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Resumen 

La educación es parte esencial del progreso de los pueblos, y servirse de los avances 

tecnológicos para fortalecer las formas y métodos de enseñanza, es uno de los desafíos 

entre los docentes de estos tiempos, teniendo en cuenta que los nuevos educandos son 

niños y jóvenes de la generación post-milenio, que saben utilizar la tecnología, gracias al 

acceso a las computadoras personales, a los dispositivos móviles, y al internet. 

El propósito de la presenten investigación es combinar el uso de la tecnología, con la 

enseñanza del razonamiento numérico, siendo este de gran importancia en el campo 

laboral, teniendo en cuenta que las personas que lo han desarrollado muestran gran 

ventaja sobre las demás, ya que este razonamiento conlleva el uso de los números, 

fórmulas y procesos, permitiendo desarrollar la capacidad de analizar y resolver ejercicios 

que invitan al razonamiento sobre eventos  que se presentan en situaciones y problemas 

del día a día y que gracias al desarrollo de estas destrezas se puede alcanzar la capacidad 

para resolver dichos problemas.  

En el currículo nacional se ha creado una evaluación que mide la capacidad de resolver 

ejercicios de razonamiento, junto con otras como lo son: el razonamiento verbal y 

abstracto, para seleccionar el ingreso a la universidad. En el presente trabajo  se ve 

reflejado el intento de ayudar en este sentido a desarrollar el razonamiento numérico; 

mediante el diseño, desarrollo, implementación y evaluación, de una aplicación móvil 

para lograr el desarrollo del razonamiento matemático, mediante la utilización de la 

herramienta App Inventor que usa un lenguaje gráfico de programación en bloques, la 

misma que permite crear aplicaciones para el sistema operativo Android, que es el sistema 

que utiliza la mayoría de teléfono inteligentes. Luego de su desarrollo y aplicando el 

método aplica, se hace el estudio con los alumnos del Colegio de Bachillerato Machala, 

habiendo un grupo de control empleando en ellos el Pre-Test y Post-Test; y otro 

experimental, haciendo con ellos la prueba del Pre-Test, luego la incursión con la 

aplicación móvil para el desarrollo del razonamiento numérico, la misma que ha sido 

instalada en los dispositivos celulares de los estudiantes, manipulada por ellos, y con la 

cual han practicado sobre ejercicios de ejemplo en distintas áreas propuestas de este 

razonamiento, posteriormente se ha evaluado con la prueba Post- Test, midiendo la 

capacidad de resolución de ejercicios similares a los propuestos en el Pre-Test. Para al 

final dar paso a una encuesta a los estudiantes del grupo experimental para conocer el 

criterio en el uso de la tecnología en la educación y sobre su experiencia en el uso de la 



 
 

aplicación móvil. La información recogida ha sido sometida al registro, obteniendo 

resultados de la investigación, la misma que arroja evidencias de la utilización de la 

aplicación móvil entre los estudiantes del Colegio de Bachillerato Machala y la 

aceptación que muestran a la misma, teniendo en cuenta las facilidades que ellos 

presentan ante el uso de la tecnología.  

Sin duda alguna la educación está dando pasos agigantados hacia el uso de la tecnología, 

en la presente investigación se puede reflejar que las aplicaciones en los dispositivos que 

los estudiantes usan tan frecuentemente se convierte en una herramienta válida para 

impartir conocimiento, gracias a la aceptación de los alumnos a su uso y las ventajas que 

ello conlleva. Mostrándose como una oportunidad de enseñanza y de aprendizaje, en una 

época digitalizada y con los avances tecnológicos que se evidencian; bien puede ser una 

oportunidad de presentar a los docentes esta nueva forma de enseñar, que pueda ser vista 

como una oportunidad de dar un salto hacia una nueva era de la educación, haciendo uso 

de estas aplicaciones en los dispositivos tecnológicos para impartir nuevos 

conocimientos, o reforzar las temáticas tratadas, con una forma de enseñar que resulte 

entretenida, novedosa y aceptada por los estudiantes.  

 

Palabras claves: educación, aplicaciones móviles, razonamiento, matemáticas, 

motivación 

 

Abstract 

Education is an essential part of the progress of peoples, and to use technological 

advances to strengthen the forms and methods of teaching, is one of the challenges among 

teachers of our time, given that new students are children and young people the post-

millennium generation who know how to use technology, through access to personal 

computers, mobile devices and the Internet. 

