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RESUMEN 
 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO COGNITIVO DE 
MATEMÁTICAS EN EL 5TO EGB PARALELO “B” EN LA ESCUELA “AURELIO 
PRIETO MUELAS. 

Autores: Girón Palacios Alexandra Thalía 

Samaniego Cumbicos Liseth Milena 

Tutor: Ing. Ávila Carvajal Asisclo Alfonso 

En la actualidad nos encontramos en una sociedad que constantemente se está 

actualizando acorde a los avances tecnológicos, los cuales hoy en día se convierten en un 

apoyo importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es por ello que la presente 

investigación titulada Software Educativo “Aprende Conmigo” para el desarrollo cognitivo 

de Matemáticas en el 5to EGB paralelo “B” en la Escuela “Aurelio Prieto Muelas”, tiene 

como propósito fortalecer y retroalimentar las operaciones básicas: suma, resta y 

multiplicación en el área antes mencionada, principalmente enfocado en el desarrollo de 

conocimientos y habilidades que ayuden a mejorar el rendimiento académico de los 

dicentes. 

Cabe recalcar que la educación dio un giro inesperado a causa de la pandemia por el 

COVID-19, mismo que obligó a las instituciones educativas a cerrar sus puertas, pasando 

de una educación presencial a una virtual. Por ello, es importante que los docentes 

desarrollen competencias en el uso de las nuevas tendencias tecnológicas, que le permitan 

incluir estrategias y técnicas innovadoras en el desarrollo de sus clases, que motiven de 

esta manera al estudiante en su formación académica. 

Por otro lado, es necesario que los estudiantes participen en las actividades educativas, y 

de igual manera desarrollen destrezas para la correcta manipulación de las TIC, puesto que 

se han convertido en una herramienta muy indispensable para acceder a una educación de 

calidad.  

El docente del siglo XXI necesita estar preparado ante los nuevos cambios, que le ayuden 

a enfrentar los diferentes retos que la educación actual demanda, por ello es fundamental 

que incluya y utilice tecnología que sirvan de soporte en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

VIII 
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Por tal motivo, el objetivo primordial de la investigación es la implementación de un 

Software Educativo, mediante el uso de Visual Studio para el desarrollo cognitivo de 

Matemáticas en los estudiantes del 5to EGB paralelo “B” de la Escuela “Aurelio Prieto 

Muelas”, que contribuya a la obtención de un aprendizaje significativo. 

De acuerdo a lo mencionando anteriormente se hizo uso de enfoques tanto cuantitativos 

como cualitativos donde se aplicaron métodos e instrumentos (encuesta y entrevista) para 

la respectiva recolección de datos, mismos que fueron otorgados por la muestra definida 

de 30 dicentes del quinto año de EGB paralelo “B” y docente encargada de la asignatura 

de Matemáticas. 

Con respecto al desarrollo del prototipo educativo se utilizó la metodología denominada 

ADDIE, debido a que cumple con todas las características que contribuyen a desarrollar de 

forma correcta la construcción del software educativo, permitiendo cumplir de manera 

idónea los estándares y objetivos necesarios para el correcto funcionamiento. 

Para cumplir con los objetivos propuestos se realizó dos interacciones con el propósito de 

dar a conocer el prototipo y los beneficios que aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje 

que apoyan al área de matemáticas. La primera intervención se la realizo con presencia de 

la docente encargada de la asignatura expuesta al principio de la investigación, donde la 

misma manifestó que el software educativo cumplía con todos los requerimientos 

establecidos en la LOEI. 

Con relación a la segunda interacción se tuvo la participación de los estudiantes 

acompañados de la docente de la asignatura antes mencionada, por ello mediante la 

aplicación de los instrumentos de investigación se logró evidenciar resultados favorables 

con respecto a la aplicación del prototipo. Cabe recalcar que los dicentes mejoraron su 

participación y a su vez desarrollaron nuevas habilidades que le permitieron obtener y 

potenciar su desarrollo cognitivo, en la asignatura matemáticas, específicamente en las 

operaciones básicas. 

Palabras claves: Software Educativo, Visual Studio, Desarrollo Cognitivo, 

Matemáticas, Habilidades, Destrezas. 
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ABSTRACT 

EDUCATIONAL SOFTWARE FOR THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF 
MATHEMATICS IN THE 5TH EGB PARALLEL “B” AT THE “AURELIO PRIETO 
MUELAS” SCHOOL. 

Authors: Girón Palacios Alexandra Thalía 

Samaniego Cumbicos Liseth Milena 

Tutor: Ing. Ávila Carvajal Asisclo Alfonso 

SUMMARY 

Currently we are in a society that is constantly being updated according to technological 

advances, which today become an important support for the teaching-learning process, 

which is why this research entitled Educational Software "Learn With me” for the cognitive 

development of Mathematics in the 5th EGB parallel “B” at the “Aurelio Prieto Muelas” 

School, its purpose is to strengthen and provide feedback on basic operations: addition, 

subtraction and multiplication in the aforementioned area, mainly focused on the 

development of knowledge and skills that help improve the academic performance of 

students. 

It should be noted that education took an unexpected turn due to the COVID-19 pandemic, 

which forced educational institutions to close their doors, going from face-to-face to virtual 

education. For this reason, it is important that teachers develop skills in the use of new 

technological trends, which allow them to include innovative strategies and techniques in 

the development of their classes, thus motivating the student in their academic training. 

On the other hand, it is necessary that students participate in educational activities, and in 

the same way develop skills for the correct manipulation of ICT, since they have become a 

very essential tool to access a quality education. 

The teacher of the 21st century needs to be prepared for the new changes, which help him 

face the different challenges that current education demands, for this reason it is essential 

that he includes and uses technology that supports the teaching-learning process. 

For this reason, the primary objective of the research is the implementation of an Educational 

Software, through the use of Visual Studio for the cognitive development of Mathematics in 

X 
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the students of the 5th EGB parallel "B" of the "Aurelio Prieto Muelas" School, which 

contributes to obtain meaningful learning. 

According to what was mentioned above, both quantitative and qualitative approaches were 

used where methods and instruments (survey and interview) were applied for the respective 

data collection, which were granted by the defined sample of 30 students of the fifth year of 

parallel EGB "B" and teacher in charge of the subject of Mathematics. 

With respect to the development of the educational prototype, the methodology called 

ADDIE was used, because it complies with all the characteristics that contribute to correctly 

developing the construction of educational software, allowing it to ideally meet the standards 

and objectives necessary for its correct operation. 

To meet the proposed objectives, two interactions were carried out with the purpose of 

publicizing the prototype and the benefits that they contribute to the teaching-learning 

process that support the area of mathematics. The first intervention was carried out with the 

presence of the teacher in charge of the subject exposed at the beginning of the 

investigation, where she stated that the educational software complied with all the 

requirements established in the LOEI. 

In relation to the second interaction, the students participated accompanied by the teacher 

of the aforementioned subject, therefore, through the application of the research 

instruments, it was possible to show favorable results with respect to the application of the 

prototype. It should be noted that the learners improved their participation and in turn 

developed new skills that allowed them to obtain and enhance their cognitive development, 

in the mathematics subject, specifically in basic operations.  

Keywords: Educational Software, Visual Studio, Cognitive Development, Mathematics, 

Abilities, Skills. 
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INTRODUCCIÓN 

“Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada 

profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de 

la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo” (David Warlick 2016). 

La presente investigación basada en diseño tiene como objetivo primordial mejorar la 

calidad educativa brindada a los estudiantes de la escuela “Aurelio Prieto Muelas” en la 

parroquia Buenavista, cantón Pasaje, provincia El Oro, dentro de la asignatura de 

Matemáticas mediante la implementación de un software educativo, mediante el uso de la 

herramienta Visual Studio. 

En la actualidad han surgido diversos cambios referentes a la educación producto de la 

emergencia sanitaria que vive el país, la misma que se ha visto en la obligación de insertar 

tecnología para el desarrollo de las clases virtuales. Es por ello que dentro de la asignatura 

de Matemáticas se implementará un software educativo con el propósito de contribuir al 

desarrollo cognitivo de los estudiantes en base al área antes mencionada, de igual manera 

se le otorgará a la institución educativa la herramienta en mención, la cual le permita llevar 

un proceso de interacción, donde el eje principal es el aprendizaje.        

