener datos mediante 

un diálogo entre dos personas. Donde el entrevistador (investigador) 

solicita información al entrevistado” (p. 74). En este caso las 

investigadoras, se entrevistaron con las autoridades de la unidad 

educativa mediante una guía de entrevista para obtener la información 

relevante los cuales sirvieron para emitir un resultado y una conclusión. 

  

Validez y confiabilidad  

Para organizar la validación de los instrumentos se utilizó 

diferentes técnicas, entre ellas la validación de expertos, la cual de 

acuerdo a Robles (2015), es un método de validación útil para verificar la 

fiabilidad, que parte de “una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones” (p.  1). 

La validez y la confiabilidad de resultados se generaron por medio 

de un análisis de variables e indicadores. “evaluar la independencia entre 

dos variables nominales u ordinales” (Zambrano, 2016, p. 26), dando un 
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resultado para verificar si los instrumentos utilizados en la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade” fueron los óptimos. 

La validación fue realizada por tres juicios de expertos que fueron tres 

Magister del Centro Universitario Quito de la Universidad de Guayaquil los 

cuáles fueron Msc. Paola Flores, Msc. Patricio Velazco y el Msc. Ivo 

Valencia a cada uno se le entregó un oficio pidiendo la colaboración en la 

validación de los instrumentos adicional se entregó el cuadro de  

Operacionalización de variables y los objetivos general y específicos de la 

investigación para que sirvan de soporte en la validación. 

 

3.5. Población y Muestra 

Población 

Para generar los resultados adecuados del estudio fue necesario 

tener una correcta definición de la población de estudio, la cuál de 

acuerdo a Lerma (2009), “es el conjunto de todos los elementos de la 

misma especie que presentan una característica determinada o que se 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se le 

estudiarán sus características y relaciones” (p. 54).  Es decir, en este caso 

la población de estudio son todos los estudiantes de primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, ya que todos 

tienen matemática y el aprendizaje de polinomios.  

Como en el caso de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, 

existieron varios paralelos con un promedio de 30 alumnos por paralelo, y 

por las distintas actividades académicas y deportivas de los estudiantes 

no se podrá hacer un análisis a toda la población de estudio, por lo que se 

analizó a una muestra representativa, en este sentido según Rodríguez 

(2014) señala que se “constituye una parte de los elementos de la 

población que reúne características de todo el conjunto o universo y que 

han sido previamente seleccionados para utilizarlo en un muestreo” (p. 2). 
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Realizada la sumatoria de los tres grupos se ha evidenciado una 

población de 178 personas tal como se lo aprecia a continuación:  

Tabla 2: Población de la Institución Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 
 

Muestra 

La muestra de esta investigación es de tipo no probabilística, ya 

que, según Rodríguez, (2014), manifiesta: “las cuales son las que se 

toman en base al criterio y al su criterio del investigador” (p. 18). En este 

caso se analizó una muestra relacionada con el grupo de estudiantes con 

más problemas de aprendizaje, se tomaron los criterios de los alumnos 

que tienen un promedio alto, para así determinar cuáles serán las 

características de las herramientas multimedia a diseñar.  

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula correspondiente: 

Gráfico 1: Fórmula de muestra 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

o= Desviación estándar de la población su valor, constante de 0,5 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. 1.96 

e= Margen de error 0,05  

ÏTEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Estudiantes 165 92.7 

2 Docentes 9 5.05 

3 Autoridades 4 2.25 

 Total 178 100% 
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Los valores de Z más utilizados y sus niveles de confianza son:  

Tabla 3: Nivel de confianza   

Valor de Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de 

Confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

” 

Datos Reemplazados: 

 

n=    178 (0,5)2 (1,96)2__________ 
       (178-1) (0,05)2 + (0,5)2 (1,96)2 

 
 

n=   178 (0.25)(3.8416)__________ 
      177 (0.0025) + (0.25) (3.8416) 

 
 

n=   178 (0.9604)__________ 
       177 (0.0025) + (0.9604) 

 
 

n=    170.95  _____ 
      0.44+ 0.9604 

 
 

n=    170.95 
       1.4004 

 
 

n=    121.07 
 
 

n=    121 
 

 
fh=   n 
        N 

 
 

fh=   122__ 
      178 

 
fh=   0.6853 
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Estratos 

 

                  165  x  0.6853=          113.24     

      9    x  0.6853=           6.45 

  4      x  0.6853=      2.22 

 

TOTAL=  121 

 

Tabla 4: Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade” 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Tabla 5: Muestra de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 
 

ESTRATO DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES% 

0,68 Estudiantes 113 92.62 

0,68 Docentes 6 5.74 

0,68 Autoridades 2 1.64 

 Total 121 100 % 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES% 

1 Estudiantes 113 92.62 

2 Docentes 6 5.74 

3 Autoridades 2 1.64 

 Total 121 100 % 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la institución educativa “Rafael Larrea 

Andrade”. 

Pregunta 1. ¿Sus profesores utilizan en sus clases algún tipo de 

herramientas tecnológicas para el proceso de aprendizaje en la 

asignatura de matemática? 

Tabla 6: Uso de herramientas tecnológicas en matemática 

Ítem 
No. 1 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

A veces 26 23% 

Con frecuencia 12 11% 

Nunca 75 66% 

Total 113 100% 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”  
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 2: Uso de herramientas tecnológicas en matemática 

 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

De acuerdo a los datos emitidos el 66% de los estudiantes refiere que 

nunca sus profesores han utilizado en sus clases algún tipo de 

herramienta tecnológica para el proceso de aprendizaje en la asignatura 

de matemática. Es decir, que los docentes no están combinando la 

tecnología dentro de los procesos de enseñanza matemática. 
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Pregunta 2. ¿Con que tipo de herramientas tecnológicas cuenta la 

institución educativa? 

Tabla 7: Tipos de herramientas tecnológicas 

Ítem 
No. 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Computadores 52 46% 

Tablets 0 0% 

Pizarras digitales 0 0% 

Plataforma web 20 18% 

Programas informáticos 26 23% 

Página web 15 13% 

Total 113 100% 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 3: Tipos de herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”    
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Análisis:  

Dentro de los estudiantes, el mayor indicador refiere que 46% usa los 

computadores como el tipo de herramienta tecnológica de mas uso en la 

institución educativa. Es decir, que los docentes limitan el uso de la 

tecnología a programas computacionales y no expanden diferentes 

opciones hacia los estudiantes como son los softwares interactivos. 
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Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia hace uso de la tecnología en su hogar 

para resolver ejercicios de matemática? 

Tabla 8: Frecuencia de uso de la tecnología en la matemática 

Ítem 
No 3. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 53 47% 

Dos veces por semana 17 15% 

Una vez por semana 21 19% 

Cada 15 días 22 19% 

Total 113 100% 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 4: Frecuencia de uso de la tecnología en la matemática 

 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

Para un 47% de los estudiantes la frecuencia de uso de la tecnología en 

el hogar para resolver ejercicios de matemática es diaria. Pero dicho uso 

se refiere al manejo de la calculadora y no de forma directa a programas 

informáticos o interactivos. 
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Pregunta 4. ¿Su profesor fomenta en Ud. el uso de las herramientas 

tecnológicas en la asignatura de matemática? 

Tabla 9: Fomento docente de las herramientas tecnológicas en la 

matemática 

Ítem 
No. 4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mucho 17 15% 

Poco 63 56% 

Nada 33 29% 

Total 113 100% 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”  
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 5: Fomento docente de las herramientas tecnológicas en la 

matemática 

 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

El 56% de los estudiantes expone que es poco el nivel de fomentación del 

profesor hacia el uso de herramientas tecnológicas en la asignatura de 

matemática. Es decir, que los docentes no han logrado vincular la 

tecnología en forma constante con el aprendizaje hacia los estudiantes en 

la unidad educativa. 
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Pregunta 5. ¿Cómo cree que ayudaría la utilización de herramientas 

tecnológicas en el aprendizaje de las operaciones con polinomios en su 

rendimiento académico? 

Tabla 10: Ayuda de la tecnología en los polinomios 

Ítem 
No. 5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ayuda a entender conceptos 30 26% 

Ayuda a entender reglas 18 16% 

Ayuda a resolver problemas rápidamente 63 56% 

Ninguna 2 2% 

Menciona otra 0 0% 

Total 113 100% 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 6: Ayuda de la tecnología en los polinomios 

 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

El 56% considera que la utilización de herramientas tecnológicas en el 

aprendizaje de las operaciones con polinomios en el rendimiento 

académico permitiría a los estudiantes resolver problemas rápidamente. 

Así, la inclusión de la tecnología dinamiza los procesos de solución en 

polinomios y de esta forma reducir los tiempos de enseñanza en los 

estudiantes. 
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Pregunta 6. ¿Qué estrategias utiliza el docente en la clase para enseñar 

polinomios? 

Tabla 11: Estrategias del docente ante los polinomios 

Ítem 
No. 
6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Pone por ejemplo la vida diaria en la hora de clase  82 73% 

Dicta una clase catedrática donde solo el docente expone  17 15% 

Permite la interacción con el docente 14 12% 

Total 113 100% 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 7: Estrategias del docente ante los polinomios 

 

Fuente Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

A nivel de los estudiantes, el 73% determina que la estrategia que más 

utiliza el docente en clase para enseñar los polinomios es relacionar su 

importancia en la vida diaria. Es decir, que los docentes intentan dar 

importancia a la matemática en las actividades que pueden ejecutar los 

estudiantes dentro de sus labores diarias y que tienen una importancia 

social constante. 

