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TOPIC: “INTERACTIVE SOFTWARE AND HIS APPLICATION IN THE 

SIGNIFICANT LEARNING OF MATHEMATICS, IN THE SEVENTH YEAR 

OF GENERAL BÁSICA EDUCATION, OF THE EDUCATIONAL UNIT 
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CANTON AMBATO PROVINCE OF TUNGURAHUA” 
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Tutor: Ing. Mg. Javier Vinicio Salazar Mera 

 

In the present work of investigation refers to the application of the interactive 

software in the learning of mathematics, of the students of seventh year of 

basic general education in the educational unit González Suárez. It splits of 

the determination of the problem, follows with the research of bibliographic 

information and the one of the context, using surveys to 81 students of the 

institution. With this information elaborate tables and charts of frequencies 

as well as it makes the analysis and interpretation of the same. With these 

data proceeds to the verification of the hypothesis of the work; they 

elaborate conclusions and recommendations. Finally an offer of solution is 

elaborated to the problem detected to the beginning of the investigation. 

The offer consists of interactive software with playful activities that facilitate 

the learning of the mathematics and that can be easily handled by the pupils 

and administered by the teacher of the degree. 

 

Key words: Application, significant learning, mathematics, interactive 
software.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los nuevos métodos de enseñanza, como es el software 

interactivo, que es un programa de computación con características 

multimedia que permite acceder a la información de manera sencilla para 

los estudiantes, es muy útil en las instituciones educativas. 

 

En esta investigación se analiza el software interactivo y su aplicación en el 

aprendizaje significativo de matemáticas, en el séptimo año de educación 

general básica, de la unidad educativa Gonzáles Suárez en el periodo abril 

– junio 2016, del cantón Ambato, provincia de Tungurahua; con la 

utilización de capítulos la información se distribuye de la siguiente manera: 

 

Primer Capítulo: Se analiza el problema, a partir del tema de investigación, 

planteamiento del problema, contextualización y problemática del tema, 

realizando un análisis crítico buscando las falencias que existe en el 

Aprendizaje de los estudiantes, en la prognosis se indicara que sucederá si 

no se da solución a estos inconvenientes, también se realiza la formulación 

del problema por medio de interrogantes para la delimitación del objetivo 

de la investigación, la justificación del problema planteado se realiza por 

medio del objetivo general como los específicos, que darán una posible 

solución al problema. 

 

Segundo Capítulo: Aquí se analiza el marco teórico, se revisa los 

antecedentes investigativos, con su fundamentación filosófica y legal para 

conocer todos los aspectos éticos, morales y si se encuentran dentro de las 

leyes de la Republica. También se estructura las categorías fundamentales 

de acuerdo al tema de estudio que permiten conocer los argumentos 

necesarios para categorizar las variables y su correspondiente hipótesis la 

cual se debe confirmar. 
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Tercer Capítulo: Aquí se da a conocer sobre el enfoque, la modalidad 

básica de la investigación aplicada al tema observando el nivel o tipo de la 

investigación, la población y muestra, también se realiza la 

operacionalización de variables, el plan de recolección y el plan 

procesamiento de la información.  

 

Cuarto Capítulo: Se desarrolla el análisis de los resultados mediante 

encuestas  y la interpretación de datos obtenidos para la verificación de la 

hipótesis. 

 

Quinto Capítulo: Se encuentran  las conclusiones a las que se ha llegado 

después de un análisis para poder realizar recomendaciones y dar una 

solución particular del problema de investigación. 

 

Sexto Capítulo: Se desarrolla la propuesta, dando a  conocer los datos 

informativos,  antecedentes de la propuesta, justificando el tema para dar 

solución al problema, por medio de objetivos planteados se realiza un 

análisis de factibilidad, la fundamentación, metodología que es modelo 

operativo, la administración para luego realizar la previsión de la 

evaluación. 
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CAPÌTULO I 

El Problema 

 

 

1.1.- Tema 

 

“Software Interactivo y su aplicación en el aprendizaje significativo de 

matemática en el séptimo año de Educación General Básica, en la Unidad 

Educativa “González Suárez” en el periodo abril – junio  2016 del cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua”.  

 

 

1.2.- Planteamiento del Problema 

 

1.2.1.- Contextualización 

 

En el Ecuador, en el ámbito educativo se integra al mejoramiento de la 

enseñanza, el software interactivo, sin embargo la escasa actualización del 

docente en su manejo y aplicación ha perjudicado en la adquisición del 

aprendizaje significativo, afectando en el pensamiento crítico, creativo e 

imaginativo.  

 

Santana, (1998), p. 23, manifiesta que el escaso conocimiento del docente 

en el manejo de herramientas tecnológicas perjudica al educando en el 

aprendizaje, a través de la reflexión y el razonamiento, aplicando una 

pedagogía basada en la repetición de contenidos, sobresaliendo el 

autoritarismo o del docente. 
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En la educación en la Provincia de Tungurahua, cada día avanzan más y 

van evolucionando los métodos de aprendizaje y enseñanza, es por esto 

que vemos que los profesores se van actualizando en conocimientos 

tecnológicos, buscan la especialización mediante el estudio de posgrado 

con tecnologías de la información, independientemente de la especialidad 

que tenga el docente. 

 

Para que la evaluación contribuya a la mejora de la práctica docente, se 

requiere de retroalimentación constante, lo que implica que debe llevarse a 

cabo durante y no únicamente al final, de un periodo de tiempo establecido; 

para los docentes adentrarse en el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación es, muy duro, debido a la resistencia que 

tienen los docentes, la falta de capacitación; actualmente se están 

aplicando los test-online y la mayoría de docentes no pueden manejar este 

tipo de herramientas, lo que se convierte en un problema evidente, pues 

una de las exigencias del gobierno de turno es manejarlos.  

 

En el La Unidad Educativa González Suárez, ubicado en la provincia de 

Tungurahua, cantón Ambato, la institución posee el equipo tecnológico 

suficiente para sus alumnos y docentes, sin embargo el desconocimiento 

del docente en el manejo de software interactivo da como resultado clases 

monótonas, donde el educando es simple receptor de conocimientos, 

cumpliendo el educador con el papel de transmisor de contenidos. 

 

Siendo de mucha importancia el software interactivo para la educación, la 

problemática de la aceptación de modelos innovadores, crea resistencia a 

estas nuevas formas de enseñanza. Pese a que tanto el software como el 

hardware han avanzado mucho, en los últimos años, hasta ahora no ha 

sido explotada esta tecnología en la unidad educativa “González Suárez”, 

porque los docentes no saben programar o crear ni siquiera el 

funcionamiento del software en línea que sirve para este fin. 
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1.2.2- Análisis Crítico 

   Gráfico Nº1. Árbol de problemas 
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De acuerdo con el diagrama anterior, se puede determinar que el problema 

de investigación se refiere a la escasa utilización de software interactivo en 

el aprendizaje significativo, cuyas causas y efectos se analizan a 

continuación. 

 

Los docentes de la institución se muestran renuentes al uso del software 

interactivo, porque consideran que no es  necesaria su utilización en las 

asignaturas que imparten además de que no manejan adecuadamente la 

tecnología lo que les dificulta preparar sus clases utilizando un computador 

y un proyector. Lo anterior hace que se tenga una baja calidad del 

aprendizaje, reflejado en las calificaciones, pues a pesar de los esfuerzos 

que realizan los estudiantes no se logra mejorar su rendimiento académico. 

 

La falta de capacitación de los docentes, de la Unidad Educativa González 

Suárez, en el manejo de software interactivo que se debe a que 

desconocen de la existencia del programa, esto evidencia el desinterés de 

las autoridades de la institución en capacitar a los docentes y tienen un 

estancamiento en el desarrollo institucional. 

 

El mal aprovechamiento de métodos educativos como es un software 

interactivo, limita a un buen aprendizaje de los estudiantes de la institución 

esto evidencia la improvisación de la metodología de enseñanza que los 

docentes utilizan para enseñar a los alumnos. 

 

Desconocimiento de técnicas de evaluación por parte de los docentes ya 

que utilizan la tiza liquida y el papel y no manejan adecuadamente la 

tecnología lo que les dificulta preparar una evaluación para los estudiantes, 

refleja una medición de conocimientos en el rendimiento académico. 

 

 

1.2.3.-Prognosis 
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De continuar con la escasa utilización del software interactivo para el 

aprendizaje de la matemática los estudiantes de la Unidad Educativa 

González Suárez se verán en desventaja tecnológica frente a las  personas 

que estudian en otros colegios en los que si manejen software interactivo 

en su proceso de enseñanza aprendizaje, no habrán tenido oportunidad de 

manejar programas que le permitan interactuar y esta experiencia  hará que 

su accionar sea menos seguro. Esto puede traer como consecuencia un 

bajo rendimiento académico y un retraso en la ejecución de otras 

actividades que por su propia forma requieren manejo herramientas 

interactivas. Los estudiantes de la Unidad Educativa González Suárez no 

pueden quedarse rezagados con el avance tecnológico porque este incide 

en el prestigio del plantel que tiene un buen prestigio en la comunidad 

educativa del centro del país.  

 

 

1.2.4- Formulación del problema 

 

¿De qué manera el Software Interactivo incide en el aprendizaje 

significativo de matemáticas en el séptimo año de educación general 

básica, en el periodo abril – junio de 2016, de la Unidad Educativa 

“González Suárez” del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua? 

 

 

1.2.5- Interrogantes 

 

• ¿Cómo diagnosticar el uso de un software interactivo en los 

estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa “González 

Suárez”? 

 

• ¿Se puede determinar el rendimiento académico en matemática en 

los estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa “González 

Suárez”.? 
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• ¿Existe una alternativa de solución a la problemática encontrada 

de la Unidad Educativa “González Suárez”.? 

 

 
1.2.6- Delimitación del Objetivo de la investigación 

 

Delimitación de contenido 
 
Campo:  Educativo  
Área:   Estudiantes 
Aspecto:  Software Interactivo 
Aspectos: Aprendizaje significativo  
 

Delimitación espacial: Séptimo año de educación general básica de la  

Unidad Educativa “González Suárez” del Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua. 

 

Delimitación temporal: Abril – Junio de 2016 

 

 

1.3.- Justificación 

 

Para la realización de este proyecto deberemos tomar en cuenta varios 

factores que detallaré a continuación: 

 

La Importancia del proyecto radica en que el mismo será de mucha ayuda 

ya que involucrará principalmente a los séptimos años de educación básica 

de la unidad educativa “González Suárez” cuyos datos serán la base del 

proyecto. 

 

La Originalidad del presente trabajo es 100% original ya que nunca ha 

existido un software interactivo que dé solución al aprendizaje del 

estudiante de la Unidad Educativa “González Suárez”, motivo por el cual el 

tema de esta investigación resulta novedoso dentro de cualquier  contexto. 



9 

 

 

La investigación es factible ya que mi persona se me facilita  la información 

necesaria para diseñar el software, para nuestra sociedad en pleno 

desarrollo y más aún en el área Educativo; por consiguiente la tecnología 

nos facilita herramientas para mejorar la educación en nuestro país. 

 

 

1.4.- Objetivos 

 

1.4.1.- Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la aplicación del software interactivo en el 

aprendizaje significativo de matemática en el séptimo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa “González Suárez” en el periodo 

Abril – junio de 2016 en el cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 

 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el uso de un software interactivo en los estudiantes de 

séptimo año de la Unidad Educativa “González Suárez”. 