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de las TIC, requiere 

de un conjunto de competencias que el docente debe adquirir con la lógica de 

sumar una metodología capaz de aprovechar las herramientas tecnológicas, donde 

la capacitación docente deberá considerarse una de las primeras opciones antes 

de afrontar nuevos retos educativos. (Hernandez, 2017) 

Cabe recalcar que para que exista un adecuado proceso de enseñanza es necesario 

conocer las formas de aprender de cada estudiante, por ello es conveniente hacer énfasis 

en el desarrollo cognitivo que según (Araujo, 2018) nos menciona que contiene una 

relación tanto la creatividad con la expresión de sentimientos, conjuntamente con las 

emociones, mismas que se conjugan para formar parte del perfil del educador, el cual se 

fundamenta por el interés y vocación hacia lo que desempeña dentro de su labor docente, 

ayudando a un logro satisfactorio en la motivación de sus estudiantes. 

El Software educativo se constituye como un instrumento efectivo para el desarrollo 

educacional, el mismo que permite agilizar y a su vez facilitar el proceso educativo dentro 

de las aulas de clases, puesto que poseen particularidades como por ejemplo la 
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factibilidad, interactividad y la oportunidad de personalidad la velocidad del aprendizaje. 

(Miranda Palma & Romero González, 2019) Por ello mediante la propuesta se pretende 

lograr en el estudiante un aprendizaje significativo, mejorando así el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

1.1.1 Planteamiento del Problema  

En la actualidad la educación difiere a estudiar dentro de un salón de clase o en libros; 

considerando que hoy en día nos encontramos en una era digital donde surgen nuevas 

formas de aprendizaje, las mismas que requieren del uso de herramientas tecno-

pedagógicas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más 

interactiva y didáctica. 

La tecnología educativa constituye una disciplina encargada del estudio de los 

medios, materiales, portales web y plataformas tecnológicas al servicio de los 

procesos de aprendizaje; en cuyo campo se encuentran los recursos aplicados con 

fines formativos e instruccionales, diseñados originalmente como respuesta a las 

necesidades e inquietudes de los usuarios. En el estudio del uso de las TIC’S en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (tanto en contextos formales como no 

formales), así como el impacto de las tecnologías en el mundo educativo en general 

a través de las tecnologías educativas. Alegan que todo radica en un enfoque 

sociosistémico, donde ésta siempre analiza procesos mediados con y desde una 

perspectiva holística e integradora. (Torres & Cobo, 2018) 

En la sociedad actual el principal objetivo del docente es enseñar a sus estudiantes las 

posibles e importantes capacidades y habilidades, las mismas que le puedan aportar 

nuevas formas de una comunicación y una correcta obtención de información, de igual 

manera reflexionar sobre la influencia de su desarrollo personal. Cabe recalcar que las TIC 

son consideradas como un apoyo docente a su labor profesional para concebir en el 

estudiante un conocimiento efectivo que le sirva en su desarrollo cognitivo y su formación 

académica. 

En la Era Digital las estrategias de aprendizaje han cambiado, lo cual significa que la forma 

de enseñar del docente debe adaptarse y adecuarse a las necesidades de los estudiantes. 

El docente del siglo XXI es testigo de estos múltiples cambios propios de la generación 

actual, por ello es necesario conocer acerca de los diferentes recursos tecno-pedagógicos 

que se pueden implementar en el desarrollo de las clases tanto presenciales como 
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virtuales, los mismos que sirvan como eje primordial para el enriquecimiento de las 

habilidades cognitivas del estudiante. 

Las habilidades para el desarrollo cognitivo se definen como el conjunto de esquemas 

mentales los mismos que ayudan a integrar conocimientos adquiridos a través de los 

sentidos, dando como resultado un aprendizaje significativo, en donde el estudiante es 

capaz de construir sus propios conocimientos que complementen su comprensión y 

precisen el nuevo aprendizaje adquirido. (Zurita Aguilera, 2020) 

De todas las formas en que se aplican las TIC, una de las más utilizadas por su adecuación 

dentro de la educación del siglo XXI son los programas más conocidos como Software 

Educativo.  

Desde la posición de (Arroyo, 2006) se entiende por Software Educativo, aquellos 

programas para ordenador (computador) creados con la finalidad específica de ser 

utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. En el desarrollo de software dirigido a la enseñanza se debe, 

necesariamente, involucrar a tres grandes ciencias, que son: La Psicología y 

ciencias del aprendizaje, las cuales indican los aspectos teóricos, didácticos, 

pedagógicos y metodológicos que hay que seguir para que el producto contribuya 

al aprendizaje significativo. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se plantea como interrogante de investigación 

lo siguiente: ¿De qué manera influye la implementación de un software educativo en el 

desarrollo cognitivo de Matemáticas en el 5to EGB paralelo “B” en la Escuela “Aurelio 

Prieto Muelas”? 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio  

Geográficamente el objeto de estudio se encuentra localizado en: 

País: Ecuador 

Campo: Educación General Básica 

Asignatura: Matemáticas 

Grado: Quinto “B”  

Aspecto: Software Educativo (Visual Studio) 
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Provincia: El Oro  

Cantón: Pasaje  

Parroquia: Buenavista 

Calle: Valencia 

Institución Educativa: Escuela Fiscal Mixta “Aurelio Prieto Muelas” 

Nota: La figura muestra la ubicación exacta de la EGB “Aurelio Prieto Muelas”. Fuente: Google 

Maps. 

1.1.3 Problema central 

De acuerdo con una socialización realizada con la autoridad encargada de la institución 

educativa y el personal docente que imparte la asignatura de Matemáticas, nos supieron 

manifestar que en este nivel académico existe una dificultad de aprendizaje por parte de 

los estudiantes en base a la cátedra antes mencionada. Por tal motivo, se planteó como 

propuesta el uso de un software educativo en Visual Studio como herramienta que aporte 

al desarrollo cognitivo de los estudiantes. Es así que se determina como interrogante lo 

siguiente: 

¿De qué manera influye la implementación de un software educativo para el desarrollo 

cognitivo en la asignatura de Matemáticas en el quinto nivel EGB paralelo “B” en la Escuela 

“Aurelio Prieto Muelas”? 

Figura  1 Ubicación de la Institución Educativa. 
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1.1.4 Problemas complementarios  

 ¿Qué conocimiento tienen los docentes con respecto al Software Educativo? 

 ¿Qué tipo de Software Educativo ha utilizado el personal docente para las clases en 

la asignatura de Matemáticas en el 5to EGB? 

 ¿Cuál es el impacto del Software Educativo en el área cognitiva referente al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

1.1.5 Objetivos de investigación 

1.1.5.1 Objetivo general 

Implementar un Software Educativo, mediante el uso de Visual Studio para el desarrollo 

cognitivo de Matemáticas en los estudiantes del 5to EGB paralelo “B” de la Escuela “Aurelio 

Prieto Muelas”. 

1.1.5.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el conocimiento de los estudiantes del 5to EGB paralelo “B” con respecto 

a las herramientas tecnológicas, para la implementación de un software educativo en 

la asignatura de Matemáticas. 

 Diseñar el Software Educativo mediante la utilización del programa Visual Studio que 

contribuya al desarrollo cognitivo de Matemáticas. 

 Aplicar el software educativo en la asignatura de Matemáticas para el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluar el grado de satisfacción en los estudiantes del 5to EGB paralelo “B” con 

relación al Software Educativo. 

1.1.6 Población y muestra 

La población de la investigación basada en el diseño involucra al personal docente y 

dicentes de la Escuela Fiscal Mixta “Aurelio Prieto Muelas” de la parroquia Buenavista, 

donde se tomó como muestra al 5to EGB paralelo “B”, el cual está conformado por treinta 

estudiantes bajo la tutoría de la Licenciada Carolina Vanegas. 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

A continuación, se identifica y describe las unidades de investigación: 
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Nota: Datos otorgados por la docente de la asignatura Matemáticas elaborado por los autores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Treinta estudiantes del Quinto Año de Educación General Básica paralelo “B”. 

 Una docente encargada de la asignatura de Matemáticas del Quinto Año de 

Educación General Básica en la Escuela “Aurelio Prieto Muelas”. 

1.1.8 Descripción de los participantes 

 Docente: La participante que aportó en la investigación fue la Lcda. Carolina 

Vanegas, la misma que imparte su asignatura en el área de Matemáticas, en el 5to 

EGB paralelo “B” de la Escuela Fiscal Mixta “Aurelio Prieto Muelas” de la parroquia 

Buenavista. 

