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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se centra en poder crear una 
aplicación móvil apropiada para aprender ecuaciones lineales, ya que las 
instituciones fiscales “Francisco Huerta Rendón” se planteó como objetivo 
general de la investigación  la creación de  una herramienta 
complementaria para que los jóvenes de 10mo año practiquen, aprueben y 
refuercen las bases de los temas de matemáticas, en especial las 
ecuaciones lineales. Para ellos se aplicaron  técnicas tales como la 
observación directa la encuesta , y la entrevista y como instrumento el 
cuestionario y el test para reunir información veraz del contexto el cual 
desenvuelve la unidad educativa lo que permite verificar la problemática de 
dicho lugar como aspecto relevante se destacan la falta de  participación y 
motivación por las matemáticas el escaso desarrollo de las tareas diarias 
se puede decir que no sienten motivación a la hora de las clase lo cual 
incide en la baja calidad del aprendizaje de las ecuaciones lineales dada la 
oportunidad de la tecnología  No existe una aplicación móvil sobre el 
aprendizaje de ecuaciones lineales y el actual proyecto de investigación 
desea dar una solución sobre las múltiples razones que dificultan el 
aprendizaje de matemáticas dirigidas a los docentes de décimo año básico 
se espera colaborar con el proceso de aprendizaje y para el docente y el 
estudiante, la propuesta contiene fundamento pedagógicos que por medio 
de aquellos desenvolvimiento al exponer las actividades académicas 
poniendo  interés de los estudiantes mejorar el aprendizaje académico  
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ABSTRACT 

The present research project focuses on being able to create a mobile 

application suitable for learning linear equations, since the fiscal institutions 

“Francisco Huerta Rendón” was raised as a general objective of the research 

the creation of a complementary tool for young people of 10th year to 

practice, adopt and strengthen the foundations of the topics of mathematics, 

in particular linear equations. For them, techniques were applied such as the 

direct observation survey , and the interview, and as instrument the 

questionnaire and the test to gather accurate information of the context 

which develops the educational unit that allows you to verify the problem of 

that place as a relevant aspect highlights the lack of participation in and 

motivation for mathematics, the scarce development of the daily tasks can be 

said to not feel motivation at the time of the class which affects the poor 

quality of the learning of linear equations given the opportunity of the 

technology there is a mobile application on the learning of linear equations 

and the current project research want to give a solution about the multiple 

reasons that hinder the learning of mathematics aimed at teachers of tenth 

basic year is expected to collaborate with the process of learning and for the 

teacher and the student, the proposal contains foundation teaching by means 

of those unfolding to expose the academic activities by putting the interest of 

students to improve academic learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto actual pretende brindar una ayuda audio visual interactiva 

que permita auxiliar a los jóvenes de bachillerato de décimo año en el 

aprendizaje de las ecuaciones lineales. Las matemáticas para muchos jóvenes 

son algo complejas de poder aprenderlas, y sin algo que los motive o impulse a 

practicarlas su interés es nulo; por ese motivo el poder tener una herramienta 

audio visual que les brinde la ayuda motivacional de aprender ecuaciones 

lineales será un avance en las formas de aprender y un verdadero alivio para la 

sociedad académica al poder tener estudiantes que aprenden con las 

bondades de esta era tecnológica.  

Esta investigación utilizó el método de investigación mixto, cuyo 

enfoque no es suplantar al cuantitativo ni cualitativo, si no se refiere a utilizar 

las fortalezas de ambos y disminuir las debilidades que podrían existir en cada 

parte del proyecto. Por el análisis de los gráficos que nos permitió examinar las 

encuestas el enfoque es cualitativo; y por llevar a cabo la recolección y análisis 

de datos es cuantitativa, este nos permitió visualizar de manera clara las 

características de gran impacto que posee dentro la institución educativa. 

 

La investigación se hizo en la provincia del Guayas zona 8 ” parroquia 

Tarqui, cantón Guayaquil  en la unidad educativa “FRANCISCO HUERTA 

RENDON” frente a la urbanización Urbanor diagonal a la facultad de ingeniería 

industrial de la Universidad de Guayaquil, donde la directiva presto las 

facilidades, proporcionando la información necesaria para este proyecto 

investigativo. 

Los resultados del análisis de los datos recopilados encontramos que 

en la unidad educativa  por parte del docente no se utiliza el medio audiovisual 

para impartir una educación adecuada por el cual la educación en la institución 
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no se encuentra en un nivel mucho más alto para hacer que los estudiante 

interactúen y mejoren con respecto a la tecnología y el conocimientos de las 

técnicas audiovisuales hay que capacitar constantemente al docente en el uso 

de nuevas técnicas de estudios y el avance de las tecnologías como los medios 

audiovisuales para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Motivar e incentivar al estudiante con el uso de los medios 

audiovisuales y herramientas multimedia que le facilite el proceso del 

aprendizaje mejorando su destreza adquiridas.  

 

Implementar el uso de los medios audiovisuales y recursos multimedia  

como técnicas de estudios dentro del proceso de enseñanza –aprendizaje se 

formaría una educación de calidad, las cuales son exigencias por parte del 

gobierno y de la sociedad. Ante la propuesta de las técnicas audio visuales en 

el aprendizaje de las ecuaciones lineales, los estudiantes respondieron con un 

mejor grado de actitud en el aprendizaje y el entendimiento de las matemáticas. 

 

  

 

En el capítulo I se detalla la problemática que existen para el 

aprendizaje de las ecuaciones lineales en los estudiantes, por lo cual se 

propone una aplicación móvil que sirva como herramienta complementaria en 

las instituciones educativas.  

En el capítulo II tenemos el marco teórico de la investigación, donde 

se profundiza con argumentos que muestran teorías que ha sido analizada 

sobre los factores que repercuten en el aprendizaje de las matemáticas, sus 
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antecedentes, la fundamentación legal, la pregunta científica a contestarse y 

las definiciones conceptuales.  

El capítulo III tiene el desarrollo de la investigación en sí, donde se 

mostrarán la creación el diseños y arquitectura de la aplicación movil, la 

importancia de la creación,  realizando encuestas, el análisis de herramientas 

que poseen licenciamiento libre a utilizar para su desarrollo, y los ejemplos 

gráficos de ejercicios sobre ecuaciones lineales. 

El capítulo IV tiene los criterios de aceptación de la propuesta, las 

conclusiones finales y las recomendaciones; Los manuales de usuario y 

manual técnico se adjuntarán como anexos al final del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

A partir de las últimas décadas del siglo XX y las primeras del presente 

siglo, las técnicas audiovisuales, han impactado notoriamente la forma como el 

ser humano se relaciona y accede al conocimiento, la cultura ha sufrido 

notables cambios, desde la clásica presentación de contenidos estáticos y 

clases magistrales hacia una mayor utilización de la imagen, diferentes tipos de 

fuentes de texto, recursos de audio y video, lo que ha planteado una revisión 

general de la forma como se educa y se forma a los estudiantes. 

Las técnicas audiovisuales, han supuesto el surgimiento de paradigmas 

educativos contemporáneos o la readecuación de los ya existentes los medios 

audiovisuales permiten incrementar la activación y motivación de los alumno 

hacia el aprendizaje desarrollado , (Zambrano, 2015), no obstante existen 

ámbitos en los cuales no son utilizados apropiadamente, sino que se convierten 

en un simple sustituto de la antigua pizarra, pues en muchos casos, el recurso 

audiovisual no es acompañado por actividades que estimulen la participación y 

motivación de los estudiantes, así como la contextualización de los temas, a fin 

de que los estudiantes adquieran el conocimiento no por obligación, sino por su 

significancia en su vida práctica y futura. Es un hecho indiscutible que la 

tecnología de la imagen y el espíritu científico contemporáneo (2017) 

 Los primeros medios audiovisuales empleados en los centros 

educativos podían compaginar el texto y la imagen al mismo tiempo las 
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imágenes se proyectan sobre una pantalla que carecía de movimiento existen 

dos clases de proyecciones la fija y la diapositiva utilizada desde los años 30 

fueron el material audiovisual trasparente con mayor uso en las aulas gracias a 

su fácil manejo y bajo costo económico.  

A pesar de los avances en el área de las tecnologías, en especial se 

destaca las innovaciones en el campo de los recursos audiovisuales, existen 

aún sectores educativos que se aferran al uso exclusivo de técnicas netamente 

basadas en elementos estáticos, la realidad existente a partir del boom 

tecnológico evidencia que con relación a los nacidos en el siglo XXI “podríamos 

asegurar que la mayor parte de la información temporal y espacial próximo al 

alumno le llega a través de los distintos medios audiovisuales”, (2006). A partir 

del texto citado, es posible concluir, que independientemente de que en el 

centro escolar se usen o no recursos audiovisuales, los estudiantes nativos 

digitales harán uso de este recurso, con fines que no siempre serán educativos. 

Por ello el ignorar el potencial de los recursos audiovisuales como elemento 

motivador y catalizador de aprendizajes constituye una oportunidad perdida de 

impactar las mentes de los estudiantes. 

Con respecto a las problemáticas para implementar exitosamente los 

recursos audiovisuales en el aula, Carol Carretero R. (2006) Considera que las 

principales problemáticas son: la motivación y el interés por el alumno de cómo 

saber ayudarlo al alumno a tomar decisiones para enfrentarlo y adatarlo a 

situaciones nuevas cotidianas que en su entorno no son ajenas a la realidad 

que se vive ya que con el impacto de la tecnología en la educación la 

enseñanza de las matemáticas se abren nuevas posibilidades de aprendizaje 

 Una de las más grandes dificultades del aprendizaje de las ecuaciones 

es la transmisión de la aritmética al algebra, no tienen familiarización algunos 

con el uso de letras en el uso de las fórmulas para el cálculo de áreas y 

perímetro.  



 
  

6 
  

Los niveles de motivación en el aprendizaje en el Ecuador y el bajo 

nivel de dominio de las ecuaciones lineales, el presente trabajo propone un 

modelo cognitivo referente de los sistemas de ecuaciones lineales a nivel 

segundario del país; asumiendo que la investigación desarrollada en el 

argumento y una revisión de la evolución al proceso del sistema de ecuaciones 

lineales hasta hoy en la actualidad. 

 Se hará una evaluación sobre  las diferentes problemáticas que hay en 

el país, ya que el propósito es ayudar con un modelo referencial que sea 

relacionado con la educación actual del país, es preciso mencionar la 

problemática que es estudiar matemáticas.  

Unos de los factores que se encontró durante la investigación es el 

desinterés de los alumnos al momento de dedicarles hora de estudio de las 

materias ya que las matemáticas  acompañan a todas partes que se 

encuentran en la rutina de todo ser humano por eso habría que mostrar más 

interés en buscar métodos de estudios para darle facilidad en la comprensión 

de la materia y cambiar la percepción de la misma. 

En conclusión general las matemáticas de por si en esencia son 

complicadas y para que un estudiante  pueda captar o retener de manera que 

no queden dudas, se necesita de completa disposición y concentración, 

teniendo en cuenta que obtener aquellos requisitos es difícil más aun cuando 

los estudiantes tienen aquellos conceptos de que las matemáticas son 

aburridas, por ello esta problemática es motivo de investigación, llevando al 

investigador en busca de una propuesta que pueda hacer frente al problema 

presentado.   

Con respecto a la problemática de la enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas, diversos autores han realizado estudios que ponen en evidencia 

las dificultades académicas que con lleva la labor del docente y el aprendizaje 

de los estudiantes en esta área.  
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Entre los estudios realizados, se tiene el de Chavarria Arrollo, G. 

(2014) quien llego a la conclusión que: 

 El abordaje poco contextualizado de los problemas que se 

resuelven con ecuaciones lineales resultó ser un factor influyente 

en las dificultades de aprendizaje que mostraron los estudiantes. 

Los problemas propuestos por la docente de matemática eran 

ajenos a la realidad de los estudiantes, por tanto, no despertaron 

el interés de ellos; sin embargo, al implementar problemas 

cercanos al contexto de los jóvenes, en la entrevista clínica, se 

logró cautivar su atención. (p. 37) 

Se coincide con el expresado por el autor, es fácil inferir que uno de 

los esenciales problemas para el aprendizaje de las ecuaciones lineales, es 

justamente la percepción de un gran sector del estudiantado que se trata de 

un área del conocimiento cuya implicación se da únicamente para aprobar la 

asignatura y desconocen la relación de lo aprendido con el mundo real. 