 

• Determinar el rendimiento académico en matemática en los 

estudiantes de séptimo año de la Unidad Educativa “González 

Suárez”. 

 

• Diseñar una alternativa de solución a la problemática encontrada de 

la Unidad Educativa “González Suárez. 
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CAPÌTULO II 

Marco Teórico 

 

 

2.1.- Antecedentes Investigativos 

 

Tras una investigación realizada en la biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, se 

comprobó que el presente tema no ha sido previamente investigado, sin 

embargo existen otras investigaciones sobre las variables seleccionadas:  

 

(Villacorte Lasluisa, 2014) en su trabajo de tesis con el tema: “Utilización 

del LMS (learning managment system) EDMODO para mejorar el proceso 

de Enseñanza Aprendizaje del módulo de Sistemas Informáticos 

Multiusuario y Redes” llega a la conclusión que los estudiantes consideran  

que si  les gustaría aprender utilizando las aulas virtuales, sin embargo los 

docentes no utilizan esta herramienta, manteniendo el aprendizaje 

tradicional, el medio informático EVA (Entorno virtual de aprendizaje) es 

una herramienta indispensable para que las clases virtuales sean 

interactivas y colaborativas. 

 

(Cosquillo, 2012) en el proyecto investigativo con el tema “las plataformas 

virtuales y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de primer semestre del programa de Educación semi 

presencial de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad  Técnica de Ambato período marzo – agosto 2010”, llega a la 

conclusión que el docente debe propiciar el auto aprendizaje y el monitoreo 

del trabajo independiente y lo más importante generar conocimiento 
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utilizando recursos Tecnológicos implantados en el Aula Virtual. 

 

(Villafuerte Morales, 2013) En su proyecto de investigación titulado “El 

software interactivo y su incidencia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la ortografía en los estudiantes del quinto Año de Educación 

Básica” concluye que el software interactivo brinda grandes aportes a los 

estudiantes al desarrollar sus habilidades y destrezas sin embargo esta 

herramienta tecnológica es poco conocida para las autoridades de la 

institución, los docentes y estudiantes. 

 

(Vidaurre García & Vallejos Rodríguez, 2015) en su articulo investigativo 

sobre “Software educativo para lograr aprendizajes significativos en el área 

de matemática” concluye que: el uso de recursos tecnológicos educativos, 

permitió realizar las actividades relacionadas al área de matemática en 

forma divertida, relacionando lo aprendido a su vida cotidiana y logrando 

una participación activa y sobretodo aprendizajes significativos. 

 

(Lecourtois Cabrera & Vázquez Matalobos, 2013) es su estudio a cerca de 

“Uso del software educativo ¿necesidad o complacencia?” concluye que: la 

necesidad de usar un software educativo en una clase debe ser premisa 

fundamental para su inclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

una asignatura. 

 

(García, Vite, & Navarrete, 2016) en su artículo científico con el tema 

“Metodología para el desarrollo de software multimedia educativo 

MEDESME” concluye que: el correcto desarrollo de un software educativo 

incluyen ocho fases secuenciales y sistemáticas que permiten optar por un 

software adecuado para el proceso de enseñanza aprendizaje que 

promueva el aprendizaje significativo. 

2.2.- Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación estará enmarcada dentro del paradigma crítico 
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propositivo; es crítico porque al analizar la relación entre las dos variables 

se tratara de entender sus causas y efectos, para de esta forma poder 

cuestionar de mejor manera el problema en sí; es propositivo porque con 

la recolección de datos de forma directa de todas las partes involucradas y 

su posterior análisis ayudará no solo a criticar el modelo actual sino como 

se ha dicho buscando una alternativa de solución eficiente. 

 

El enfoque ontológico hace referencia a la realidad que presenta la Unidad 

Educativa González Suárez, de manera específica en los estudiantes de 

séptimo año de Educación General Básica, con respecto a al uso de 

software interactivo que permita mejorar la enseñanza de la asignatura de 

matemáticas. 

 

El enfoque axiológico se hace presente en esta investigación ya que 

plantea el manejo de los valores, tales como: la responsabilidad, el interés 

y la apertura por parte de la comunidad educativa, quienes intervienen de 

forma directa en el uso del software interactivo para la asignatura de 

matemáticas en los estudiantes de séptimo año de Educación General 

Básica. 

 

 

2.3.- Fundamentación Legal 

 

Según el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

 

La Constitución del Ecuador del 2008 en su capítulo características de la 

nueva educación ART. 27 nos dice que: “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; 

ser 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, 
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la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

En el  ART 39 dice que: “El Estado reconocerá a las jóvenes y a los jóvenes 

como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantiza la 

educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El estado fomentara su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y digas, con  énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento 
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2.4.- Categorías Fundamentales 

  Gráfico Nº2. Categorías fundamentales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

Educación

Didáctica

Aprendizaje 
significativo

Tecnología 
educativa

Software 
educativo

Software 
interactivo

Variable Independiente Variable Dependiente  



15 

 

2.4.1- Constelación de ideas de la variable independiente: Software interactivo 

Gráfico Nº3. Constelación de ideas de la variable independiente 
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2.4.2- Constelación de ideas de la variable dependiente: Aprendizaje significativo 

Gráfico Nº4. Constelación de ideas de la variable dependiente 
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Tecnología educativa 

 

En un estudio realizado por la Universidad Francisco Gavidia (2013), sobre  

Tecnología Educativa en el cual se busca optimizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de la consecución de los objetivos 

educativos, investigando la efectividad y el significado del aprendizaje, se 

trata de mejorar el proceso educativo mediante el aporte tecnológico en el 

aula de clases. 

 

Por tal motivo, la tecnología educativa es una estrategia de organización y 

mejora empleando medios tecnológicos con la finalidad de renovar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, propagando un avance en la 

educación actual y en los conocimientos de los estudiantes. 

 

Peralta, N. (2013), plantea que al implementar la tecnología en la educación 

permitiría aportes como: 

• Creación de nuevas herramientas para la educación flexible. 

• Mejoras de programas educativos. 

• Posibilidad de evaluar las actitudes y experiencias al utilizar las 

nuevas tecnologías. 

  

Con ello, se trata de desarrollar un mejor proceso de aprendizaje donde no 

solo el docente participe activamente sino que sea el estudiante quien 

interactúe de forma activa y frecuente en la adquisición de sus nuevos 

conocimientos de manera significativa. 

 

Características 

 

Según Fidalgo, A. (2007), la tecnología educativa presenta las siguientes 

características relevantes en el ámbito educativo, y son: 
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• Aplican a las diversas temáticas y contenidos de las asignaturas.  

• Transferibles hacia una misma área de conocimiento.  

• Actualizar continuamente los objetos de aprendizaje para que 

puedan ser aplicables en diversas circunstancias. 

• Medio de formación frecuente para los docentes como para los 

estudiantes. 

• Promueven un mejor método de enseñanza dentro del aula de 

clases. 

 

La tecnología educativa proporciona gran beneficios a la educación ya que 

en el caso de los estudiantes es empleada como una forma activa de 

aprender, en los docentes sirve como herramienta de refuerzo de 

aprendizajes, en el proceso enseñanza aprendizaje es usado como 

estrategia para proporcionar conocimientos. 

 

Clasificación de tecnología educativa 

 

Para Area Moreira, M. (2009),  la clasificación de tecnología educativa está 

dividida según su aplicabilidad, entre ellas tenemos: 

 

• Webs educativas: entornos que brindan varios servicios como 

información, recursos didácticos, entretenimiento, entre otros, a 

profesores y estudiantes. 

 

• Aulas virtuales: herramienta privada virtual para realizar un proceso 

de enseñanza aprendizaje online por medio del computador e 

internet.  

 

• Pizarra digital interactiva: proyecta una imagen encima de una 

superficie a través de un computador y un proyector, para poder 

presentar información, imágenes y videos, haciendo anotaciones 

sobre la presentación. 
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• Web 2.0: plataforma web donde se puede gestionar contenidos 

mismos que podrán ser editados, compartidos y manipulados por 

diversos usuarios.  

 

• Software educativo: aplicaciones didácticas para preparar un 

contenido específico que será desarrollado en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje por medio de un computador. 

 

Anexar la tecnología educativa al proceso de enseñanza aprendizaje dentro 

del aula de clases contribuye a una serie de ventajas que ayudan a 

optimizar la eficacia de la educación, además de mejorar el rendimiento de 

los estudiantes en las actividades académicas. 

 

 

Software educativo 

 

Duro Novoa, V. (2013), en su investigación titulada “Uso del software 

educativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje” plantea que el 

software educativo es una aplicación elaborada con el propósito de ser 

empleado como medio didáctico para facilitar el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Por ello, el software educativo es una herramienta pedagógica asistida por 

el computador para la enseñanza del estudiante tanto adquiriendo sus 

conocimientos como desarrollando sus habilidades y sus destrezas, 

promoviendo nuevos entornos de aprendizaje por medio de la tecnología. 

 

Morejón Labrada, S. (2011), conceptualiza al Software Educativo como un 

programa computacional cuyas características estructurales y funcionales 

sirven de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. 
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Así también, el software educativo constituye una herramienta para educar 

y conseguir aprendizajes significativos en los estudiantes, a partir de 

contenidos que planteen los docentes en el software, motivando a un 

proceso de enseñanza y aprendizaje activo y eficiente. 

 

Clasificación del software educativo 

 

Rivera, A. (2008), señala la siguiente clasificación de software educativo de 

acuerdo a lo cual fueron diseñados, estos son: 

 

• Medios de enseñanza activos: planteados para suplir al docente y 

administrar el proceso educativo, es decir, una aplicación 

autodidacta. Como por ejemplo, tutoriales, repasadores y 

evaluadores.  

 

• Medios de enseñanza pasivos: diseñados para emplearlos como  

actividad orientada por el docente, sin intentar sustituirlo. Como por 

ejemplo, libro electrónico y simuladores. 

 

• Medios de enseñanza de acción indirecta: elaborados para ejercitar 

al estudiante, por ende no se presenta con el propósito de aprender, 

pero si tiene una acción didáctica. Como por ejemplo, juegos. 

 

Por consiguiente, con la implementación del software educativo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje se ha logrado proporcionar mejores y 

nuevos conocimientos y habilidades en los estudiantes, además que se ha 

convertido en una herramienta aliada de los docentes. 

 

 

 

 

Software interactivo 
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Ramos, L. Domínguez, J. Gavilondo, X. & Fresno, C. (2008) señala que el 

software educativo es un ambiente virtual y educativo que aporta al trabajo 

del docente dentro del proceso de aprendizaje, generando un entorno 

motivante y atractivo el cual le permita al estudiante adquirir nuevos y 

reforzados conocimientos. 

 

De tal manera, se considera como software interactivo a la aplicación 

educativa que destaca el uso imágenes, videos, audio, animaciones 

además de contenidos, ejercicios y tareas que refuerzan los conocimientos 

de los estudiantes en varias asignaturas y temáticas. 

 

Características 

 

Según la empresa SoftDoit (2014), el software interactivo conlleva 

diferentes características primordiales que lo destacan, algunos de ellos 

son: 

 

• Finalidad didáctica: cumple con las necesidades pedagógicas 

acordes al estudiante. 

• Uso del ordenador: soporte para que los estudiantes elaboren las 

actividades planteadas. 