 Estudiantes: Se obtuvo la participación de los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Aurelio Prieto Muelas” de la parroquia Buenavista, del grupo de 5to “B”. 

Tabla 1 Distribución de la muestra 

 

 

1.1.9 Características de la investigación 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación 

La investigación basada en diseño se sustenta mediante los enfoques cuantitativo y 

cualitativo: 

 Cuantitativo: Se basa en la identificación y formulación a un problema con índole 

científica, el cual se desarrolla en un marco teórico y referencial, basado en el 

proceso de formular hipótesis que aporten a la investigación, en donde se precisan 

sus debidas variables hacer utilizadas, las mismas que son conceptualizadas de 

manera operacional. (Torres, 2016) 

 Cualitativo: Este enfoque se encarga de estudiar la realidad dentro de su contexto 

natural y en la forma en la que esta sucede, planteando los fenómenos que 

intervienen en la investigación. Además, hace uso de instrumentos que permitan la 

5to año de EGB paralelo “B” de la 
Escuela “Aurelio Prieto Muelas” 

NIÑOS 16 

NIÑAS 14 

TOTAL  30 
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recolección de información como por ejemplo entrevistas, observaciones e historias 

de vidas, etc., donde se hace una descripción detalla de la problemática detectada. 

(Ruíz et al., 2013) 

1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación 

Debido a que se utilizó una Investigación Basada en Diseño, el objetivo que se pretende 

alcanzar es que mediante la implementación de un Software Educativo se fortalezca el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes del 5to EGB paralelo “B” en la asignatura de 

Matemáticas y a la docente proporcionarle una herramienta interactiva que le sirva de 

soporte en el desarrollo de las clases. 

Mediante el enfoque cuantitativo, el mismo que proporciona datos estadísticos, nos permite 

identificar el nivel de aceptación del Software Educativo por parte de los actores del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de igual manera el enfoque cualitativo ayuda a la descripción del 

rendimiento académico del objeto de estudio con relación al contexto educativo. 

1.1.9.3 Método de investigación 

Por medio del presente proyecto de investigación científica basada en diseño, se determina 

la aplicación de instrumentos de recolección de datos, es decir una encuesta la cual se 

constituye como una herramienta de retroalimentación utilizada dentro de la investigación. 

Para que una encuesta tenga validez tiene que estar conformada por preguntas válidas y a 

la su vez debe existir un equilibrio entre interrogantes abiertas y cerradas. (Guevara et al., 

2020) 

Otro instrumento de relección de datos aplicable al proceso de investigación es la 

entrevista, de acuerdo con (Troncoso & Amaya, 2017) se basa en la obtención de 

información a través del sujeto de estudio, donde se realiza una comunicación de forma 

oral con el entrevistador, para identificar su percepción acerca de los factores que interviene 

en la problemática detectada. 

1.2 Establecimiento de requerimientos 

1.2.1 Descripción de los requerimientos/necesidades que el prototipo debe resolver 

A continuación, se detallan los requerimientos para el prototipo: 
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Requisitos pedagógicos  

 Análisis del PUD proporcionado por la docente de la asignatura. 

 Desarrollo de un plan de clase mejorado. 

 Temas y contenidos expuestos dentro de la planificación curricular. 

 Diagnóstico de la participación de los estudiantes mediante el plan de clase 

mejorado. 

 Valoración que permita identificar el grado de satisfacción de los estudiantes. 

Requerimientos técnicos 

Según los requerimientos mínimos del fabricante se recomienda cumplir con las siguientes 

características: 

 Elaboración de un Software Educativo en Visual Studio tipo aplicación compatible 

con computadoras. 

 Equipo de cómputo tipo portátil de propiedad de la docente destinados a sus 

actividades laborales. 

 Ordenador con sistema operativo MS-Windows XP versión SP 3. 

 Memoria RAM desde 1GB en adelante. 

 Disco duro de 500 GB. 

1.3 Justificación de requerimientos a satisfacer 

El modelo pedagógico que se emplea en la presente investigación es el constructivismo, el 

cual es utilizado por la Universidad Técnica de Machala donde el eje principal es el 

aprendizaje de los estudiantes. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el autor (Tigse-Carreño, 2019)   

considera al constructivismo como una teoría, ampliamente aceptada y utilizada, 

que afirma que el estudiante no adquiere el conocimiento de una forma pasiva sino 

activa lo que propicia un aprendizaje significativo, y utiliza enfoques que reconocen 

la importancia de emplear y cuestionar los modelos mentales ya presentes en los 

estudiantes para así mejorar su comprensión y rendimiento. Con el enfoque 

constructivista de enseñanza- aprendizaje, los estudiantes desarrollan habilidades 

meta cognitivas, cognitivas y socio-afectivas, alcanzando autonomía, lo cual les 
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prepara para abordar desafíos globales a través de la indagación, la acción y la 

reflexión. 

El uso de herramientas tecnológicas innovadoras permite el desarrollo de nuevas 

estrategias de interacción entre lo sujetos que conforman el entorno educativo dentro de 

sus niveles de estudio. La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) son 

favorables dentro de la praxis pedagógica socioeducativa, proporcionando estrategias 

didácticas complementarias, las cuales son entendidas como un conjunto de técnicas, 

sistemas informáticos y otros recursos tecno-pedagógicos que son fundamentales para la 

sociedad, las mismas que inciden de manera favorable en el sector educativo. (López 

Alvarado, 2018) 

El proyecto basado en diseño se enfoca principalmente en la elaboración de un Software 

Educativo, que contribuya al desarrollo cognitivo de los estudiantes del 5to EGB paralelo 

“B” en la asignatura de Matemáticas, a través de actividades académicas y el acceso a 

información referente a la temática de clase a ser impartida, permitiendo mejorar la 

comunicación entre docente y dicente, mejorando el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la asignatura antes mencionada. 

1.3.1 Marco Referencial 

1.3.1.1 Referencias Conceptuales 

1.3.1.1.1 Software Educativo 

De acuerdo con los autores (Marquéz Cundú & Márquez Pelays, 2018) nos mencionan que: 

Software: Es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto 

de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas que permiten 

realizar distintas tareas en un sistema informático o computador. 

Software Educativo: Programa o conjunto de instrucciones para cualquier 

dispositivo con un procesador capaz de ejecutarlo, creado con la finalidad específica 

de ser utilizado como medio didáctico que oriente los procesos de enseñanza-

aprendizaje en lo instructivo y axiológico”. 
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De igual manera los autores Márquez Cundú y Márquez Pelays manifiestan que existen 

diversos tipos de software educativo, los mismos que son diseños con el objetivo de brindar 

apoyo didáctico-pedagógico a los docentes en el desarrollo de sus clases. 

Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al 

programador de los detalles de la computadora en particular que se use, aislándolo 

especialmente del procesamiento referido a las características internas de: 

memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, 

teclados, entre otros. El software de sistema le gestiona al usuario y programador 

adecuadas interfaces de alto nivel, herramientas y utilidades de apoyo que permiten 

su mantenimiento. 

Software de programación: Es el conjunto de herramientas que permiten al 

programador desarrollar programas informáticos, usando diferentes alternativas y 

lenguajes de programación, de una manera práctica. 

Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o 

varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser 

automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios.  

Software social: No son propiamente aspectos de programación. Estas 

herramientas engloban correo electrónico, listas de correo electrónico, IRC, 

mensajería instantánea, bitácoras de red, entre otros. Su empleo busca romper la 

separación y el aislamiento de los que participan en los programas a distancia y 

facilitar la construcción de conocimiento. 

Cabe recalcar que el Software Educativo es una herramienta favorable innovadora que 

contribuye al proceso educativo y a la formación académica de los estudiantes. De acuerdo 

a sus amplias particularidades permiten el apoyo directo al PEA, por ello se constituye 

como un elemento primordial para el desarrollo cognitivo. (Candelario, 2018) 

Por otro lado, el aprendizaje mediante el uso del Software Educativo ayuda a desarrollar 

habilidades y destrezas, que permitan obtener un aprendizaje significativo, para ello es 

indispensable desarrollar una fuerte comunicación entre sus componentes, es decir entre 

la parte conceptual y la práctica la misma que tiene que ser orientada por el docente, para 
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que surjan cambios propicios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Maldonado Zuñiga 

et al., 2020) 

1.3.1.1.2 Ventajas del Software Educativo 

Desde la posición de (Cruz Pérez, 2019) todo Software Educativo posee las siguientes 

ventajas: 

 Admite una correlación con los dicentes, permitiendo la retroalimentación y 

evaluación de lo aprendido.    