El informe PISA  indica que en el Ecuador en el área de las 

matemáticas no es su fuerte considerando que los estudiantes ecuatoriano se 

les tomo la prueba del programa de evaluación internacional PISA se les toma 

a 6100 estudiantes de 170 instituciones educativas a escala nacional teniendo 

una calificación de 377 puntos que equivale el 29% con lo cual no llego ni al 

nivel básica de esta forma se demuestra  que hay deficiencia en el 

aprendizaje de las matemáticas y se debe  buscar métodos para mejorar la 

puntuación en el Ecuador 

De acuerdo a la organización especializada GETTY (2016),  se 

advierte que la enseñanza de las matemáticas en América latina tiene serias 

deficiencias y esa realidad se verifica año tras año en los informes que se 

realizan sobre el tema. 
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Por otro lado, un estudio de la organización para la cooperación de 

desarrollo económico (OCDE) basada de los 64 países participantes en el 

programa para la evaluación internacional de los alumnos (PISA) el que 

señala que la región está por debajo de los estándares globales. 

Los resultados del Tercer estudio regional comparativo y explicativo 

(TERCE), aplicado en la región,  indica que en el área de matemáticas los 

países tienen una media que es de 700 puntos, lo que evidencia que a nivel 

regional los niveles de dominio cognitivo en el área de las matemáticas, 

apenas alcanzan los índices mínimos de satisfacción, por lo que los diferentes 

actores educativos, deben continuar realizando investigación educativa, que 

permita generar nuevas metodologías de aprendizaje y su aplicación en las 

aulas. En el caso de Ecuador se encuentra con un promedio de 702 esto  

indica una  significativa mejora con relación a la media regional y que se 

necesita mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

En el Ecuador, como requisito para obtener el título de bachiller, se 

aplica al finalizar los estudios secundarios la prueba SER BACHILLER, la cual 

en su aplicación en el período 2017-2018, evidencio la problemática, existente 

con relación al dominio matemático, obteniéndose que el 75.4% de los 

bachilleres se encuentren por debajo de los niveles satisfactorios. Estas cifras 

revelan un serio déficit de dominio matemático en el nivel de la Educación 

media ecuatoriana. 

Los colegios del régimen costa salieron mejor calificados mientras que 

los colegios municipales llevaron la peor parte se dijo. El 40.6% obtienen un 

nivel insuficiente y un nivel elemental y el 19.2% un rendimiento promedio 

entre satisfactorio y elemental. 

Las dificultades para el aprendizaje de ecuaciones lineales es la falta 

de motivación por parte de los estudiante se distraen por estimulo irrelevantes y 
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por cansancio o fatiga cuando intenta concentrarse (2014)                    en la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón se puede observar que en la 

evaluación que se tomó de conocimiento de las ecuaciones no tuvo buenos 

resultado dando un bajo porcentaje por déficit proceso de aprendizaje el 

estudiante no repasa lo aprendido por el docente debido a que solo se aplica 

teorías con pocos ejemplos y al enviar a realizar un deber o actividad que 

requiera practicarlo por parte del estudiante este siente que será difícil y 

desmotiva su entrega. Con esto se puede concluir que, si el docente no 

actualiza sus conocimientos tecnológicos, el perjudicado seria el estudiante ya 

que con la enseñanza utilizada periódicamente hace que la recepción de 

conocimientos sea de muy poca retentiva más que una vía de aprendizaje sea 

una obligación donde solo se memoriza procedimientos y conceptos, evitando 

captar la enseñanza a largo plazo. 

El problema que presentan los estudiantes se lo define por la escasa 

motivación por las matemáticas y la no incorporación de técnicas audiovisuales 

para la enseñanza, como el uso inadecuado de recursos didácticos en el 

proceso del aprendizaje en la asignatura de matemáticas en los alumnos de 

décimo año de Educación Básica. Los bajos niveles de motivación ocasionan 

escasa participación, no fomenta el deseo de investigación, no se construyen 

aprendizajes perdurables. 

Otra de las causales para la problemática estudiada es una insuficiente 

contextualización del conocimiento, es decir el estudiante aprende únicamente 

por cumplir un requisito académico, por aprobar el curso, desconociendo en 

muchos casos el valor práctico de los conocimientos adquiridos, ignorando el 

aporte de las ecuaciones a los avances de la ciencia y la tecnología humana, 

esto provoca que en muchos casos el mecanicismo y la repetición sean los 

elementos que acompañen el aprendizaje matemático. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye las técnicas audiovisuales en el Aprendizaje de las 

ecuaciones lineales en los estudiantes de 10mo año en la asignatura de 

matemática en la unidad educativa Francisco Huerta Rendón de zona 8 distrito 

provincia Guayas cuidad Guayaquil parroquia Tarqui periodo lectivo 2019- 

2020? 

 

 

Sistematización 

 

¿Por qué es importante el estudio de las ecuaciones lineales dentro del 

formativo de los estudiantes? 

 

¿De qué manera las técnicas audiovisuales pueden aportar al 

mejoramiento del aprendizaje de las ecuaciones lineales en estudiantes del 

décimo año? 

 

¿Qué herramientas basadas en técnicas audiovisuales pueden 

diseñarse como apoyo en el proceso de aprendizaje de las ecuaciones lineales 

en la asignatura de matemáticas en los estudiantes de 10mo año unidad 

educativa “¿Francisco Huerta Rendón”, año 2019-2020? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar como influyen las técnicas audiovisuales en el   aprendizaje 

de las ecuaciones lineales, mediante  un estudio bibliográfico,  de campo, y 

estadístico para la elaboración de una aplicación móvil.  
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Objetivos Específicos 

 

1. Analizar el aporte de las técnicas audiovisuales al 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje de las ecuaciones, a 

través de la revisión de trabajos realizados en el ámbito educativo. 

 

2. De terminar el mejor aprendizaje de las ecuaciones lineales 

en la asignatura de matemáticas, para fortaecer rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

 

3. Seleccionar a partir de la investigación bibliográfica, de 

campo e instrumentos de recolección los elementos necesarios, para el 

diseño de una aplicación movil.  

 

 

Variable independiente 

 

Definición audiovisual. 

Audiovisual es un adjetivo que hace referencia conjuntamente al oído y 

a la vista. El contenido audiovisual por lo tanto emplea varios sentidos a la vez 

también este término puede emplearse como medio audiovisual a aquellos 

medios de comunicación masivo que apelan a la utilización de los sentidos 

para transmitir un mensaje con la combinación de imagen y sonido y por caso 

del receptor puede ver y escuchar el mensaje en cuestión. Entre los más 

destacados se encuentran la televisión el cine e internet.  

 

 

 



 
  

12 
  

Variable dependiente 

 

Aprendizaje de las ecuaciones lineales 

  

Es aquella igualdad en la cual aparece como mínimo una incógnita 

dado a que puede ser más y debería ser revelada para arriba su resolución 

ahora bien la ecuación dispone de elementos como ser: los miembros que son 

cada una de las expresiones algebraicas o sea los valores conocidos y por otra 

parte las incógnitas que son justamente aquellos valores por descubrir. A 

través de diferentes operaciones matemáticas podremos conocer los datos 

desconocidos. Los valores conocidos que se enuncian en una ecuación puede 

consistir en número variable constante o coeficiente mientras que los valores 

desconocidos o incógnitas serán simbolizado a partir de la letra que hacen las 

veces del valor que mar tarde se conocerá. 

 

Justificación e Importancia 

El presente proyecto se propone para desarrollar la habilidad del 

estudiante, en general, para un buen desarrollo en el aprendizaje de las 

ecuaciones lineales por medio de una aplicación movil que le sea de gran 

ayuda para mejorar la capacidad de análisis y entendimiento. 

Se justifica porque los estudiantes de 10mo grado de la asignatura de 

matemática unidad educativa “Francisco Huerta Rendón“ tienen un alto déficit 

en el proceso de aprendizaje de las ecuaciones lineales por el cual se les hace 

difícil el entendimiento de las misma en el diario vivir y en sus actividades 

escolares siendo denominados incapaces de cumplir y vencer sus retos a 

pesar de su esfuerzo realizado hacia la excelencia académica, directos 

beneficiados de la investigación, y cumplir con las expectativa de la institución 

educativa.  
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Con relación a las implicaciones prácticas de la investigación, se 

diseñará una aplicación movil con el fin de facilitar el desenvolvimiento y 

entendimiento para así despertar el interés del estudiante para un mejor 

rendimiento académico y así poder explorar sus habilidades en el aprendizaje 

del estudiante y a su vez en el rendimiento escolar.  

Desde el punto de vista de la relevancia social, los beneficiarios son los 

estudiantes y los docentes del plantel, ya que con la aplicación de este 

proyecto y su respectiva propuesta se logrará mejorar la calidad de aprendizaje 

y el desarrollo profesional de los estudiantes, a su vez aportara hacia la 

construcción de una sociedad preparada científicamente. 

En cuanto al valor teórico se va a realizar una bibliografía para poner la 

a consideración de la comunidad académica. 

 

Con respecto al aporte metodológico de la propuesta, la  incorporación 

de conocimientos sobre las matemáticas les permite la posibilidad de darse 

cuenta, que era posible innovar independientemente las condiciones en que se 

trabaja con los alumnos que son capaces de entender las necesidades de esta 

materia como las matemáticas  que se puede implementar estrategias 

didácticas para estimular la creatividad para aprender, evaluar también 

incorporar a los padres en este proceso a atraves de ellos la motivación de sus 

hijos. 

Por todo lo mencionado  el investigador, considera la necesidad de 

realizar este proyecto educativo, para concentrar y poner en práctica los 

conocimientos recibidos en las aulas de su formación universitaria. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Aprendizaje - Educación. 

Área: Desarrollo de aplicación móvil. 

Aspecto: Uso de celular para el aprendizaje de ecuaciones lineales. 

Tema: Las técnicas audio visuales en el aprendizaje de las ecuaciones lineales 

en la asignatura de matemáticas en los estudiantes de 10mo año. Aplicación 

móvil. 

Propuesta: Aplicación Móvil 

Contexto: Unidad educativa Francisco Huerta Rendón de zona 8 distrito 

provincia Guayas cuidad Guayaquil parroquia Tarqui 

 

Premisas de la investigación 

 

 La técnica audiovisual ofrece oportunidades para un 

aprendizaje activo. 

 Constituye un modo de entender y de vivir las formas de 

enseñanza y aprendizaje para el entendimiento de las ecuaciones 

lineales. 

 La aplicación digital educativa está diseñada para mejorar 

el buen desempeño del estudiante dándole actividades académicas para 

tener un aprendizaje independiente. 
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TABLA DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLE 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Garcia Charcopa Xavier Patricio 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

 

Técnicas audio 

visuales. 

Relativo al uso 

de lo auditivo y 

visual como 

prepresentación 

de la realidad 

para un fin 

determinado. 

Concepto de 

medios 

audiovisuales. 

Tipos de 

recursos audios 

visuales. 

-Aumento del interes en 

estudiantado 

 

-mejoramiento en la 

concentracion . 

Ventajas de la 

utilización de 

herramientas 

audio visuales. 

-Nueva percepción de 

contenido 

Las nuevas tecnologia 

según Jean Piere 

Piaget. 

 

Aprendizaje de 

ecuaciones 

lineales. 

Actividades de 

manejo y 

desarrollo de 

ecuaciones 

lineales. 

Aspecto 

didacticos. 

-Incentivar la 

interaccion entre 

compañeros 

 

Persistencia 

 

-Aumento en 

rendimiento educativo 

 

Participación para 

obtención de 

conocimientos 



 
  

16 
  

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

En el presente capitulo se señala el aspecto teórico que mantiene esta 

investigación utilizando medios vinculados que permiten llegar al problema de 

manera directa y se hace referencia a la investigación realizada que sustenta la 

presente investigación. Puede tornarse algo complicado o tedioso el aprender 

ecuaciones lineales, y peor aun cuando no se posee las bases necesarias de 

las matemáticas con el cual se adquiere un valioso conocimiento y destreza 

práctica.  

 

Para el desarrollo de la investigación se realizó consulta a numerosos 

repositorios bibliográficos, habiendo encontrado trabajos relacionados con al 

menos una de las variables de la investigación: 

 

Entre los trabajos consultados tenemos el realizado por Carol Carretero 

(2006) el artículo titulado “Los recursos audiovisuales al servicio de las 

matemáticas”, publicado en la revista del CES Felipe II, de Madrid, España. En 

este trabajo la autora resalta el hecho de que las jóvenes dilleniales, son 

altamente susceptibles a la influencia de medios audiovisuales tales como el 

cine, la televisión, los videos, imágenes digitales y audio, por ello es necesario 

el aprovechamiento de estos recursos en la educación, así como la preparación 

y actitud positiva de los docentes, para asumir este reto. 
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Por su parte el repositorio de la universidad nacional de Colombia 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con el tema metodología para la 

resolución de ecuaciones lineales a través de medidores didácticos en la 

universidad nacional de Colombia con el autor Juan Guillermo Granda Vargas 

en el año 2015, realizo un estudio sobre la resolución de ecuaciones lineales a 

través de medidores didácticos. Según lo que indica Juan Guillermo Granda 

Vargas de la universidad nacional de Colombia año uno de los principales 

problema del aprendizaje de las ecuaciones lineales, es la falta de atención y 

de concentración y siendo así, el docente debe trabajar con nuevos métodos 

de enseñanza para que estudiante puede aprender las ecuaciones haciéndolos 

participativos. 