• Interacción: incita la participación del estudiante con el computador 

para la transferencia de conocimientos.  

• Individualización del trabajo: acorde al ritmo del estudiante para 

aprender en el proceso educativo.  

• Funcionalidad: desarrollo idóneo para la asignatura que fue creada, 

es decir cumpliendo con los objetivos educativos. 

• Usabilidad: apto para ser atractivo, entendido, aprendido y utilizado 

por el estudiante. 

 

El software interactivo debe cumplir exactamente con todos los aspectos 



22 

 

metodológicos y tecnológicos que lo caracterizan para brindan un aporte 

significativo al proceso de aprendizaje planificado por docente hacia el 

estudiante, caso contrario, no se daría una adquisición de nuevos 

conocimientos.  

 

Beneficios del software interactivo  

 

Duro Novoa, V. (2013), menciona que la aplicabilidad del software 

interactivo en el ámbito educativo genera diversos beneficios tanto para el 

estudiante como para el docente, estos son: 

 

• Interactividad: retroalimentación y evaluación de lo aprendido  al 

estudiante. 

• Animado: entorno amigable que motive al estudiante a sentirse 

familiarizado con el software.  

• Ejercitación: promueve el desarrollo de habilidades y destrezas al 

estudiante. 

• Tiempo: trabajo diferenciado donde el estudiante adquiere 

conocimientos en corto tiempo.  

• Acompañamiento: contenidos orientados por el docente de manera 

agradable y regulada.  

• Autónomo: facilita el trabajo individual  en la realización de 

actividades y ejercicios competitivos. 

• Lógico: estimular procesos del pensamiento,  la  imaginación,  la 

creatividad y la memoria. 

 

Por lo antes mencionado, los beneficios que brinda el software interactivo 

en la educación a más de promover mejores conocimientos en los 

estudiantes, promueve a los docentes a incorporar la tecnología como un 

modelo pedagógico innovador que facilite y consolide el proceso de 

aprendizaje de una manera activa y dinámica. 

 



23 

 

Componentes del software interactivo 

 

Gallardo, M. Ponce, H. & López, M. (2009), indican que el software 

interactivo con un enfoque educativo presenta tres tipos de componentes 

importantes en su elaboración, estos son: 

 

• Componente de comunicación o interfaz: adecua la interacción entre 

el estudiante y el software, para que se dé una comunicación activa 

en ambos sentidos.  

• Componente pedagógico o instruccional: consecución de los 

objetivos de aprendizaje que se alcanzaran al culminar con la 

ejercitación del software. 

• Componente computacional o técnico: organización lógica para que 

el software desempeñe las necesidades requeridas por el 

estudiante.  

 

Por tal motivo, el diseño y la construcción del software interactivo para 

ámbito educativo conllevan aspectos muy importantes a tomar en cuenta 

como el entorno, la estructura, la organización, las temáticas, entre otros, 

para que aporten significativamente en proceso de enseñanza y sobre todo 

que estimulen al estudiante a aprender. 

 

Funciones del software interactivo 

 

Marqués, P. (2010), manifiesta que al aplicar el software interactivo en el 

entorno educativo este debe cumplir con varias funciones básicas, estas 

son: 

• Función informativa: contenidos de las diversas asignaturas que 

proveen una información idónea y organizada para las necesidades 

de los estudiantes. 

• Función instructiva: guían y sistematizan el aprendizaje de los 

estudiantes promoviendo  su accionar para la consecución de los 
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objetivos educativos planteados. 

• Función motivadora: contener recursos que capten la atención e 

interés de los estudiantes  para focalizarlo en aspectos significativos 

de las actividades. 

• Función evaluadora: responder rápidamente a las lecciones 

planteadas para evaluar al estudiante y sus conocimientos. 

• Función expresiva: realización de las actividades empleando 

distintos programas de ofimática. 

• Función innovadora: considerar materiales didácticos que utilicen la 

tecnología para brindar un mejor enfoque. 

 

De esta manera el software interactivo se enfoca en cumplir estrictamente 

con todas las funciones básicas que intervienen en su construcción y 

finalidad, es decir, por medio de este programa didáctico de aporte 

educativo se necesita transmitir al estudiante información, guiándolo 

activamente en la adquisición de nuevos conocimiento para posteriormente 

verificar sus aprendizajes. 

 

Fases de un software interactivo 

 

Caro, M. & Toscano, R. (2009), en su estudio sobre “Modelo para el 

desarrollo de software educativo basado en competencias” proponen cinco 

fases secuenciadas para la construcción de un software interactivo 

aplicable en la educación, los cuales son: 

 

• Fase Nº1 - Diseño educativo: en esta primera fase se plantea una 

disertación de los aspectos educativos que se tomaran en cuenta 

como la didáctica y la pedagogía mismas que sustentaran el 

desarrollo del software. 

• Fase Nº2 - Diseño multimedia: en esta fase se consideran diversos 

recursos como audio, video, animación, contenido, organización 

además de los planteados en la fase primera.   
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• Fase Nº3 - Diseño computacional: esta fase plasma el desarrollo 

global del software es decir, que gestione un ambiente de trabajo 

amigable e interactivo.  

• Fase Nº4 - Producción: en la cuarta fase se acopla y ajustan los 

diversos componentes elaborados para la consolidación del 

software. 

• Fase Nº5 - Aplicación: en esta última fase se comprueba el 

funcionamiento del software tanto en el aula de clases como con los 

estudiantes para verificar su eficacia e impacto. 

 

En consecuencia, cada una de las respectivas fases para el desarrollo del 

software interactivo en el ámbito educativo son de mucha validez e 

importancia  para la construcción de objetos de aprendizaje, tomando en 

cuenta que cada fase se encarga del estudio y análisis de las necesidades 

educativas, la población a utilizar, los recursos multimedia a emplear, el 

ensamble del software hasta su evaluación final.  
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Educación 

 

En el dicconario de la Real Académia Española. (2000), sostiene que 

educación proviene del latín “educatio” y que significa instrucción y 

disciplina que se da a los niños y a los jóvenes a través del ejercicio 

docente, es decir, transferir conocimientos a una persona para que esta 

reciba una determinada formación. 

 

Por tanto, la educación es contemplada como el aprendizaje propuesto 

para desarrollar diversas capacidades intelectuales, afectivas y morales en 

todas las personas por medio de un maestro o profesor quien instruya y 

oriente a adquirir nuevos juicios. 

 

Características 

 

Luengo Navas, J. (2004), puntualiza las características más destacadas 

que aparecen en las distintas definiciones de educación, estas son: 

 

• Perfeccionamiento humano: inciden en las características de las 

personas como la voluntad, la inteligencia, el entendimiento, entre 

otros. 

• Finalidad e integridad: lo que se desea conseguir a través del 

proceso educativo, para que la persona conozca más apoyándose 

en valores y normas de la sociedad. 

• Influencia: relación social en que las personas pueden llegar a 

influenciar unos sobre otros. 

• Intencionalidad: nivel de conocimiento y de voluntad que muestran 

la sociedad como las personas cuando estos interactúan. 

• Socialización: proceso que gestiona la adaptación y la asociación de 

la persona a un entorno a través de elementos culturales. 

• Enseñanza – aprendizaje: influye intencionalmente en las personas 

para que puedan aprender. 
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Por tanto, por medio de las características planteadas anteriormente se 

puede destacar la gran importancia que esta conlleva en el medio social y 

educativo, ya que gracias a la educación, la sociedad va avanzando día a 

día y en el ámbito educativo podemos ver niños, jóvenes y adultos con 

mejor preparación y capaces de generar cambios.  

 

Importancia 

 

En el portal web de la Universidad Nacional Autónoma de México. (2012), 

mediante un artículo titulado “Importancia de la educación para el 

desarrollo” se sustenta que la educación es uno de los principios que 

interviene en el avance y perfeccionamiento de personas y sociedades. 

Asimismo facilita conocimientos, enaltece la cultura y los valores. 

 

La educación ha sido establecida como un aspecto importante para el 

avance y desarrollo de los pueblos, más aún en la actualidad considerando 

los grandes progresos y logros que a nivel mundial se vive en diversos 

ámbitos profesionales con el crecimiento de la tecnología y la ciencia.   

 

Para Alcántara, C. (2009), la función de la educación es la obtención de 

beneficios con importancia personal por parte de quienes actúan en ella, a 

la vez que se examina el progreso y la transformación social por medio de 

una mayor responsabilidad de las personas en su medio concreto y en el 

régimen integral. 

 

Por consiguiente, la educación es parte fundamental del sistema social en 

el que vivimos, es decir, por medio de éste se obtiene la posibilidad de 

generar cambios frecuentes en las personas y sociedades donde nos 

desarrollamos, con la finalidad de enriquecer nuestros conocimientos y 

nuestra cultura y por lo tanto brindar un valor relevante a la educación. 

 

Didáctica 
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Nerici, I. (1970), en su libro titulado “Hacia una Didáctica General Dinámica” 

define a la didáctica como el conjunto de técnicas por las que se efectúa la 

enseñanza, es decir, actúa como recursos estratégicos para apoyar el 

proceso educativo dentro del aula de clases con el objetivo de enriquecer 

los aprendizajes. 

 

En pedagogía, la didáctica aporta al proceso enseñanza – aprendizaje por 

medio del desarrollo de materiales teóricos y prácticos, que se utilicen para 

la exploración, educación y progreso sistémico del estudiante en la 

adquisición de nuevos y significativos conocimientos.  

 

Objetos de estudio de la didáctica  

 

Según Carvajal, M. (2009), la didáctica presenta diversos objetos de 

estudio específicos que abarcan esta ciencia, estos son: 

 

• Enseñanza: actividad que aprovecha el currículum y tiene por 

finalidad administrar el proceso de aprendizaje, es decir, que el 

estudiante logre aprender.  

• Aprendizaje: proceso en el que se produce o se cambia una 

conducta o se consigue un conocimiento de manera permanente. 

• Instrucción: proceso más preciso, menor a la obtención de 

conocimientos y destrezas. 

• Formación: proceso de avance que ejecuta el estudiante para 

adquirir un momento de integridad personal. 

• Proceso enseñanza – aprendizaje: medio por el cual se transfieren 

conocimientos sobre una determinada asignatura para lograr un alto 

rendimiento académico. Además dentro de este proceso educativo 

se desarrollan los siguientes aprendizajes: 

 

➢ Aprendizaje significativo 
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➢ Aprendizaje cognitivo 

➢ Aprendizaje conductual 

 

Por ende, la didáctica destaca un conjunto de situaciones constituidas entre 

el estudiante con un recurso educativo con la posibilidad de lograr nuevos 

y mejores aprendizajes, planteando la finalidad de formar intelectualmente 

al educando.  

 

Clasificación interna de la didáctica 

 

Mallart, J. (2002), en su estudio investigativo con el tema “Didáctica: 

concepto, objeto y finalidad.” Establece una clasificación interna sobre la 

didáctica, estas son: 

 

• Didáctica general: se ocupa de los elementos habituales y pautas 

para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia los objetivos 

educativos planteados. 

• Didáctica diferencial: se designa concretamente a condiciones 

reformadas de edad o particulares de los estudiantes. 

• Didáctica especifica: aplicación de los criterios didácticas generales 

hacia un área o asignatura determinada de cada contenido de 

estudio. 