 Provee de presentaciones interactivas.  

 Fomenta desarrollo de las habilidades y destrezas mediante la ejercitación.  

 Permite representar técnicas complicadas.  

 Comprime el periodo que tienen los docentes para distribuir gran conjunto de 

conocimientos, proporcionando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante 

en un mundo computarizado.  

 Facilita la realización de trabajos autónomos y así mismo proporciona un 

seguimiento individual de las diferencias. 

 Su manipulación es sencilla y versátil. 

 El conocimiento del desarrollador es básico porque cada programa tiene sus propias 

reglas para su correcto funcionamiento.   

 Los recursos realizados tienen un propósito didáctico.  

1.3.1.1.3 Importancia del software educativo en la educación 

La importancia del software educativo radica en el desarrollo de habilidades cognitivas que 

ayuden a facilitar el proceso educativo de los educandos de educación general básica, 

mediante la utilización de métodos que incorporen juegos didácticos, que permitan crear un 

ambiente digital interactivo entre docente y estudiante, donde se pueda producir un 

intercambio de información que promueva la interacción del dicente, contribuyendo en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemáticas. (Mejía Klever, 2021) 

El Software Educativo está orientado al desarrollo cognitivo de los estudiantes del 5to EGB 

paralelo “B”, proporcionando actividades de retroalimentación que favorezcan su 

aprendizaje, y a la docente brindarle la herramienta interactiva que sirva de apoyo en el 
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desarrollo de sus clases, despertando así mismo en sus estudiantes el interés y motivación 

por la temática de clase hacer impartida. 

1.3.1.2 Estado del Arte 

A continuación, se mencionan investigaciones realizadas que aportan al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en base a la aplicación de software educativo a nivel tanto 

internacional, nacional y local. 

 Internacional 

De acuerdo con la investigación realizada por (Javier Castro, 2018) quien desarrolló el tema 

“Software educativo conejo lector Kínder en el aprendizaje del área de matemática de los 

niños de cinco años de la IEI”, nos menciona que el principal objetivo de su estudio es 

conocer el impacto que genera en el aprendizaje de los estudiantes el uso de un software 

educativo en la asignatura de matemáticas. En dicha investigación la técnica de recolección 

de datos que utilizó el autor fue una encuesta y un instrumento de evaluación para el área 

de estudio antes mencionada, las cuales permitieron dar como resultado un aprendizaje 

altamente significativo por parte de los estudiantes. 

Por otro lado (Fraga-Varela et al., 2021) es su investigación “Impacto de los juegos serios 

en la fluidez matemática: Un estudio en Educación Primaria”, se puedo evidenciar que el 

objetivo primordial de su estudio es conocer el impacto que genera en los estudiantes de 

educación primaria el uso de juegos serios, en el cual se aplicó Pretest y Postest, donde se 

concluyó que estos juegos mejoran significativamente la fluidez matemática en los distintos 

cursos estudiados, promoviendo de esta manera la interacción entre docente y estudiante. 

 Nacional 

En este caso se tomó como referencia a los autores (Nivela Cornejo et al., 2018) con el 

tema los mismos que manifiestan que la finalidad de su investigación fue desarrollar un 

Software Educativo que permita integrar contenidos matemáticos que fortalezcan el 

aprendizaje significativo de la asignatura antes mencionada. El método utilizado por el autor 

fue el estudio de caso, el cual se desarrolló mediante tres fases como lo son el Análisis, 

donde se investigó y analizó diferentes teorías y estrategias que existen para el desarrollo 

del Software Educativo, como segunda fase el Diseño del prototipo, se planteó el uso del 

computador como instrumento para llevar a cabo la implementación del software educativo 
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y por último la fase de Aplicación y evaluación del Software Educativo, en el mismo se 

evidencio la factibilidad del prototipo en el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura 

de Matemáticas.  

 Local 

De igual manera (Darwin & Vélez, 2021) en su trabajo de titulación enmarcado con el tema 

“Juego serio como estrategia de retroalimentación en el 4 EGB dentro de la asignatura de 

Matemáticas en la unidad educativa Jesús De Nazaret para la mejora del PEA”, nos 

mencionan que el objetivo principal es el desarrollo de un software educativo para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en Matemáticas mediante 

gamificación, logrando obtener la curiosidad de los estudiantes, motivación y su habilidad 

para resolver problemas matemáticos de manera rápida. En su investigación el autor utilizo 

un enfoque mixto, los cuales dieron como resultado que el software educativo, es ideal para 

promover capacidades y destrezas en los estudiantes de EGB. 

1.3.1.2.1 Herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Las herramientas tecnológicas transforman el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

fin de pulir las competencias en los dicentes, agilizando el desarrollo de las experiencias 

relacionadas con la memoria, para ayudar en la comprensión de la asignatura matemática. 

De igual manera, estas aplicaciones tecno-pedagógicas promueven el aprendizaje 

autónomo. Uno de los beneficios más importantes del uso de herramientas tecnológicas 

en el contexto educativo es la integración de competencias para el mejoramiento del 

aprendizaje a través de la interactividad y presentación de contenidos de manera atractiva. 

(Salas Rueda & Salas Silis, 2018) 

Uno de los principales requerimientos frente a los nuevos retos educativos es la 

capacitación docente en basa al uso de herramientas tecnológicas, tal y como nos 

mencionan (Espinoza Freire et al., 2017). Para afrontar este reto es importante que 

el docente manipule correctamente las nuevas tecnologías como medio de 

enseñanza e instrumento de su propio aprendizaje, lo que implica una adecuada 

selección en función de las necesidades educativas, posibilidades y limitaciones de 

cada una de las herramientas digitales a emplear: el sistema operativo, los software 

didáctico, foros, bitácoras, wikis, etc. 
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El correcto manejo de los recursos tecnológicos facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los dicentes, de igual manera ayuda al docente en su labor profesional 

permitiendo una interacción amena entre sus integrantes. Cabe mencionar que las 

herramientas tecnológicas en pleno siglo XXI se han convertido en el medio por el cual el 

docente trasmite información relevante hacia sus estudiantes, fomentando el 

autoaprendizaje y enriqueciendo aún más su conocimiento. 

1.3.1.2.2 Software Educativo para el desarrollo cognitivo 

El software educativo según (Roque Aguilar et al., 2019) es concebido como un recurso de 

práctica intelectual que permite mejorar el funcionamiento adaptativo, y la calidad de los 

procesos psíquicos principales del ser humano, ayudando a suprimir las carencias que 

muestran durante el nivel cognitivo-instrumental, de igual manera con los problemas 

afectivos, conductuales y psicosociales; es por ello que  la acción educativa, familiar y social 

índice dentro del  desarrollo de esta población. 

Mediante el uso de esta herramienta informática el estudiante desarrolla habilidades 

cognitivas de manera más efectiva, mediante actividades didácticas que permiten 

enriquecer su aprendizaje, lo cual conlleva a que el docente desempeñe un rol innovador y 

creativo.  

1.3.1.2.3 Software Educativo para la enseñanza-aprendizaje de Matemáticas 

Las matemáticas aportan a la formación de valores en los niños, las mismas que determinan 

sus cualidades y comportamientos, sirviendo como elementos para guiar su vida, y una 

cualidad para enfrentarse a los diferentes problemas que surgen de manera lógica y 

coherente, fomentando capacidades de abstracción y destrezas que ayuden a desarrollar 

la creatividad como un valor inherente del estudiante. (Valencia-Ortiz et al., 2018) 

La enseñanza de las matemáticas en el contexto educativo, es considerada como uno de 

los principales retos para el pedagogo, por motivo de los diferentes elementos que afectan 

en el aprendizaje de los dicentes, como por ejemplo la falta de conocimiento en el uso y 

aplicación de herramientas tecnológicas o la falta de innovación de estrategias 

pedagógicas. Atendiendo a la problemática antes mencionada se plantea el uso un software 

educativo que según (Alcívar et al., 2019) nos manifiestan lo siguiente: 



27 
 

La utilización del Software Educativo en el ámbito del proceso enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas representa un salto cualitativo ya que introduce 

nuevos elementos didácticos como herramientas para un mejor entendimiento de 

los distintos enunciados que forman parte de esta asignatura.  De la misma forma, 

cabe mencionar que la influencia de este tipo de tecnologías ha logrado cambiar de 

forma importante los diversos ámbitos de la educación y se puede observar la 

incidencia que tiene en el desarrollo de diversas estrategias educativas a partir de 

las tecnologías que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Definición del Prototipo 

El Software Educativo presentado como propuesta se encuentra desarrollado en el 

programa Visual Studio con el objetivo de ser implementado en la Escuela de Educación 

General Básica “Aurelio Prieto Muelas”, con los dicentes del quinto año paralelo “B” en la 

asignatura de Matemáticas, mediante la utilización del software educativo en el desarrollo 

de la clase se podrá lograr que los estudiantes se motiven y muestren más interés por la 

clase impartida por su docente, permitiendo alcanzar un aprendizaje significativo y a su vez 

fortaleciendo el desarrollo cognitivo de los dicentes en la área antes mencionada.  