 Pone por 
ejemplo la 

vida diaria en 
la hora de 

clase  
73% 

Dicta una 
clase 

catedrática 
donde solo el 

docente 
expone  

15% 

Permite la 
interacción 

con el 
docente 

12% 

Estrategias del docente ante los polinomios 



 
 

69 
 

Pregunta 7. ¿En relación al aprendizaje de matemática tiene dificultad al 

momento de resolver ejercicios de polinomios? 

Tabla 12: Dificultad para resolver los polinomios 

Ítem 
No. 7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mucha 77 68% 

Poca 16 14% 

Nada 20 18% 

Total 113 100% 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 8: Dificultad para resolver los polinomios 

 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

El 68% de los estudiantes en relación al aprendizaje de matemática tiene 

mucha dificultad para resolver ejercicios de polinomios. Es decir, que los 

estudiantes tienen un nivel de insuficiencia en las resoluciones y esto se 

debe a que la enseñanza no es muy atractiva y para ellos se vuelve 

monótona, perdiendo sobre todo interés en la enseñanza. 
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Pregunta 8. ¿En relación a las operaciones con polinomios cuáles son las 

que mayor dificultad presentan al momento de resolverlos? 

Tabla 13: Operación con polinomios de mayor dificultad 

Ítem 
No. 8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Suma o resta 30 27% 

Multiplicación 17 15% 

División 66 58% 

Ninguno 0 0% 

Total 113 100% 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”    
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 9: Operación con polinomios de mayor dificultad 

 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”  
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

El 58% de los estudiantes determina que en relación con las operaciones 

de polinomios las que presentan la mayor dificultad son las divisiones.  

Así, que la dificultad aumenta en referencia a la complejidad que se da en 

los diferentes ejercicios, sobre todo porque las bases como son la suma y 

resta no están consolidadas previamente antes de pasar a la división de 

polinomios. 
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Pregunta 9. ¿Qué le gustaría que presente la herramienta tecnológica 

para el aprendizaje de operaciones con polinomios? 

Tabla 14: Contenido en polinomios para la herramienta tecnológica 

Ítem 
No. 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Conceptos y principios básicos de polinomios  26 23% 

Simulador de ejercicios 70 62% 

 Pruebas y evaluaciones online 5 4% 

Todas las anteriores 12 11% 

Total 113 100% 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 10: Contenido en polinomios para la herramienta tecnológica 

 

Fuente Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”  
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

Para el 62% de los estudiantes la herramienta tecnológica que más 

gustaría en el aprendizaje de operaciones de polinomios son los 

simuladores de ejercicios. Por medio de esto, se busca que los 

estudiantes puedan ver ejercicios en forma dinámica. 
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Pregunta 10. ¿Considera importante la implementación de un software 

interactivo para mejorar su rendimiento académico en la asignatura de 

matemática? 

Tabla 15: Importancia de la implementación de un software interactivo 

Ítem 
No. 10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mucha 99 88% 

Poca 14 12% 

Nada 0 0% 

Total 113 100% 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”  
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 11: Importancia de la implementación de un software interactivo 

 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

El 88% de los estudiantes valida que la importancia es mucha al momento 

de considerar la importancia e implementación de un software interactivo 

para mejorar el rendimiento académico en la matemática. Por tanto, los 

estudiantes consideran el impacto positivo de la inclusión de la misma 

dentro del proceso de enseñanza hacia los polinomios. 
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Pregunta 11. ¿En relación a los temas de matemática, cuáles deberían 

contener la aplicación multimedia interactiva para un mejor rendimiento 

académico? 

Tabla 16: Temas de matemática a contener en el software interactivo 

Ítem 
No. 11 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Operaciones con polinomios      92 81% 

Sistemas de ecuaciones 13 12% 

Funciones 8 7% 

Logaritmos 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 113 100% 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”  
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 12: Temas de matemática a contener en el software interactivo 

 

Fuente: Estudiantes de 1° BGU de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”  
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

En relación a los temas de matemática y el contenido de la aplicación 

multimedia interactiva, por parte de un 81% de los estudiantes deberían 

estos estar direccionados hacia las operaciones de polinomios. Por tanto, 

los estudiantes tienen la necesidad de expandir su conocimiento sobre 

dicho tema bajo un sistema más interactivo en el aprendizaje. 

Operacione
s con 

polinomios      
81% 

Sistemas de 
ecuaciones 

12% 

Funciones 
7% 

Logaritmos 
0% 

Otros 
0% 

Temas de matemática a contener en el software 
interactivo 



 
 

74 
 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la institución educativa “Rafael Larrea 

Andrade”. 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia emplea herramientas tecnológicas en el 

aula para el aprendizaje de matemática? 

Tabla 17: Frecuencia de empleo de las herramientas tecnológicas 

Ítem 
No. 1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 33% 

A veces 4 67% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 13: Frecuencia de empleo de las herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

Desde un 67% de la perspectiva de los docentes sólo a veces es el nivel 

de frecuencia en el empleo de herramientas tecnológicas en el aula para 

el aprendizaje de matemática. Así, que los docentes están conscientes 

del escaso uso tecnológico que se da para vinculas un mejor proceso de 

aprendizaje en los estudiantes, sobre todo por el limitado acceso a 

tecnologías alternativas como un software interactivo. 
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Pregunta 2. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas en que la 

institución educativa promueve para los procesos de aprendizaje de 

matemática, elija dos opciones? 

Tabla 18: Herramientas tecnológicas que se promueven 

Ítem 
No. 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Videos 4 67% 

Aplicaciones móviles 0 0% 

Software interactivo 1 17% 

Programas informáticos 1 17% 

Página web 0 0% 

Ninguna 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 14: Herramientas tecnológicas que se promueven 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

En 67% las herramientas tecnológicas que la institución educativa 

mayormente promueve para el proceso de aprendizaje de matemática son 

los videos. Es decir, que los docentes utilizan estos medios para una 

mayor explicación de la matemática y volver interactiva el proceso de 

aprendizaje. 
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Pregunta 3. ¿Según su criterio cuáles son las herramientas tecnológicas 

en las que debería reforzar las capacitaciones, elija dos opciones? 

Tabla 19: Herramientas tecnológicas a reforzar 

Ítem 
No. 3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sitio web para docentes 0 0% 

Pizarrones electrónicos 0 0% 

Plataformas educativas 3 50% 

Simuladores 1 17% 

Manejo de programas informáticos y 
software 

2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 15: Herramientas tecnológicas a reforzar 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

Desde el criterio de los docentes, el 50% debería reforzar las 

capacitaciones en las herramientas tecnológicas por medio de 

plataformas educativas, además un 33% recomienda el uso de 

simuladores dentro de un software interactivo. Por tanto, los docentes 

necesitan de mayores herramientas digitales para impartir su 

conocimiento hacia los estudiantes. 
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Pregunta 4. ¿Qué aspecto considera usted que sería beneficioso al 

utilizar programas informáticos en el aprendizaje de las operaciones con 

polinomios, elija dos opciones? 

Tabla 20: Aspecto que genere mayor beneficio al usar programas 

informáticos de aprendizaje 

Ítem 
No. 4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ayuda a entender conceptos 1 16% 

Ayuda a entender reglas 3 50% 

Ayuda a resolver problemas rápidamente 1 17% 

Motivadora 1 17% 

Innovadora 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 16: Aspecto que genere mayor beneficio al usar programas 

informáticos de aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

El 50% de los docentes considera que el aspecto que mayormente se 

beneficiará por medio de la utilización de programas informáticos en las 

operaciones de polinomios será el entendimiento de las reglas 

matemáticas.  Así, que los docentes conocen el incremento al aprendizaje 

que se obtendrá por medio de actividades informáticas en el uso de 

programas hacia la matemática. 
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Pregunta 5. ¿Cómo docente, usted cómo promueve el aprendizaje en los 

estudiantes, elija dos opciones? 

Tabla 21: Cómo promover el aprendizaje 

Ítem 
No. 
5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Pone por ejemplo la vida diaria en la hora de clase 5 83% 

Usted dicta una clase catedrática donde solo usted expone 0 0% 

Permite que los estudiantes descubran el conocimiento en la clase 1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 17: Cómo promover el aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

Un 83% desde la perspectiva del criterio que manejan los docentes, es 

que ponen por ejemplo la vida diaria en la hora de clase para de esta 

manera promover el aprendizaje en los estudiantes. Es decir, que los 

docentes conocen que un estudiante si liga su conocimiento con el diario 

vivir se muestra mayormente interesado en el tema tratado. 
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Pregunta 6. ¿Considera que los estudiantes tienen dificultad al momento 

de resolver problemas de operaciones con polinomios? 

Tabla 22: Dificultades de los estudiantes para operaciones con polinomios 

Ítem 
No. 6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mucho 4 67% 

Poco 2 33% 

Nada 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 18: Dificultades de los estudiantes para operaciones con 

polinomios 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

Para los docentes, el 67% consideran que es mucha la dificultad que 

tienen los estudiantes para resolver problemas de operaciones con 

polinomios. Definiendo, que los docentes conocen que los estudiantes 

tienen falencias demasiadas altas dentro de este tema y requieren de 

innovar tecnológicamente en los procesos de enseñanza. 
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Pregunta 7. ¿En relación a las operaciones con polinomios, cuáles son 

las que mayor dificultad presentan los estudiantes de primero de 

bachillerato en su aprendizaje? 