 

Con ello, se puede evidenciar que la didáctica debe ser aplicada de acuerdo 

a las condiciones educativas que se presenten para que logre tener 

efectividad en el proceso de aprendizaje y sobretodo que el estudiante 

siendo el principal actor de la enseñanza adquiriera mejores conocimientos. 
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Aprendizaje significativo 

 

Rodríguez Palermo, M. (2004), indica que el aprendizaje significativo parte 

de un proceso que se compone en la mente del estudiante cuando adquiere 

nueva información a través de su voluntad por aprender y contenidos 

potencialmente significativos que promueven mejores y sólidos 

conocimientos. 

 

En psicología, se atribuye al aprendizaje significativo como un conocimiento 

que alcanza el estudiante y que se consolida en su memoria, es decir, un 

aprendizaje eficaz el cual puede ser sobre información, comportamientos, 

destrezas y actitudes. Por consiguiente, se considera que un estudiante 

aprende de mejor manera cuando observa, descubre y distingue toda 

situación relacionada con su entorno. 

 

De acuerdo con Ballester Vallori, A. (2002), para llegar a un aprendizaje 

significativo el rol del docente conlleva una total importancia, ya que será él 

quien examine los conocimientos previos del estudiante, que 

posteriormente tendrá que relacionarlos con la nueva información adquirida 

para alcanzar un aprendizaje real y valedero. 

 

En consecuencia, el proceso educativo que conlleva el enseñar y el 

aprender, requiere de forma obligatoria el actuar activo y eficaz del 

estudiante y del docente, ya que en este proceso el docente es quien emite 

y transmite información, contenidos y enseñanzas mientras que, el 

estudiante es quien recibe la información para luego extraer y asimilar sus 

nuevos conocimientos. 

 

Características 

 

Ausubel, D. (1986), en su “Teoría del Aprendizaje Significativo” afirma que 

el aprendizaje significativo se contempla bajo diversas características 
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importantes que enfocan un desarrollo sostenible del proceso educativo, 

estos son: 

 

• Conocimientos: incorporar los nuevos conocimientos de manera 

propia en    la estructura cognitiva del estudiante.  

• Relación: proceso consciente dl estudiante al conectar los nuevos 

conocimientos adquiridos con sus conocimientos previos ya 

conocidos.  

• Predisposición: participación afectiva y activa del estudiante por 

querer aprender todo aquello que observa porque lo cree valioso. 

 

Por esta razón, es de vital importancia tomar en consideración la 

aplicabilidad de estas tres características relevantes que intervienen en el 

aprendizaje significativo, ya que al ejecutar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje es sumamente trascendental que el estudiante logre asimilar y 

adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

Dávila Espinosa, S. (2011), en su artículo titulado “Aprendizaje significativo” 

destaca el gran aporte otorgado por David Ausubel al plantear tres tipos 

para aprender de forma significativa, estos son: 

 

• Aprendizaje de representaciones: esta forma de aprendizaje 

significativo se da cuando un estudiante admite un significado a 

símbolos que pueden ser escritos o también verbales, es decir, 

entablando la relación símbolo – objeto. 

• Aprendizaje de conceptos: este aprendizaje suele aplicarse cuando el 

estudiante desglosa de la realidad ciertas particularidades a los objetos, 

en este caso establece una relación símbolo – atributos. 

• Aprendizaje de proposiciones: en este aprendizaje un determinado 

nuevo concepto es asimilado tras un proceso cognitivo para 
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relacionarlo con sus conocimientos previos. Dentro de este tipo de 

aprendizaje se toma en cuenta tres procesos, los cuales son: 

 

➢ Por diferenciación progresiva: El concepto nuevo se sujeta a 

conceptos que el estudiante ya conocía.  

➢ Por reconciliación integradora: El nuevo concepto es de 

mayor imposición que los conceptos que el estudiante ya 

conocía.  

➢ Por combinación: El nuevo concepto posee semejante 

jerarquía que los conocidos por el estudiante. 

 

Así pues, se plasma que los tres tipos de aprendizaje significativo poseen 

gran valor dentro de un proceso educativo, ya que cada uno puede ser 

aplicado tanto por las necesidades del estudiante como por la finalidad que 

el docente desee conseguir, buscando siempre el beneficio del estudiante 

para conseguir sólidos conocimientos. 

 

Fases del aprendizaje significativo 

 

Rivera Muñoz, J. (2014), en su investigación con el tema “El aprendizaje 

significativo y la evaluación de los aprendizajes” expresa que para aplicar 

correctamente el proceso de enseñanza y lograr aprendizajes significativos 

es necesario considerar estas tres fases: 

 

Fase inicial 

➢ Obtener la información. 

➢ Memorizar aspectos importantes. 

➢ Organizar la información. 

➢ Emplear estrategias de aprendizaje. 

➢ Conectar la información nueva con el conocimiento previo. 
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Fase intermedia 

➢ Comprender los contenidos. 

➢ Reflexionar sobre la información adquirida. 

➢ Abstraer conocimientos idóneos. 

➢ Esquematizar la información. 

 

Fase final 

 

➢ Acumular nuevos hechos a la información suministrada. 

➢ Interrelacionar los elementos obtenidos. 

➢ Manejar estrategias de aprendizaje. 

➢ Aprendizaje sólido y significativo. 

 

De tal forma que, el aprendizaje significativo debe contemplar contenidos 

actitudinales, conceptuales y procedimentales, buscando siempre de 

manera relevante que el estudiante disfrute con lo que hace, participe con 

comodidad, seguridad y confianza, trabaje con satisfacción y libertad, para 

llegar a consolidar su conocimiento.  

 

Estrategias para el aprendizaje significativo 

 

Según Retamal Moya, G. (2002), las estrategias para el aprendizaje 

significativo son el conjuntos de actividades, técnicas y recursos que 

emplean en el proceso de enseñanza aprendizaje para cumplir con los 

objetivos educativos del estudiante, es decir, para que adquieran nuevos 

conocimientos. 

 

Estrategias de Elaboración 

 
Esta estrategia se fundamenta en conectar los conocimientos 

nuevos con los conocimientos previos, como por ejemplo, escribir lo 

que se desea aprender es una técnica muy acertada.  
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o Simples: palabra clave, rimas, imágenes mentales, 

parafraseo. 

o Complejas: elaboración de inferencias, resumir, analogías. 

 

Estrategias de Organización 

Con esta estrategia se plantea diversas formas para agrupar la 

información con lo cual se facilite comprenderla.  

 
o Clasificación de la información: uso de categorías. 

o Jerarquización de la información: redes semánticas, mapas 

conceptuales, estructuras textuales. 

 

Por lo tanto, para llegar a obtener un aprendizaje significativo en los 

estudiantes después de aplicar un proceso de enseñanza aprendizaje es 

importante que dentro de este proceso educativo se implemente la 

utilización de las estrategias mismas que faciliten el aprendizaje y originen 

mejores conocimientos. 

 

Beneficios del aprendizaje significativo 

 

Dávila Espinosa, S. (2011), muestra que el aprendizaje significativo 

además de haber mejorado el proceso de enseñanza ha aportado 

sustancialmente al sistema educativo, otorgándole beneficios como: 

 
o La calidad en la educación ha mejorado a altos niveles. 

o El desempeño y el rendimiento académico de los estudiantes han 

mejorado importantemente. 

o Los docentes están motivados por el buen rendimiento de sus 

estudiantes. 

o El estudiante ha puesto todo su interés por aprender cada día 

mejores cosas. 

o El aula de clases ha llegado a ser un ambiente atractivo para los 

estudiantes. 
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o El trabajo en equipo se ha hecho más evidente y notorio dentro de 

proceso educativo. 

o La relación entre docente y estudiante ha mejorado 

trascendentalmente. 

 

Finalmente, los beneficios que ha aportado el aprendizaje significativo en 

la educación representan un gran avance para los estudiantes y docentes, 

quienes como actores principales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

han logrado adquirir nuevos y mejores conocimientos que originen a un 

cambio no solo en la educación sino también en la sociedad. 

 

 

2.5.- Hipótesis 

 

El Software Interactivo incide en el aprendizaje significativo de matemáticas 

en el séptimo año de educación general básica, en el periodo abril – junio 

de 2016, en la Unidad Educativa “González Suárez” del cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua. 

 
 
2.6.- Señalamiento de Variables de la Hipótesis: 

 

Variable Independiente: Software Interactivo 
 
Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo 
 
Término de Relación: Incide 

 

  



36 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Metodología 

 

3.1.- Enfoque 

 

La presente investigación tiene carácter cuali-cuantitativa, ya que se trabaja 

con encuestas sobre el uso de software interactivo en el aprendizaje 

significativo, recopilando información que refleje el criterio de los alumnos 

para luego ser cuantificada y analizada estadísticamente. 

 

 

3.2.- Modalidad Básica de la investigación 

 

Bibliográfica Documental.- Para la investigación acude a fuentes  de 

información primaria, como es la proporcionada por la secretaria de la 

escuela, como número de estudiantes, número de paralelos entre otros 

relacionados con el tema de investigación, obtenida de los registros de la 

institución. Otras fuentes de información son los libros, revistas, 

publicaciones, internet, otras, con el propósito de detectar, ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores. 

 

De campo.- Porque la investigación se apoya en la obtención de 

información, con la aplicación de una encuesta, a los estudiantes de los 

séptimos años de educación básica de la Unidad Educativa “González 

Suárez”. 
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3.3.- Nivel de Investigación  

 

Investigación Exploratoria.- Porque se indaga las características del 

problema con una metodología flexible, de mayor amplitud, generando 

hipótesis  con variables de interés, es decir se cuenta con cierto grado de 

desconocimiento del tema.  

 

Investigación Descriptiva.- se aplica en la descripción del problema de 

investigación, lo que permite detallar e identificar el problema que se tiene 

en utilizar un Software Interactivo en el aprendizaje significativo de 

matemática en el séptimo año de educación general básica en el periodo 

abril – junio de 2016 de la Unidad Educativa “González Suárez” del Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

Investigación Explicativa.- Se establece la relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente para determinar las tendencias y 

el comportamiento. 

 

 

3.4.- Población y Muestra 

 

Estudiantes de séptimo año de educación básica de la unidad educativa 

“González Suarez”. 

 
Cuadro Nº1. Población y muestra 

Poblacion Frecuencias 

Estudiantes del paralelo “A” 

Estudiantes del paralelo “B” 

Estudiantes del paralelo “C” 

28 

25 

28 

Total 81 

Fuente: Secretaria General de la U.E. “González Suarez” 
Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior la población es manejable 
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no solo por el número de personas si no que son estudiantes que asisten 

normalmente a clases y se los puede ubicar fácilmente para realizar el 

trabajo de investigación; en el presente caso, se considera a toda la 

muestra para realizar la investigación y no se calcula muestra. 
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3.5.- Operacionalización de variables 

Cuadro N02. Operacionalización de variables - Variable Independiente 

 

Variable independiente: Software interactivo 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

 
Es un programa de 
computación, con 
características 
multimedia que 
permite acceder a la 
información de 
manera sencilla.  