The purpose of the present research is to combine the use of technology, with the teaching 

of numerical reasoning, this being of great importance in the workplace, taking into 

account that people who have developed shows great advantage over others since this 

reasoning involves the use of numbers, formulas and processes, allowing to develop the 

ability to analyze and solve exercises that invite reasoning about events that occur in 

situations and problems of everyday life and thanks to the development of these skills can 

be achieved the ability to solve these problems. 



 
 

In the national curriculum it has created an assessment that measures the ability to solve 

reasoning exercises, along with others such as: the verbal and abstract reasoning, to select 

the college entrance. In this paper it reflected the attempt to help in this regard to develop 

numerical reasoning; through the design, development, implementation and evaluation of 

a mobile application for development of mathematical reasoning, using the App Inventor 

tool that uses a graphical programming language in blocks, it allows you to create 

applications for the operating system Android, which is the system used by most smart 

phone. After its development and applying the method applied, the study is done with 

High School students of the College of Machala, having a control group using them the 

Pre-Test and Post-Test; and another experimental, making them test Pre-Test, then raid 

the mobile application for the development of numerical reasoning it has been installed 

on mobile devices students, manipulated by them and which they have practiced on 

exercises in different areas proposed example of this reasoning, it has subsequently been 

evaluated with the test Post- test, measuring the ability of resolving similar to those 

proposed in the Pre-test exercises. To finally give way to a survey of students in the 

experimental group to meet the criterion in the use of technology in education and their 

experience in using the mobile application. The information collected has been subject to 

registration, obtaining research results, the same offer evidence of the use of the mobile 

application among students of the College of School Machala and acceptance shown to 

it, taking into account the facilities they present themselves to the use of technology. 

Undoubtedly education is making strides toward using technology in this research can be 

reflected applications on devices that students use so often becomes a valid tool to impart 

knowledge, thanks to the acceptance of students use and the benefits that entails. 

Appearing as an opportunity for teaching and learning in a digitized time and with the 

technological advances that are evident, it may well be an opportunity to present teachers 

this new way of teaching, which can be seen as an opportunity to take a leap into a new 

era of education, using these applications in technological devices to give new 

knowledge, or reinforce topics studied with a way of teaching that it is entertaining, 

innovative and accepted by students. 

 

Keywords: education, mobile applications, reasoning, math, motivation 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las habilidades lógico-matemáticas son de gran importancia en el campo 

laborar, incluye a parte del uso de los números, fórmulas y procesos, la capacidad de 

analizar y resolver ejercicios que invitan al razonamiento sobre eventos  que simulan 

situaciones y problemas que se presentan en el día a día y que gracias al desarrollo de 

estas destrezas se puede alcanzar la capacidad para poder resolver estos problemas. 

El presente trabajo está elaborado con herramientas informáticas, basadas en el 

conocimiento adquirido a lo largo de nuestra vida académica, las mismas que permitirán 

el desarrollo de una aplicación móvil, con la que se pretende lograr el desarrollo del 

razonamiento numérico en los estudiantes de tercer año del colegio de Bachillerato 

Machala, además que por la naturaleza de estar disponible en el internet, estará a 

consideración de todas las personas que busquen información y material necesario para 

adquirir éstas habilidades, con el objetivo de rendir el Examen Nacional de Educación 

Superior (ENES), o por el hecho de querer desarrollar éstas aptitudes. Es ahí donde radica 

su importancia ya que significa una oportunidad para lograr desarrollar y/o mejorar un 

aspecto  importante en el campo estudiantil y profesional competitivo. 

El Capítulo I se enfoca en comprender la situación de la institución, plantear los objetivos 

junto con las características de la investigación a realizar, conocer cuáles serán las 

herramientas que se utilizará para el desarrollo del prototipo, plantear  los requerimientos 

para su funcionamiento,  y tener las referencias conceptuales necesarias para entender la 

temática de la presente investigación. 

El Capítulo II consiste en mostrar el desarrollo del prototipo, se muestra la metodología 

que se aplicará, la explicación del diseño, la estructura de la aplicación con las pantallas 

como están dispuestas, se detalla el desarrollo en sí de la aplicación móvil y el proceso 

de implementación en el Colegio de Bachillerato Machala. 