Tabla 23: Operaciones con polinomios de mayor dificultad 

Ítem 
No. 7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Suma o resta 0 0% 

Multiplicación 2 33% 

División 4 67% 

Ninguno 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 19: Operaciones con polinomios de mayor dificultad 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”  Elaborado por: 
Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

Desde la información de los docentes, el 67% ratifica a igual que los 

estudiantes que la mayor dificultad en las operaciones de polinomios en 

los estudiantes de primero de bachillerato son las divisiones, pero un 33% 

no descarta la existencia también de falencias en las multiplicaciones. Es 

decir, que los docentes al igual que los estudiantes están claros en reflejar 

que dicha operación es la de mayor inconveniente dentro del tema de 

enseñanza de polinomios, pero no se debe dejar de lado el resto de 

operaciones.  
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Pregunta 8. ¿Qué estrategias utiliza usted en el aula para el aprendizaje 

de operaciones con polinomios, elija dos opciones? 

Tabla 24: Estrategias del docente para el aprendizaje de operaciones con 

polinomios 

Ítem 
No. 8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Actividades por medio de juegos 0 0% 

Talleres en grupo 3 50% 

Razonamiento lógico 3 50% 

Exposiciones 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 20: Estrategias del docente para el aprendizaje de operaciones 

con polinomios 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

Para los docentes en 50% el razonamiento lógico y en 50% los talleres en 

grupo son las mejores estrategias para mejorar el aprendizaje de las 

operaciones con polinomios. Por tal razón, los docentes deben promover 

en los estudiantes mejores formas dentro de la lógica – matemática para 

la resolución de problemas ligados a los polinomios. 
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Pregunta 9. ¿Considera importante la implementación de un software 

interactivo para mejorar el aprendizaje de operaciones con polinomios en 

los estudiantes? 

Tabla 25: Importancia de la implementación del software interactivo 

Ítem 
No. 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mucha 6 100% 

Poca 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 21: Importancia de la implementación del software interactivo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

El 100% de los docentes mantienen que la importancia de la 

implementación de un software interactivo es mucha en post de mejorar el 

aprendizaje de operaciones con polinomios. Así, que los docentes confían 

en dicha inclusión tecnológica para mejorar la enseñanza de polinomios 

hacia los estudiantes. 
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Pregunta 10. ¿En qué aspectos considera que aportaría la aplicación de 

un software interactivo en el aprendizaje de matemática en los 

estudiantes, elija dos opciones? 

Tabla 26: Aspecto que aportaría el software interactivo 

Ítem 
No. 10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Rendimiento 2 33% 

Dedicación 0 0% 

Interés 3 50% 

Motivación 1 17% 

Otros 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 22: Aspecto que aportaría el software interactivo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

Para los docentes en 50% el interés de los estudiantes y en 33% el 

rendimiento, son los factores que mejorarán ante la aplicación de un 

software interactivo en el aprendizaje de la matemática. Es decir, que el 

principal aporte del software interactivo esta hacia los estudiantes y un 

incremento en su aprendizaje. 
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Pregunta 11. ¿En relación a los temas de matemática, cuáles deberían 

contener la aplicación multimedia interactiva para mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes, elija dos opciones? 

Tabla 27: Temas de matemática a contener en el software interactivo 

Ítem 
No. 11 

Categoría Frecuencia % 

Operaciones con polinomios      3 50% 

Sistemas de ecuaciones 1 17% 

Funciones 2 33% 

Logaritmos 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Gráfico 23: Temas de matemática a contener en el software interactivo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”   
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

Análisis:  

El 50% de los docentes ratifica que el contenido de la aplicación 

multimedia interactiva para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes se debe enfocar en operaciones con polinomios, no obstante, 

el 33% recomienda también la posibilidad de generar sistemas de 

ecuaciones, dentro de la misma. Así, que los docentes buscan mejorar el 

entendimiento de dicho tema hacia los estudiantes y por fin vincular a la 

tecnología con el aprendizaje de la matemática. 
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3.8. Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas 

Tabla 28: Análisis de las entrevistas 

Preguntas 

Entrevistado 1 

MSc. Rodrigo Chora 

Rector 

Entrevistado 2 

MSc. Gonzalo Ortiz 

Coordinador Académico 

Comentario del 

investigador 

 

1. ¿Cuáles son 

las herramientas 

tecnológicas que 

utilizan con 

frecuencia en la 

institución? 

La única herramienta 

tecnológica utilizada por 

los estudiantes es la 

informática; las 

computadoras. 

En la institución se utiliza especialmente en el área de 

matemáticas, lo que es la calculadora. Si, en este momento se 

sugiere que los estudiantes ya utilicen calculadoras con 

procedimientos más avanzados que hayan funciones más 

adelantadas, no las calculadoras simples con opciones básicas 

de suma, resta, multiplicación y división. 

A forma de síntesis 

dentro de la matemática, 

se puede concluir que las 

herramientas de cuso 

tecnológico está limitado 

a los computadores y 

calculadoras. 

2. ¿Cuál es el 

aporte que 

genera en los 

estudiantes el 

uso de las 

herramientas 

tecnológicas para 

el aprendizaje de 

matemáticas? 

El problema, es que no 

contamos con un lugar 

específico, un laboratorio 

de matemáticas para 

utilizar en el desarrollo de 

enseñanza y aprendizaje 

de las propias 

matemáticas. 

Los estudiantes desarrollan más su proceso lógico, en el 

momento que utilizan herramientas en la calculadora. Entonces el 

aporte de las herramientas tecnológicas es bastante significativo 

porque el estudiante ya ve de manera diferente; o sea aquí 

vemos que el estudiante aprende más manipulando cosas como 

esta, entendiendo el porqué de las cosas antes que estar paso 

por paso de forma mecánica, si el estudiantes pone operaciones 

largas entiende mejor antes que estar poniendo y resolviendo 

mecánicamente. 

Más allá de incrementar 

en mejor forma y dentro 

de las posibilidades las 

formas de impartir el 

conocimiento dentro de la 

matemática; las 

tecnologías en su uso 

directo son demasiado 

limitadas. 



 
 

86 
 

3. ¿Cree usted 

que las 

estrategias 

utilizadas por los 

docentes en el 

aula son 

apropiadas para 

la enseñanza de 

matemáticas en 

especial con las 

operaciones de 

polinomios? 

 

Las herramientas que 

ellos utilizan estamos 

tratando de llegar a 

desarrollar las destrezas 

mantenidas en 

matemáticas. 

Ahí deberíamos diferenciar si son estrategias metodológicas o 

estrategias tecnológicas. Dentro de las estrategias, lo que 

pretende la institución es que el estudiante tenga un mensaje 

significativo que no se olvide, hay muchas estrategias en el área 

de las matemáticas especialmente, que una de las estrategias 

fundamentales que el profesor debe utilizar la manipulación 

directa de material concreto para polinomios por ejemplos 

recreamos figuras como cuadrados, rectángulos, triángulos. Así, 

el profesor sabe rectángulo X al cuadrado, es término 

independiente. Con la manipulación de eso logramos que el 

estudiante entienda de mejor manera lo que son polinomios; otra 

de las estrategias que hemos utilizado es el hacer que el 

estudiante tenga confianza en el estudiante y que él se sienta 

motivado, algo muy importante es la risa. 

Se pueden considerar 

que las estrategias 

educativas utilizadas son 

adecuadas dentro de las 

posibilidades, pero 

actualmente no poseen 

alternativas mayormente 

pedagógicas – digitales 

para abordar en tema de 

polinomios desde otra 

perspectiva. 

 

4. ¿De qué 

manera cree que 

se beneficiarían 

los estudiantes al 

utilizar programas 

informáticos para 

resolver 

problemas de 

operaciones con 

polinomios en el 

aula? 

Talvez esto influya en la 

iniciativa de los 

estudiantes frente al 

desarrollo de este 

proyecto que ustedes lo 

están llevando en efecto y 

mejore su accionar ante 

los polinomios, la cual 

tendrá unas tres etapas 

primero la introducción 

del proceso, una 

socialización del proyecto 

que tenemos y por último 

la utilización. 

Lo que el profesor de matemáticas debería hacer es divisar el 

programa informático para que los estudiantes sepan porque 

salen las cosas, una vez que yo le hago el desarrollo matemático 

el estudiante va a utilizar eso para comprobar los resultados y ahí 

podrá saber si su proceso lógico que hizo al resolver estuvo bien 

o estuvo mal, la herramienta tecnológica debe ser más para 

comprobar el resultado antes que, para que el estudiante deba 

tener un beneficio de que yo lo pongo tenga la respuesta y ya 

está, eso no nos va a servir de nada. Entonces el docente lo que 

tiene que hacer es utilizar estas herramientas para que el 

estudiante logre hacer la comprobación de su proceso lógico. 

Está claro la importancia 

que tiene la inclusión de 

programas informáticos 

dentro de la matemática; 

el inconveniente es si los 

docentes y estudiantes 

se podrían acomodar a 

su uso, sin esto merecer 

mayor capacitación. 
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5. ¿Considera 

que es 

fundamental la 

implementación 

de un software 

interactivo en el 

aprendizaje de 

operaciones con 

polinomios? 

 

 

 

Que una de las 

herramientas que el ser 

humano ha hecho como 

parte de su vida, es la 

tecnológica y el hecho de 

que ellos como 

estudiantes necesiten 

desarrollar dentro de sí 

varios factores y aspectos 

que necesitan las 

matemáticas, con ayuda 

de la parte tecnológica o 

de un proyecto como el 

expuesto por ustedes; 

sería bastante factible 

dentro de la institución. 