 
Programa 
 
 
 
 
 
 
 
Multimedia 
 
 
 
 
 
Información 
 

 
Tipos 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
 
 
 
 
 
Acceso 

 
 
 

 
¿Puede usted manejar de 
manera adecuada los 
programas de un 
computador (abrir, cerrar, 
seleccionar opciones, etc.)? 
Si (   )     No  (   ) 
 
 
¿Piensa que la utilización de 
software multimedia 
mejorará su aprendizaje? 
Si (   )     No  (   ) 
 
 
 
¿Cree que si utiliza un 
programa de computadora le 
ayudará a aprender de mejor 
manera? 
Si (   )  No (   ) 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Estructurado 

Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 
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Cuadro N03. Operacionalización de variables - Variable dependiente 

 
Variable dependiente: Aprendizaje significativo 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
Es aquel proceso 
mediante el cual, el 
individuo aprende a 
aprender, a partir de 
sus conocimientos 
previos y de los 
adquiridos 
recientemente. 

 
Proceso de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimient
os 

 
Rendimiento 
 
 
 
 
 
  
 
 
Evaluacione
s 

 
¿Ha tenido Usted dificultad 
en el aprendizaje de la 
materia de matemática 
(multiplicación y división de 
fracciones)? 
Si (   )  No (   )  
Porque? …………… 
 
 
Cree usted que la evaluación 
de conocimientos mejorá la 
enseñanza? 
Si (   )  No (   )  
Porque? …………… 
 
¿Tu docente utiliza algún 
software educativo de 
matemáticas para mejorar el 
desempeño del alumno? 
Si (   )     No  (   ) 
 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Estructurado 

        Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 
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3.6.-Plan de recolección de información 

 

Para concretar el plan de recolección conviene contestar a las siguientes 

preguntas: 

Cuadro N04. Plan de Recolección de Información 
 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? 
Para alcanzar objetivos de la 

investigación y comprobar hipótesis. 

2. ¿De qué personas u objetos? 
Estudiantes de la Unidad Educativa 

“González Suárez” 

3. ¿Sobre qué aspectos? Software interactivo y su aplicación. 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora 

5. ¿Cuándo? Período: Abril-Junio del 2016 

6. ¿Dónde?  
Unidad Educativa “González 

Suárez” 

7. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta estructurada 

8. ¿Con qué? 
Cuestionario Estructurado 

 

Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 

 

3.7.-Plan de procesamiento de la información 

 

Luego de recoger los datos, a través de encuestas aplicada a los 

estudiantes, el procesamiento de la información se realizó de la siguiente 

manera: 

 

• Organizar la información recogida, de las encuestas de los estudiantes 

• Tabular resultados de las encuestas.  

• Ubicar los resultados en cuadros estadísticos, especificando la 

frecuencia y los porcentajes de cada pregunta. 
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• Interpretar los datos y relacionarlos con los contenidos desarrollados en 

el marco teórico. 

• Verificar las hipótesis. 

• Redactar las conclusiones a partir de los objetivos de la investigación. 

• Establecer las recomendaciones de acuerdo a  cada conclusión. 

 



 

43 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1.- Análisis e interpretación de resultados 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de séptimo año de la Unidad 

Educativa González Suárez. 

 

Pregunta 1.- ¿Puede usted manejar de manera adecuada los programas 

de un computador (abrir, cerrar, seleccionar opciones, etc.)? 

 
Cuadro Nº5. Manejo adecuado de los programas de computador 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 78 96% 

No 3 4% 

Suman 81 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 

Gráfico Nº5. Manejo adecuado de los programas de 
computador 

 
 

96%

4%

Si No
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Análisis.- De acuerdo con las encuestas aplicadas a los estudiantes el 96% 

manifiestan que si manejan adecuadamente los programas de computador; 

mientras un 4% manifiestan que no manejan. 

 

Interpretación.- La mayor parte de los alumnos ya han tenido la 

oportunidad de manejar una computadora por lo que no les llama la 

atención el utilizar esta herramienta en clase. Aquellas personas que no 

saben manejar muy bien la computadora son porque sus padres son de 

escasos recursos y no han tenido la posibilidad de comprar un computador 

para su casa. 

 

 

Pregunta 2.- ¿Piensa que la utilización de software multimedia mejorará su 

aprendizaje? 

 
Cuadro Nº6. El Software mejora su aprendizaje 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 62 77% 

No 19 23% 

Suman 81 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 
 

 
Gráfico Nº6. El Software mejora su aprendizaje 

 
 

 

77%

23%

Si No
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Análisis.- El 77% de estudiantes encuestados manifiestan que la utilización 

de software si mejorara su aprendizaje; mientras un 23% manifiestan que 

no mejorara.  

 

Interpretación.- La mayoría de estudiantes encuestados piensan que al 

trabajar con un software con características multimedia mejorara su 

aprendizaje porque tanto el audio como el video y los gráficos les ayudan a 

concentrarse de mejor manera en los contenidos logrando así un mejor 

rendimiento académico. 

 

Pregunta 3.- ¿Cree que si utiliza un programa de computadora le ayudará 

a aprender de mejor manera? 

 
Cuadro Nº7. Programa de computadora le ayudará a aprender de mejor 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 62 77% 

No 19 23% 

SUMAN 81 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 
Gráfico Nº7. Programa de computadora le ayudará a 

aprender de mejor 
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Análisis.- El 77% de estudiantes encuestados manifiestan que si utilizan 

un programa de computadora; mientras que un 23% manifiestan que no 

utilizan.  

 

Interpretación.- La mayor parte de estudiantes encuestados indican que si 

utilizan un programa de computadora para aprender, lo hacen en sus casas 

para hacer los deberes y lo hacen de la Unidad Educativa González Suárez 

para realizar las consultas y los trabajos que les proponen los maestros. 

 

 

Pregunta 4.- ¿Ha tenido usted dificultad en el aprendizaje de la materia de 

matemáticas (multiplicación y división de fracciones)? 

 

Cuadro Nº8. Dificultad en el aprendizaje de la materia de matemáticas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 59 73% 

No 22 27% 

SUMAN 81 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 
Gráfico Nº8. Dificultad en el aprendizaje de la materia 

de matemáticas 

 
 

73%
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Análisis.- De acuerdo con las encuestas aplicadas a los estudiantes el 73% 

manifiestan que si tienen dificultad en aprender matemáticas mientras que 

el 27% manifiestan que no tienen dificultad. 

 

Interpretación.- La mayor parte de los estudiantes tienen dificultad para 

resolver problemas de matemáticas por cuanto sus fórmulas, diferentes 

tipos de números, entre otros, dificultan su aprendizaje, con ejercicios de 

multiplicación y división de quebrados; además tienen problemas para 

entender la clase que su docente comparte con sus alumnos, ellos 

manifiestan que no entienden y les gustaría que les ayuden con algún 

programa de computador para entender de mejor manera la materia. 

 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que la evaluación de conocimientos mejora la 

enseñanza? 

 
Cuadro Nº9. Evaluación de conocimientos mejora la enseñanza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 75 93% 

No 6 7% 

SUMAN 81 100% 

Fuente: Encuestas ºººººººººººººººººººº 
Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 
 

 
Gráfico Nº9. Evaluación de conocimientos mejora la 

enseñanza 
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Análisis.- En las encuestas aplicadas a los estudiantes el 93% manifiestan 

que la evaluación de conocimientos si ayuda a mejorar su aprendizaje, 

mientras que el 7% manifiesta lo contrario. 

  

Interpretación.- La mayoría de los estudiantes indican que las 

evaluaciones son importantes porque ellos ponen el interés de estudiar y 

aprender y así el profesor pueda ver que su enseñanza está bien. Mientras 

que pocos alumnos manifiestan que no es necesario una evaluación de 

conocimientos por que según ellos comentan que si le entienden a su 

maestro. 

 

Pregunta 6.- ¿Tu docente utiliza algún software interactivo de 

matemáticas en clase para mejorar el desempeño del alumno? 

 

Cuadro Nº10. Empleo de software educativo por el docente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 9 11% 

No 72 89% 

SUMAN 81 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 
Gráfico Nº10. Empleo de software educativo por el 

docente 

  

11%

89%

Si No
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Análisis.- La mayor parte de encuestas aplicadas a los estudiantes el 89% 

comentan que el docente no utiliza un software educativo, mientras que el 

11% manifiestan lo contrario. 

  

Interpretación.- La mayor parte de los estudiantes indican que su docente 

no tiene un software interactivo porque nunca les han enseñado con ese 

tipo de programas, manifestando que son costosos  y difíciles de encontrar; 

mientras que, pocos alumnos manifiestan que su docente si utiliza un 

software para la enseñanza de la matemática confundiéndose con la hoja 

electrónica, donde se pueden realizar algunas operaciones matemáticas. 

 

 

4.2.- Verificación de hipótesis 

 

Para la comprobación de la hipótesis se parte del modelo lógico, planteado 

al inicio del estudio. 

 

Hipótesis nula H0: 

 

El Software Interactivo NO incide en el aprendizaje significativo de 

matemáticas en el séptimo año de educación general básica, de la Unidad 

Educativa “González Suárez” en el periodo abril – junio de 2016,  del cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

Hipótesis alterna H1: 

 

El Software Interactivo SI incide en el aprendizaje significativo de 

matemáticas en el séptimo año de educación general básica, de la Unidad 

Educativa “González Suárez” en el periodo abril – junio de 2016,  del cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua. 
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Modelo matemático 

 

H0 = H1 

H0 ≠H1 

 

Chi-cuadrado de tablas 

 

Para la comprobación de la hipótesis nula se seleccionó un nivel de 

significación del 95% (α = 0,05) 

 

Los grados de libertad utilizados en el experimento se determinan por el 

número de filas (preguntas) y el número de columnas (alternativas de 

respuestas), así: 

Grados de libertad = (filas – 1) (columnas – 1) 

Grados de libertad = (6-1) (2-1) 

Grados de libertad = 5 

 

Con un nivel de significación α = 0,05 y 5 grados de libertad el chi-cuadrado 

en tablas corresponde a 11,07 

 

Chi-cuadrado calculado 

 

Se aplica el modelo estadístico del chi-cuadrado, por las características de 

la población investigada, al existir diversas alternativas se elabora una tabla 

de contingencia y se selecciona el chi-cuadrado de tablas, para la 

comprobación de la hipótesis, así: 

 

𝜒2 =
Σ(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒) 2

𝐹𝑒
 

Dónde: 
 
𝜒2

 = Chi-cuadrado 
Fo = Frecuencia observada 
Fe = Frecuencia esperada 
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Cuadro Nº11. Frecuencias observadas 

Preguntas Alternativas de 
respuesta 

SI NO 

 
¿Puede usted manejar de manera 
adecuada los programas de un 
computador (abrir, cerrar, seleccionar 
opciones, etc.)? 
 

78 3 

 
¿Piensa que la utilización de software 
multimedia mejorará su aprendizaje? 
 

62 19 

 
¿Cree que si utiliza un programa de 
computadora le ayudará a aprender de 
mejor manera? 
 

62 19 

 
¿Ha tenido Usted dificultad en el 
aprendizaje de la materia de matemáticas 
(multiplicación y división de fracciones)? 
 

59 22 

 
¿Cree usted que la evaluación de 
conocimientos mejora la enseñanza? 
 

75 6 

 
¿Tu docente utiliza algún software 
educativo de matemáticas para mejorar el 
desempeño del alumno? 
 