Cabe recalcar que el uso de software educativo no es tan común dentro de la educación 

primaria, pero estudios realizados internacionalmente demuestran que hoy en día se está 

convirtiendo en una herramienta potencial que permite desarrollar capacidades y 

habilidades cognitivas en los estudiantes, logrando de manera efectiva y eficaz concebir un 

aprendizaje significativo.  

El manejo y uso del software educativo es de gran importancia dentro de la Escuela de EGB 

“Aurelio Prieto Muelas” porque le permite desarrollarse y evolucionar conforme al ritmo de 

la tecnología, cabe mencionar que el software educativo puede adaptarse a cualquier 

asignatura y nivel educativo, debido a que es una herramienta flexible, portable y adaptable. 

Mediante la utilización del software educativo los estudiantes y docente tendrá una mejor 

interacción y por ende su nivel cognitivo aumentará. 

2.2 Fundamentación teórica del prototipo 

El software educativo es visto en la actualidad como un recurso didáctico más importante 

para agilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas, e incluso 

en las escuelas y colegios públicos donde la infraestructura tecnológica es limitada. Es por 

ello que últimamente ha surgido diversidad de empresas encargadas de desarrollar 

software educativo en diferentes ciudades y estados, en donde su objetivo primordial es dar 

soluciones tecnológicas y didácticas que perfeccionen sus procesos educativos. (Murcia et 

al., 2016) 

De igual manera los autores (Vidaurre García & Vallejos Rodríguez, 2015) mencionan que 

el software educativo es una herramienta muy efectiva que puede ser aplicada en diferentes 
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disciplinas, de manera muy variada, como por ejemplo: relacionando y proporcionando 

información organizada, aplicación de cuestionarios, etc. Así mismo, brindan un ambiente 

de trabajo más interesante e interactivo. Su asociación dentro del área de matemáticas 

permite desarrollar habilidades cognitivas en estudiante que le servirán durante toda su 

formación académica. 

Cabe recalcar que el uso de un software educativo permite generar un ambiente amigable 

para interactuar y aprender de manera dinámica e interactiva, si nuestro objetivo es mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes es necesario diseñarlo acorde a las necesidades que 

tienen los mismos en cualquier asignatura impartida por el docente, facilitando una 

información efectiva y así brindar una interfaz de trabajo más factible acorde a las 

circunstancias del estudiante, mediante el uso de un computador como soporte para que 

desarrollen sus actividades dinámicas que vienen insertadas en el software que promuevan 

su aprendizaje.  

2.3 Objetivos del Prototipo 

2.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un software educativo mediante la herramienta de programación Visual Studio 

para potenciar el desarrollo cognitivo en los dicentes del quinto EGB paralelo “B” de la 

Escuela “Aurelio Prieto Muelas”. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las habilidades y destrezas de los estudiantes del quinto EGB paralelo 

“B” con relación a la manipulación de herramientas tecnológicas. 

 Diseñar los elementos que serán parte del software educativo. 

 Crear un software educativo para la asignatura de Matemáticas que aporte al 

desarrollo cognitivo en los estudiantes de quinto EGB. 

 Evaluar el grado de satisfacción del software educativo en los estudiantes del quinto 

EGB paralelo “B” de la asignatura de Matemáticas. 

2.4 Diseño del Software Educativo en la asignatura de Matemáticas 

Dentro del ámbito educativo cada vez aumenta el interés en el uso de las TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje por parte de docentes y estudiantes, por tal motivo de que 
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mientras más visual se haga el aprendizaje, mayor será el conjunto de contenidos que el 

estudiante lograra procesar a manera que se convierta en conocimientos que le perdure 

durante su etapa de escolarización. Además, se alcanza una mejor retención permitiendo 

desarrollar en los estudiantes destrezas y habilidades cognitivas. 

El software educativo se caracteriza por las diferentes estrategias de aplicación, implícitas 

o explicitas como la ejercitación, práctica, simulación, tutorial, uso individual y un apartado 

que permite evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante. 

La creación del entorno del software educativo se encuentra desarrollada en el programa 

Visual Studio, el mismo que requiere de conocimientos básicos en programación, cuyas 

características de manejo e interfaz es accesible y adaptable, permitiendo desarrollar la 

creatividad del programador.    

Las fuentes de información que permiten la recolección de datos para el desarrollo del 

software son documentos científicos, material didáctico de la asignatura matemática 

otorgado por la docente que permiten certificar acciones del proceso de educación y 

enseñanza, de igual manera se tomó en consideración revistas científicas fidedignas que 

brinden información específica acerca de los diversos aportes del software en la educación. 

Así mismo se hará uso de la encuesta y entrevista que permitan certificar el grado de 

satisfacción del software educativo por parte de los estudiantes y docente.   

Para el correcto desarrollo del prototipo se requiere hacer uso de un diseño Instruccional 

que de acuerdo a la autora (Templos Pacheco, 2020) es un proceso que sirve como apoyo 

a cualquier usuario que quiera enseñar, por lo habitual es utilizado por los docentes para 

realizar diseños y crear productos, cuyo resultado debe ser un recurso de fácil 

entendimiento, orientado para quien vaya enfocado (discentes), así mismo tener la certeza 

de que será un gran recurso que les permita lograr los efectos deseados, cumpliendo con 

los objetivos establecidos, y de igual manera habilidades y destrezas, por ellos es 

importante utilizar el modelo ADDIE el cual se encuentra delimitado por cinco fases 

(análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación). 
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Nota: La figura representa a las 5 fases que componen el modelo ADDIE. Fuente: Autores del 

proyecto basado en diseño. 

2.5 Desarrollo del Software Educativo 

Análisis  

 En esta etapa se determinó las variables que se iban a utilizar, además se tuvo 

en cuenta las diferentes características y conocimientos que tenían los usuarios 

finales (estudiantes). 

 Se identificó los requerimientos técnicos hacer utilizados en el software educativo. 

 Se efectuó un análisis de la planificación de clase para verificar los contenidos y 

actividades del software educativo. 

 Investigación y descripción de aquellas herramientas tecnológicas que apoyen al 

diseño del software educativo. 

 

 

ANÁLISIS 

DISEÑO

DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN

Figura  2 Fases del modelo ADDIE. 
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Diseño 

 Dentro de esta fase se comenzó a elaborar los primeros diseños de los elementos 

que se presentan en el software educativo. 

 Se realizó la selección de la herramienta para el desarrollo del software educativo 

tomando en cuenta los requerimientos que se tenía a disposición.  

 Se definió los contenidos de la asignatura que posteriormente fueron utilizados en 

la etapa de desarrollo. 

Desarrollo 

 Se realizó la creación de las diferentes ventanas en Visual Studio acompañado con 

su respectivo lenguaje de programación. 

 Se incorporó los diferentes diseños realizados en la etapa anterior. 

 Los contenidos y actividades fueron añadidos al software educativo para 

posteriormente implementar en el desarrollo de la clase.  

 Se utilizó el tipo de prueba de caja blanca para verificar la estructura interna del 

software educativo, que permitan determinar errores a tiempo. 

Implementación 

 Esta etapa se centrará en el manejo del software educativo en el desarrollo de la 

clase de la asignatura Matemáticas para posteriormente verificar si los estudiantes 

mejoraron su desarrollo cognitivo a través de las diferentes actividades expuestas 

en el software educativo.  

 Dentro de esta fase se realizará una prueba de caja negra, que permita determinar 

la correcta funcionalidad del software educativo con el propósito de obtener 

resultados conforme al objetivo planteado. 