Por lo que ya le he dicho, por el proceso lógico, el estudiante 

debe utilizar las herramientas tecnológicas para lograr comprobar 

lo que hizo; mas no, para sacar una simple respuesta porque ahí 

estaríamos en el mismo proceso mecánico. Entonces, si se logra 

desarrollar todo un proceso lógico, un software como el que he 

visto en las calculadoras, en el internet; hay muchas cosas y 

ustedes han visto en el photomath que yo cojo y le tomo una foto 

y me sale directo la respuesta, pero si le enseñamos al estudiante 

va a lograr ver el proceso que se hizo en la calculadora para 

sacar esa respuesta 

La necesidad de 

implementar la propuesta 

referida sobre un 

software interactivo en el 

contexto de la 

matemática está 

totalmente aceptado por 

las autoridades 

educativas y docentes. 

6. ¿Cuál cree que 

sería el nivel de 

aceptación de los 

docentes de 

matemáticas en 

un software 

interactivo en el 

aprendizaje de 

polinomios? 

Los beneficios que tienen 

los estudiantes, 

principalmente las 

autoridades ante que los 

docentes, dispondrán de 

la utilización de este 

software. 

Que le podría decir, si el docente maneja tecnología, muy bueno, 

pero si el docente no maneja tecnología, ni el docente mismo va 

a poder manejar el software. ¿Qué utilidad para el docente seria? 

La utilidad para el docente, seria, lograr ayudar al docente a 

sacar esas respuestas, pero si el docente maneja tecnología va a 

ser una gran utilidad porque él va a saber en qué momento de la 

clase utilizarlo y en qué momento no, pero la utilización de un 

software sería muy bueno, especialmente si es interactivo. 

La comodidad del no uso 

tecnológico debe ser un 

tema de sumo cuidado al 

momento de socializar el 

software interactivo para 

trabajar con polinomios 

dentro de la matemática. 

Fuente: Autoridades de la Institución Educativa “Rafael Larrea Andrade” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán
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3.9. Conclusiones 

      Al identificar qué tipo de tecnologías utilizan los docentes durante 

las clases de matemática en la Institución mediante encuestas y 

entrevistas, se encontró a forma de indicadores, que en 46% los 

estudiantes usan como mayor referente las calculadoras y 67% de los 

docentes videos explicativos; pero 66% de los estudiantes ratifica que la 

promoción por parte de los docentes hacia la inclusión de herramientas 

tecnológicas es escaso. Valor que es ratificado en 67% por los docentes 

bajo el mismo criterio. 

Dentro del análisis del aprendizaje de las operaciones con 

polinomios en los estudiantes a través de la investigación de campo 

ejecutada, se determinó por un 58% de los estudiantes que el mayor 

inconveniente está en las divisiones de polinomios, problemática ratificada 

por 67% de los docentes. Lo cual se debe mayormente a que falta una 

mayor motivación en el aprendizaje al no contar con alternativas 

educativas como se puede lograr por medio de la implementación de un 

software interactivo. 

En referencia a determinar el impacto de un software interactivo en 

el aprendizaje de operaciones con polinomios en la asignatura de 

matemática, de los estudiantes de Primer año de Bachillerato General 

Unificado en la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, el 88% de los 

estudiantes y 100% de los docentes consideran que su implementación 

mejorará el rendimiento ante las operaciones de polinomios. 

Así, para cumplir con el objetivo específico de elaborar una 

aplicación multimedia interactiva para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de matemática, a través de la investigación 

documental bibliográfica. La mejor alternativa es un software interactivo 

que se consolide como un simulador según el 62% de los estudiantes y 

con la inclusión de este, bajo una plataforma por el 33% de los docentes.  
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3.10. Recomendaciones 

Al conocer que las tecnologías que utilizan los docentes durante las 

clases de matemática en la Institución son limitadas al uso de las 

calculadoras y aporte de videos educativos, es recomendable que el 

software interactivo apoye a las mismas, sin dejar de lado la importancia 

que tienen las clases emitidas por los docentes. Así, el software 

alternativo no es una solución total a las falencias académicas de los 

estudiantes ante los polinomios y sus ejercicios, sino un complemento 

para mejorar el aprendizaje de estudiantes. 

El aprendizaje de las operaciones con polinomios en los 

estudiantes está determinado como bajo y dificultoso según las 

conclusiones anteriormente expuestas, así que dentro del software 

interactivo es recomendable que se pueda ejecutar las cuatro operaciones 

básicas de polinomios (suma, resta, multiplicación y división) y bajo las 

mismas ratificar los conocimientos adquiridos en clases a un aspecto 

virtual. 

Ante el impacto de un software interactivo en el aprendizaje de 

operaciones con polinomios en la asignatura de matemática, de los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado en la Unidad 

Educativa “Rafael Larrea Andrade”, es recomendable diseñar un sistema 

dentro de un software libre que permita a los estudiantes y docentes 

simular diferentes ejercicios con polinomios y de esta forma mejorar el 

nivel educativo de los estudiantes, al poseer una herramienta teológica de 

apoyo a la enseñanza tradicional de los docentes.  

Se debe recomendar que, dentro de la elaboración de una 

aplicación multimedia interactiva para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de matemática, se la desarrolle en forma 

entendible acompañada de la capacitación personal hacia los estudiantes, 

pero sobre todo de los docentes.  
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CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Elaboración de una aplicación multimedia interactiva para 

operaciones de polinomios. 

4.2. Justificación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a 

estudiantes y docentes, más las entrevistas emitidas a las autoridades de 

la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, se ha logrado comprende 

que la problemática está ligada al limitado uso de tecnologías en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de las operaciones con polinomios, 

el mismo que se ha dado sobre todo por la escasa inclusión de 

alternativas en base a sus altos costos. Así, una aplicación multimedia 

interactiva para las operaciones de polinomios bajo un desarrollo dentro 

de un software libre es la mejor alternativa. De esta forma, se obtendrá un 

producto tecnológico que apoye la enseñanza docente y vuelva a la 

educación de la matemática más atractiva y amigable ante los 

estudiantes. 

Por tanto, el desarrollo de los ejes de aprendizaje del medio 

tecnológico en función del uso de la matemática y los ejercicios con 

polinomios presentado, requiere que se desarrolle una propuesta 

innovadora, que cambie tanto la visión educativa tradicional, como las 

formas en que los docentes abordan los procesos tradicionales de clase 

sin la utilización de los medios tecnológicos previamente descritos en la 

problemática identificada. Esta propuesta concuerda con la visión de 

educación constructivista en la educación tradicional en que se vive, por 

lo que se debe cambiar el papel tradicional tanto del docente como del 
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estudiante, promoviendo de este modo procesos más interactivos e 

innovadores y de construcción mutua de los aprendizajes de acuerdo al 

tiempo en que nos encontramos y preparándonos para el futuro. 

Así, dentro del aula se puede aprovechar la práctica y el 

reforzamiento de destrezas por medio de talleres, juegos, construcciones 

de todas las materias planificadas para ese año y además una gama de 

estrategias de aula por medio de una aplicación multimedia interactiva, 

que en la educación tradicional se ven disminuidos por el excesivo tiempo 

que en ocasiones se tomaría planearlas y explicarlas de forma magistral 

como los docentes requieren.  

La aplicación de esta propuesta a manera de metodología exige 

por parte de los docentes una mayor apropiación y manejo de los 

recursos tecnológicos de manera que, sin el uso de una aplicación 

multimedia interactiva, no sería posible llevar a cabo la técnica, pues no 

existirían los medios de transmisión y recepción que demanda la 

comunicación, y, por el contrario, el uso de la tecnología sería superfluo e 

incoherente sin el conocimiento de la estructura pedagógica.  

Esto provoca que la propuesta sea considerada una herramienta 

tecnológica innovadora que no demande de recursos económicos de 

acuerdo a la austeridad económica que se encuentra el país y acorde con 

los objetivos de la investigación y lineamientos a las leyes establecidas, y 

que además de permitir un mejor desenvolvimiento de los procesos de 

clase, sea la herramienta idónea para el desarrollo de los ejes de 

aprendizaje, facilitando el uso de recursos audiovisuales para incorporar 

las representaciones, la comunicación constante, facilitar la transferencias 

de los conocimientos conectándolos con otras ciencias y con la realidad.  

Desde el punto de vista práctico, la utilización de novedosas 

tecnologías tal como lo es una aplicación multimedia interactiva, facilita el 

acercamiento a las nuevas tecnologías como parte del proceso educativo 

y de investigación que actualmente se está promoviendo como política del 
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gobierno nacional mediante el Decreto 104 herramientas digitales en 

Ecuador (2008), bajo un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y 

todas las carteras de Estado, que apoya la inclusión de softwares 

interactivos en pro de mejorar el rendimiento escolar. 

El aspecto teórico y práctico es necesario para el correcto 

aprendizaje de los estudiantes en la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade”, a fin de que familiaricen con el uso y manejo de una aplicación 

multimedia interactiva para resolución de ejercicios de matemática, que 

aportará grandes beneficios, en relación al mejoramiento del aprendizaje 

sobre esta tecnología, desarrollando aún más las habilidades y destrezas 

de todos los estudiantes. 

En el aspecto social este proyecto favorecerá a todos los 

estudiantes y docentes con el cual obtengan una educación tecnológica 

de los estudiantes que reciban la formación de la aplicación multimedia 

interactiva y esta sea replicado para toda la sociedad educativa, y también 

accediendo en su entorno ya sea familiar o comunitario, al conocer esta 

herramienta, donde puedan colocarlas en práctica ante las nuevas 

tecnologías de Información y comunicación (Tics). 