 

También se revisó el estudio realizado por la universidad técnica del 

norte facultad de educación ciencias y tecnología con el tema El uso del 

software MAPLE como herramienta didáctica para la resolución de ecuaciones 

cuadráticas y su incidencia en el desarrollo de destreza con criterio de 

desempeño en el aprendizaje en la universidad técnica del norte con el autor 

Terán Rocha Edison Santiago  (2016) realizo un estudio sobre el uso del 

software MAPLE como herramienta didáctica para la resolución de ecuaciones 

cuadráticas y su incidencia en el desarrollo de destreza con criterio de 

desempeño en el aprendizaje. Según lo indicado por Terán Rocha Edison 

Santiago la causa que generan este problema es porque los docentes siguen 

un modelo pedagógico tradicional al momento de emitir sus clases sin usar 

nuevas tecnologías razón por el cual la clase se hace monótona y aburrida. 

Entre otros trabajo el repositorio de la universidad Rafael Landívar 

Facultad de Humanidades Licenciatura en La Enseñanza de Matemáticas Y 

Física, se encontró un estudio con el tema “Aprendizaje significativo y 

resolución de problemas de ecuaciones de primer grado en la universidad 

Rafael Landívar”,  realizado por Juan Carlos López Molina el estudio sobre 

Aprendizaje significativo y resolución de problema de ecuaciones de primer 
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grado. En el  estudio uno de los principales problema del aprendizaje de las 

ecuaciones lineales es la falta de motivación y el interés, el estudio se enfocó 

en la búsqueda de métodos y técnicas adecuadas que faciliten el aprendizaje y 

la comprensión de las ecuaciones de primer grado y contrarrestar las 

dificultades posibles como lo presenta los métodos tradicionales de enseñanza 

donde el estudiante es un sujeto pasivo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El uso y la elaboración de material didáctico adecuado en el 

aprendizaje que se desea alcanzan en un ambiente de confianza entre el 

docente y el estudiante, así como el trabajo individual, grupal y luego las 

plenarias fortalecen los conocimientos básicos de algoritmo en la resolución de 

ecuaciones de primer grado. 

También se revisó  los repositorios de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con el tema: Técnicas 

de estudios en el aprendizaje significativo en matemáticas de octavo año, 

aprendiendo los números enteros. Tema diseño de una guía de aprendizaje 

año 2018 del autor Rodríguez Bustos José Agustín el objetivo de esta 

investigación es diseño de una guía de aprendizaje que sea de ayuda para los 

estudiantes para desarrollar la parte creativa que ayude a la interacción en el 

aula de clases, esta servirá de mucho apoyo en la motivación del estudiante en 

el proceso de Aprendizaje, que se utilizará como enlace directo a la información 

virtual Los resultados que se observan en esta investigación es la creación 

pedagógica donde se podrá ejecutar la asignatura de una forma interactiva en 

el aula con la cual ayude en el proceso de enseñanza de las matemáticas en 

los estudiantes, facilite su instrucción por lo tanto favorece el trabajo autónomo, 

individual o grupal, tareas extracurriculares y la creación de actividades lúdicas 

muy fáciles de llevar a cabo en esta problemática ya evidencia. 

Puede tornarse algo complicado o tedioso el aprender ecuaciones 

lineales, y peor cuando no se posee las bases necesarias de las matemáticas 

con el cual se adquiere un valioso conocimiento y destreza práctica. Para el 

desarrollo de la investigación se realizó consulta a numerosos repositorios 
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bibliográficos, habiendo encontrado trabajos relacionados con al menos una de 

las variables de la investigación: la principal causa que generan este problema 

es porque los docentes siguen un modelo pedagógico tradicional al momento 

de emitir sus clases sin usar nuevas tecnologías razón por el cual la clase se 

hace monótona y aburrida (Teran Rocha, 2016) . 

 

 

Las tic permite ingresar de manera accesible insertar un punto una 

recta y se puede visualizar coordenadas dándole al estudiante un alto 

porcentaje de facilidad la interpretación de los gráficos (2018).  

Las tic resultan muy importante en el desarrollo de la educación 

siempre y cuando haya un proceso de instrucción que facilite el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes. 

Uno de los principales problema del aprendizaje de las ecuaciones 

lineales es la falta de motivación y el interés, el estudio se enfocó en la 

búsqueda de métodos y técnicas adecuadas que faciliten el aprendizaje y la 

comprensión de las ecuaciones de primer grado y contrarrestar las dificultades 

posibles como lo presenta los métodos tradicionales de enseñanza donde el 

estudiante es un sujeto pasivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Mogrovejo Collantes). 

El uso y la elaboración un material didáctico adecuado en el 

aprendizaje que se desea alcanzan en un ambiente de confianza entre el 

docente y el estudiante, así como el trabajo individual, grupal y luego las 

plenarias fortalece los conocimientos básicos de algoritmo en la resolución de 

ecuaciones de primer grado. 

 

Otros de los estudio consultados, elaborado por Románcela (2017) 

destaco que la metodología empleada por los docentes es la enseñanza 

tradicional y no utilizan alternativas innovadoras de aprendizaje tales como el 
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uso de herramientas informáticas que en la actualidad son muchas las que 

pueden ayudar en el proceso y desarrollo de aprendizaje de la matemática, 

como es el programa “Microsoft Mathematic” que ayuda a reforzar al desarrollo 

de habilidades y destrezas como la capacidad de razonar, criticar, reflexionar y 

de solucionar no solo los problemas relacionados a la matemática sino también 

a la vida real para de esta manera alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Los resultados que se observan en la investigación de Románcela es 

una creación pedagógica donde se pueda ejecutar la asignatura de una forma 

interactiva en el aula con la cual ayude en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas en los estudiantes, facilite su instrucción por lo tanto favorece el 

trabajo autónomo, individual o grupal, tareas extracurriculares y la creación de 

actividades lúdicas muy fáciles de llevar a cabo en esta problemática ya 

evidenciada. 

 

    Marco Teórico – Conceptual 

 

Concepto de medios audiovisuales 

El concepto audiovisual significa la integración plena entre lo auditivo y 

lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje la percepción es 

simultánea. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante mecanismo 

como la armonía (a cada sonido le corresponde una imagen), 

complementariedad (lo que no aporta lo visual lo aporta lo auditivo) refuerzo (se 

refuerza los significados entre sí) y contraste (el significado nace del contraste 

entre ambos). 
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Tipos de recursos audiovisuales 

 televisión 

La televisión ocupa el primer puesto de los medios de comunicación 

porque sirve de entretenimiento fácil de asimilar pero también puede utilizarse 

como recurso educativo porque representa gran riqueza visual con su imagen 

en movimiento y sus reproducciones de sonido, admite una amplia gama de 

géneros (informativos, obras de teatro documéntales etc.) Aun así en la 

actualidad, aunque existen programas educativos muy interesante los 

televisores se utilizan en los centros educativos fundamentalmente como 

soporte a la reproducción de videos. 

 

Video 

El video es un medio audiovisual que por su capacidad de expresión y 

su facilidad de uso se ha convertido en un importante recurso didáctico. Este 

medio educativo es muy versátil porque permite ilustrar o recapitular sobre 

algún contenido concreto y puede suscitar el interés sobre un tema por el 

apoyo y el sonido a las imágenes en movimiento. 

Hay que recordar que el video no puede sustituir al profesor, pero 

puede utilizarse como instrumento motivador que sirve de complemento a las 

explicaciones verbales se puede emplear para introducir un tema confrontar 

ideas representar hechos o procedimientos que no pueden ser observados en 

directo analizar o sintetizar temas.  

 

Medio audiovisual impreso 

Entre los medios visuales impreso encontramos los siguientes diario 

informativos libros, revistas, el papel utilizado para la elaboración de 

transparencias es el papel de acetato, en hojas de tamaño DINA4 o en rollos 

continuos se puede diseñar a mano escribiendo o dibujando sobre el acetato 

con un rotulador especial de tinta antideslizante o también se puede insertar 
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fotografía sobre el papel de acetato grueso. En la actualidad se puede diseñar 

transparencia mediante en ordenador capturando una imagen o escáner o 

editando su contenido en un procesador de texto con un programa de 

elaboración de presentación (PowerPoint) e imprimiéndolo con una impresora 

láser o de inyección de tinta de hoja especial de acetato para tales tipos de 

impresoras.  

 En la transparencia con los textos conviene usar unos 

pocos de colores y letras grandes y claras que resulten legibles para 

todos los alumnos de la clase con independencia de su localización. 

 Cada transparencia de presentar una sola idea y por eso la 

frase utilizada debe ser simple y lo más concisa posible. 

 No conviene llenar la transparencia con un exceso de 

información ya que a menudo resulta engorroso y poco atractivo para el 

alumno. 

 El mensaje de la transparencia debe tener una 

intencionalidad clara y bien estructurada. 

 Es conveniente incluir mensajes y gráficos para llamar la 

atención de los estudiantes. 

 

Se debe respetar os márgenes de la trasparencia para así poder 

utilizarlos durante la exposición, si fuera necesario, para marcar alguna idea 

importante o hacer apuntes complementarios. 

  

Diapositiva 

La diapositiva es fundamental en un medio gráfico, que puede servir 

para presentar fotografías originales copias de material tomados de cualquier 

documento impreso o dibujo y texto elaborado de forma manual. Se proyectan 

con la ayuda del diascopio o proyector de diapositivas sobre una pantalla 

blanca y brillante con el aula a oscura para obtener una imagen clara y visible 

en la pantalla. 
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Las diapositivas de utilidad educativa se pueden obtener en el mercado 

ya que existen colecciones para toda la materia u niveles, pero también pueden 

ser elaborados por el profesor, aunque ellos exigen un tiempo de preparación 

para preparar el material de apoyo que es muy importante. 

 

Data – video Infocus proyector 

Un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato óptico que 

recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una 

pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar 

imágenes fijas o en movimiento. En la actualidad es el dispositivo audio visual 

más utilizado en exposiciones de aulas audiovisual. 

 

 Ventajas de la utilización de herramientas audiovisuales 

Medios sonoros en la educación 

Evidentemente el principal recurso sonoro de la educación es la 

comunicación oral directa que sirve de soporte a las expresiones del profesor o 

los diálogos y debates entre profesores y los alumnos, pero este es un recurso 

suficientemente conocido. 

En general los aparatos con los que se manejan los medios sonoros 

son baratos manejables y fáciles de utilizar. Estos medios proporcionan 

documentación sonora de diversas y se puede repetir ampliamente su 

contenido por lo que resultan de gran utilidad en la enseñanza de diversas 

materias como la música y los idiomas. 

En el aprendizaje de idioma extranjero como en el aprendizaje de la 

música permite hacer grabaciones de fácil acceso a todo tipo de materia y a 

toda hora la música puede proporcionar la motivación de los estudiantes hacia 

los valores artísticos de dicha materia.  
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Prueba con ejercicios prácticos 

Talleres audiovisuales para niño y adultos, son herramientas que 

aportan para el desarrollo de habilidades laborales y sociales de quien los 

siguen. 

La variedad de talleres audiovisuales que podemos encontrar en el 

mercado es muy amplia. Así podemos escoger entre fotografía, guion, 

dirección, realización, montaje, adicción, grabación o revelado entre otras  

muchas posibilidades. 

 

Ventajas de la utilización de herramientas audiovisuales 

Ventaja de los medios audiovisuales 

1. Reducen el verbalismo. 

2. Hacen el aprendizaje más permanente. 

3. Aumenta el interés y absorben la atención. 

4. Estimula la actividad por parte del alumno. 

5. Desarrolla la continuidad por parte del alumno. 

6. Mejora la efectividad de otros materiales. 

 

Desventajas de los medios audiovisuales 

1. Distracción en ausencia del docente.  

2. Falta de retroalimentación. 

3. Falta de estímulo visuales. 

4. Menos posibilidades de comprensión que otros medios. 

5.  

Los medios audiovisuales enlazados con sonido imagen y texto 

Clasificación Medio audiovisual 

Los medios audio visuales de carácter didáctico se han clasificado 

tradicionalmente en varias categorías principales y diferentes subcategorías tal 

y como a ver a continuación. 
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Medios visuales 

Se utiliza la imagen y el texto y pueden diferenciarse en: 

 Proyectables: diapositivas, transparencias proyección de 

opacos. 

 No proyectable: pizarra, mapa, carteles fotografías, libros, 

prensa 

 

Medios acústicos 

En estos medios se utilizan el sonido emitido de forma directa o 

grabada en diferentes tipos de registro como emisiones radiofónicas disco 

MP3. 