9 72 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 
 

 
 

Cuadro Nº12. Frecuencias esperadas 

Preguntas Alternativas de 
respuesta 

SI NO 

¿Puede usted manejar de manera 
adecuada los programas de un 
computador (abrir, cerrar, seleccionar 
opciones, etc.)? 57,5 23,5 
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¿Piensa que la utilización de software 
multimedia mejorará su aprendizaje? 57,5 23,5 

¿Cree que si utiliza un programa de 
computadora le ayudará a aprender de 
mejor manera? 57,5 23,5 

¿Ha tenido Usted dificultad en el 
aprendizaje de la materia de matemáticas 
(multiplicación y división de fracciones)? 57,5 23,5 

¿Cree usted que la evaluación de 
conocimientos mejora la enseñanza? 57,5 23,5 

¿Tu docente utiliza algún software 
educativo de matemáticas para mejorar el 
desempeño del alumno? 57,5 23,5 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 
 

Cuadro Nº13. Cálculo del valor de Chi-cuadrado 

Frecuencias 
observadas 

(O) 

Frecuencias 
esperadas 

(E) 
(O-E)2/E 

78 
62 
62 
59 
75 
9 
3 
19 
19 
22 
6 
72 

57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
23,5 
23,5 
23,5 
23,5 
23,5 
23,5 

7,31 
0,35 
0,35 
0,04 
5,33 
40,91 
17,88 
0,86 
0,86 
0,10 
13,03 

100,10 

  Chi-cuadrado calculado 187,12 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Enidt Patricia Guevara Velásquez 
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Regla de decisión 
 

Si X2 calculado > X2 tablas se rechaza la H0 

 

Para el presente caso, el valor de X2 calculado es 187,12 y el valor de X2 

de tablas es 11,07, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice “El Software Interactivo SI incide en el 

aprendizaje significativo de matemáticas en el séptimo año de educación 

general básica, de la Unidad Educativa “González Suárez” en el periodo 

abril – junio de 2016,  del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua”. 
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CAPÌTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

• En la unidad educativa “Gonzáles Suárez” los maestros desconocen 

la utilidad del software interactivo por cuanto se encuentran 

desactualizados en el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

• Los estudiantes de séptimo año de educación general básica 

demuestran un rendimiento poco satisfactorio en la asignatura de 

matemáticas fundamentalmente por no tener acceso a un software 

educativo en el desarrollo de las clases. 

 

• La institución educativa no cuenta con un software educativo en la 

asignatura de matemáticas en la que los estudiantes puedan 

interactuar en el proceso y desarrollo de su propio aprendizaje. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

• Los docentes de la unidad educativa “Gonzáles Suárez ” deben ser 

capacitados frecuentemente en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

• Se debe fortalecer el desarrollo de las habilidades cognitivas de los 

estudiantes mediante el uso de software interactivo como material 

didáctico y apoyo en el aula. 

 

• Diseñar un software interactivo dirigido a la asignatura de 

matemáticas  que permita a los estudiantes interactuar y participar 

activamente en el desarrollo de su propio conocimiento. 
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CAPÌTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

6.1.- Datos informativos 

 

Título: Software interactivo para el aprendizaje significativo de 

matemáticas de los alumnos de séptimo año de educación general básica, 

de la unidad educativa Gonzáles Suárez. 

 

Institución ejecutora: Unidad Educativa Gonzáles Suárez. 
 
Beneficiarios: estudiantes de séptimo año.  
 
Ubicación: Av. Pichincha y Av. Quis Quis. 
 
Tiempo estimado para la ejecución: Dos meses. 
 
Equipo técnico responsable: Enidt Patricia Guevara Velásquez. 
 
Costos: 700,00 dólares. 
 
Tutor: Ing. Mg Javier Salazar Mera. 
 

 

6.2.- Antecedentes de la propuesta 

 

La investigación previa realizada sobre “Software Interactivo y su aplicación 

en el aprendizaje significativo de matemática en el séptimo año de 

educación general básica, de la Unidad Educativa “Gonzáles Suárez” en el 

periodo abril – junio  2016 del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua”, 

sirve de fundamento para realizar esta propuesta, considerando las 

conclusiones a las cuales se llegó. 
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La mayor parte de los alumnos ya han tenido la oportunidad de manejar 

una computadora por lo que no les llama la atención el utilizar esta 

herramienta en clase.  

 

En el estudio se determinó que los alumnos piensan que al trabajar con un 

software con características multimedia mejorara su aprendizaje porque 

tanto el audio como el video y los gráficos les ayudan a concentrarse de 

mejor manera en los contenidos logrando así un mejor rendimiento 

académico. 

 

Los estudiantes tienen dificultad para matemáticas por cuanto utilizan 

muchas fórmulas y gran cantidad de números, lo que dificulta su 

aprendizaje, además tienen problemas para entender la clase que su 

docente comparte con ellos, manifiestan que les gustaría que se les ayude 

con algún programa de computadora para repasar la materia. 

 

 Indican que las evaluaciones son importantes porque ellos ponen el interés 

de estudiar y aprender y así el profesor pueda ver que su enseñanza está 

bien.  

 

La mayor parte de los estudiantes indican que su docente no tienen un 

software educativo porque nunca les han enseñado con ese tipo de 

programas, manifestando que son costosos  y difíciles de encontrar 

 

El propósito de la presente investigación es realizar un software interactivo 

para el Aprendizaje de los alumnos de séptimo año en la asignatura de 

matemáticas. 

 

 

6.3.- Justificación. 
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Los estudiantes para que se motiven con la utilización del software 

interactivo, ya que contendrá videos de ejercicios resueltos para que 

puedan repasar en el momento que deseen además que el contenido 

teórico estará acompañado de una retroalimentación y autoevaluación de 

acuerdo con los contenidos. 

 

El software será una ayuda a los estudiantes ya que todo el contenido a 

dictarse en el año lectivo se desarrollará de acuerdo con el libro de 

matemáticas del Ministerio de Educación, edición 2016. 

 

La elaboración de un software interactivo que no requiera de conexión a 

internet, representa una mejor alternativa para los estudiantes, ya que no 

todos tienen la posibilidad de tener acceso a esta tecnología desde sus 

casas.  

 
 
6.4.- Objetivos 

 

Objetivo General 

 

• Elaborar un software interactivo para el Aprendizaje de 

matemáticas de los estudiantes de séptimo año de la unidad 

educativa González Suárez. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

• Identificar los contenidos de matemática que se dan en el 

séptimo año. 

• Seleccionar las herramientas tecnológicas que permitirán 

elaborar el software. 

• Desarrollar el software interactivo de matemáticas. 

• Socializar el software con directivos docentes y estudiantes. 
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6.5.- Análisis de factibilidad  

 

Tecnológica.- Es factible porque  se cuenta con el software apropiado para 

realizar actividades interactivas y también se dispone de los tutores 

profesionales académicos capacitados en el desarrollo de este tipo de 

productos.  

 

Económico-financiera.- La elaboración del software interactivo no tendrá 

costo para la institución  educativa ni para los estudiantes porque este valor 

será asumido por la autora del trabajo y luego donado a la institución. 

 

Socio cultural.- El software interactivo ayudará a profesores y  estudiantes 

para mejorar el nivel de enseñanza aprendizaje de matemáticas. 

 

 

6.6.- Fundamentación científico-técnico 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se empleó diversas 

herramientas informáticas tanto para el diseño como para la programación 

del software interactivo, las que a continuación se detallan:  

 

AutoRun Pro Enterprise II 

 

Según la empresa Longtion Software (2004), creadora del software 

AutoRun Pro Enterprise II define a ésta plataforma de diseño y 

programacion de software educativo como una herramienta de diseño para 

el desarrollo de aplicaciones multimedia, software personalizado,  

presentaciones interactivas y navegadores, con un ambiente de diseño fácil 

de usar empleando recursos como textos, imágenes, video y audio. 

Por tanto, esta herramienta informática permite elaborar software educativo 

e interactivo, con el uso de diferentes recursos multimedia que ayudan a 
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crear una interfaz muy atractiva para los usuarios. Además, es una 

herramienta bien estructurada, con un entorno de desarrollo muy intuitivo y 

muy sencillo de utilizar.  

 

ta herramienta de desarrollo de software interactivo presenta varios 

componentes muy útiles, estos son: Panel, Tab, TabSheet, GroupBox, 

ScrollBox, Splitter, Button, ImageButton, Imagen, Bisel, SimpleText, 

ScrollText, Link, FadeButton, Etiqueta, Texto, Forma, Globo, Nota, ListBox, 

DropDownList, ListView, TreeView y ShellListView, ShellTreeView, 

TextBox, RichText, Navegador, MediaPlayer, PDFReader, FlashPlayer, 

SlideShow, Editar, UserPassword, CheckBox y RadioButton.  

 

Características 

 

Al ser una herramienta informática con varias utilidades, presenta algunas 

características importantes que destacan su accionar, así lo determina la 

empresa Longtion Software (2004). Éstas son:  

 

• Plantillas: tanto para las páginas como para los objetos. 

• Reproductor: sonido integrado y multimedia. 

• Creación de menús: crea barra de menú desplegable, barra de 

herramientas y barra de estado para páginas. 

• Imágenes: soporta imágenes en extensión mapa de bits, icono, 

JPEG, EMF, WMF, GIF, PNG. 

• Visualización: mostrar documentos con extensión TXT, DOC, HTML. 

• Personalización: Iconos personalizados de CD e icono de página 

que serán mostrados en la barra de título. 

• Seguridad: almacena sus proyectos bajo un usuario y contraseña 

como código de autenticación. 

• Archivo ejecutable: genera archivos como CD incorporado, archivo 

ejecutable, imagen ISO CD-ROM. 
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Estas características permiten determinar la gran utilidad que presenta el 

software AutoRun Pro Enterprise II, ya que es una herramienta de diseño y 

programación completa que genera archivos ejecutables sofisticados. 

 

Macromedia Fireworks 8 

 

Para la empresa Adobe (2004) importante fabricante de herramientas de 

diseño, destaca a Fireworks como un software que permite crear y 

perfeccionar de forma precisa imágenes para la Web entre una calidad de 

imagen máxima y un tamaño de compresión mínimo, en un entorno 

amigable e intuitivo y personalizable. 

 

La suite de Macromedia presenta varios software muy útiles para diseño, 

Fireworks es una de ellas, la cual permite crear y editar imágenes, mejorar 

archivos, presentaciones de alta calidad y comprimir imágenes. Este 

software está disponible para los sistemas operativos de Windows y Mac. 

 

Características 

 

Adobe Fireworks ha ido optimizando sus herramientas y componentes para 

obtener archivos bien definidos y de alta calidad. Según Adobe (2004) entre 

sus características más notorias se encuentran: 

 

• Excelente manejo tipográfico y de imágenes vectoriales. 

• Integración con otro software como: Flash y Dreamweaver. 

• Genera un formato nativo PNG, siendo más portable. 

• Comprensión de imágenes en tamaños ideales para la web. 

• Lee y edita archivos PSD. 

• Panel de efectos de Photoshop. 

• Pixeles en las alineaciones. 

• Alinear elementos fácilmente. 
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Todas estas ventajas y prestaciones con las que cuenta Fireworks permite 

obtener archivos a nivel profesional con diseños muy atractivos, además 

que las imágenes que se crean mediante esta plataforma son de muy alta 

calidad. 

 

Ardora 

 

Bouzán Matanza, J. (2008), señala que la plataforma ardora es una 

aplicación informática que le permite elaborar contenidos web, de forma 

muy simple, sin necesidad de tener conocimientos de diseño o 

programación web. 