Este proyecto traerá como beneficios institucionales el aprendizaje 

necesario para garantizar que los estudiantes tengan la información 

debida del software interactivo no solo en esa institución, sino que sea un 

modelo para las demás, a su vez mediante este proyecto se tratará de 

resolver los problemas que presentan en el aprendizaje y resistencia al 

cambio con respecto al software y hardware con el fin de garantizar el 

buen funcionamiento de los mismos y al mismo tiempo mejorar las 

condiciones de aprendizaje de la matemática y en forma específica de los 

polinomios en sus diferentes formas de operaciones numéricas. 
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4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

Elaborar una aplicación multimedia interactiva para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de matemática, a través 

de la investigación documental bibliográfica  

4.3.2. Objetivos específicos 

 Seleccionar las operaciones vinculadas a los polinomios que se 

desea ejecutar dentro de una aplicación multimedia interactiva 

propuesto. 

 Desarrollar una aplicación multimedia interactiva dentro de un 

contexto simple y amigable para un correcto manejo de docentes y 

estudiantes. 

 Validar la funcionalidad de una aplicación multimedia interactiva 

para operaciones con polinomios dentro de las cuatro operaciones 

básicas (suma, resta, división y multiplicación). 

4.4. Aspectos de la propuesta 

4.4.1. Aspecto teórico 

Es esencial mencionar que hoy en día existen varios cambios en la 

educación que estaban acostumbrados en las unidades educativas 

tradicionales Ecuador, dentro de la cual, el profesor es el actor principal y 

a la vez el estudiante se limitaba a estar sentado escuchando o estar 

escribiendo un dictado durante toda la clase, estos son uno de los motivos 

principales para que se implemente esta propuesta planteada porque va a 

contribuir con el desarrollo de ellos mismos. 

Según Valverde (2016) “la enseñanza programada no puede 

considerarse como de importancia relevante hasta que se haya validado 

por medio de pruebas reales con estudiantes y que se cumpla el criterio 

de impacto en un 90%” (p. 166). Así, el concepto de una aplicación 
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multimedia interactiva establece que quien recibe un programa de estos 

puede usarlo y distribuirlo libremente, modificarlo, mejorarlo y redistribuir 

las mejoras que puedan beneficiar a otros usuarios.  

Para ello, debe existir disponibilidad del código fuente, con la 

libertad del software se busca independencia de proveedores, cambios 

favorables en los modelos de costos del software, compartir conocimiento, 

aprovechar sinergias a través de las comunidades de desarrollo y el 

trabajo colaborativo, entre otros beneficios. 

Aplicación Multimedia  

Con el desarrollo y evolución de las tecnologías se han desarrollado 

ampliamente un conjunto de aplicaciones denominadas aplicaciones 

multimedia interactivas, que nos permiten interactuar con el ordenador 

utilizando diferentes códigos en la presentación de la información 

(texto, imagen, sonido,... ). Estas aplicaciones son las más utilizadas 

en la educación y en los procesos de intervención en logopedia. 

 

Multimedia Interactiva 

 

El término "multimedia interactiva" se refiere a todos aquellos 

sistemas que se emplean en la actualidad donde mediante diversos 

elementos, se permite la interacción del usuario con los contenidos de 

manera diferente.  

La multimedia interactiva se basa en el diálogo entre usuarios y 

contenido, donde diseño y realización (medios audiovisuales) son factores 

principales para captar su atención, pues el éxito depende de que la 

persona, receptor o usuario consiga relacionarse totalmente con la 

presentación. Ayuda a obtener la información que se precise y son 

sistemas que atraen a un público numeroso, por lo cual las empresas la 

utilizan con fines publicitarios o comerciales. 

 

https://www.uv.es/bellochc/pwedu4.htm#m1
https://www.uv.es/bellochc/pwedu4.htm#m1
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_persona-computador
https://es.wikipedia.org/wiki/Realizaci%C3%B3n_(medios_audiovisuales)
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Ventajas y desventajas de las aplicaciones multimedia 

Cada día que pasa, la manipulación de Equipos y Sistemas 

Multimedia se hace más sencillo. Los equipos son cada vez más 

sofisticados pero fáciles de utilizar, sin embargo se requiere que las 

personas tengan algunos conocimientos básicos de la utilidad de cada 

uno de estos sistemas y sobre su operación, para lograr un óptimo 

resultado para su aplicación en el proceso de aprendizaje – enseñanza. 

Ventajas 

 Para el caso del proceso de enseñanza – aprendizaje, con un 

adecuado uso se logra que los Alumnos capten mejor las ideas que 

se quieren transmitir, 

 El proceso de aprendizaje se hace más dinámico y menos 

aburrido, ya que sobre un determinado tema se muestran 

imágenes fijas y en movimiento, acompañado con sonidos, música, 

voz y textos de diverso tipo. 

 Dado que nuestros Alumnos tienen la tendencia de utilizar de 

manera permanente estos sistemas, les es más fácil entender y 

aprender cualquier tema que se les haga llegar por estos medios. 

 El adecuado uso de estos sistemas por el Personal Docente y por 

la Comunidad Educativa, hace que ganen un mejor prestigio 

personal y por ende, del Centro Educativo.                                  

  Desventajas 

 Para que funcionen, dependen de la energía eléctrica permanente. 

Si esta falla, no hay manera de utilizarlos. 

 Requiere un amplio conocimiento de las utilidades y formas de 

manipular cada equipo. 

 Actualmente los costos de estos equipos son altos, pero la 

tendencia es que cada día bajen los precios y aumente la calidad. 

 Como todo equipo que funciona con energía eléctrica, requiere de 

cuidados especiales, ya que algunos de ellos son frágiles. 
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 Algunos equipos tienen la tendencia a crear adicción en su uso, por 

lo que es necesario dar charlas especiales a los Alumnos. sobre su 

adecuado uso. 

 

El uso de la Aplicación Multimedia Interactiva 

 

Como se ha podido apreciar la enseñanza tradicional poco fortalece el 

aprendizaje de los estudiantes tal como lo menciona Segura (1996) “los 

conocimientos impartidos son más bien automatizados, memorísticos y no 

fomentan el desarrollo de la iniciativa, la creatividad, ni la capacidad para 

comunicarse por distintas vías” (p.29), es por ello que ahí radica la 

importancia del uso de una aplicación multimedia interactiva la cual ayuda 

al estudiante a tener una forma de incentivarse ya que va a estar 

interactuando con el computador tal como lo señala Sierra, J. (2004) “el 

ordenador, al igual que cualquier otra creación técnica (teléfono, radio, 

televisión, etc.) potencia nuestros sentidos, al transformar el 

procesamiento que hacemos de las informaciones, así como nuestra 

capacidad comunicativa” (p.64). Para el estudiante utilizar instrumentos 

novedosos despiertan la curiosidad y le lleva a abrir su entendimiento 

fácilmente para que esté apto para el aprendizaje. 

 

El uso del Software Libre  

 

El software con el que se está trabajando es libre ya que esto ha 

permitido que se le pueda modificar hacerle adecuaciones y 

modificaciones de acuerdo a las necesidades de los estudiantes tal como 

lo menciona Desongles, J. (2007) “un software se enmarca dentro del 

concepto de software libre siempre que los usuarios que lo utilizan 

puedan copiarlo, modificarlo, ejecutarlo y distribuirlo libremente” (p.157), 

esto también da la oportunidad al docente si lo viera necesario hacerle 
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alguna modificación en el camino del aprendizaje lo puede hacer 

siguiendo los pasos especificados en los manuales. 

 

Características de Autoplay Media Studio 

 

Autoplay Media Studio es la herramienta que se utilizó para crear una 

aplicación multimedia interactiva “AMVER” y se puede evidenciar que las 

características de este programa sean las que los estudiantes, docentes y 

autoridades requirieron en base a las entrevistas y encuestas efectuadas 

en el estudio anteriormente realizado. 

 

Es una herramienta tecnológica que desarrolla el sentido de la vista ya 

que permite crear objetos novedosos utilizando otros programas, es tan 

fácil de usar  ya que estará contenido en una unidad de CD o DVD, para 

realizar creaciones innovadoras usa como soporte a otros programas 

como flash, acrobat, Sothink sw, adobe premier edición de videos y otros, 

para trabajar en Autoplay Media Studio no se necesita ser un 

programador ya que para la creación y adaptación necesita más de 

objetos visuales que de la misma programación, por tal razón es 

recomendable para los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado por el fácil uso. 

 

El manejo de AutoPlay Media Studio es por medio de elementos que 

llaman la atención a la vista como los que se detallan a continuación: 

 

Animación.- Es una forma de expresión audiovisual que se transmite a 

través de gráficos e imágenes con movimientos. 
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Imagen 1: Pantalla de inicio de la Aplicación Multimedia Interactiva 
“AMVER” 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán  
 

Flash.- Es la herramienta que sirve para creación y manipulación de 

gráficos, con la ayuda de este programa se realizaron las imágenes y 

animaciones.  

   

HTMLs.- Según BAUCHAT (2012) a cerca de HTML señala lo 

siguiente: “no es una nueva versión del antiguo lenguaje de etiquetas, 

nisiquiera una mejora de esta ya antigua tecnología, sino un nuevo 

concepto para la construcción de sitios web y aplicaciones en una era que 

combina dispositivos móviles” (p.1) 

 

En base a este programa se ha realizado la estructura plana de la 

aplicación multimedia interactiva. 
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Imagen 2: Línea de programación lineal de la aplicación multimedia 
interactiva “AMVER” 
 

 
Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 
Acrobat.- Esta herramienta permitió realizar todo lo que es escritura en 

el software para la parte visible. 