En el Capítulo III se detalla la evaluación de prototipo, una vez desarrollado e 

implementado, cómo será el proceso de evaluación con los grupos de control y 

experimental, junto con los resultados de dicha evaluación. 

 



 

10 
 

Al final del documento se presentan las conclusiones, los anexos de los diferentes 

documentos que complementan la investigación y la bibliografía utilizada tomada de 

documentos científicos. 
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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  

A partir del año 2012, los estudiantes que pretenden ingresar a la universidad pública o 

cofinanciada, deben rendir una evaluación planteada por el Sistema Nacional de 

Nivelación y Acreditación (SNNA), en la que se miden sus aptitudes verbales, de 

razonamiento abstracto y razonamiento numérico, en el llamado Examen Nacional de 

Educación Superior (ENES). Y que a partir de este año será unificada con el examen Ser 

Bachiller. 

En este examen se presentan altos índices de estudiantes que no aprueban la evaluación 

que mide sus habilidades de razonamiento, u obtienen los puntajes para especialidades 

que no son las que pretendían. Impidiendo que los alumnos puedan ingresar a la 

universidad o que no puedan escoger las carreras de su preferencia, quedándose con 

opciones que no eran de su gusto, por el hecho de querer seguir estudiando, lo que provoca 

la deserción universitaria, o un profesional poco comprometido con su labor, desmotivado 

y frustrado con la actividad que realiza. 

1.1.2 Localización del problema: objeto de estudio 

Recibiendo la autorización de la autoridad del Colegio de Bachillerato Machala (Ver 

Anexo # 1), hemos decidido llevar adelante el presente estudio, el mismo que se 

desarrollará en el ámbito secundario, específicamente con los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato, que son los alumnos que deben presentarse a rendir la evaluación del Ennes.  

Datos de la institución 

El colegio de Bachillerato Machala, institución en la que se hace la siguiente 

investigación pertenece a: 

Zona: 7 

Distrito: Machala 07D02  

Circuito: 07D02C06-07-08-09 

Código AMEI: 07H00341 

Teléfono: 07-293-5098 

Dirección de la institución: Avenida 25 de junio y Circunvalación Norte (Ver Anexo # 

2) 

Número de estudiantes: 1.670 entre jornada matutina y vespertina. 
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Número de docentes: 77 Docentes, 2 psicólogos, 1 trabajadora social, 12 personal de 

apoyo y de servicio. 

Rectora: Lic. Ssoraya Chimbo Mg. 

Vicerrectora: Lic. Teresita Ochoa Mg. 

Inspectora general: Lic. Emérita Tignizagñay 

1.1.3 Problema central 

¿Qué incidencia tiene el uso de una App educativa en el desarrollo del razonamiento 

numérico en los estudiantes del “Colegio de Bachillerato Machala” de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro, en el periodo lectivo 2016 – 2017? 

1.1.4 Problemas complementarios  

 ¿Cuál es el efecto motivacional de las app educativa en el desarrollo del razonamiento 

numérico? 

 ¿De qué forma mejoran las habilidades del razonamiento numérico al utilizar las app 

educativas? 

1.1.5 Objetivos de la investigación 

1.1.5.1 Objetivo central 

Determinar la incidencia que tiene el uso de una App educativa en el desarrollo del 

razonamiento numérico en los estudiantes del “Colegio de Bachillerato Machala” de la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro, en el periodo lectivo 2016 – 2017. 

1.1.5.2 Objetivos específicos 

 Establecer la motivación que tienen los estudiantes con la utilización de app 

educativas en la desarrollo del razonamiento numérico. 

 Determinar sí mejoran las habilidades del razonamiento numérico al utilizar una app 

educativa. 

1.1.6 Población y muestra 

Existen 215 estudiantes en tercero de bachillerato, distribuidos en 8 cursos, 4 en ciencias, 

de los cuales 1 es Bachillerato Internacional, y 4 técnicos con las siguientes 

especialidades: 

Contabilidad y Administración, Comercialización y Ventas, Comercialización e 

Información Turística, y Diseño gráfico. 

El universo de nuestra investigación serán son 23 estudiantes divididos en 2 cursos. Por 

ser un número manejable para una investigación se trabajará con el total de ellos.  