Evaluación 

 Esta etapa se centrará en llevar a cabo la evaluación formativa del software 

educativo a través de los instrumentos que permitan recoger información para 

verificar si el objetivo principal se cumple. 
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 Dentro de esta fase se permitirá efectuar modificaciones o correcciones al software 

educativo, con la finalidad de efectuar las especificaciones descritas en los diseños 

pedagógico o técnico.  

2.5.1 Herramientas de desarrollo 

Los componentes que fueron utilizados para el buen desarrollo del software educativo son 

los siguientes:  

 Visual Studio: Es la herramienta que permitió realizar la respectiva programación 

para dar vida al software educativo, en el cual se plasmó contenidos y juegos 

interactivos que potencien el aprendizaje de los estudiantes por el aprendizaje de la 

asignatura de matemáticas. 

 Canva: Al ser una web de diseño gráfico en ella se realizó la edición de imágenes 

que fueron plasmados en el software educativo. 

 Powtoon: Herramienta de presentación que gracias a su diversidad de funciones 

permitió crear videos educativos animados que sirvan como retroalimentación por 

la temática de clase impartida. 

2.5.2 Descripción del Software Educativo 

El software educativo está estructurado por diferentes formularios, en el primero se puede 

visualizar la interfaz principal del prototipo, así mismo otra opción que contiene actividades 

de aprender y relacionar números, como tercer formulario lecturas en base a la temática de 

clase, como cuarta opción ejercicios de cálculo de suma, resta, multiplicación y división, se 

puede visualizar como sexta opción juegos interactivos y por último videos educativos que 

fortalezcan el aprendizaje por la asignatura de Matemáticas. Cabe mencionar que el usuario 

en cada uno de los formularios encontrará un botón que le permitirá regresar a la ventana 

principal del software educativo y además dentro de los juegos interactivos el usuario puede 

volverlo a jugar. 

 Interfaz Principal 

Al ser ejecutado el software educativo, se puede visualizar en la parte superior el nombre 

de la unidad educativa, así mismo el nombre del prototipo, así mismo se muestra seis 

opciones donde el usuario podrá jugar, ejercitar, fortalecer y evaluar sus conocimientos en 

la asignatura de matemáticas, y en la parte inferior una opción para salir del programa.     
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 Formulario Aprende y Relaciona 

Este formulario tiene el usuario encontrará tres opciones, la primera contiene una actividad 

de identificar los números con la cantidad de elementos, como segunda relacionar la 

imagen en base al número escrito en letras y por último la opción de menú para regresar a 

la interfaz principal. 

Figura  4 Actividades de aprender y relaciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 Interfaz principal del software educativo. 

Nota: La figura representa la interfaz principal del software educativo, junto con las siete opciones. 

Fuente: Software educativo, realizado por los autores del proyecto basado en diseño. 

Nota: Actividades presentes dentro de formulario aprende y relaciona. Fuente: Software 

educativo, realizado por los autores del proyecto basado en diseño. 

 



35 
 

 Formulario Cálculos 

En este formulario el usuario encontrara ejercicios de suma, resta y multiplicación y básicas, 

y evidentemente un apartado de menú para volver a la pantalla inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulario Videos 

En este formulario se puede visualizar diferentes videos animados sobre las tablas de 

multiplicar y qué es la suma, resta y multiplicación con sus respectivas pruebas, las mismas 

que retroalimentan el aprendizaje de la temática de clase impartida por la docente de 

Matemáticas. 

 

 

 

 

 

Nota: Videos educativos en base a las tablas de multiplicar y las operaciones básicas de suma, resta 

y multiplicación. Fuente: Software educativo, realizado por los autores del proyecto basado en 

diseño. 

Figura  5 Formulario de cálculos. 

Nota: Actividades de suma, resta y multiplicación. Fuente: Software educativo, realizado por los 

autores del proyecto basado en diseño. 

Figura  6 Formulario de Videos. 
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 Formulario Lecturas 

Contiene información en base a las matemáticas, los números, enteros y racionales y así 

mismo una opción para regresar al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulario Juegos 

En el último formulario se pueden encontrar actividades de entretenimiento de memoria y 

traga monedas para el usuario, y evidentemente un apartado de menú para volver a la 

pantalla inicial. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Juegos interactivos para fomentar la motivación de los estudiantes. Fuente: Software 

educativo, realizado por los autores del proyecto basado en diseño. 

 

Figura  7 Formulario de lecturas. 

Nota: Lecturas relacionadas con la conceptualización de números, matemáticas, números enteros 

y racionales. Fuente: Software educativo, realizado por los autores del proyecto basado en diseño. 

Figura  8 Formulario juegos. 
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 Formulario Evaluación 

En este apartado se muestra cuadro de datos para ingresar el nombre y grado del usuario, 

por consiguiente, se visualizarán 10 preguntas donde se evaluará el conocimiento de los 

estudiantes referente a lo impartido en la clase y por último se mostrará la calificación del 

mismo evidenciando sus aciertos y desaciertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6 Experiencia I 

2.6.1 Planeación: En la presente etapa del proyecto de investigación se desarrolló la 

presentación del prototipo en la Experiencia I se contara con la participación del personal 

docente, incluida la Lcda. Carolina Vanegas quién es la encargada de la asignatura de 

matemáticas del Quinto EGB paralelo “B”  y a su vez de la autoridad máxima de la escuela 

“Aurelio Prieto Muelas” Lcda. Ligia Sisalima, cabe mencionar que se mantiene un contacto 

constate con la docente encargada de la asignatura de matemáticas mediante el uso de la 

aplicación de mensajería WhatsApp, mediante el uso de la App antes mencionada se 

coordinó que la interacción se llevara a cabo el día miércoles 8 de diciembre del presente 

año de forma virtual mediante la plataforma de videoconferencia Zoom. Por medio de la 

reunión se pretende mostrar la manipulación del software educativo “Aprende Conmigo” 

desarrollado para fortalecer el conocimiento de los estudiantes sobre las operaciones 

básicas (suma, resta, multiplicación), la socialización tendrá una duración de 

aproximadamente treinta minutos.  

Figura  9 Formulario de evaluación. 

Nota: Evaluación para medir el aprendizaje de los estudiantes. Fuente: Software educativo, 

realizado por los autores del proyecto basado en diseño. 
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El instrumento que se utilizara en el primer encuentro para la recolección de datos será la 

entrevista la misma que se aplicara a la docente encargada de la asignatura, la cual cuenta 

de cinco preguntas abiertas semiestructuradas, permitiendo conocer la opinión y 

sugerencias por parte de la docente. 

2.6.2 Experimentación: La primera experiencia con el software educativo realizada el día 

miércoles, 8 de diciembre del presente año a las doce del media día, se tuvo la participación 

de la docente encargada de la asignatura de Matemáticas del quinto EGB paralelo “B”, de 

la rectora y demás personal docente que conforma la escuela de “Aurelio Prieta Muelas” se 

dio de forma positiva, en la misma de desarrollaron los siguientes puntos: 

 Se realizó una introducción, dando a conocer de qué se trataba la propuesta en este 

caso el software educativo “Aprendo Conmigo”, y como podría ayudar este prototipo 

al desarrollo cognitivo de los estudiantes, así mismo se tuvo una pequeña 

intervención de la rectora de la institución y de la docente encargada de la asignatura 

de Matemáticas.   

 Por otro lado, se presentó la respectiva herramienta donde se desarrolló el prototipo 

en este caso: Visual Studio, y de igual manera las plataformas Canva y Powtoon las 

cuales ayudaron a complementar el software educativo. 

 Como siguiente punto se dio a conocer la respectiva funcionalidad del software 

educativo, en donde se presentó cado una de las opciones que conforman el 

prototipo. 

 Después de presentar el software educativo se procedió a realizar la entrevista a la 

docente encargada de la asignatura de Matemática, cabe recalcar que no hubo 

ninguna sugerencia por parte de ella en base el software, más bien nos supo 

manifestar que el prototipo se encuentra bien estructurado y sería un recurso factible 

para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. 

 Para finalizar la rectora de la institución manifestó su agradecimiento por hacer parte 

a la institución dentro del proyecto de investigación educativa, así mismo mencionó 

que el software educativo es de mucha utilidad dentro de la EGB porque hubo la 

combinación de la tecnología con la educación. Cabe destacar que se cumplió con 

los treinta minutos establecidos en la fase anterior (planeación).  
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2.6.3 Evaluación y reflexión: Durante la primera interacción, se expuso el software 

educativo “Aprende Conmigo” los docentes de la Escuela de Educación General Básica 

“Aurelio Prieto Muelas” no realizaron ningún tipo de observación. En este caso la 

recolección de datos se dio al final de la reunión con la docente encargada de la asignatura 

de Matemáticas del Quinto EGB paralelo “B”, Lcda. Carolina Vanegas mediante el uso de 

una entrevista la misma que contenía cinco preguntas abiertas semiestructuradas donde 

proporcionó sus respuestas de forma libre. 