 

Medio audiovisual que combinan imagen y sonido 

Se integran el uso de imagen y sonido como es el caso del cine, videos 

ordenador. 

 

Medio audiovisual como aporte de las técnicas a la educación  

 La base de los medios audiovisuales son instrumentos tecnológicos 

que ayudan a presentar información mediante un sistema acústico, óptico o 

una mezcla de ambos y que por lo tanto puede servir de complemento para 

otros recursos de comunicación clásicos en la enseñanza como son las 

expresiones orales con la ayuda de la pizarra o la lectura de libros. Los medios 

audiovisuales se encuentran especialmente en el manejo y montaje de 

imágenes y en el desarrollo e inclusión de componentes sonoros asociados a 

las anteriores. 

Se conoce de sobra que los jóvenes actuales están inmersos en un 

mundo audio visual y les resulta más fácil que a un adulto comprenderlos, por 

lo cierto es que leer una imagen necesita de aprendizaje especifico 
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(alfabetización visual), ya que la realidad que reflejan las imágenes es variada y 

múltiple de modo que su comprensión depende de diversos factores 

personales como la experiencia de la memoria el contexto la cultura y los 

códigos de cada sociedad. La educación ofrece los instrumentos necesarios 

para leer e interpretar las imágenes como lo hace con los signos de la lengua, 

pero las instituciones educativas no han promovido el aprendizaje y la 

utilización de los medios audiovisuales en igual medida que el uso de la lengua, 

aunque la situación está cambiando en los últimos tiempos. La pedagogía que 

se realiza con ayuda de imágenes y sonido consiste en aplicar todos los 

hallazgos del lenguaje de los medios de comunicación para servir de apoyo a 

las expresiones del profesorado en la diferente área del círculo y facilitar el 

aprendizaje.  

 

Lo audiovisual engloba dos grandes sentidos  

 Sentido amplio: consiste en una yuxtaposición de audio y 

video pero sin ninguna relación entre ambas por un lado lo auditivo 

(radio teléfono…..) y por otro lado lo visual (fotografía, carteles….) 

 Sentido restringido interrelación entre los dos termino, 

sería lo audiovisual puro (audio + visual = un nuevo producto). Aquí ya 

no es posible examinarlo pues si se separa se rompería su significado. 

La percepción en este caso se realiza simultáneamente por la vista y el 

iodo. Según esta definición lo audiovisual sería una unidad de expresión 

(televisión,cine,video). 

  

Lo audiovisual puede existir de tres forma diferentes  

Audiovisual natural 

Audiovisual parcialmente tecnificado  

Audiovisual artificial  

En un audiovisual se percibe la realidad con los cinco sentidos 

acotando la vista y el oído por ser los protagonistas en la comunicación e 
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interpretación de la realidad. Tanto la vista como el oído perciben un mismo 

tiempo y espacio. 

 

La historia de la audiovisual 

La educación audiovisual nace como disciplina en la década de 1920 

debido a los avances del cinematográfico, los catedráticos y pedagogos 

comenzaron a utilizar materiales audiovisuales como apoyo para hacer llegar a 

los educandos de una forma más directa, la enseñanza más compleja y 

abstracta. 

Hoy en día no se puede hablar de las tecnologías audiovisuales ligadas 

a los medios sin referirse a los medios cruzados o multimedia que consiste en 

el uso simultáneo o sucesivo de varios recursos audiovisuales. El termino 

multimedia se intenta reducir el conjunto de aparato informático que conforma 

la unidad operativa se restringe así el sentido se funde a todo. El equipo 

contiene disco, cinta magnetofónica, diapositivas, lámina y películas, folleto, 

objeto tridimensional, grabaciones y laboratorio para adiestramiento 

psicométrico, o enseñanza de la lengua extranjera. 

Se propone una alternativa para esta relación: incorporar los medios 

audiovisuales como objeto de estudio en lo que se llama una educación en 

medios de comunicación expresivos, que enseñe a los alumnos a analizar 

criticar y reflexionar los textos mediáticos, incorporar los medios audiovisuales. 

En la escuela, lo que significa también integrar, revalorizar una cultura cotidiana 

de los alumnos, en la que la radio, el periódico, la revista, el cine y la televisión 

ocupan un lugar fundamental. Los medios audiovisuales son siempre 

educativos, en la medida en que influyen sobre lo que el joven a aprender y 

sobre la manera en que estudian, es decir, sobre sus saberes y sobre su 

relación con el saber, sobre el desarrollo donde se mezclan razón y emoción, 

información y representación. Los estudiantes aprenden, mediante la 

motivación aunque con frecuencia se niegue o ignore este potencial y la 
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investigación de campo para conocer su influencia y aportación a la educación. 

Analizar diferentes perspectivas que admiten los audiovisuales sin perder la 

esencia de lo que se quiere alcanzar de manera educativa, es la idea que 

integra una serie de alternativas que se ponen en consideración (Morales & 

Morales, 2015). 

 

Las nuevas tecnologías según (J. Piaget 1955) 

La tecnología siempre ha causado un gran impacto en la educación   

con la impresión de textos, la creación de libros como herramientas para el 

aprendizaje, y la sustitución de la tiza y el papel permitiendo que se preservara 

nuestra escritura actualmente los esquemas han cambiado la nueva tecnología 

está causando secuela en  el método de aprendizaje de los estudiantes lo cual 

transforma el método de la enseñanza. 

El constructivismo es una teoría que propone el ambiente del 

aprendizaje que debe sostener perspectivas de la realidad, construcción de 

conocimientos no en su reproducción un componente importante del 

constructivismo es que la educación se enfoca en tareas auténticas. Estas 

tareas son las que tienen relevancia en el mundo real.   

Los estudiante tienen la oportunidad de ampliar su conocimiento 

utilizando nueva tecnología como herramienta de aprendizaje constructivista 

Esta herramienta le ofrece le ofrece opciones para lograr que el aula 

tradicional se convierta en un espacio donde tiene a su disposición actividades 

innovadoras de carácter colaborativo y con aspecto creativo que permite 

afianzar lo que se aprende al mismo tiempo que se divierte esto da que el 

alumno pueda crear su propio conocimiento con el profesor como un guía o 

mentor dándole la libertad necesaria para que explore el ambiente tecnológico. 
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El modelo constructivista 

  La idea principal está centrada en el aprendizaje humano se 

construye   la mente de las persona para que elabore nuevos conocimientos a 

partir de la base de la enseñanza anterior. El aprendizaje debe ser activo debe 

participar en actividades  en lugar  de permanecer de manera pasiva 

observando los que le explica. 

El constructivismo difiere otro punto de vista en lo que el aprendizaje se 

forja a través del  paso de información entre persona, maestro – alumnos en 

este caso construir no es importante, sino recibir. 

Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. 

Los alumnos construyen conocimiento por si mismo . cada uno individualmente 

construye significados a medida que va aprendiendo . 

Las personas no atienden ni utilizan de manera inmediata la 

información que se le proporciona. En cambio el individuo siente la necesidad 

de construir su propio conocimiento. El conocimiento se construye a través de 

la experiencia. La experiencia conduce a la creación de esquemas. Los 

esquemas son modelos mentales que almacenamos en nuestra mente. Estos 

esquemas van cambiando agrandándose y volviéndoles más sofisticados a 

través de dos procesos complementarios: la asimilación y el aflojamiento 

(requena, 2008). 

 

 Las ecuaciones lineales 

 

Definición 

Una ecuación es aquella igualdad en la cual aparece como mínimo una 

incógnita, ahora bien la ecuación posee elementos como son los miembros que 

son una las expresiones algebraicas o sea valores conocidos y por otro lado la 

incógnita que son cuyos valores a descubrir a través de diferentes operaciones 

matemáticas, podemos conocer los datos desconocidos.  
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Los valores conocidos que se enuncian en una ecuación pueden 

consistir en número, variable, constantes o coeficientes, mientras que los 

valores desconocidos o incógnitas serán simbolizados de letras que hacen las 

veces del valor que más tarde se conoce. 

  

Con un ejemplo claro se conoce 10+ x = 20 en esta ecuación los 

valores que se conoce y la x es el valor que se desconoce y se tiene que 

averiguar. La resolución seria de esta manera: x = 20 – 10 entonces, 

 x = 10 la incógnita de la ecuación será 10  

 

Existen muchos modelos de ecuaciones algebraicas, se ubica el tipo  

de ecuación de primer grado o ecuaciones lineales. Se trata de un tipo de 

ecuación que solamente involucran suma y resta de una variable a la primera 

potencia. 

 

Una forma mas sencilla de este tipo de ecuaciones es y = mx + n (en el 

sistema cartesiano se representa con recta), entonces m será la pendiente y n 

el punto en el cual la recta al eje y…. 4 x + 3 y = 7. 

  

Rendimiento potencial de las ecuaciones lineales 

Es una igualdad una o varias cantidades desconocidas llamadas 

incógnitas y que solo se verifica, o es verdadera para determinados valores de 

las incógnitas. Las incógnitas se las representan con las últimas letras del 

alfabeto: x, y, u, v, la ecuación no es una identidad. 

 

Identidad: es una igualdad que se verifica para cualquier valor de las 

letras que se encuentra en ella. 

 

Miembros: son una de las cantidades que están conectados con otras 

por el signo  + o – o la cantidad que está sola en un miembro. 
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Raíces o soluciones son los valores de las incógnitas que verifican o 

satisfacen la ecuación, es decir, que sustituidos en el lugar de las incógnitas, 

convierte la ecuación en una identidad. Las ecuaciones de primer grado tienen 

una sola raíz. Resolver una ecuación es encontrar su conjunto solución. 

La trasposición de términos: consiste en cambiar los términos de una 

actuación de un miembro al otro. 

 

Competitividad de las ecuaciones lineales 

Sirven para conocer en que se usan las ecuaciones en la vida 

cotidiana. La importancia de las matemáticas a nivel utilitario radica en que es 

una herramienta de análisis, comprensión, interpretación y expresión de la 

realidad facilitando la forma de actuar en el medio donde se desenvuelven los 

estudiantes para que pueda hacer frente a las necesidades que se les 

plantearan en la vida adulta. 

Las matemáticas también es un instrumento funcional, de aplicación de 

problemas y situación de la vida diaria fuera del ámbito escolar; enseña a 

explorar representar explicar y predecir la realidad.    

 

Aprendizaje de las ecuaciones lineales basada en problemas. 

  

Resolución de una ecuación  

Una ecuación de tener un signo de igual, como en 3 x + 5 = 11. 

una ecuación lineal es aquella donde las variables están multiplicadas por 

números con nada más complicado que eso (sin exponente, raíces cuadradas, 

1/ x, o cualquier otra situación complicada). 

 

Una solución para una ecuación es un número que puede ser 

introducido en la variable para hacer un enunciado verdadero proporciona lo 

siguiente: 

 

Por ejemplo, sustituyendo 2 por x en 3 x + 5 = 11 nos da  
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3 (2) + 5 = 11 que es igual 6 + 5 = 11; esto es verdadero ¡así 2 es una solución 

para comenzar con la ecuación, y obtener (sin adivinar) la solución. 

 

Ecuaciones lineales de un paso 

Alginas ecuaciones lineales pueden resolverse de forma sencilla. Para 

este tipo de ecuación, use la inversa para resolverla. 

 

Ejemplo 1 

Resuelva para n 

n + 8 = 10 

 La operación a la inversa de la suma es la resta así, reste 8 en ambos 

lados 

n + 8 – 8 = 10 – 8  

n = 2  

 

Sistema de ecuaciones lineales con incógnitas 

Sistema lineal de ecuación constituida por dos ecuaciones 

Para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se puede 

utilizar uno de los siguientes métodos 

 Sustitución 

 Igualación 

 Reducción 

 

Método de sustitución  

Sea el sistema 3x + y = 11 

5 x – y = 13 

Primero es una de las ecuaciones se halla el valor de una de las incógnitas. 

Hallar la y en la primera ecuación supuesto conocido el valor de x 

y = 11 – 3x 
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Se sustituye en la otra ecuación el valor anteriormente hallado  

5x – (11 – 3x) = 13 

Ahora  se tiene una ecuación con una sola incógnita, la resolvemos. 

5x – 11+ 3x = 13 

5x + 3x = 13+11 

8x = 24 

X = 3 

Este valor de x lo sustituye en cualquier de las ecuaciones de y. 

y = 11 – 9  

y = 2. 