 

13 
 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

La presente investigación está dirigida a 2 grupos de estudiantes del colegio de 

Bachillerato Machala, de la especialidad técnica. El primer grupo es Comercialización y 

Ventas  y el segundo grupo Comercialización e Información Turística, ambos de tercero 

año de bachillerato, próximos a graduarse, y quienes deberán rendir la prueba de ingreso 

a la universidad de aptitudes verbal, numérica y abstracta, y junto con ella, la de 

conocimientos, antes conocida como “Ser Bachiller”. Los cursos cuentan con el siguiente 

número de estudiantes: 

Tercer  año Comercialización y Ventas: 12 estudiantes 

Tercer año Comercialización e Información Turística: 11 estudiantes 

1.1.8 Estimación del tamaño y distribución dela muestra 

La presente investigación será realizada a la totalidad de la población, por lo que no es 

necesario tomar una muestra. 

1.1.9 Caracterización de la investigación 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación está enmarcada en una investigación cuantitativa, porque se 

hará el procesamiento de datos de cada uno de los instrumentos utilizados, el pre-test, 

post-test, las encuestas; para luego ser tabuladas arrojando datos numéricos y porcentajes, 

que al final nos permitirán llegar a una conclusión. 

1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación 

Al final de la investigación se pretende lograr establecer si la aplicación móvil Sigma, 

tuvo o no repercusión en el desarrollo de habilidades de razonamiento numérico en los 

estudiantes intervenidos con la aplicación móvil, en el Colegio de Bachillerato Machala, 

para ello se realizará una investigación con el método Aplicado y el alcance 

Correlacional, ya que pretendemos identifica la relación o grado de asociación existente 

entre 2 variables a los que se aplica la investigación. 

1.1.9.3 Método de investigación 

El método aplica es, para (García y Rodríguez, 2015) la aplicación y utilización de 

saberes y conocimientos con los que contamos, además de utilizar un diseño cuasi 

experimental que se sirve del pre-test y post-test, con dos grupos de estudio (grupo 

experimental y grupo de control). El cual consiste en elaborar un banco de preguntas, en 
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un cuestionario que contiene preguntas de razonamiento numérico, que se tomará sobre 

los estudiantes, al inicio y al final de la investigación. 

1.9.1.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

La presente investigación está avalada en criterios de confiabilidad, las investigaciones 

bibliográficas han respetado el derecho de autor y los datos y la información proveída son 

veraces, las investigaciones de campo fueron realizadas a dos cursos con similitud de 

características en número y en conocimientos. 

Acudiendo a los docentes Lic. Mercedes Zerda, Lic. Sonia Carrillo nos dan como 

aprobado la matriz de consistencia y las preguntas para la encuesta que se realizará a los 

estudiantes que serán intervenidos con la aplicación. (Ver anexo # 3) 

1.2 Establecimiento de requerimientos 

1.2.1 Descripción de requerimientos  

En virtud de que la propuesta es una aplicación educativa los requerimientos son los 

siguientes: 

Sistemas operativos para el desarrollo son: Windows, Linux – Ubuntu o IOS, todos ellos 

son válidos  

Navegador para utilizar: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, etc. Pero como 

requerimiento necesario, tener una cuenta en Gmail. 

Software para desarrollar la aplicación móvil es el portal Web App inventor 

Sistema para que corra la aplicación en Android en sus versiones Jelly Bean 4.1; 4.3.1, 

KitKat 4.4–4.4.4, 4.4W–4.4W.2, Llolipod 5.0–5.1.1, Marshmallow 6.0–6.0.1, Nougat 7.0 

Dispositivo en la que puede ser instalada la aplicación: Smartphone, o Tablet de cualquier 

gama; 7”, 10.1” 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer. 

1.3.1 Marco Referencial 

1.3.1.1 Referencias Conceptuales 

1.3.1.1.1 La Tecnología 

A lo largo de la historia la humanidad ha experimentado grandes avances en su forma de 

existencia, la naturaleza de una búsqueda constante por lograr mejorar la calidad de vida 

ha hecho que mantenga una continua experimentación por lograr avances que según la 

época en los que se han dado, han sido el gran paso para lograr llegar a alcanzar lo que 

hoy tenemos. Los avances de la humanidad es parte de nuestra forma de vivir, la 

tecnología es parte de esos avances, ha estado antes de esta generación y estará luego de 
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ella, y el hombre se ha vuelto dependiente de ella, pues se sirve en varios aspectos de la 

vida cotidiana. Santander (2015) se refiere a que la tecnología es vista como una forma 

en la que las acciones y los objetos que sirven para ellas, están ligados para que puedan 

funcionar de manera correcta, y para esto se necesita del funcionamiento del Software y 

Hardware. Que es el producto de varias décadas de mejoramiento de los circuitos, 

acelerando procesos, aumentando memoria de almacenamiento, y desarrollo programas; 

para llegar hasta los dispositivos con los que se cuenta ahora y que son una herramienta 

de gran servicio para la humanidad.  