Tabla 2 Resultados de la Experiencia I. 

ítem Enunciado Respuesta Análisis 

1 ¿Cree usted conveniente 

usar software educativo en 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las clases 

virtuales de la asignatura 

de matemáticas en EGB? 

Justifique su respuesta. 

Si es conveniente y 

necesario, más que todo 

ahora que se está dando 

este proceso de educación 

virtual. 

Considerando la 

respuesta de la 

docente, se puede 

determinar que es 

muy factible el uso 

de la tecnología en 

el desarrollo de las 

clases. 

2 Usted cree que el uso de 

software educativo en el 

desarrollo de la clase 

fortalece el aprendizaje de 

los estudiantes. Justifique 

su respuesta. 

Sí, porque de esta manera 

se está aplicando nuevas 

técnicas, ya no se estaría 

impartiendo clases 

ordinarias. 

De acuerdo con lo 

emitido por la 

docente, se puede 

decir que el uso de 

un software 

educativo es un 

recurso que 

fortalece el 

desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. 
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3 Según su criterio, ¿qué le 

pareció la interfaz gráfica 

del software educativo que 

se presentó y que le 

cambiaria? 

Muy llamativo, el diseño 

va acorde a la edad de los 

estudiantes 

Personalmente a mi 

opinión no le cambiaría 

nada porque se nota el 

trabajo realizado. 

Según lo 

manifestado por la 

docente se puede 

concluir que el 

prototipo es muy 

llamativo para los 

estudiantes, y no es 

necesario realizar 

ningún cambio 

porque el mismo se 

encuentro bien 

estructurado y 

fomenta la 

participación activa 

de los estudiantes. 

4 Según su criterio ¿cuál es 

su reflexión en base al 

software educativo como 

una herramienta para el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Muy importante, porque de 

esta manera los niños 

lograrían adentrarse más 

en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y 

con el uso de esta 

herramienta se lograría 

este propósito. 

Considerando la 

respuesta de la 

docente, se 

determina que el 

software educativo 

es una herramienta 

muy importante y 

significativa para el 

proceso educativo.  
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Nota: Tabla de análisis de datos en base a la entrevista aplicada a la docente de Matemática. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

5 ¿Considera usted que el 

uso del software educativo 

“Aprende conmigo” 

ayudaría al desarrollo 

cognitivo de los 

estudiantes en la 

asignatura de 

Matemáticas? Justifique 

su respuesta. 

 

Si ayudaría, porque este 

tipo de software va muy 

encaminado al área de 

matemáticas, y es un gran 

apoyo para el desarrollo 

de las clases. 

 

De acuerdo con lo 

manifestado por la 

docente el usar el 

software educativo 

“Aprende conmigo” 

ayudaría 

efectivamente al 

desarrollo cognitivo 

de los estudiantes 

porque se encuentra 

bien orientado al 

área de 

matemáticas. 

 

 

 

2.7 Experiencia II 

2.7.1 Planeación: En la presente etapa del proyecto de investigación se desarrollará la 

presentación del prototipo en la Experiencia II se contará con la participación de la docente 

Lcda. Carolina Vanegas quién es la encargada de la asignatura de Matemáticas y de los 

estudiantes del Quinto EGB paralelo “B”  y a su vez de la autoridad máxima de la escuela 

“Aurelio Prieto Muelas” Lcda. Ligia Sisalima, cabe mencionar que se mantiene un contacto 

constate con la docente encargada de la asignatura de Matemáticas a través de la 

aplicación de mensajería WhatsApp, mediante el uso de la App antes mencionada se 

coordinó que la reunión se llevara a cabo el día viernes, 21 de enero del presente año de 

forma virtual mediante la plataforma de videoconferencia Teams. Por medio de la reunión 

se pretende demostrar el funcionamiento del software educativo “Aprende Conmigo” 

desarrollado en el desarrollo de la clase virtual el mismo que ayudará a fortalecer el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes sobre las operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación), la clase demostrativa tendrá una duración de aproximadamente treinta y 

cinco minutos.  
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El instrumento que se utilizará en el segundo encuentro para la recolección de datos será 

una encuesta la misma que se aplicará a los estudiantes del Quinto EGB paralelo “B”, la 

cual cuenta de cinco preguntas cerradas, que permitan conocer el grado de satisfacción 

con relación al prototipo. 

2.7.2 Experimentación: En la segunda experiencia con el software educativo “Aprende 

Conmigo” realizada el día viernes, 21 de enero del presente año a las diez de la mañana, 

se tuvo la participación de los estudiantes del quinto EGB paralelo “B” acompañados de la 

docente encargada de la asignatura de Matemáticas Lcda. Carolina Vanegas, se dio de 

forma positiva, en la misma de desarrollaron los siguientes puntos: 

 La docente de matemáticas dio la respectiva apertura a la reunión mediante la 

plataforma de videoconferencia Teams, en la cual ella procedió a dar la bienvenida 

a los estudiantes del quinto EGB paralelo “B” y de igual manera a los autores del 

proyecto de Investigación Basada en Diseño. 

 Posterior aquello se procedió a realizar la respectiva clase demostrativa en donde 

se pudo aplicar el software educativo “Aprende Conmigo” con los estudiantes. 

  En el desarrollo de la clase los estudiantes del quinto EGB paralelo “B” pudieron 

interactuar con el programa, demostrando una alta participación durante todo el 

proceso de la clase demostrativa. 

 Antes de finalizar con la reunión se aplicó un instrumento de recolección de datos 

(encuesta) a los estudiantes, la misma que contaba de cinco preguntas, permitiendo 

conocer el grado de satisfacción de los dicentes con relación al software educativo. 

 Para finalizar con la reunión la docente y estudiantes expresaron su agradecimiento, 

y así mismo la docente reitero que el software educativo es un potente recurso que 

permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

matemática y en el caso de los estudiantes manifestaron que el programa les gustó 

y les ayudo a comprender las operaciones básicas de suma, resta y multiplicación. 
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2.7.3 Evaluación y Reflexión: Durante la segunda interacción, se expuso el software 

educativo “Aprende Conmigo” a los estudiantes del quinto EGB paralelo “B” de la Escuela 

de Educación General Básica “Aurelio Prieto Muelas”. En este caso la recolección de datos 

se dio al final de la reunión con los dicentes, mediante el uso de una encuesta, la misma 

que contenía cinco preguntas cerradas donde se constató el grado de satisfacción en base 

al programa educativo. 
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CAPÍTULO III EVALUACION DEL PROTOTIPO 

3.1 Resultados de la evaluación de la Experiencia II y propuestas futuras de mejora 

del prototipo. 

En el desarrollo de la Experiencia II, se empleó una encuesta dirigida al estudiante como 

instrumento, permitiendo la recolección de datos, que ayuden en la obtención de 

información en base al grado de satisfacción referente al prototipo.  

A continuación, se procede a presentar los datos obtenidos a través de la tabulación 

representada en gráficos con su respectivo análisis para un mejor entendimiento:  

Tabla 3 Pregunta 1. 

 
Nota: Tabla representativa con relación a la pregunta 1. Fuente: Elaboración propia. 

Figura  10 Encuesta pregunta 1. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Pregunta 1 elaborada a los estudiantes con relación al software educativo. Fuente: Datos 

tomados de la encuesta en Google Forms. 

Análisis: De los 30 estudiantes encuestados el 100% manifestaron que si les gusto las 

imágenes del programa educativo. De acuerdo con los autores (Caballero Mauris & Parra 

Arteaga, 2018) las imágenes mejoran la interacción de estudiante con relación al sistema, 

captando su atención y ayudando a reconocer con facilidad los términos matemáticos que 

resultan ser complejos. 

1. ¿Te gustó las imágenes que tiene el programa educativo "Aprende 
Conmigo"? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 100% 

No 0 0% 

100%

0%

1. ¿Te gustó las imágenes que tiene el programa 
educativo "Aprende Conmigo"?

SI

NO
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Tabla 4 Pregunta 2. 