 

Sothink SWF.- Esta herramienta fue utilizada para darle el diseño a 

toda la escritura visible que contiene la aplicación multimedia interactiva 

“AMVER” incluye forma, movimientos, tonalidades de las letras. 

 

Adobe premier.- Con esta herramienta se logró la edición de los 

videos tutoriales los cuales están incluidos en cada caso de Operaciones 

con Polinomios. 
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4.4.2. Aspecto andragógico 

Este entorno es de suma importancia debido a que uno de los 

factores más preocupantes es la adopción de los docentes hacia la 

inclusión de nuevas tecnologías, sobre todo en la inclusión de una 

aplicación multimedia interactiva para operaciones con polinomios. 

Debido a que tradicionalmente este tema dentro de la matemática se lo ha 

desarrollado “(…) en forma tradicional por medio de una exposición del 

tema hacia el estudiante y la inclusión de tecnologías en poco o nulo en 

su uso” (Segoviano, 2017, p. 88). 

Por tanto, se debe generar la capacitación respectiva de los 

docentes para que el manejo de una  aplicación multimedia interactiva no 

sea abandonado en el mediano plazo y más bien se lo vea como una 

herramienta y metodología de apoyo educativo. 

4.4.3. Aspecto psicológico 

Para los docentes, la inclusión de  aplicación multimedia interactiva 

a nivel psicológico puede ser muy variable, debido a que existe cierta 

animadversión a uso inclusión en todos los medios acorde a mantener 

una idea de “(…) remplazo del talento humano por la incorporación 

tecnológica, así el docente se siente menos importante” (Herrería, 2015, 

p. 90). 

 

Por tanto, se debe dar un proceso paulatino y lograr sembrar en los 

docentes la importancia de la tecnología no como algo netamente 

individual sino como un promotor de las mejoras educativas de sus 

estudiantes. 
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4.4.4. Aspecto sociológico 

La inclusión de nuevas tecnologías a nivel de la sociedad y en 

forma específica de una aplicación multimedia interactiva, permite 

dinamizar el conocimiento; así dentro de la nueva era tecnológica el 

conocimiento “ha llegado a diferentes lugares, ampliando el número de 

estudiantes, bajo un perfil de mayor interés hacia el saber” (Cavallero, 

2014, p. 185). 

De esta forma, la sociedad se beneficia cada vez que se integra a 

la tecnología con la educación, dado que no sólo rompe fronteras, sino 

que reduce costos y motiva a las personas a seguir estudiando. 

4.4.5. Aspecto legal 

Es aspecto legal de la propuesta se sustentará bajo la premisa del 

siguiente entorno, previamente ya descrito en esta investigación, que esta 

direccionado hacia la Constitución del Ecuador, Plan Nacional de Buen 

Vivir, LOEI y LOES. Pero remarcándose sobre todo en el Decreto 104 

herramientas digitales en Ecuador (2008) que establece en el Artículo 3: 

“se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software interactivo que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional”. 

(Decreto 104 herramientas digitales en Ecuador, 2008). 

4.5. Factibilidades de la aplicación 

4.5.1. Factibilidad técnica 

Evalúa si el equipo y software están disponibles (o, en el caso del 

software, si se puede desarrollarse en herramientas libres) y si tienen las 

capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se 

esté considerando. Los estudios de factibilidad técnica también 

consideran las interfaces entre los sistemas actuales y nuevos. 
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Así, la mejor opción es la aplicación multimedia interactiva 

AutoPlay Media Studio, que es un sistema para la manipulación de 

expresiones simbólicas y numéricas. Así, AutoPlay Media Studio produce 

resultados de alta precisión usando fracciones exactas. Adicionalmente 

puede graficar funciones y datos en dos y tres dimensiones. Dentro de 

este programa, se procederá con la inclusión de funciones en polinomios 

para operaciones básica y con un lenguaje amigable para docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”. 

Tabla 29: Factibilidad técnica 

Versión 5.38 

Año de última modificación 2017 

Centro de diseño MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) 

Sistemas operativos Windows, Linux y MacOS X 

Licencia de software Libre 

Red de modificaciones Usuarios de red 
Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 
 

4.5.2. Factibilidad financiera  

Los gastos financieros del presente proyecto son cero en referencia 

a la adquisición de la licencia, esto se debe a que se utiliza un software 

libre con ampliación de licencia hacia cualquier cambio y no se requiere 

ningún gasto más allá del trabajo generado por las investigadoras de la 

presente tesis, los mismos que se detallas a continuación: 
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Tabla 30: Factibilidad financiera 

 

Fuente: Gastos incurridos 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

4.5.3. Factibilidad humana 

El apoyo fundamental estará dado por las investigadoras y el 

respaldo de las autoridades de la Unidad Educativa “Rafael Larrea 

Andrade”, más sus docentes y estudiantes. Sobre todo, en las jornadas 

de capacitación. 
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Tabla 31: Factibilidad humana 

Investigadora 1 Amparito Guamán 

Investigadora 2 Verónica Tutillo 

Rector de la Unidad Educativa Msc. Rodrigo Chora 

Coordinador académico de la Unidad 

Educativa 

Msc. Gonzalo Ortiz 

Tutor de tesis Msc. Patricio Velasco 

Docentes Docentes del Área de Matemática 

e Informática 

Estudiantes Estudiantes de Primer Año de BGU 

Fuente: Capital humano investigativo 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

4.6. Descripción de la propuesta 

En esta  aplicación multimedia interactiva hacia las operaciones de 

polinomios en la matemática, se busca como primeros beneficiarios a los 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Andrade”, 

el cual tiene como objetivo primordial mejorar las condiciones de 

aprendizaje dentro de este tema.  

Además, se debe indicar que existe en la actualidad un afán en los 

alumnos por la tecnología, ya que les llama mucho su atención con sus 

diversas aplicaciones que se van desarrollando cada día, este motivo es 

de gran beneficio a la presente aplicación multimedia interactiva porque 

es un proceso sobre métodos de ejercicios en polinomios, ya que al 

realizarlo pueden interactuar el maestro con el alumno y obtener mejores 

resultados en base a las estrategias y planes de clases plateadas.   
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Sin embargo, cabe mencionar que se debe tener claro cuáles son 

las reglas que se va implantar en esta aplicación multimedia interactiva, 

las cuales son: 

 Los alumnos siempre van a ingresarse desde sus hogares, 

mediante su propia computadora para reforzar el conocimiento 

aprendido en clases; es decir combinar la teoría con la práctica.  

 Al observar los videos anexos, hay que ir analizando y razonando a 

detalle cada uno de ellos, para de esta forma el estudiante tenga 

claro sobre de que se trata el tema planteado y como lo puede 

aplicar en la aplicación multimedia interactiva. 

 Permanentemente están disponibles diferentes casos, en cualquier 

instante para que el alumno pueda reforzar sus conocimientos. 

 Cabe mencionar que la aplicación multimedia interactiva es una 

gran herramienta que va ser utilizada por los estudiantes para el 

mejoramiento del rendimiento académico de los polinomios, pero a 

ningún momento va remplazar el trabajo del docente y los 

ejercicios manuales que el emita. 

4.6.1. Antecedentes de una Aplicación Multimedia Interactiva 

La aplicación multimedia interactiva, AutoPlay Media Studio es un 

sistema para la manipulación de expresiones simbólicas y numéricas. 

Dicho programa, produce resultados de alta precisión usando fracciones 

exactas. Pero, es pertinente mencionar que no está validado para uso en 

polinomios en forma directa, así se busca implementar en forma directa 

un conjunto de acciones para generar dichos procesos en el mismo, lo 

cual se puede ejercer con amplitud de ajuste matemático. 

La rama AutoPlay Media Studio fue mantenida por William Schelter 

desde 1982 hasta su muerte en 2001. En 1998 él obtuvo permiso para 

liberar el código fuente, bajo la licencia de software libre GPL. Su esfuerzo 

y habilidad tornaron posible la subsistencia del sistema AutoPlay Media 

Studio. Después de su muerte se formó un grupo de usuarios y 
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desarrolladores para propagar la audiencia de Media Play Studio sin costo 

alguno. AutoPlay Media Studio, está constantemente actualizando sus 

operaciones gracias a la red de usuarios, corrigiendo bugs y mejorando el 

código y la documentación. De ahí, la importancia para usarlo dentro de la 

presente propuesta para el trabajo con polinomios. 

Es pertinente exponer que al ser un software libre existe un manual el 

cual contiene todas las instrucciones para las  acciones que se va realizar 

como es una de ellas  su instalación por lo cual es recomendable que 

cada usuario lo ejecute mediante una PC, CD DVD o pendrive. Así, para 

el uso directo en operaciones con polinomios en los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea  Andrade”, la mejor 

forma de darlo a conocer sobre su utilización es por medio de 

capacitaciones presenciales. 
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Tabla 32: Cronograma 

Cronograma Titulación Prórroga (7-12 meses) 

CARRERA: INFORMÁCTICA EDUCATIVA 

 
Nº 

Actividad Responsable 
MAYO JUNIO JULIO 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1. Reunión de coordinación y organización del proceso 

 

 
1.1 

 
Socialización del Instructivo de Titulación 

 
 

 
MSc. Paola Flores MSc. 

Patricio Velasco 

 
 
 

 
05 de mayo 

           

 

 
1.2 

 
Socialización del Esquema de Proyecto 2017 

           

 

1.3 
Indicaciones de los Fechas y Horarios de Tutorías 

           

 

2. 