1.3.1.1.2 Las comunicaciones  

Esos avances se han visto reflejados desde mediados del siglo anterior con la aparición 

de la computadora, la misma que durante su evolución ha logrado convertirse en un 

instrumento necesario en varios campos. Uno de ellos las comunicaciones, que sin duda 

es una de los grandes ejemplos de la globalización, es así que Hernández (2015), citada 

por (García y Bautista, 2015) se refiere a que los medios de comunicación son de vital 

importancia en el mundo de ahora, ya que han jugado un papel trascendental y que es la 

clara demostración de la globalización, ya que permiten acceder a innovadoras formas de 

comunicación, impensadas 3 décadas atrás, como las redes sociales, que han llegado para 

cambiar la forma de comunicarnos, siendo la inmediatez, la característica más relevante. 

Sin duda que el internet y las redes sociales han sido el mayor avance en comunicaciones, 

ya que antes de ellas, enviar un correo o una carta dependiendo de la distancia física 

podría tardar días y hasta semanas, hoy en día esto es inmediato, las personas nos 

podemos comunicar entre sí aunque estemos en distintos continentes. 

Esto es lo que se conoce como la revolución tecnológica, para (Ruiz y Belmonte, 2014) 

esta se evidencia a partir de los dispositivos móviles, que por su costo y accesibilidad es 

la muestra de interacción entre las personas y las máquinas, siendo los usos que en 

comunicación tienen los usuarios más jóvenes, los que dan cabida a esta tecnología, que 

concede la atracción a sentirse en contacto con el grupo social con el que presenta 

mayores afinidades 

1.3.1.1.3 Educación Móvil 

A lo largo de la historia el proceso de enseñar a alguien ha sido proveerle conocimientos 

y habilidades de comprensión en especial en una escuela, colegio o universidad, en un 

campo de estudio enmarcado en métodos, y procesos teóricos junto a la enseñanza de la 

resolución de problemas. Sampedro (2015) se hace referencia a la definición que da a la 
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educación la Real Academia Española, en donde dice que es la acción y efecto de educar, 

la misma que se imparte a los niños y jóvenes como una actividad social, en donde se 

denota la naturaleza de esta noble práctica. Con los avances de las ciencia y la tecnología 

la educación se ha visto obligada a no quedarse en el atraso es así que (Rivera et al., 2011) 

hacen referencia que ahora las instituciones educativas ofrecen los mismos servicios que 

han prestado por varios siglos pero sirviéndose de nuevas herramientas, donde aparece la 

tecnología; es este el caso del uso de las computadoras, tablets, todas con acceso a 

internet, llevando a bajo criterios caducos de que la escuela es la única fuente de 

conocimiento, en donde las bibliotecas han sido reemplazadas por una red de personas 

interrelacionadas entre sí, mediante la web, en donde hay un acceso incalculable a la 

información.  

El mobile learning o aprendizaje móvil, está cambiando la forma de aprender, (Cataldi y 

Lagi, 2012) se refieren a él, como el uso de los dispositivos móviles para enseñar y 

aprender, teniendo en cuenta que este aprendizaje consta de dos partes, la una ganada en 

el dispositivo y en la movilidad que permite las comunicaciones, es decir el acceso a la 

red de internet y la búsqueda que se puede hacer en ella de información relevante sobre 

temas de interés para alguna materia en particular, y la otra en los programas y 

aplicaciones que se le puede instalar al dispositivo y que ayudan en la adquisición de 

conocimientos para quienes se sirvan de ellas. Pero el uso de este aprendizaje tampoco 

son sólo ventajas, para  (Ibañez et al.,2012) se puede presentar un problema en el uso de 

la misma cuando el estudiantes se enfoque sólo en el uso del dispositivo, o se entretenga 

en las redes sociales, teniendo en cuenta las conexiones a internet y la infinita información 

que en ella se puede encontrar, lo que significaría que al intentar el uso de la tecnología, 

las estrategias de enseñanza – aprendizaje se vean muy condicionadas. 