Método de igualación 

 Sea el sistema 3x + y = 11 

5 x – y = 13 

Lo primero que se hace es despejar en las dos ecuaciones la misma incógnita. 

y = 11 – 3x 

y = -13 + 5x 

Iguala ambas ecuaciones  

11- 3x = - 13 + 5 x 

8x = 24 

X = 3 

Este valor de x lo se reempleza en cualquiera de las ecuaciones de y 

y = 11-9  

y = 2 
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Método de reducción 

Sea el sistema  

3x + y = 11 

5 x – y = 13 

Se suma miembros a miembro las dos ecuaciones que componen el sistema 

3x + y = 11 

5 x – y = 13 

8x + 0 = 24 

8x = 24 

X = 3 y sustituye este valor en cualquier de las ecuaciones del sistema se 

obtiene. 

y = 2 

 

Analisis de los métodos  

Sustiucion  

Este método de sustitución  consiste en despejar una incógnita en una 

de las ecuaciones, que quedara en función de la otra incógnita (se seguirá 

teniedo una ecuación) en la otra ecuación que hemos utilizado, se sustituye la 

misma incógnita por el valor obtenido.  

Igualación 

El método de igualación consiste en una pequea variante del antes 

visto de sustitución, para resolver un sistema de de ecuación por este método 

hay que despejar una incognita, la misma en as dos ecuaciones e igualar e 

resutadode ambos despejes, con o que se obtiene una ecuación de primer 

grado. 
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Reducción 

Este método de reducción es un método para resolver sistemas de 

ecuaciones lineales es llanado el método de reducción que consiste en 

simplificar e sistema reaizado operaciones algebraicas entre las ecuaciones se 

e suma la primera se nula la, que enseguida podemos conocer e valor. 

 

Dificultades en el aprendizaje de matemáticas 

 A partir de la revisión bibliográfica, se estable que las principales 

dificultades de las matemáticas son el desinterés, él escaso uso de los medios 

audiovisuales la escasa contextualización del conocimiento. Esta dificultad 

también le ocurre al estudiante de Costa Rica en un estudio realizado sobre el 

rendimiento escolar de la resolución de los problemas con ecuaciones. Según 

el ministerio de educación pública el 85% de los estudiantes fallaron las 

preguntas relacionadas a problemas algebraicos de dicha prueba efectuada en 

el 2008. 

El estudio  revela la necesidad de profundizar sobre los errores que los 

estudiantes que cometen cuando están aprendiendo a resolver problemas 

algebraicos se deben considerar como la presencia de un esquema cognitivo 

inadecuado.  

Los errores más comunes en el aprendizaje de los problemas 

algebraicos son el paso de la aritmética a la generalización algebraica y el nivel 

de abstracción a una serie de símbolos y aprender reglas para efectuar las 

operaciones implica aprender lo que representan los símbolos que se están 

estudiando. 

Según el docente y las experiencias de aprendizaje las estrategias de 

regulación y el manejo de los recursos, la atención selectiva no existe en los 

alumno se distrae por estímulos irrelevantes y se fatigan cuando intentan 

concentrarse estos aspecto se deben considerar a la hora de asignar trabajo, 

dar pequeños momento de descansos para retomar la concentración y que no 

cometan errores al momento de resolverlos. 
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Según Chavarria Arrollo, G (2014), en el análisis de las dificultades del 

aprendizaje eran ajenos a la realidad de los estudiantes por lo tanto no 

despertaron interés entre ellos sin embargo al implementar problemas cercanos 

al contexto de los jóvenes, en la entrevista clínica se logró cautivar su atención.  

 

Objetivo de la enseñanza de las ecuaciones 

En el contexto internacional 

En el informe PISA programa para la evaluación internacional tomado 

del 24 al 27 de octubre del 2017 hubo más de 6000 alumnos adolecentes 

ecuatorianos de varios planteles educativos del país fue una evaluación 

aleatoria de establecimientos fiscales, fiscomicionales, municipales y privados. 

Los resultados para el ecuador no son muy satisfactorios porque en el área de 

matemáticas el país obtuvo su calificación más baja con un puntaje de 377 

puntos sin embargo en América el promedio fue de 379 puntos y el promedio 

PISA-D fue de 324 puntos. Esta debilidad es más marcada de 20 puntos entre 

el desempeño de otras materias. Los estudiantes del ecuador no alcanzaron ni 

el nivel dos  considerado el nivel básico para las matemáticas todas las notas 

son malas y se nota que hay  un problema de contenido y que hay que hacer 

ajustes curriculares serios. Estos verdaderos cambios del chip en le educación 

ecuatoriana. 

  

 

En el contexto nacional 

    En el ecuador los resultado del ser bachiller 2018 región sierra 

tomados el 27 de junio al primero de julio es un examen que rinden los alumnos 

que cursaron el último año y que desean obtener su títulos de bachiller este 

proceso evaluó las actitudes y destreza de los postulantes en cinco campo pero 

solo daremos los resultados de matemáticas la prueba conto de 160 preguntas 

y tuvo una duración de tres horas para la población general y cuatro hora para 

los discapacitados y la asistencia fue de un 91.1 % obteniendo los siguientes 
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resultados en el área de matemáticas el promedio fue del 34.9 % que 

equivalente a satisfactorio y excelente teniendo la conclusión que hay una 

mejora con el porcentaje de años anteriores que fueron insuficientes. 

 

Estrategias para la resolución de ecuaciones mediantes técnicas 

audiovisuales  

Las matemáticas en la comunicación audiovisual es la base de todo 

absolutamente de todo. En la comunicación audiovisual las matemáticas ha 

sido un pilar necesarios, pues lo que más se encuentran son algoritmos, 

sistemas matemáticos, logaritmo, estadísticas y porcentaje los medios 

audiovisual sirven para gráficos estadísticos y encuestas. 

El slow motion consiste en grabar imágenes fijas ver la velocidad que 

puede ser lenta sirve para post producción de videos donde hay logaritmo que 

es la cámara la procesa allí se utiliza sobre todo el cálculo de imagen iluminaria 

el cálculo de la velocidad de la sombra y del movimiento. Sin la ayuda de las 

matemáticas nada de esto podría ser posible, ya que  todo el sistema funciona 

a través de cálculo.  

Con la llegada del internet se cayeron las berreras entre las escuelas y 

el mundo exterior y comienza a superarse, ya que los docentes y alumnos 

establecen relación directas mediantes conexiones directas de foro, chat, y 

cursos virtuales. Esto le otórgales a los alumnos mayor protagonismo y 

hacerlos más activos en el proceso de adquirir conocimientos. Los medios 

audiovisuales  constituyen una puerta abierta a la enseñanza activa donde los 

estudiantes son a la vez recipientes y generadores de saber. 

 

Con respecto al aporte audiovisual de las matemáticas, Gonzales 

(2014) llego a la conclusión que: 
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La tecnología de la información y la comunicación se trabaja en 

todas las áreas en la sociedad del siglo XXI está centrada en la 

adquisición de competencias puesta en la producción y análisis de 

lenguaje audiovisual. Con el objeto de fomentar en los alumnos el 

aprendizaje de las técnicas necesarias  para el desarrollo que 

necesitaría el lenguaje cinematográfico y audiovisual, el 

departamento de matemáticas.  

Con la introducción de la nueva tecnología de la información los medios 

audiovisuales son una herramienta que brinda mucha  ayuda y  fomentan  el 

aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas.  

 

 

 

Marco Contextual 

 

En la ciudad de Guayaquil, en el distrito número 8, de la parroquia 

Tarqui la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, específicamente los 

estudiantes de 10mo grado en la asignatura de matemática posee un alto 

déficit en el proceso de aprendizaje de las ecuaciones lineales por el cual se 

les hace dificultoso el entendimiento de las misma, perjudicando en sus otras 

actividades escolares y siendo denominados como inexpertos de cumplir y 

vencer sus retos, a pesar de su esfuerzo realizado hacia la excelencia 

académica, el desarrollo de investigación científica, y el poder cumplir con las 

expectativa de la institución educativa.  

 

Las tipologías sociales del entorno corresponden a un estrato de nivel 

socio económico bajo, donde los moradores del sector de la unidad educativa 

habitan en los alrededores del cerro de Mapasingue, cuyas viviendas fueron en 

primer instancia producto de una invasión, donde ellos carecían de servicios 
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básicos como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y problemas de 

telefonía. Ochoa Ramirez (2017) 

 

Si bien las características del entorno donde viven los estudiantes no 

son de gran influencia al desarrollo de implementación de tecnologías audio 

visuales para los estudiantes, el desarrollo de su motivación académica y su 

visión para la superación profesional son afectados e influyen en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

En pleno auge tecnológico las aplicaciones móviles ahora le permiten a 

cualquier entorno social el poder avanzar de forma rápida en el desarrollo de 

aprendizajes con técnicas audio visuales que son significativas para aprender 

cualquier tema relacionado al área de las matemáticas. Y es aquí donde el 

proyecto se centra en poder brindar el soporte del aprendizaje de un tema que 

es polémico en jóvenes al tratar sobre las ecuaciones lineales.  

 

 

 

Marco Legal 

 

Según la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) 

Art. 26.- Dentro del marco legal educativo, de los derechos del buen 

vivir en su sección quinta con respecto a la educación se declara que la 

educación es un derecho que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas, es así 

que se considera prioritaria para el desarrollo de un país.  

 

Art. 27.- Es importante recalcar que la educación se centra 

principalmente en el ser humano, apegándose al marco del respeto de los 

derechos humanos, el medio ambiente sustentable y a la democracia, siendo 
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de gran importancia la equidad de género, la justicia, la solidaridad y sobre todo 

la paz, todos estos puntos nos llevara a que se construya un país soberano que 

constituya sobre todo el desarrollo social. 

 

Art. 29.- Dentro de las leyes constitucionales que promueve el estado 

en su constitución, es garantizar la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y sobre todo el derecho de que las personas 

aprendan en su propia lengua y en su propio ámbito cultural.  

 

Sección Tercera Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior 

Art. 138.- El Consejo de Educación Superior coordinará acciones con 

el organismo rector de la política educativa nacional para definir las áreas que 

deberán robustecerse en el bachillerato, como requisito para ingresar a un 

centro de educación superior. 

 

 

 

Ley de Propiedad Intelectual  

 

En el Art.1 de la Ley de Propiedad Intelectual se especifica que “El 

Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina 

y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador” (Congreso Nacional, 

1998).  

 

Según el Art. 10 podemos confirmar que el derecho de autor protege 

también la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son 

descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Las ideas 

contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o 
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conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico 

de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; y, las 

disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos, 

acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como 

sus traducciones oficiales. (Congreso Nacional, 1998)  

En base a todas estas leyes citadas en este proyecto se puede 

garantizar que es muy importante que los estudiantes tengan una buena 

educación. Tener un buen control a nivel escolar para su buen desempeño 

académico. La importancia de mantener una asesoría estudiantil en el 

transcurso de sus estudios. También se indica que es bueno mezclar la 

tecnología con los estudios de los jóvenes para el buen uso de estas 

herramientas tecnológicas. 
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CAPÍTULO III 

 

                                     METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la investigación 

 

En esta investigación se establece la metodología que se emplea en la 

realización de este proyecto, mediante el cual se dio a conocer con facilidad el 

desarrollo de esta problemática referido a la falta de una herramienta para la 

utilización del aprendizaje de ecuaciones lineales, utilizando como medio audio 

visual. El limitado grado  de motivación de los estudiantes en la asignatura de 

matemáticas son fuente de explicación metodológica donde se obtuvo por 

medio de información recopilada mediante la investigación y la estructuración 

de los resultados; lo que concierne a este estudio de la utilización de una 

aplicación móvil, en este proyecto se utilizó el enfoque mixto. 

 

 

Enfoque Mixto  

Según el autor Moscoso (2017), los métodos mixtos de la investigación 

es la combinación de una misma investigación  método cuantitativo con el 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una representación más 

completa del fenómeno. 

 

Esta investigación utilizó el método de investigación mixto, cuyo 

enfoque no es suplantar al cuantitativo ni cualitativo, si no se refiere a utilizar 

las fortalezas de ambos y disminuir las debilidades que podrían existir en cada 

parte del proyecto. Por el análisis de los gráficos que  permitió examinar las 
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encuestas el enfoque es cualitativo; y por llevar a cabo la recolección y análisis 

de datos es cuantitativa, este permitió visualizar de manera clara las 

características de gran impacto que posee dentro la institución educativa. 

 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva según Behar (2008) sirve para analizar 

como es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permite 

detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o 

más atributos. 

 

En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel 

descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o 

situación concreta 

Se detalla de punto a punto el problema raíz en la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón, donde se recopilan los datos obtenidos para 

descubrir las consecuencias contiguas que conducen al problema ya definido; 

esto permitió identificar la situación sobre una base teórica, donde se muestran 

en la investigación de modo concienzuda, y por consiguiente se estudian los 

resultados a finalidad de sacar especificaciones significativas que favorezcan al 

conocimiento de la misma. 