 

Por ello, ardora se convierte en una herramienta que crea contenidos 

educativos para la web, por medio de esta aplicación se pueden elaborar 

actividades escolares como: crucigramas, sopas de letras, completar, 

paneles gráficos, esquemas, galerías, panorámicas de imágenes, 

reproductores mp3 o mp4, álbum colectivo, líneas de tiempo, póster, chat, 

poster, sistema de comentarios y gestor de archivos, con la finalidad de 

aportar con el aprendizaje colaborativo del estudiante.  

 

Desarrollo del software interactivo 

 

En el correspondiente desarrollo del software interactivo se ejecutó el 

modelo ADDIE, el cual se define por ser un proceso de diseño Instruccional 

Interactivo, el que consta en ir evaluando cada etapa siempre y cuando 

cumpla adecuadamente con su respectivo procedimiento, asi lo plantéa 

Belloch, C. (2013). 

 

Este modelo de diseño instruccional interactivo, cuenta con cinco etapas 

relevantes en el desarrollo de software educativo, los cuales son: 
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• Analisis: esta primera etapa consiste en examinar a los estudiantes, 

los contenidos y el ambiente cuyo efecto será la representación de 

un contexto y sus necesidades educativas.  

 

• Diseño: esta segunda etapa trata en desarrollar un material 

tecnologico adecuado tomando encuenta especificamente el 

enfoque pedagógico, además de las herramientas multimedia y 

estructuras del contenido que se van a emplear en el desarrollo 

global del software.  

 

• Desarrollo: la tercera etapa dentro de la elaboracion del software 

corresponde a la producción de los contenidos y materiales de 

aprendizaje basados en la etapa de diseño. 

 

• Implementación: la cuarta y penultima etapa del modelo ADDIE 

consta en la ejecución y funcionamiento del software interactivo con 

la participación de los estudiantes. 

 

• Evaluación: en esta ultima etapa, se evalua y verifica el correcto 

funcionamiento del software tomando en cuenta en las necesidades 

estudiantiles y educativas para las que fue creada, así también como 

los resultados positivos que brinden al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Cada una de estas etapas son de suma importancia en el desarrollo 

adecuado y eficiente del software interactivo o de cualquier tipo de actividad 

de formación o diseño de material, con la finalidad de aportar y beneficiar 

en la adquisición de nuevos conocimientos y refuerzos de los estudiantes. 

Etapa de Análisis 
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Para el desarrollo del software interactivo, se partió con la etapa de análisis, 

la cual constó en determinar el problema a resolver y la población que va 

utilizar el software interactivo. 

 
Cuadro Nº14. Etapa de análisis 

Problemática 
Escasa utilización de software interactivo en el 

aprendizaje significativo de matemática. 

Usuarios destinatarios 

• Estudiantes de séptimo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “González Suárez”. 

• Docentes del área de matemáticas de la Unidad 

Educativa “González Suárez”. 

Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 

Etapa de Diseño 

 

En esta etapa de determina que herramientas informáticas se van a 

emplear en el diseño del software interactivo, además de los contenidos 

educativos que se requieren plasmar y la estructura que va a contener las 

diferentes pantallas del software. 

 
Cuadro Nº15. Etapa de diseño 

Herramientas informáticas Descripción 

AutoRun Pro Enterprise II • Software informática para la creación de software 
multimedia. 

Fireworks 8 • Creación y diseño de imágenes, textos animados 
de alta calidad y definición. 

Ardora • Plataforma para la creación de actividades 
educativas. 

Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 

Etapa de Desarrollo 

 

Tomando en cuenta los diversos aspectos definidos en las etapas de 

análisis y diseño, en esta etapa se procede a desarrollar el software, la cual 

conlleva interfaces, estructura, contenidos y recursos multimedia, es decir, 

en esta etapa se elabora paso a paso el software interactivo. 
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Cuadro Nº16. Etapa de desarrollo 

Aspectos Descripción 

Estructura 

• Portada 

• Menú principal 
Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad 4, Unidad 5 
y Unidad 6. 

• Menú de cada unidad. 
Contenidos, Ejemplos, Práctica, Recordar. 

Esquema de interfaz 

• Fondo de pantalla 

• Título de la unidad 

• Botonera: Inicio, contenidos, ejemplos, práctica y 
recordar. 

• Contenidos: Botón atrás, tema, material educativo 
y animaciones. 

• Ejemplos: Botón atrás, título, ejemplos/ejercicios 
resueltos y animaciones o videos. 

• Práctica: Botón atrás, título, planteamiento de 
ejercicios. 

• Recordar: Botón atrás, título, material educativo y 
animaciones o videos. 

Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaces desarrolladas 

 
Gráfico Nº11. Pantalla principal 
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Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 

Esta pantalla presenta el menú principal de software, en la cual se pueden 

visualizar las respectivas unidades que se va a tratar cada una se distingue 

de un color diferente. El software educativo cuenta con seis unidades 

académicas las mismas que tienen como finalidad reforzar los aprendizajes 

de los estudiantes de séptimo año de educación general básica en la 

asignatura de matemáticas. 

 
Gráfico Nº12. Menú de la unidad 

 

Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

Todas las unidades que presenta el software interactivo cuentan con la 

misma estructura y organización, por ello, presentan: 
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• Botón Menú 

• Imagen de fondo 

• Título de la unidad 

• Botón Contenidos 

• Botón Ejemplos 

• Botón Práctica 

• Botón Recordar 

 

 
 

 
Gráfico Nº13. Contenidos 

 

Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 

La interfaz de contenido consta de: un botón que permite regresar al menú 

de la unidad, tema de la unidad, imagen de fondo, título del tema a tratar, 

información sobre el tema de la unidad y una animación correspondiente a 

la temática.  

 

 

 

 

 
Gráfico Nº14. Ejemplos 
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Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 

La interfaz de ejemplos contiene: un botón que permite regresar al menú 

de la unidad, tema de la unidad, imagen de fondo, un slider o galería de 

imágenes correspondientes a ejemplos y ejercicios resueltos acorde a la 

temática. 

 

Gráfico Nº15. Práctica 

 

Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 
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La interfaz de práctica consta de: un botón que permite regresar al menú 

de la unidad, tema de la unidad, imagen de fondo, un problema o ejercicios 

planteados los cuales deberán ser resueltos por el estudiante e imágenes 

de referencia para realizar los ejercicios. 
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Gráfico Nº16. Recordar 

 

Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 

La interfaz de recordar contiene: un botón que permite regresar al menú de 

la unidad, tema de la unidad, imagen de fondo y un video explicativo de la 

resolución de ejercicios acorde a la temática. Esta es una opción optativa 

para el estudiante cuando le es difícil comprender un tema matemático. 

 

Etapa de Implementación 

 

En esta etapa se trata de promover la comprensión del material por parte 

de los estudiantes, es decir, se prueba el software con los estudiantes y los 

docentes, quienes determinarán si el software es fácil de entender o 

intuitivo, si los contenidos son pertinentes y finalmente si aporta al proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Etapa de Evaluacion 

 

Finalmente, en esta etapa de evalúa y verifica el correcto funcionamiento 

del software educativo para el que fue diseñado, para ello, son los 

docentes, los estudiantes y el investigador quienes valoran la aplicabilidad 

y usabilidad del software para lograr aprendizaje significativo de 
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matemáticas en los estudiantes de séptimo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “González Suárez”. 
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6.7.- Modelo operativo 

Cuadro Nº14. Modelo operativo 

Fases Metas Actividades Recursos Responsable Tiempo 

Socialización Socializar el software 
interactivo con los 

estudiantes de séptimo 
año  de educación 

general básica de la 
Unidad Educativa 

“González Suárez”. 

Exposición con los 
estudiantes de séptimo 

año de educación 
general básica de la 

Unidad Educativa 
“González Suárez”. 

• Laptop 

• Proyector 
 

• Estudiantes 

• Docente 

Enidt Patricia Guevara 
Velásquez 

Un día 

Capacitación Capacitar al docente 
titular de la asignatura de 

matemáticas para que 
conozca y maneje el 
software interactivo. 

Instruir sobre el manejo 
del software interactivo 

al docente. 

• Laptop 

• Proyector 

• Manual de usuario 
 

• Docente  

Enidt Patricia Guevara 
Velásquez 

Un día 

Ejecución Ejecutar el software 
interactivo de la 
asignatura de 

matemáticas para los 
estudiantes. 

Instalación del software 
interactivo en los 
laboratorios de la 

Institución educativa. 

• Computadores 

• Instalador 

Enidt Patricia Guevara 
Velásquez 

Un día 

Evaluación Evaluar el funcionamiento 
correcto del software 

interactivo. 

Elaboración de un 
informe del software 

interactivo. 

• Laptop 
 

Enidt Patricia Guevara 
Velásquez 

Un día 

Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez   
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6.8.- Administración de la propuesta 

 

En la administración de la propuesta del presente proyecto de investigación 

de empleo diversos recursos tanto institucionales, humanos y materiales, 

los cuales se detalla a continuación: 

 
Recurso institucional 

• Unidad Educativa “González Suárez” 

 

Recursos humanos 

• Autoridades de la institución educativa 

• Docente de la asignatura de matemáticas 

• Estudiantes de séptimo año de educación general básica 

• Investigadora: Enidt Patricia Guevara Velásquez 

 

Recursos materiales 

• Computador 

• Proyector 

• Software interactivo 
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6.9.- Previsión de la evaluación 

 
Cuadro Nº13. Previsión de la evaluación 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Qué evaluar? Uso del software interactivo por parte de los 

estudiantes de séptimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa 

“González Suárez” 

¿Por qué evaluar? Detectar las deficiencias que puede mostrar el 

software interactivo en su ejecución. 

¿Para qué evaluar? Mejorar el software interactivo y presentar una 

nueva versión.  

¿Con qué criterios? Criterios y estándares de calidad en el 

desarrollo de software educativo. 

¿Indicadores? Uso, aplicación, estructura, contenidos 

pertinentes del software. 

¿Quién evalúa? Investigadora: Patricia Guevara. 

¿Cuándo evaluar? Valorar el software interactivo en primera 

instancia después de su uso durante dos 

meses. 

¿Cómo evalúa? Empleando una rúbrica de evaluación de 

software educativo.  

Fuentes de información Directivo y maestros de la Unidad Educativa 

“González Suárez” conjuntamente con los 

estudiantes de Séptimo Año de Educación 

General Básica. 

¿Con qué evaluar? Haciendo uso de la rúbrica de evaluación de 

software. 

Elaborado por: Enidt Patricia Guevara Velásquez 
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Anexos 

 

Anexo Nº1: Modelo de encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMATICA 
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “GONZÁLEZ SUÁREZ”. 
 
Objetivo: Recabar la información pertinente y necesaria para el desarrollo del proyecto de 

investigación “software interactivo y su aplicación en el aprendizaje significativo de 

matemáticas, en el séptimo año de educación general básica, en el periodo abril – junio 

de 2016, en la  unidad educativa “Gonzales Suarez” del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua”. 

 

Instrucción: Señale con una X lo que usted crea conveniente según corresponda. 

 

1.- ¿Puede usted manejar de manera adecuada los programas de un computador 

(abrir, cerrar, seleccionar opciones, etc)? 

Si (   )   No  (   ) 

2.- ¿Piensa que la utilización de software multimedia mejorará su aprendizaje? 