Es por eso que se recomienda plantear un equilibrio entre la enseñanza tradicional y el 

uso del aprendizaje móvil, tratando de servirse de los avances tecnológicos, pero a su vez 

evitar los inconvenientes que en su recurrente uso se puedan dar. 

1.3.1.1.4 Las TIC 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, se sirve de los medios digitales 

como herramientas que influyen en muchos aspectos de la sociedad. (Trejo et al.,2014) 

hacen referencia a que las TIC, intervienen en varios campos, importantes para la 

humanidad, y que han sido uno de los pilares para el vertiginoso avance de las 
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comunicaciones, influyente es todos los aspectos de la convivencia humana y que ha sido 

la consecuencia de avances trascendentales en las últimas 3 décadas. 

La educación está en constante evolución, (Koehler et al.,2015) hacen referencia a la 

pedagogía tradicional cuya característica es la utilización de lápiz,  papel,  microscopio 

cuyas funciones se han mantenido específicas y que por mucho fueron los medios de 

enseñar. Con la llegada de la tecnología y haciendo uso de los avances en este campo, y 

en la comunicación; la educación es un aspecto importante que se ha visto beneficiado de 

ello, como una oportunidad para pasar de una metodología tradicional a una nueva forma 

de enseñar con un carácter de interacción entre los docentes y los estudiantes. 

Es necesario que hoy en día quienes se dedican a la enseñanza deban tener en cuenta lo 

importante que es la tecnología, para Ballesta et al. (2013). “desde el ámbito educativo, 

se hace necesario conocer los referentes e indicadores que valoren el consumo de nuestros 

jóvenes, también llamados generación interactiva” (p. 24) Esta generación que hace uso 

de la tecnología desde tempranas edades, ya que tiene al alcance dispositivos como 

celulares, tablets, computadoras que les permiten estar en contacto con otras personas 

mediante las redes sociales, y aprovechar eso para compartir información de la enseñanza. 

Es lo que permite estar en sintonía con los intereses de los jóvenes y servirse de ellos para 

impartir conocimientos; como compartir información, enviar y recibir tareas. (Sandoval 

et al., 2012) se refieren a los cambios que ha producido los dispositivos móviles en el 

comportamiento de las personas y los estudiantes que por estar en búsqueda de tendencias 

no están alejados de sentirse atraídos por lo nuevo. Lo mismo que debe ser tomado como 

un reto, el saber introducir el móvil en la práctica educativa, para lo cual se debe incluir 

a los docentes en la adquisición de competencias tecnológicas enfocadas a la producción 

de aprendizajes para ser utilizados con los estudiantes. 

Para (Guamán y Flores, 2014), la educación virtual, conlleva una serie de aspectos para 

poder lograr su objetivo principal, que no debe distar de aquel presente en la educación 

formal. Las dimensiones características de esta son: La dimensión informativa, en donde 

presenta la información de curso, el docente y los lineamientos a seguir, segunda 

dimensión; formativa, aporta el nuevo conocimiento mediante las plataformas educativas; 

la dimensión experimental pretende ofrecer actividades variadas como un refuerzo para 

los estudiantes, mientras que la dimensión comunicativa es la parte en donde los 

estudiantes solicitan apoyo pedagógico mediante mensajes al tutor a cargo del taller 

virtual. 
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La educación es uno de los aspectos que últimamente está sacando mayores réditos a las 

TIC, (Villarraga et. al. 2012) hacen referencia a que las TIC son una necesidad en la 

educación como sirviéndose de las juventudes digitales y de la facilidad que tienen las 

nuevas generaciones para adaptarse a los dispositivos móviles y teniendo en cuenta el uso 

de la herramienta web.  Es una política del estado la implementación de una plataforma 

para que los docentes, estudiantes y padres de familia puedan hacer uso de ella 

permitiendo proveer y ver deberes, calificaciones o alguna otra información, importante 

en el quehacer educativo.  

Es así que las aplicaciones móviles para enseñar son muy traídas a más últimamente, 

pueden ser de toda índole y brindan ventajas como la disponibilidad, la facilidad de uso, 

la secuencialidad y la posibilidad de ofrecer nuevas versiones que brinden mayores 

conocimientos a quienes la usan. 