TALLER. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  
 

05 de Mayo 

           

Grupo 1. MSc. Paola Flores            

Grupo 2. MSc. Ivo valencia            

Grupo 3. MSc. Patricio Velasco            

 

2.1 
Desarrollo del Capítulo I por los estudiantes: El  

Problema 

 

Estudiantes 
 06-12 de 

Mayo 
          

2.2 Revisión del Capítulo I por los Tutores Tutores  13 de Mayo           

 

2.3 Realizar ajustes del Capítulo I por los estudiantes 
 

Estudiantes y Tutores 
 14-19 de 

Mayo 
          

 

2.4 
Entrega del Capítulo I. Concluido 

 

Estudiantes 

   
20 de Mayo 

         

 

3. 

TALLER. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO    

20 de Mayo 

         

Grupo 1. MSc. Paola Flores           

Grupo 2. MSc. Ivo valencia           

Grupo 3. MSc. Patricio Velasco           

 

3.1 
Desarrollo del Capítulo II por los estudiantes: Marco  

Teórico 

 

Estudiantes 
  21 de 26 

Mayo 
         

3.2 Revisión del Capítulo II por los Tutores Tutores 
   

27 de Mayo 
        

 

3.3 
Realizar ajustes del Capítulo II por los estudiantes 

 

Estudiantes y Tutores 
   28 -02 de 

Junio 

        

 

3.4 

 
Entrega del Capítulo II. Concluido 

 

Estudiantes 

     

03 de Junio 

       

 
  



 
 

108 
 

 

RESPONSABLES 

Ing. Patricio Velasco 

COORDINADOR CENTRO QUITO 

 

 

MSc. Paola Flores 

 GESTORA DE TITULACIÓN 

 
 
Fuente: Acciones de implementación 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 
 

 

 

4. 

TALLER. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN      
 

03 de Junio 

       

Grupo 1. MSc. Paola Flores           

Grupo 2. MSc. Ivo valencia           

Grupo 3. MSc. Patricio Velasco           

 

4.1 
Desarrollo del Capítulo III por los estudiantes: 

Metodología 

 

Estudiantes 
     04 -09 de 

Junio 
      

 

4.2 Revisión del Capítulo III por los Tutores 
 

Tutores 
       

10 de Junio 
     

 

4.3 Realizar ajustes del Capítulo III por los estudiantes 
 

Estudiantes y Tutores 
      11-16 de 

Junio 
     

4.4 Entrega del Capítulo III. Concluido Estudiantes       17 de Junio      

 

5. 

TALLER. CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA         

17 de Junio 

    

Grupo 1. MSc. Paola Flores            

Grupo 2. MSc. Ivo valencia            

Grupo 3. MSc. Patricio Velasco            

 

5.1 
Desarrollo del Capítulo IVpor los estudiantes: La  

Propuesta 

 

Estudiantes 
       18-23 de 

Junio 
    

5.2 Revisión del Capítulo III por los Tutores         24 de Junio    

 

5.3 Realizar ajustes del Capítulo IV por los estudiantes 
 

Estudiantes y Tutores 
       25-30 de 

Junio 
    

5.4 Entrega del Capítulo IV. Concluido Estudiantes         01 de Julio    

6. Revisión de Preliminares y Anexos Estudiantes y Tutores         01 de Julio    

7. Entrega del Proyecto Final Estudiantes y Tutores          08 de Julio   

 
8. 

Organización de los proyectos, para el Envío de 

Antiplagio 

Coordinación Centro Quito 

Comisión de Estudiantes 

         09-15 de 

Julio 

  

 
9. 

Envio de CDs a Guayaquil para el Antiplagio 
Coordinación Centro Quito 

Comisión de Estudiantes 

         
16 de Julio 
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“La tecnología no es nada. Lo importante es que 

Tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas 

e inteligentes, y si les das herramientas, harán cosas 

Maravillosas con ellas”. 

                                                                     Steve Jobs 
 

 

  Autores: 
  Verónica Tutillo 
  Amparo Guamán 
 
 
  Tutor: 
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Presentación 
 

La aplicación multimedia interactiva para operaciones con 

polinomios tiene como finalidad la resolución de suma, resta, 

multiplicación y división matemática de polinomios, por medio de 

codificaciones digitales de fácil uso que permite tanto al docente como 

estudiante ejecutar, validar y comprobar diferentes actividades dentro de 

este tema. 

 

La versión aquí desarrollada está dada en español para un mejor 

accionar de docentes y estudiantes, volviéndose una herramienta en el 

apoyo de la educación – aprendizaje tanto en el aula como en el hogar, 

incrementado el rendimiento escolar. 

 

El manejo de la aplicación multimedia interactiva para operaciones 

con polinomios debe estar constituido como un sistema de apoyo 

educativo y bajo esta perspectiva utilizarlo como complemento de 

enseñanza y no dejarlo como único medio de aprendizaje. Además, debe 

ser socializado con todos los docentes de matemática por medio de una 

capacitación previa a su uso. 

 

Entre las tareas más complejas que puede desarrollar está la 

resolución de polinomios; además que es de fácil uso, permitiendo 

comprender y evaluar de forma interactiva el aprendizaje de los 

polinomios. 
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Objetivos 
 

1. Mejorar el proceso de aprendizaje de las operaciones con 

polinomios por medio de una aplicación multimedia interactiva en el 

programa AutoPlay Media Studio. 

2. Utilizar una aplicación multimedia interactiva en el programa 

AutoPlay Media Studio, para operaciones con polinomios. 

3. Orientar los procedimientos de uso de una aplicación multimedia 

interactiva en el programa AutoPlay Media Studio. 

4. Ejecutar ejercicios prácticos con polinomios dentro de una 

aplicación multimedia interactiva “AMVER”. 
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Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
  

 Esta es una guía completa de uso de una aplicación multimedia 

interactiva para el aprendizaje de los polinomios. Fundamentalmente está 

pensada para estudiantes que deseen utilizar esta aplicación multimedia 

interactiva para una educación completa de los Polinomios para 1ero de 

Bachillerato General Unificado. La instalación comentada es la versión 

para Windows. 

 

Requisitos del Sistema: 

 Procesador Pentium IV mínimo 

 Memoria RAM recomendada 512MB o superior 

 Sistema Operativo Windows 7 de 32 bits o superior 

 Net Framework 4.0 o superior 

 Flash Player (No indispensable) 

 Java (de referencia la última versión o superior de la 7) 

 Lector de DVD 
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Paso N° 1 

Ingresar al computador el cd que contenga almacenado la Aplicación 

Multimedia Interactiva “AMVER”. 

 

Imagen 1: Ejecutar la Aplicación Multimedia Interactiva 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Paso N° 2 
Aparece la pantalla principal del programa. 

 

Imagen 2: Pantalla Principal 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 3 

Después de ejecutar el dvd nos saldrá la primera interfaz de 

nuestra Aplicación Multimedia Interactiva de presentación nos informa el 

tema que trata el software educativo, acompañado de 2 botones los 

cuales cambian de forma cuando el cursor del ratón pasa por encima de 

estos, se resalta el botón y cambia de color la letra que se encuentra en el 

botón. 

 

Cada botón tiene su instrucción como lo está escrito dentro del 

botón, el botón derecho al presionar como lo está escrito se saldrá 

totalmente del programa, el botón izquierdo al presionar ingresará a la 

siguiente plantilla del software, y presionamos en siguiente. 

 

Nos encontramos en la interfaz donde se encuentra un menú, texto 

explicativo acerca del significado de polinomios y 5 opciones que son: 

 

 Unidad 1.- Suma 

 Unidad 2.- Resta 

 Unidad 3.- Multiplicación 

 Unidad 4.- División 

 Evaluaciones 
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Imagen 3: Menú Principal 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Paso N° 4 
 Ahora seguimos debajo de cada unidad y opción de evaluación 

donde se encuentra cuadros desplegables con subtítulos de cada unidad 

y evaluación como se muestra en la página. 

 

Imagen 4: Subtítulos 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 5 
 Al seleccionar o dar clic con el mouse nos enviará a otra interfaz 

relacionado al tema que estamos escogiendo a continuación un ejemplo: 

al desplegar la opción Suma y escogemos la primera opción que nos 

envía a una interfaz donde nos muestra un Concepto Básico como lo 

demuestra a continuación. 

 

Imagen 5: Procedimientos de las Operaciones con Polinomios 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Paso N° 6 
 En este paso encontramos un concepto explicativo detalladamente, 

con un ejemplo. Tenemos un botón que al presionar podemos regresar al 

menú y poder escoger otras opciones. A continuación detallaremos las 

unidades y subtítulos de las mismas: 

 Unidad 1: Suma 

 Unidad 2: Resta 

 Unidad 3: Multiplicación 

 Unidad 4: División 
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Imagen 6: Conceptos Básicos de la Unidad Suma 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Imagen 7: Conceptos Básicos de la Unidad Resta 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Imagen 8: Conceptos Básicos de la Unidad Multiplicación 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Imagen 9: Conceptos básicos de la Unidad División 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 7 
En este paso podemos observar un video explicativo de cada una 

de las unidades de polinomios en el cual hay un botón para poder 

regresar al menú del software para poder escoger alguna otra opción o 

para poder salir del software. 