 

 

Investigación de campo   

Según .Baena (2014) La investigación de campo tiene como finalidad 

recoger y registrar los datos relativos al tema a investigar como objeto de 

estudio la observación y la interrogación son las principales técnicas que 

usaremos en la investigación. 
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Es aquella donde se extrajo la información del lugar de los hechos en el 

que se originó el fenómeno, esto se realizó a través de encuestas a los 

involucrados, que son autoridades, docentes, estudiantes y representantes. Al 

poseer esta información se logró llegar a la solución del problema, fue del 

desarrollo de una aplicación móvil audio visual para el aprendizaje de 

ecuaciones lineales. 

 

Métodos de investigación 

Se define en esta sección los métodos de investigación que ayudan a 

identificar la estrategia para el diseño de los experimentos. El método científico 

se puede clasificar en teóricos y empíricos, los cuales están dialécticamente 

relacionados. 

 

Métodos Teóricos 

Este método es aquel que permite enlazar la información encontrada 

por el investigador para obtener mayores resultados positivos, por ello permitió 

al investigador que con el uso de este método se puede usar el análisis para 

estudiar al objeto de estudio que son los la muestra seleccionada de la 

población unidad educativa Huerta Rendón, en la cual se analizó por parte al 

objeto de estudio, tanto como estudiantes hasta representantes, la cual  se 

obtuvo resultados necesarios para seguir con el proceso de investigación. 

  

Método histórico: Analiza el camino completo del fenómeno, su 

condicionamiento a los diferentes estados en la historia, deja ver las etapas 

primordiales de su ampliación y las conexiones históricas fundamentales.  

El método trata de las experiencias pasadas, se representa como una 

búsqueda critica de la verdad que sustenta los conocimientos del pasado y la 

recolección de datos en fuentes primarias y fuentes secundarias en la fuente 
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primaria el investigador obtiene mejores prueba disponibles de testigo oculares, 

hechos pasados y objetos reales que se usaron en el pasado y se pueden 

examinar ahora. Y las secundarias es decir la información que proporcionan las 

personas que participan directamente en ella. 

Este método histórico se revisó los antecedentes de la problemática de 

las matemáticas ya que existen muchos estudios del problema con el 

aprendizaje de la resolución de las ecuaciones lineales. 

 

Métodos Empíricos: Es un modelo de investigación científica, se basa 

en la experimentación y la lógica empírica, que, en conjunto a la observación 

de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias naturales, por lo cual con el uso de este 

método empírico se logró revisar la problemática que tienes el docente con los 

alumnos, los posibles motivos por lo cual no se logra un aprendizaje 

significativo para mejorar el rendimiento de los estudiantes en el desarrollo de 

la resolución de ecuaciones lineales en el área de matemáticas. 

 

 

Técnicas de investigación 

 

La encuesta 

A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población 

son estudiados, las encuestas según Behar (2008) recogen información de una 

proporción de la población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en 

el propósito estudio. 

 

 La información que se realiza puede ser obtenida a partir de la 

respuesta que una persona o varias puedan dar a un cuestionario pre 

elaborado, y las mismas están dispuestas a colaborar con la investigación. La 
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encuesta es semejante a la entrevista, pero escrita, donde a través de un 

conjunto de preguntas se pretende obtener una información sobre el mundo 

interior del encuestado o su percepción del fenómeno que se investiga, por lo 

que no puede ser obtenida por observación. 

 

La técnica a aplicar en la realización del proyecto es la encuesta, 

porque permite la recolección de información o datos requeridos por el 

investigador a través de cuestionarios prediseñados dirigidos a un grupo o 

muestra de la población.  

  

 

 

Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de la encuesta: 

Según DANIEL (2008) es un proceso prácticamente exclusivo de las 

ciencias sociales. Parte de la premisa de conocer algo acerca del 

comportamiento, lo mejor es preguntárselo directamente a ellas. La encuesta 

puede aplicarse de diferentes modos a explicar: 

 Auto administrativo: la encuesta se proporciona 

directamente a los correspondientes quienes contesta. 

 Por entrevista personal el entrevistador deberá aplicarlo a 

los encuestados haciendo preguntas al respondiente e ir anotando los 

resultado.  

 Por entrevista telefónica: esta situación es similar a la 

anterior, solo que la entrevista no es cara a cara, sino a través del 

teléfono. 

 Auto administrativo y enviado por correo postal o 

electrónico: los respondientes contestan directamente el cuestionario 

estos marcan o anotan las respuesta sin intermediario 
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La encuesta sirvió para hacer la recopilación de los datos mediante un 

cuestionario previamente diseñado que se les tomo a los alumnos profesores y 

autoridades recogiendo los datos para ser tabulados y los resultados 

entregarlos en forma gráfica o en una tabla   

El instrumento utilizado en el proyecto se describe a continuación: 

 

Cuestionario conceptos 

Según Behar (2008) el cuestionario consiste en un conjunto de 

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

preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como el aspecto que mida. 

Y básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y abierta. 

 

El cuestionario se utilizó para recopilar  información que será de mucha 

ayuda para medir los problemas que existen  en la materia de matemática  la 

unidad educativa en la que se realiza la investigación.   

 

 

Ficha de observación conceptos 

La ficha de observación es el documento en donde se registró 

sistemático, valido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta. 

Puede utilizarse como  instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias. Es un método más utilizado por quienes están orientados 

conductualmente puede determinar la aceptación de un grupo respecto a su 

profesor, analizar conflicto familiares Behar (2008). 

 

La ficha de observación se utilizó para la recopilación de los datos y se 

la utiliza para registrar los datos a fin de brindar las recomendaciones para la 

mejora correspondiente en la unidad educativa donde se aplica la 

investigación. 

 

  



 
  

48 
  

Escala de Likert 

La escala de Likert es una herramienta de medición  a diferencia de 

preguntas dicotómicas con respuesta  si/no, que permite medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado (2014). 

Resulta especialmente útil para emplearla en situaciones en la que 

queremos que la persona ajuste su opinión.  

 

Objetivo: Analizar si las  técnicas audio visuales son de mucha ayuda 

en el aprendizaje de las ecuaciones lineales en la asignatura de matemáticas 

en los estudiantes de 10mo año. Propuesta: Aplicación móvil. 

Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón“”, UBICADA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL en el periodo  2019-2020 

 

PERIODO DE OBSERVACIÓN: de 01 Junio  al 15 de julio del 2019 

tabla de observación de docente 

Tabla 2 tabla de observación 

N- Aspecto 

Observado 

Siempre con 

frecuencia 

Ocasionalmente nunca Observaciones 

1 El docente da 

inicio a la clase 

con un repaso de 

la clase anterior  

 X   El docente realiza 

preguntas y no 

aclara dudas los 

estudiantes 

2 Los estudiantes 

son capaces de 

demostrar 

contenido 

captado en la 

clase anterior 

  X  Ciertos 

estudiantes 

tienden a no 

captar parte del 

aprendizaje  

3 El docente utiliza 

recursos 

multimedia para 

  X  El docente no 

tiene la facilidad 

para acceder a 
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reforzar el 

aprendizaje 

recursos 

multimedia 

4 Los estudiantes 

mantienen la 

concentración  

durante el 

desarrollo de la 

clase 

  X  Los estudiantes 

se distraen 

fácilmente debido 

a la complejidad 

de la enseñanza 

5 Los estudiantes 

usan 

aplicaciones 

móviles como 

complemento 

para la clase 

impartida 

   X El docente no 

usa aplicaciones 

móviles con fin 

educativo  

6 Los estudiantes 

captan sin 

problemas las 

matemáticas  

  X  Los estudiantes 

no lograr 

concentrarse 

debido a una 

clase arcaica  

7 Los estudiantes 

utilizan recursos 

audiovisuales y 

materiales 

didácticos en el 

transcurso de la 

clase 

  X  la institución no 

disponen con 

cantidad 

suficiente de  

computadoras 

para que sean 

utilizadas por 

estudiantes 

8 Los estudiantes 

son capaces de 

realizar sin 

dificultad 

ejercicios de 

ecuaciones 

lineales  

  X  Ciertos 

estudiantes no 

son capaces de 

realizar, ni 

terminar 

ejercicios 

matemáticos  
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9 Los estuante 

relacionan las 

ecuaciones con 

aspectos 

cotidianos de su 

entorno 

  X  Los estudiante no 

comprenden 

ejercicios y no 

saben 

correlacionar 

conocimientos 

Elaborado por: Garcia Charcopa Xavier Patricio 

Población y Muestra 

 

Población 

Conjunto de los elementos sometidos a una evaluación estadística 

mediante muestreo. (Real Academia Española, 2014). 

 

La poblacion es un conjunto o grupo de personas o especie en 

particular que habitan en un determinado territorio o lugar o incluso en el 

planeta en general. En este caso la población viene a conformar aquellos que 

se mantienen activos o participando dentro de la unidad educativa Francisco 

Huerta Rendon, es decir la población seleccionada compone la autoridad del 

plantel educativo, representantes legales de los estudiantes, docentes que 

ejercen el cargo en la institución y estudiantes de la unidad educativa, 

acontinuacion se detalla la población.  
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Tabla No. 3 

Población de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

                                                          Tabla 3 Población 

Ítem Estratos Población  

1 AUTORIDADES  1 

2 DOCENTES 3 

3 ESTUDIANTES 144 

Total 148 

Fuente: Unidad Edu. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

 

 

Muestra 

La muestra es una parte de una población seleccionada mediante 

algunas técnicas .la muestra es un subconjunto representativo, adecuado y 

valido de la población. 

 

La muestra  probabilística o no probabilística 

En la muestra probabilística todos los elementos de la población 

tiene la misma posibilidad de ser escogido, la muestra se obtiene utilizando 

herramientas estadísticas las cuales devolverán un valor resultante de una 

cantidad representativa de la población. 

En la muestra no probabilística la elección de los elementos no dependen de 

la probabilidad, sino de las características de la investigación o de quien hace 

la muestra. 

Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, 

sino de las decisiones del investigador o investigadores obedeciendo a 

diversos criterios, por ellos se eligió este tipo de muestra seleccionando lo más 

conveniente para el investigador. 
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Muestra Poblacional. - 

 

Aplicando la fórmula de la muestra:  

 

 (Z)² (P*Q) (N) 

n =  

 ((N) (e)²) + ((Z)² (P*Q)) 

 

 

Nivel de confianza (Z) = 1.96 

Grado de error (e) = 0.05 

Universo (N) = 148 

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

 

n = ((1,96)² (0,5) (0,5) (148)) / ((148+) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5)) 

n = 82 

 

El tamaño de nuestra muestra total es igual a 82 personas. 

 

Tabla No. 4 

Muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

Tabla 4 Muestra 

Ítem Estratos Población  

1 AUTORIDADES  1 

2 DOCENTES 1 

3 ESTUDIANTES 80 

Total 82 

Fuente: Unidad Edu. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

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

estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón 
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Encuesta realizada a los estudiantes: 

1.- ¿Considero que las matemáticas son una de las áreas fundamentales para 

mi proceso de formación como estudiante? 

 

Tabla No. 5 

Pregunta #1 de encuesta a estudiantes 

Tabla 5 Pregunta #1 de encuesta a estudiantes 

item Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo  26  32% 

En acuerdo  45  55% 

Indiferente  8  10% 

En desacuerdo 3  5% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Gráfico No. 1 

Pregunta #1 de encuesta a estudiantes 

 

Ilustración 1 Pregunta #1 de encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se deduce que la gran mayoría de 

los estudiantes, considera a las matemáticas como un área fundamental. Por este 

motivo es importante proporcionar a los estudiantes recursos que apoyen el 

aprendizaje de las matemáticas, en especial de las ecuaciones lineales. 
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2.- ¿En muchas ocasiones siento que el aprendizaje de las matemáticas no 

tiene relación alguna con las actividades de la vida cotidiana? 

 

Tabla No. 6 

Pregunta #2 de encuesta a estudiantes 

Tabla 6 Pregunta #2 de encuesta a estudiantes 

Íitem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo  39  48% 

En acuerdo  37  45% 

Indiferente  2  2% 

En desacuerdo  3  4% 

Muy en desacuerdo  1  1% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Gráfico No. 2 

Pregunta #2 de encuesta a estudiantes 

 

Ilustración 2 Pregunta #2 de encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Análisis: A partir del análisis de esta pregunta, se deduce que los estudiantes 

no encuentran un nexo entre lo aprendido en clase de matemáticas y las 

situaciones del mundo real, lo que dificulta el desarrollo del  aprendizaje 

significativo. Por ellos es necesario proporcionar elementos que faciliten la 

contextualización del aprendizaje de las matemáticas. 
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3.- ¿Existen momentos durante la clase de matemáticas en los que perdió la 

atención y me distraigo, ya que se me dificulta mantener una atención 

constante? 