2. ¿Te llamó la atención los colores que tiene el programa educativo "Aprende 
Conmigo"? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 100% 

No 0 0% 

Nota: Tabla representativa con relación a la pregunta 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Pregunta 2 elaborada a los estudiantes con relación al software educativo. Fuente: Datos 

tomados de la encuesta en Google Forms. 

Análisis: De los 30 estudiantes encuestados el 100% respondieron que si les llamo la 

atención los colores del programa educativo. Como plantea (Tamayo, 2018) la selecciones 

de colores adecuados ayudan a la concentración y motivación de los educandos en las 

diferentes actividades que se plantean en el sistema educativo, permitiendo trabajar con 

facilidad en el mismo. 

Tabla 5 Pregunta 3. 

3. ¿Las lecturas que tiene el programa educativo "Aprende Conmigo", te 
gustaron? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 100% 

No 0 0% 

Nota: Tabla representativa con relación a la pregunta 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

100%

0%

2. ¿Te llamó la atención los colores que tiene el 
programa educativo "Aprende Conmigo"?

SI

NO

Figura  11 Encuesta pregunta 2. 
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Nota: Pregunta 3 elaborada a los estudiantes con relación al software educativo. Fuente: Datos 

tomados de la encuesta en Google Forms. 

Análisis: De los 30 estudiantes encuestados el 100% respondieron que si les gusto las 

lecturas del programa educativo. Desde el punto de vista de (Margot, 2018) hace referencia 

a que las lecturas favorecen al análisis de los contenidos, despertando la el interés por la 

lectura en los estudiantes, mejorando su desarrollo integral, y como resultado un buen 

rendimiento académico. 

Tabla 6 Pregunta 4. 

4. ¿Te gustaron los videos que tiene el programa educativo "Aprende 
Conmigo"? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 100% 

No 0 0% 

Nota: Tabla representativa con relación a la pregunta 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

100%

0%

3. ¿Las lecturas que tiene el programa educativo 
"Aprende Conmigo", te gustaron?

SI

NO

Figura  12 Encuesta pregunta 3. 
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Nota: Pregunta 4 elaborada a los estudiantes con relación al software educativo. Fuente: Datos 

tomados de la encuesta en Google Forms. 

Análisis: De los 30 estudiantes encuestados el 100% manifestaron que si les gusto los 

videos que contiene el programa educativo. Según (Colque Quispe, 2021) elaborar 

productos multimedia son de gran utilidad porque ayudan a optimizar y reforzar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que se dan en el desarrollo de las clases dentro de las aulas 

están sean presenciales o virtuales. 

Tabla 7 Pregunta 5. 

5. ¿Te divertiste jugando matemáticas con el programa educativo "Aprende 
Conmigo"? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 100% 

No 0 0% 

Nota: Tabla representativa con relación a la pregunta 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

100%

0%

4. ¿Te gustaron los videos que tiene el programa 
educativo "Aprende Conmigo"?

SI

NO

Figura  13 Encuesta pregunta 4. 
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Nota: Pregunta 5 elaborada a los estudiantes con relación al software educativo. Fuente: Datos 

tomados de la encuesta en Google Forms. 

Análisis: De los 30 estudiantes encuestados el 100% manifestaron que se divirtieron 

mucho jugando en el programa educativo. Citando a (Hernández Martínez, 2019) los 

sistemas educativos permiten desarrollar juegos interactivos que ayuden a la enseñanza 

de matemáticas de una manera más dinámica, concibiendo en el estudiante un aprendizaje 

significativo. 

3.1.1 Propuestas futuras de mejoras del prototipo. 

Para una mejor experiencia con el software educativo se propone incorporar como futuras 

mejorar las siguientes funcionalidades: 

 Agregar una base de datos que permita alojar la información y respuestas que 

otorga el usuario en el apartado de evaluación. 

 Incorporación de más actividades interactivas en base a las temáticas que se vayan 

impartiendo que permitan al estudiante desarrollar habilidades matemáticas. 

 Añadir mayor contenido con base a la asignatura, debido a que un tema muy amplio 

para aprender. 

 Desarrollar una versión (aplicación) del software educativo compatible para 

Smartphone (Android y iOS). 

100%

0%

5. ¿Te divertiste jugando matemáticas con el 
programa educativo "Aprende Conmigo"?

SI

NO

Figura  14 Encuesta pregunta 5. 
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3.2 Conclusiones 

3.2.1 Conclusión general 

Una vez desarrollada la investigación, tomando en cuenta en análisis de los resultados se 

concluye lo siguiente: Mediante la implementación del Software Educativo “Aprende 

Conmigo” realizada en Visual Studio se pudo fortalecer el desarrollo cognitivo de 

Matemáticas en los estudiantes del 5to EGB paralelo “B” de la Escuela “Aurelio Prieto 

Muelas”, pues los mismos demostraron interés en la participación con el prototipo, 

mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura antes mencionada. 

3.2.2 Conclusiones específicas 

 A través de la técnica de observación se pudo diagnosticar que los estudiantes tenían 

escaso conocimiento de herramientas tecnológicas, puesto que la docente solo 

utilizaba Power Point para impartir sus clases. Por medio de la herramienta de 

programación Visual Studio se logró desarrollar los respectivos diseños y codificación 

del prototipo educativo. 

 Se logró aplicar el software educativo “Aprende Conmigo” elaborado en Visual Studio 

dentro de la experiencia dos, donde los estudiantes pudieron interactuar con el 

programa, permitiendo potenciar su desarrollo cognitivo con relación a las 

operaciones básicas: suma, resta y multiplicación. 

 Mediante la implementación de una encuesta como instrumento de recolección de 

datos se pudo evidenciar el grado de satisfacción de los estudiantes del quinto EGB 

paralelo “B” con relación al Software Educativo, a través del cual se logró determinar 

que el prototipo es factible para su desarrollo cognitivo. 

3.3 Recomendaciones 

 Para el correcto funcionamiento del software educativo “Aprende Conmigo” se 

recomienda contar con un ordenador con sistema operativo Windows XP en adelante. 

 Se recomienda que el Software Educativo sea implementado en diferentes 

instituciones educativas, mediante las autoridades y personal docente, para de esta 

manera aprovechar los beneficios que nos brinda la utilización del mismo. Además, 

familiarizar en primera instancia a los estudiantes en el uso de la tecnología a una 

temprana edad. 
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Figura  15 Plan de clase proporcionado por la docente. 

Nota: La figura representa el plan de clase proporcionado por la docente de la asignatura de 

matemáticas. Fuente: Docente de la asignatura. 

 

ANEXOS 
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Figura  16 Plan de clase mejorado. 

Nota: La figura representa el plan de clase mejorado incorporando el software desarrollado. 

Fuente: Autores de proyecto basado en diseño. 
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Nota: Bienvenida a la directora y personal docente de la institución educativa. Fuente: Reunión en 

Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Presentación de la herramienta de diseño y edición de imágenes Canva. Fuente: Reunión 

en Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17 Introducción al encuentro 1. 

Figura  18 Presentación de la herramienta Canva. 

Figura  19 Presentación de la plataforma Powtoon. 

Nota: Presentación de la herramienta de video Powtoon. Fuente: Reunión en Zoom. 
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Nota: Presentación de la funcionalidad del software educativo “Aprende Conmigo” a la directora y 

personal docente de la institución educativa. Fuente: Reunión en Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Entrevista realizada a la docente encargada de la asignatura de Matemáticas en base al 

prototipo. Fuente: Reunión en Zoom. 

 

 

 

 

Figura  20 Presentación del software educativo. 

Figura  21 Entrevista a la docente. 
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Nota: Implementación del software educativo en el desarrollo de la clase. Fuente: Reunión en 

Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resolución de actividades alojadas en el software educativo junto con los estudiantes. Fuente: 

Reunión en Teams. 

 

 

 

Figura  22 Implementación del software educativo. 

Figura  23 Resolución de actividades. 
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Nota: Visualización de videos alojadas en el software educativo en base a las operaciones 

matemáticas. Fuente: Reunión en Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Aplicación de encuesta a los estudiantes para medir su grado de satisfacción con relación al 

software educativo. Fuente: Reunión en Teams. 

 

 

Figura  24 Visualización de videos. 

Figura  25 Aplicación de encuesta. 
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Nota: Presentación de estudiantes del quinto EGB paralelo “B”. Fuente: Reunión en Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  26 Estudiantes del quinto EGB paralelo "B". 
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