Imagen 10: Tutoriales de la Unidad Suma 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Imagen 11: Tutoriales de la Unidad Resta 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Imagen 12: Tutoriales de la Unidad Multiplicación 

 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Imagen 13: Tutoriales de la Unidad División 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 8 
 En esta interfaz encontraremos las actividades de cada unidad en 

la que constan cuadros de color amarillo en los que se ingresará números 

y cuadros de color celeste en los cuales se ingresará las variables de los 

ejercicios planteados, que al terminar de resolverlos hay una línea A+B = 

donde se vuelve a ingresar el resultado para hacer la debida 

comprobación y así asegurarse que el ejercicio está bien resuelto, y al 

final de ingresarlo saldrá un cuadro adicional como lo muestra la siguiente 

imagen: 

Imagen 14: Actividades de la Unidad de Suma 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Imagen 15: Actividades de la Unidad Resta 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Imagen 16: Actividades de la Unidad Multiplicación 

 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Imagen 17: Actividades de la Unidad División 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 9 
 Al culminar las actividades planteadas, saldrá un mensaje 

“ACERTASTE” si los ejercicios se los resolvió de forma correcta. 
 

Imagen 18: Mensaje del Ejercicio Correcto 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 10 
 Al momento que se ingresa algún número o variable incorrecto 

aparecerá un mensaje “LO SIENTO INTENTALO DE NUEVO”, e 

inmediatamente se borrará todo lo ingresado para que de esta manera 

vuelva a resolver el ejercicio. 

 

Imagen 19: Mensaje del Ejercicio Incorrecto 
 

  

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 11 
 En este paso de menú principal encontramos el botón 

evaluaciones, dentro del cual se despliega tres niveles de evaluación. 
 

Imagen 20: Botón Evaluación 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

 
Paso N° 12 
 Dentro del Botón evaluaciones encontramos las siguientes 

evaluaciones: 

 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 
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Imagen 21: Evaluación Nivel 1 
 
 

 
Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Imagen 22: Evaluación Nivel 2 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Imagen 23: Evaluación Nivel 3 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Posteriormente de concluir con las evaluaciones debemos hacer clic en el 

botón Menú para regresar al menú principal para finalizar el programa. 

 

Imagen 24: Salir 
 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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“La tecnología es solo una herramienta. En 

términos de motivar a los niños  y lograr que 

trabajen juntos, el profesor es el recurso 

más importante”. 

                                                           Bill Gates 

 

Autores: 

Verónica Tutillo 
Amparo Guamán 
 

Tutor: 
MSc. Patricio Velasco 
 

JULIO 2018  
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Presentación 

El manual técnico de la aplicación multimedia interactiva para 

operaciones con polinomios, tiene como finalidad la generación de los 

lineamientos claves hacia la instalación, funcionamiento y 

operacionalización de una aplicación multimedia interactiva Auto Play 

Media Studio hacia su uso por parte de los estudiantes y docentes. De 

esta forma el lector, bajo este documento reconocerá el manejo del 

programa. 

Es referente destacar que la propuesta aquí referenciada, 

corresponde a un sistema simple de manejo por medio de la creación de 

botones y plantillas que nos permite utilizar varios sistemas operativos. 

La aplicación multimedia interactiva AMVER desarrollado en Auto 

Play Media Studio requiere familiarizarse con los comandos de uso y una 

vez entendidos los mismos será muy fácil tanto para los docentes  como 

para los estudiantes ya que nos permite ejecutar desde la unidad de CD o 

Drive y de esta manera trabajar en el mismo de forma cotidiana. 

Por todo lo expuesto, se finaliza que de la aplicación multimedia 

interactiva AMVER para operaciones con polinomios es un medio que 

combina tanto la tecnología matemática y el aprendizaje tradicional para 

lograr que el docente y los estudiantes adquieran un mejor manejo de 

operaciones con polinomios. 
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Objetivos 

 Orientar las actividades a proceder dentro de la instalación y 

funcionamiento de una aplicación multimedia interactiva AMVER en 

el programa Auto Play Media Studio. 

 Implementar la instalación de la aplicación multimedia interactiva 

AMVER en el programa Auto Play Media Studio. 

 Generar los códigos de funcionamiento de la aplicación multimedia 

interactiva AMVER. 

 Realizar operaciones con polinomios dentro de la aplicación 

multimedia interactiva AMVER.  
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Creación de la Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 

La creación de la Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 

sustenta dentro del programa Auto Play Media Studio, por medio de un 

código fuente, mismo que se detalla a continuación, incluyendo todos los 

pasos para su correcta instalación logrando obtener el nuevo software. 

Paso N° 1 

En el navegador escribir AutoPlay Media Studio 8.5 y dar enter. 

Imagen 25: Búsqueda de AutoPlay Media Studio 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 2 

Se escoge la opción AutoPlay Media Studio 8.5. 

Imagen 26: Escoger AutoPlay Media Studio 8.5 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Paso N° 3 

Clic en la opción descargar para empezar con la instalación. 

Imagen 27: Clic en Descargar 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 4 

Una vez descargado aparece una carpeta en el escritorio con el nombre 

del programa AutoPlay Media Studio. 

Imagen 28: Visualización en el escritorio 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Paso N° 5 

El programa se guarda en la unidad C. 

Imagen 29: Almacenado Unidad C 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 6 

A continuación en la computadora se visualiza AutoPlay Media Studio.  

Imagen 30: Unidad C 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Paso N° 7 

Se hace clic en instalar el programa AutoPlay Media Studio. 

Imagen 31: Instalación 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 8 

Clic en Next para continuar con la instalación. 

Imagen 32: Instalación 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Paso N° 9 

Una vez realizados todos los pasos se finaliza haciendo clic en la opción 

Finish. 

Imagen 33: Instalación Finalizada 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 10 

Seguido de la instalación se proyecta la siguiente ventana. 

Imagen 34: AutoPlay Media Studio 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Paso N° 11 

Clic en la opción Create a New Project. 

Imagen 35: New Project 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 12 

Escoger la opción que se muestra a continuación. 

Imagen 36: Seleccionar el proyecto a crear 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 
Paso N° 13 

A continuación se muestra la plantilla del nuevo proyecto. 

Imagen 37: Nueva Plantilla 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 14 

Se selecciona la opción para el fondo de pantalla del nuevo proyecto. 

Imagen 38: Imagen Principal 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Paso N° 15 

En la siguiente imagen se observa el fondo que se va a utilizar. 

Imagen 39: Fondo del proyecto 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 16 

En este paso se observa la imagen escogida para el nuevo proyecto 

“AMVER”. 

Imagen 40: Imagen Seleccionada 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 
Paso N° 17 

Una vez seleccionado el fondo principal se selecciona una segunda 

imagen para poder añadir el texto. 

Imagen 41: Imagen Seleccionada 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 18 

Después de haber elegido las imágenes que servirán de fondo se procede 

a insertar texto, color y forma de la letra. 

Imagen 42: Asignación de Texto 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Paso N° 19 

Se visualiza el texto ingresado. 

Imagen 43: Texto Asignado 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 20 

Para crear los botones que permite ejecutar las acciones en el programa 

se realiza lo siguiente. 

Imagen 44: Creación de Botones 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Paso N° 21 

Se ingresa el texto de la acción que se va a ejecutar dando doble clic en 

el botón donde se despliega la ventana que se muestra a continuación. 

Imagen 45: Ubicar Nombre en el Botón 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 22 

Se visualiza el botón creado. 

Imagen 46: Botón Creado 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Paso N° 23  

Doble clic en la barra de herramientas para crear una nueva plantilla. 

Imagen 47: Nueva Plantilla 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 24 

Creación del menú de opciones siguiendo los pasos anteriormente 

mencionados. 

Imagen 48: Creación del Menú 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Paso N° 25 

Para ubicar el texto que contiene cada uno de los botones del menú se 

debe tener previamente guardada la información en Word. 

Imagen 49: Información del Proyecto 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 26 

Clic en RichText para extraer el texto que se guardó anteriormente en el 

computador. 

Imagen 50: Información del Proyecto 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Paso N° 27 

Aquí se visualiza el texto. 

Imagen 51: Texto 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 28 

Para programar los botones se realiza doble clic sobre el mismo de esta 

manera se le direcciona a la plantilla deseada. 

Imagen 52: Acciones de los  Botones del Menú 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Paso N° 29  

Para ubicar los exponentes de los ejercicios se realiza lo siguiente, clic en 

Label y se ingresa cualquier exponente y clic en aceptar. 

Imagen 53: Insertar Exponentes 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

  



 
 

152 
 

Paso N° 30 

A continuación se observa los exponentes de cada ejercicio. 

Imagen 54: Creación de los Exponentes 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
 

Paso N° 31 

Se crea los cuadros donde el estudiante debe ubicar las respuestas en el 

cual también va la programación. 

Imagen 55: Cuadros 

  

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 32 

Se ingresa la programación del ejercicio dando doble clic en el cuadro. 

Imagen 56: Programación de los Cuadros 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Paso N° 33 

Después de esto se inserta videos tutoriales de cada una de las 

operaciones con polinomios. 

Imagen 57: Videos Tutoriales 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 
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Paso N° 34 

Se procede a ejecutar el programa “AMVER”. 

Imagen 58: Ejecución del Programa 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Paso N° 35 

Una vez ejecutado el programa se procede a guardar en un CD. 

Imagen 59: Guardar 

 

 

Fuente: Aplicación Multimedia Interactiva “AMVER” 
Elaborado por: Verónica Tutillo y Amparo Guamán 

 

Se finaliza la creación y almacenamiento de la Aplicación Multimedia 

Interactiva “AMVER”. 
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multimedia interactiva es de fácil uso e innovadora, el trabajo se diseñó con un enfoque Cualitativo 
acompañado del Cuantitativo, se basó epistemológicamente en el Materialismo Dialéctico tomando en 
cuenta que la matemática está inmersa en todos los ámbitos de la vida.  
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