Tabla No. 7 

Pregunta #3 de encuesta a estudiantes 

Tabla 7 Pregunta #3 de encuesta a estudiantes 

Íitem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo  30  37% 

En acuerdo  28  34% 

Indiferente  12  15% 

En desacuerdo  11  13% 

Muy en desacuerdo 1  1% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

 

Gráfico No. 3 

Pregunta #3 de encuesta a estudiantes 

 

Ilustración 3 Pregunta #3 de encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Análisis: A partir del análisis de la pregunta, una insuficiente motivación  del 

docente y factores internos y externos, hacen que el alumno pierda la atención 

y la concentración  en clase de matemáticas y las situaciones es cotidiana  del 

mundo actual, del  aprendizaje significativo. Por lo cual es necesario 

proporcionar elementos que motiven al alumno facilitándole la comprensión 

mediante técnicas audiovisuales que le facilite mantener su atención.  
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4.- ¿El escaso uso de recursos visuales dinámicos en la enseñanza de las 

ecuaciones, dificulta la comprensión de las temáticas tratadas? 

 

 

Tabla No. 8 

Pregunta #4 de encuesta a estudiantes 

Tabla 8 Pregunta #4 de encuesta a estudiantes 

Íitem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo  28  34% 

En acuerdo  37  45% 

Indiferente  7  9% 

En desacuerdo  8  10% 

Muy en desacuerdo  2  2% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Gráfico No. 4 

Pregunta #4 de encuesta a estudiantes 

 

Ilustración 4 Pregunta #4 de encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Análisis: Analizando el resultado de este ítem, se deriva que los estudiantes 

no usan los recursos digitales de la unidad educativa como herramienta de 

apoyo para el desarrollo intelectual. En función de estos resultados, la 

incorporación de recursos visuales dinámicos es una propuesta pertinente. 
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5.- ¿Los recursos audiovisuales me generan un mayor grado de interés que los 

recursos basados únicamente en números y textos estáticos? 

Tabla No. 9 

Pregunta #5 de encuesta a estudiantes 

Tabla 9 Pregunta #5 de encuesta a estudiantes 

Íitem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 37  45% 

En acuerdo  31  38% 

Indiferente  7  9% 

En desacuerdo  4  5% 

Muy en desacuerdo  3  4% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Gráfico No. 5 

Pregunta #5 de encuesta a estudiantes 

 

Ilustración 5 Pregunta #5 de encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Análisis: A partir del análisis  de esta pregunta, se deduce que los recursos 

audiovisuales  generan en el  estudiantes aprenden mejor con el uso de los 

medios audiovisuales, reciben motivación y prestan mayor atención a la  clase. 

Por este motivo es necesario implementar elementos audiovisuales en las 

aulas de clases  que faciliten el  aprendizaje de las  ecuaciones lineales en  

matemáticas. 
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6.- ¿Considero que los recursos audiovisuales multimedia aportarían a una 

mejor comprensión y dominio de las ecuaciones lineales? 

 

Tabla No. 10 

Pregunta #6 de encuesta a estudiantes 

Tabla 10 Pregunta #6 de encuesta a estudiantes 

Íitem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo  37  45% 

En acuerdo  35  43% 

Indiferente  4  5% 

En desacuerdo  4  5% 

Muy en desacuerdo  2  2% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

                                                       Gráfico No. 6 

Pregunta #6 de encuesta a estudiantes 

 

Ilustración 6 Pregunta #6 de encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Análisis: A partir de la  observación de esta pregunta, se deduce que los 

estudiantes  han mejorado con el uso de los recursos audiovisuales multimedia 

que aportan a una mejor comprensión y dominio de las ecuaciones lineales con 

el uso de un proyector y una laptop y los videos de auto alimentación que hace 

dinámica  la clase de matemáticas. Ante este resultado se considera valida la 

incorporación de recursos audiovisuales a fin de mejorar la comprensión de las 

temáticas. 
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7.- ¿Considero que los videos explicativos son una importante herramienta de 

refuerzo para el aprendizaje de las ecuaciones lineales?   

 

                                          Tabla 11 Pregunta #7 de encuesta a estudiantes 

Íitem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo  31  38% 

En acuerdo  37  45% 

Indiferente  11  13% 

En desacuerdo  2  2% 

Muy en desacuerdo  1  1% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Gráfico No. 7 

Pregunta #7 de encuesta a estudiantes 

 

Ilustración 7 Pregunta #7 de encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Análisis: A partir de la indagación de esta pregunta, se saca la siguiente 

conclusión  que los estudiantes consideran  que los videos explicativos son una 

importante herramienta de refuerzo. Por lo cual es preciso proporcionar  

elementos multimedia que faciliten el aprendizaje de las matemáticas para el 

aprendizaje de las ecuaciones lineales. 
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8.- ¿Me sentiría más motivado en la clase de matemáticas si se incorporaran 

audios, sonidos, animaciones para la enseñanza de las ecuaciones lineales? 

 

Tabla No. 12 

Pregunta #8 de encuesta a estudiantes 

Tabla 12 Pregunta #8 de encuesta a estudiantes 

Íitem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo  48  59% 

En acuerdo  21  26% 

Indiferente  7  9% 

En desacuerdo  6  7% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Gráfico No. 8 

Pregunta #8 de encuesta a estudiantes 

 

Ilustración 8 Pregunta #8 de encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Análisis: A partir de la observación de esta pregunta, se concluye que los 

estudiantes se sentirían  motivados en la clase de matemáticas si se 

incorporaran audios, sonidos, animaciones para la enseñanza de las 

ecuaciones lineales ya que  son una importante herramienta de refuerzo. Por 

este motivo es necesario proporcionar elementos que provean el aprendizaje 

de las matemáticas para el aprendizaje de las ecuaciones lineales.  
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9.- ¿La aplicación digital educativa, contiene recursos que me permiten 

comprender la utilidad práctica de las ecuaciones lineales? 

Tabla 13 Pregunta #9 de encuesta a estudiantes 

Íitem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo  32  39% 

En acuerdo  38  46% 

Indiferente  7  9% 

En desacuerdo  4  5% 

Muy en desacuerdo  1  1% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Gráfico No. 9 

Pregunta #9 de encuesta a estudiantes 

 

Ilustración 9 Pregunta #9 de encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Análisis: Con los estudios de esta pregunta, se observa que los estudiantes 

ven que la implementación  de la aplicación digital contiene  videos explicativos 

que ayudaran a comprender la resolución de las ecuaciones lineales y se 

sentiría  motivado en la clase de matemáticas,  ya que contiene recursos que 

me permiten comprender la ventaja práctica de las ecuaciones lineales. 
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10.- ¿La aplicación digital educativa, contribuye a generar un mayor grado de 

motivación en el desarrollo del aprendizaje de las ecuaciones lineales? 

 

Tabla 14 Pregunta #9 de encuesta a estudiantes 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 34  41% 

En acuerdo  31  38% 

Indiferente  9  11% 

En desacuerdo  7  9% 

Muy en desacuerdo  1  1% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

 

                                Gráfico No. 10 

Pregunta #10 de encuesta a estudiantes 

 

Ilustración 10 Pregunta #10 de encuesta a estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: García Charcopa Xavier Patricio 

 

Análisis: el análisis de esta pregunta, se concluye la aplicación digital 

educativa, contribuye a generar un mayor grado de motivación en el desarrollo 

del aprendizaje de las ecuaciones lineales ya  que los estudiantes les ayuda a 

mejorar con el uso de los videos explicativos de la   aplicación digital  se 

sentiría más motivado en la clase de matemáticas. 
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Entrevista realizada a rector: 

 

1.- ¿Considera usted como Rector que las matemáticas son una de las áreas 

fundamentales para el proceso de formación de los estudiantes? 

 

 El rector de la unidad educativa considera que es fundamental que el alumno 

de la institución esté  de formación en el proceso  de las matemáticas ya que 

les servirá para el resto de su vida profesional. 

 

2.- ¿Considera usted como Rector que los recursos audiovisuales multimedia 

aportan una mejor comprensión y dominio de las ecuaciones lineales? 

 

Análisis: El rector afirma que en la unidad educativa considera que es  de gran 

aporte los recursos audiovisuales como recursos multimedia y proyectar el 

material de apoyo en el aprendizaje de las ecuaciones lineales del estudiante. 

  

3.- ¿Considera usted como Rector que los videos explicativos son una 

importante herramienta de refuerzo para el aprendizaje de las ecuaciones 

lineales? 

 

 El  rector de la unidad educativa considera que el uso de  los recursos 

audiovisuales multimedia aporta a los alumnos  una mejor comprensión y 

dominio de las ecuaciones lineales en el área de matemáticas.  

 

4.- ¿Considera usted como Rector que los recursos audiovisuales como el 

proyector y audio generan un mayor grado de atención y de interés en los 

alumnos que los recursos basados únicamente en números y textos estáticos? 

 

 El rector a partir de esta pregunta,  concluye que la unidad educativa está muy 

de acuerdo con el manejo de recursos audiovisuales en el aprendizaje de las 

matemáticas como el proyector y audio generan un mayor grado de atención y 
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de interés en los alumnos que los recursos basados únicamente en números y 

textos estáticos.  

 

5.- ¿Considera usted como Rector que la incorporación de una aplicación 

digital educativa, contribuye a generar un mayor grado de motivación en el 

desarrollo del aprendizaje de las ecuaciones lineales los estudiantes? 

 

 El rector  de la unidad educativa considera que las incorporaciones de 

aplicación digitales educativas contribuyen como herramienta de ayuda para el 

alumno para el mejoramiento del aprendizaje de las ecuaciones lineales.  

 

 

Entrevista realizada a docente: 

 

1.- ¿Considera usted como docente que las matemáticas son una de las áreas 

fundamentales para mi proceso de formación como estudiante? 

 

 El docente considera que las matemáticas son una de las áreas importantes y 

fundamentales para el proceso de formación del estudiante ya que las 

matemáticas le abrirán oportunidades y carreras en la vida.  

 

2.- ¿Considera usted que existen momentos que durante la clase de 

matemáticas que los alumnos pierden la atención y se distraen con facilidad? 

 

El docente considera que los alumno pierden la atención en la clases, les 

parece aburrida y repetitiva y que los estudiante pierden la concentración con 

facilidad por este motivo considera que es necesarios utilizar herramientas de 

aprendizaje que capten la atención del alumno.  
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3.- ¿Considera usted como docente que los recursos audiovisuales generan un 

mayor grado de interés en los alumnos que los recursos basados únicamente 

en números y textos estáticos? 

 

El docente llega a la conclusión de que los recursos audiovisuales generan un 

mayor grado de interés en los alumnos que los recursos basados únicamente 

en números y textos estáticos.  

 

4.- ¿Considera usted que los alumnos se sentirán más motivado en la clase de 

matemáticas si se incorporaran audios, sonidos, animaciones para la 

enseñanza de las ecuaciones lineales? 

 

 El docente considera que los estudiantes se sentirían motivados en clases de 

matemáticas si se incorporan audios, videos, animaciones, etc. 

 

5.- ¿Considera usted como docente la aplicación digital educativa, contiene 

recursos que le permiten comprender la utilidad práctica de las ecuaciones 

lineales? 

 

 El docentes consideran que las aplicaciones digitales es de mucha ayuda para 

ellos ya  contienen recursos muy importantes que  permite que los estudiantes 

practiquen los temas de ecuaciones lineales.  

 

 

Conclusiones y Recomendaciones   

El resultados del análisis de los datos recopilados encontramos que en 

la unidad educativa  por parte del docente no se utiliza los medio audiovisuales 

para impartir una educación más adecuada por el cual la educación en la 

institución no se encuentra en un nivel mucho más alto en algunos casos el 
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docente quiere aplicar nueva técnicas de enseñanza pero no tiene acceso a los 

recursos tecnológicos de la unidad educativa. 

 

En la investigación se observa que el docente la mayor parte de la 

enseñanza es con el texto la pizarra y los materiales habitual en la enseñanza 

del aula de clase sin tener idea de que utilizar los medios audiovisuales 

motivan al estudiante a aprender las asignaturas.  

 

También se observó el poco uso de los recursos tecnológicos con los 

que cuenta la unidad educativa en el laboratorio de informática aunque  los 

estudiante tiene la disponibilidad de hacer uso  ellos no cuentan con una guía 

de estudio que les ayude a mejorar el desempeño escolar. 