           Si (   )     No  (   ) 

3.- ¿Cree que si utiliza un programa de computadora le ayudará a aprender de la 

mejor manera? 

Si (   )  No (   ) 

4.- ¿Ha tenido Usted dificultad en el aprendizaje de la materia de matemática 

(multiplicación y división de fracciones)? 

  Si (   )  No (   )  

Porque? ………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted que la evaluación de conocimientos mejora la enseñanza? 

Si (   )  No (   )  

Porque? …………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Tu docente utiliza algún software interactivo de matemáticas para mejorar el 

desempeño del alumno? 

Si (   )  No (   )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº3: Validación de encuestas 
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Anexo Nº4: Reporte de Urkund 
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Anexo Nº5: Manual de usuario 

 

  
 SOFTWARE  INTERACTIVO: 

“APRENDIENDO 

MATEMÁTICAS” 

MANUAL DE USUARIO 

2
0
1
7
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SOFTWARE INTERACTIVO 

“APRENDIENDO MATEMÁTICAS” 
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INTRODUCCIÓN 

“Aprendiendo Matemáticas” es un software interactivo diseñado para aportar en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes de séptimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “González Suárez”, el cual cuenta con seis 

unidades con temáticas muy accesibles para los estudiantes.  

 

 
Pantalla Nº1: Portada y menú principal 

 
INSTALACIÓN 

El software educativo “Aprendiendo Matemáticas” no requiere instalación ya que 

es un archivo ejecutable. 

  
Archivo ejecutable - Icono 



 

89 

UNIDAD Nº1: Pares ordenados con 

decimales 
 

 
Pantalla Nº2: Unidad 1 - Menú 

 

La Unidad Nº1 presenta la temática “Pares ordenados con decimales” mismo que 

cuenta con las opciones de:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Este botón permite 

regresar al menú principal. 

CONTENID

OS 

EJEMPLOS 

PRÁCTICA RECORDA

R 
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CONTENIDOS 

 
Pantalla Nº3: Unidad 1 - Contenidos 

La pantalla CONTENIDOS presenta información relacionada a la temática, es decir, 

conceptos, procesos para la resolución de ejercicios, formulas, entre otros. 

Además, dispone de gifs animados de la resolución de algún ejercicio. 

 

EJEMPLOS 
 

 
Pantalla Nº4: Unidad 1 - Ejemplos 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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La pantalla EJEMPLOS presenta ejercicios o problemas resueltos relacionados a la 

temática, es decir, paso a paso para la resolución de ejercicios y formulas. Además, 

dispone de gifs animados con ejercicios resueltos. 

 

PRÁCTICA 
 

 
Pantalla Nº5: Unidad 1 - Práctica 

La pantalla PRÁCTICA presenta ejercicios o problemas planteados relacionados a 

la temática, es decir, estos ejercicios deberán ser resueltos por el estudiante y así 

evidenciar lo aprendido. 

 

  

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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RECORDAR 
 

 
Pantalla Nº6: Unidad 1 - Recordar 

La pantalla RECORDAR presenta información y ejercicios o problemas resueltos 

relacionados a la temática, es decir, un refuerzo para ayudar a los estudiantes a 

entender mejor. 

 
 

 

 

 

  

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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UNIDAD Nº2: Multiplicación de fracciones 
 

 
Pantalla Nº7: Unidad 2 - Menú 

La Unidad Nº2 presenta la temática “Multiplicación de fracciones” mismo que 

cuenta con las opciones de:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Este botón permite 

regresar al menú principal. 

CONTENID

OS 

EJEMPLOS 

PRÁCTICA RECORDA

R 
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CONTENIDOS 

 
Pantalla Nº8: Unidad 2 - Contenidos 

La pantalla CONTENIDOS presenta información relacionada a la temática, es decir, 

conceptos, procesos para la resolución de ejercicios, formulas, entre otros. 

Además, dispone de gifs animados de la resolución de algún ejercicio. 

 

EJEMPLOS 
 

 
Pantalla Nº9: Unidad 2 - Ejemplos 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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La pantalla EJEMPLOS presenta ejercicios o problemas resueltos relacionados a la 

temática, es decir, paso a paso para la resolución de ejercicios y formulas. Además, 

dispone de gifs animados con ejercicios resueltos. 

 

PRÁCTICA 
 

 
Pantalla Nº10: Unidad 2 - Práctica 

La pantalla PRÁCTICA presenta ejercicios o problemas planteados relacionados a 

la temática, es decir, estos ejercicios deberán ser resueltos por el estudiante y así 

evidenciar lo aprendido. 

 

  

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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RECORDAR 
 

 
Pantalla Nº11: Unidad 2 - Recordar 

La pantalla RECORDAR presenta información y ejercicios o problemas resueltos 

relacionados a la temática, es decir, un refuerzo para ayudar a los estudiantes a 

entender mejor. 

 
 

 

  

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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UNIDAD Nº3: Área de polígonos regulares 
 

 
Pantalla Nº12: Unidad 3 - Menú 

La Unidad Nº3 presenta la temática “Área de polígonos regulares” mismo que 

cuenta con las opciones de:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Este botón permite 

regresar al menú principal. 

CONTENID

OS 

EJEMPLOS 

PRÁCTICA RECORDA

R 
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CONTENIDOS 

 
Pantalla Nº13: Unidad 3 - Contenidos 

La pantalla CONTENIDOS presenta información relacionada a la temática, es decir, 

conceptos, procesos para la resolución de ejercicios, formulas, entre otros. 

Además, dispone de gifs animados de la resolución de algún ejercicio. 

 

EJEMPLOS 
 

 
Pantalla Nº14: Unidad 3 - Ejemplos 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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La pantalla EJEMPLOS presenta ejercicios o problemas resueltos relacionados a la 

temática, es decir, paso a paso para la resolución de ejercicios y formulas. Además, 

dispone de gifs animados con ejercicios resueltos. 

 

PRÁCTICA 
 

 
Pantalla Nº15: Unidad 3 - Práctica 

La pantalla PRÁCTICA presenta ejercicios o problemas planteados relacionados a 

la temática, es decir, estos ejercicios deberán ser resueltos por el estudiante y así 

evidenciar lo aprendido. 

 

  

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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RECORDAR 
 

 
Pantalla Nº16: Unidad 3 - Recordar 

La pantalla RECORDAR presenta información y ejercicios o problemas resueltos 

relacionados a la temática, es decir, un refuerzo para ayudar a los estudiantes a 

entender mejor. 

 
  

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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UNIDAD Nº4: Múltiplos y submúltiplos del 
metro cubico 

 

 
Pantalla Nº17: Unidad 4 - Menú 

La Unidad Nº4 presenta la temática “Múltiplos y submúltiplos del metro cúbico” 

mismo que cuenta con las opciones de:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Este botón permite 

regresar al menú principal. 

CONTENID

OS 

EJEMPLOS 

PRÁCTICA RECORDA

R 



 

102 

CONTENIDOS 

 
Pantalla Nº18: Unidad 4 - Contenidos 

La pantalla CONTENIDOS presenta información relacionada a la temática, es decir, 

conceptos, procesos para la resolución de ejercicios, formulas, entre otros. 

Además, dispone de gifs animados de la resolución de algún ejercicio. 

 

EJEMPLOS 
 

 
Pantalla Nº19: Unidad 4 - Ejemplos 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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La pantalla EJEMPLOS presenta ejercicios o problemas resueltos relacionados a la 

temática, es decir, paso a paso para la resolución de ejercicios y formulas. Además, 

dispone de gifs animados con ejercicios resueltos. 

 

PRÁCTICA 
 

 
Pantalla Nº20: Unidad 4 - Práctica 

La pantalla PRÁCTICA presenta ejercicios o problemas planteados relacionados a 

la temática, es decir, estos ejercicios deberán ser resueltos por el estudiante y así 

evidenciar lo aprendido. 

 

  

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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RECORDAR 
 

 
Pantalla Nº21: Unidad 4 - Recordar 

La pantalla RECORDAR presenta información y ejercicios o problemas resueltos 

relacionados a la temática, es decir, un refuerzo para ayudar a los estudiantes a 

entender mejor. 

 
  

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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UNIDAD Nº5: Razones y proporciones 
 

 
Pantalla Nº22: Unidad 5 - Menú 

La Unidad Nº5 presenta la temática “Razones y proporciones” mismo que cuenta 

con las opciones de:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Este botón permite 

regresar al menú principal. 

CONTENID

OS 

EJEMPLOS 

PRÁCTICA RECORDA

R 
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CONTENIDOS 

 
Pantalla Nº23: Unidad 5 - Contenidos 

La pantalla CONTENIDOS presenta información relacionada a la temática, es decir, 

conceptos, procesos para la resolución de ejercicios, formulas, entre otros. 

Además, dispone de gifs animados de la resolución de algún ejercicio. 

 

EJEMPLOS 
 

 
Pantalla Nº24: Unidad 5 - Ejemplos 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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La pantalla EJEMPLOS presenta ejercicios o problemas resueltos relacionados a la 

temática, es decir, paso a paso para la resolución de ejercicios y formulas. Además, 

dispone de gifs animados con ejercicios resueltos. 

 

PRÁCTICA 
 

 
Pantalla Nº25: Unidad 5 - Práctica 

La pantalla PRÁCTICA presenta ejercicios o problemas planteados relacionados a 

la temática, es decir, estos ejercicios deberán ser resueltos por el estudiante y así 

evidenciar lo aprendido. 

 

  

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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RECORDAR 
 

 
Pantalla Nº26: Unidad 5 - Recordar 

La pantalla RECORDAR presenta información y ejercicios o problemas resueltos 

relacionados a la temática, es decir, un refuerzo para ayudar a los estudiantes a 

entender mejor. 

 
  

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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UNIDAD Nº6: Probabilidades 
 

 
Pantalla Nº27: Unidad 6 - Menú 

La Unidad Nº6 presenta la temática “Probabilidades” mismo que cuenta con las 

opciones de:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Este botón permite 

regresar al menú principal. 

CONTENID

OS 

EJEMPLOS 

PRÁCTICA RECORDA

R 
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CONTENIDOS 

 
Pantalla Nº28: Unidad 6 - Contenidos 

La pantalla CONTENIDOS presenta información relacionada a la temática, es decir, 

conceptos, procesos para la resolución de ejercicios, formulas, entre otros. 

Además, dispone de gifs animados de la resolución de algún ejercicio. 

 

EJEMPLOS 
 

 
Pantalla Nº29: Unidad 6 - Ejemplos 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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La pantalla EJEMPLOS presenta ejercicios o problemas resueltos relacionados a la 

temática, es decir, paso a paso para la resolución de ejercicios y formulas. Además, 

dispone de gifs animados con ejercicios resueltos. 

 

PRÁCTICA 
 

 
Pantalla Nº30: Unidad 6 - Práctica 

La pantalla PRÁCTICA presenta ejercicios o problemas planteados relacionados a 

la temática, es decir, estos ejercicios deberán ser resueltos por el estudiante y así 

evidenciar lo aprendido. 

 

  

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 
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RECORDAR 
 

 
Pantalla Nº31: Unidad 6 - Recordar 

La pantalla RECORDAR presenta información y ejercicios o problemas resueltos 

relacionados a la temática, es decir, un refuerzo para ayudar a los estudiantes a 

entender mejor. 

 
 

 

Este botón permite 

regresar al menú de la 

Unidad. 