  

Recomendaciones 

  

Para hacer que los estudiante interactúen y mejoren con respecto a la 

tecnología y el conocimientos de las técnicas audiovisuales en el aprendizaje 

como un aporte a la unidad educativa y que los estudiantes pierdan el miedo a 

la manipulación de la tecnología preparándolos para un mundo digital que les 

espera más adelante en el ámbito laboral se les hace las siguientes 

recomendaciones: 

 

Capacitar constantemente al docente en el uso de nuevas técnicas de 

estudios y el avance de las tecnologías como los medios audiovisuales para el 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

Motivar e incentivar al estudiante con el uso de los medios 

audiovisuales y herramientas multimedia que le facilite el proceso del 

aprendizaje mejorando su destreza adquiridas. Implementar el uso de los 

medios audiovisuales y recursos multimedia  como técnicas de estudios dentro 



 
  

67 
  

del proceso de enseñanza –aprendizaje se formaría una educación de calidad, 

las cuales son exigencias por parte del gobierno y de la sociedad.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: Aplicación Móvil  

 

Introducción de la propuesta 

 

Al implementar los recursos audiovisuales para el aprendizaje de 

los estudiantes de 10mo año de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, 

se ha generar un mayor animo por parte de los estudiantes, generando una 

dosis de motivación en la materia de matemáticas.  

La tecnología estará inmersa en la vida diaria de las muchos jóvenes 

que cursen por ese año de educación básica, es necesario formar siempre al 

ser humano para que sepan el uso de ella, de una forma positiva y así poder 

lograr que ellos puedan utilizarla de una manera correcta y poder acoplarla en 

su entorno personal y en el ámbito educativo, y que aumenten su capacidad 

cognitiva.  

Esta propuesta está dirigida para los estudiantes, con el fin de que el 

pedagogo utilice esta herramienta para incentivar a los estudiantes a aprender 

ecuaciones lineales y que ellos generen un mejor interés en sus clases, para 

así obtener un resultado conveniente y mejorar el rendimiento académico de 

cada uno de ellos.  

  

Objetivo General de la propuesta  

 

Diseñar un aplicativo móvil para la ayuda en el aprendizaje de 

ecuaciones lineales, en los estudiantes de la asignatura de matemáticas. 
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Diseño dirigido a los estudiantes de la  Unidad educativa Francisco 

Huerta Rendón de zona 8 distrito provincia guayas cuidad Guayaquil parroquia 

Tarqui.  

 

 

Objetivos específicos de la propuesta   

 

 Incentivar el uso de los recursos audiovisuales dentro del proceso 

educativo para los estudiantes del 10mo año de educación básica.  

 

 Seleccionar contenido adecuado para ser adaptado a la aplicación móvil 

sirviendo de base para la solidificación de conocimiento. 

  

 Democratizar el acceso a los recursos educativos digitales, a través de 

la distribución gratuita de la aplicación entre los estudiantes de la 

población objeto de estudio y la comunidad educativa en general. 

 

Aspecto Pedagógico  

 

La implementación de esta App va hacer de gran apoyo o ayuda para 

motivar al estudiante a que tenga un mejor interés hacia la asignatura de 

matemáticas, en la que podrán valorar el contenido que imparte el docente en 

su clase, por lo tanto, se obtendrá estudiantes con mejor rendimiento 

académico, desarrollaran un instinto competitivo en el ámbito educativo, se 

lograrán personas innovadoras y creativas.  
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Aspecto Psicológico  

 

En la actualidad la tecnología es muy utilizada a nivel mundial, y esto 

genera que, en los centros educativos, se deben incluir como una herramienta 

de apoyo tanto para los docentes como para los estudiantes, para ello se 

plantea el uso de un celular o Tablet por lo que va hacer muy llamativo e 

interactivo trabajar con este método, alcanzando que el oyente se vuelva 

razonable, creativo, innovador, constructor de nuevos conocimientos.  

 

 

En cuanto al aspecto psicológico, la propuesta se fundamenta en la 

teoría cognoscitiva del  aprendizaje multimedia de Mayer, Basada en la idea 

que existen tres tipos de almacenajes en la memoria (memoria sensorial, de 

trabajo y de largo plazo) y que los individuos tienen canales separados para 

procesar material verbal visual cada canal puede procesar solo una  cantidad 

de materia cuando es  significativo el  resultado de la actividad del aprendizaje, 

cuando este construye conocimiento ordenado integral. Presenta demasiados 

elementos a la memoria de trabajo puede sobrepasar la capacidad de 

procesamiento por lo que algunos elementos pueden quedar sin procesar esto 

da como resultado la carga cognoscitiva. 

Los objetivos de la presente investigación fueron: 

1. Entender la forma en que se procesa la información en la 

mente del individuo para lograr el aprendizaje. 

2. Indicar guías para el manejo de contenido con el fin de que 

el estudiante incremente la construcción de esquema y logre la 

automatización. 

Contribuye en los procesos de aprendizaje hace necesario conocer 

cómo se procesa la información en la mente humana debe ser presentada al 

estudiante para lograr su objetivo. 

Existen tres posibles resultados de la intervención educativa: 
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 Que no haya aprendizaje: no hay buena retención ni 

transferencia de la información. el estudiante no puede recordar la 

información ni aplicar en otra situación. 

 Que el aprendizaje sea memorístico: sucede cuando el 

aprendiz construye un conocimiento fragmentado, lo que resulta en una 

buena retención, pero en una deficiente transferencia de la información. 

Tiene un conocimiento que puede recordar, pero que no pueden utilizar 

en situación nuevas. 

 Que el aprendizaje  sea significativo. El aprendiz construye 

conocimiento organizado e integrado, lo que da una buena retención y 

transferencia. 

La información llega al usuario a través de la representación multimedia 

entra a la memoria sensorial por los ojos y oídos. Las palabras pueden entrar 

por los iodos cuando es una narración o a través  de los ojos cuando es texto 

impreso, mientras que la imagen lo hacen por los ojos. En la menoría de  

trabajo se realizan la mayor parte del trabajo del aprendizaje multimedia. A la 

memoria de trabajo solo llega la información que el usuario logra retener al 

concentrarse activamente a ella. Sonido e imagen la memoria de trabajo se 

conecta cuando hay una conversación mental de sonido e imagen por ejemplo 

la palabra mesa origina una imagen mental de la mesa en la mente .o la 

conversación mental de una imagen o de un sonido.  

 

Aspecto Sociológico  

 

Sabemos que los seres humanos son muy sociables y que es 

necesario la comunicación entre sí, Es importante que los docentes busquen 

mejores estrategias para poder motivar e incentivar a los estudiantes para que 

ellos tengan un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

medio de una APP es una manera más práctica y facilitadora para poder 

entablar una clase más activa y comunicadora, gracias a estos recursos son un 
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apoyo para el docente y aportar efectivamente en el conocimiento de los 

estudiantes.  

 

La obra sociológica de Vygotsky (1896-1934)  se ha convertido en la 

base de muchas teoría e investigación sobre el desarrollo cognitivo en las 

últimas décadas, sobre todo desde la perspectiva de lo que se conoce como 

teoría sociocultural del desarrollo. Surgió como respuesta al conductismo, su 

idea principal se basa en la idea que la contribución más importante al 

desarrollo cognitivo proviene de la sociedad. Vygotsky creía que los padres, 

parientes, los pares y la cultura en general se juegan un papel importante en la 

formación de los niveles más alto del funcionamiento intelectual, por tanto, el 

aprendizaje humano es en gran medidas un proceso social. 

Según la teoría socio cultural se centra no solo en como el adulto y los 

compañeros influyen en  el aprendizaje individual, sino también en como las 

creencias y actitudes culturales influyen en cómo se desarrollan las 

enseñanzas y el aprendizaje.  

 

Aspecto Tecnológico  

 

Se manifiesta que el proceso educativo se le debe sacar un mayor 

provecho para lograr ofrecer al estudiante nuevas opciones educativas y de 

esta manera acoplarlo a los requerimientos que la tecnología ofrece a nivel 

mundial, creando personas competentes y profesionales con un conocimiento 

capacitado para adaptarlo dentro del ámbito escolar y en su vivir diario.  

 

Factibilidad de la propuesta  

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

poseen ahora una herramienta de ayuda en su aprendizaje y los motiva a 

seguir estudiando las matemáticas en cualquier momento del día, es así como 
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se vuelve factible esta propuesta e incentiva a la escalabilidad audiovisual de la 

aplicación móvil.   

 

 

Factibilidad Financiera  

 

El presupuesto que generó en el desarrollo de esta investigación fue 

financiada por los autores del proyecto por lo que la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón no asumió con ningún gasto económico, esta 

inversión se dio por los investigadores para con la única finalidad de lograr 

implementar los recursos en el ámbito educativo, en este caso un sitio web 

para lograr una mayor motivación por parte de los estudiantes de 10mo año en 

la asignatura de matemáticas.  

 

 

Tabla gastos 

 

El tiempo de desarrollo de la propuesta se utilizó los siguientes 

recursos monetarios: 

 

Impresiones                                $ 25 

Medio de transporte                    $15 

Gasto de internet                        $ 45 

 Total                $85 
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Factibilidad técnica  

 

En lo que trata la factibilidad técnica se utilizó lo siguiente: 

Sprint Free,  

Adobe Illustrator CSS,  

Adobe Photoshop,  

Adobe premiere, 

Bloc de notas.  

 

Se utilizó Sprint Free, porque permitió que el lenguaje de codificación 

sea más nutritivo y permite que se puedan incluir una variedad de cosas, 

efectos, que la interacción sea más dinámica al visualizar en un celular, se 

utilizó los editores de contenido que vienen implementado en las computadoras 

como el bloc de notas.  

Requisito de hardware y software uno móvil con versión 2000 hasta  

2007 con la opción de convertir incluso en formato pptx. 

Se la puede utilizar en Tablet  y computadores de escritorio con un 

emulador de móvil  

 

Factibilidad de recursos humanos  

 

Para la implementación de esta propuesta se tuvo total respaldo de la 

Autoridad de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, de los docentes 

del área involucrada para la implementación del aplicativo, también se realizó 

una pequeña reunión con los docentes donde se los capacito para poder 

utilizar de una manera correcta sobre el manejo de la aplicación. 
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Grafico 21 ubicación 

 

IMAGEN 1 UBICACION 

Fuente: Google Mapas 

 

 

Factibilidad Legal  

 

Derechos de propiedad intelectual  

Sección ii objeto del derecho de autor  

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en el 

cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al 

requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.  
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Capítulo segundo derechos del buen vivir  

Sección quinta educación  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual  

Y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. El estado garantizará la educación 

para personas con discapacidad.  

 

 

Constitución política del estado de la ciencia y la tecnología  

Art.80.- La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en 

las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centro de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.  

 

 

Descripción de la propuesta  

La propuesta llega a ser implementada en la unidad educativa 

“Francisco Huerta Rendón” por ser una primicia tecnológica de largo alcance 

en la asignatura de matemáticas en los estudiantes de 10mo año de básico 

todo esto se realizó en la ciudad de Guayaquil. 

A continuación: se describe el desarrollo de la aplicación móvil como 
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asignatura de matemáticas en los estudiantes de 10mo año básico. Buscando 

incentivar y motivar a la educación en dicha asignatura, despertando su 

autoeducación, para fortalecer el aprendizaje que poseen como base se ha 

elegido la aplicación móvil  donde se utilizaran elementos adicionales como 

Android Studio, Adobe Illustrator CSS, Adobe Photoshop, Bloc de notas.  

 

 

 

Sprint frees 

Es el entorno de desarrollo que crea animaciones con su propio 

reproductor. Con el, puedes pausar la presentación y avanzar por las 

diapositivas además: 

Puedes escoger la  conversión rápida o personalización alguna 

opciones, como escoger todas o una diapositivas. 

Genera la pagina HTML para subir la animación a un entorno webb 

(como aula virtua )    

 

Gráfico  # 22 

 

 

  

IMAGEN 2 PROGRAMA 
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GRÁFICO  # 23 

PAGINA DE INICIO DE LA APLICACIÓN MOVIL 

 

 

 IMAGEN 3 ESTILO 

 

 

Gráfico  # 24 

CONTENIDO DE LA APLICACIÓN MOVIL 

 

 

IMAGEN 4 PROGRAMACION 
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Gráfico  # 25 

VIDEO DE LA APLICACIÓN MOVIL 

 

 

IMAGEN 5 VIDEO TUTORIA 

 

 

Gráfico  # 26 

MENU DE APLICACIÓN MOVIL 

 

IMAGEN 6 Menu de la aplicación 
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Conclusión general de la propuesta 

 

 Existe la necesidad de crear una aplicación móvil para facilitar el estudio  

del aprendizaje de las ecuaciones lineales en la materia de matemáticas. 

 

 Permite la aplicación  ser propuesta como alternativa de ayuda en el 

problema encontrado usando medios audiovisuales con lo que cuenta la 

unidad educativa el cual fue diseñado por el investigador. 

 

 La aplicación  móvil cuenta con una presentación personalizada y fácil 

de usar a la vista de los estudiantes, utilizando imagen, color, videos, 

fondos actividades, texto, conceptos siendo muy fácil de usar para que 

el estudiante sienta motivación por aprender. 

 

 Es de ingreso libre y fácil de descargar y aplicar lo cual hace segura 

para unidad educativa como para el estudiante 
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