1.3.1.1.5 Matemática 

La matemática es una ciencia que está presente en el desarrollo de las civilizaciones desde 

hace miles de años, estudia el uso de números y formas de calcular, representar o describir 

objetos, fenómenos o hechos. La misma que incluye aritmética, geometría y álgebra. Para 

(Ruíz et al., 2012) Las matemáticas están presentes cada uno de los aspectos cotidianos, 

sirven para dar solución a varias necesidades y es de vital importancia para el desarrollo 

de los pueblos, al ser una ciencia exacta de la que se sirven las ingenierías, la arquitectura, 

la economía entre otras áreas 

Es una materia que por mucho se denota como la de mayor complejidad entre los 

estudiantes, por la utilización de los números, axiomas, fórmulas; dándole una forma de 

complejidad que muchas veces está más allá de la comprensión de la mayoría de los 

estudiantes promedio. Pero su importancia es la que debe llevar a buscar nuevas formas 

de impartirla, innovando y mejorando procesos; ya que las soluciones desarrolladas a 

partir de ellas, sus estudios y aplicaciones en varios aspectos, han mejorado las 

condiciones de vida de las personas a lo largo de la historia. 

1.3.1.1.6 Motivación Educativa 

La educación es la transferencia de generación en generación de un cúmulo de 

conocimientos y que a su vez la última vayan creando nuevos con la experimentación, 

que luego serán transmitidos. Está comprobado que la exigencia a quienes están 

aprendiendo no es el mejor camino para enseñar y que se debe buscar estrategias para 

poder llegar a los grupos de niños, o jóvenes; es aquí donde hace su incursión la 
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motivación estudiantil; la misma que se manifiesta como un estado que da energía y 

conserva la conducta. Mantener la motivación en los estudiantes es lograr que ellos 

busquen nuevas formas de adquirir el conocimiento, para ello hay que lograr que puedan 

ser creativos, (Anónimo, 2012) el criterio de la importancia de la creatividad, como una 

virtud de las personas, de las sociedades en general, como una forma de adaptarse a los 

cambios y dificultades, para mejorar sus condiciones de vida. De ahí que una educación 

sin motivación para ser creativos se enseñaría sobre problemas pasados sin dejar con la 

capacidad a los estudiantes de adaptarse a los nuevos cambios en una sociedad cada vez 

más competitiva 

1.3.1.1.7   Enseñanza - aprendizaje 

La enseñanza a través de la historia es una de las claves para el desarrollo de la 

humanidad, (Villalonga y Marta-Lazo, 2015) se refieren la adaptación de la Taxonomía 

de Bloom presentadas en 1956, por el Dr. Benjamín Bloom con el objetivo de promover 

otras maneras superiores de pensamiento en la educación, como el análisis y evaluación 

de conceptos, procesos, procedimientos y principios; en lugar de solo recordar los hechos. 

La matemática es una ciencia que puede llegar a presentar inconvenientes para impartirse 

y para aprender, es así que resultar un inconveniente si quien enseña presenta dificultades 

para impartir sus conocimientos y quien los recibe está predispuesto a un bloqueo 

emocional por un historial de dificultades. (Vega y González, 2014) El problema de la 

profesión pedagógica es el punto para empezar el análisis de los currículos, ya que con 

ellos se podría preparar a los futuros profesionales docentes para enfrentarse a la realidad 

en su quehacer laboral, esto es el correcto frente que se debe hacer para evidenciar el nexo 

entre la academia y la sociedad, lo cual es importante sobre todo teniendo en cuenta la 

importancia que tiene la labor docente en el desarrollo de los pueblos. Logrando tener la 

caracterización de los problemas profesionales pedagógicos en la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura Didáctica de la Matemática los mismos que 

deben basarse en el reconocimiento de las aptitudes de cada persona para servirse de ellas 

y enfocarse para lograr de una u otra manera llegar con los conocimientos a los 

estudiantes; esto se realiza a partir del estudio y análisis de los estilos de aprendizaje: 

como aprende cada persona, el diagnóstico de las potencialidades y habilidades, 

necesidades y dificultades en los contenidos de la asignatura que por ser exacta y plagada 

de números puede predisponer a las personas a mostrarse renuente a adquirida, lo que a 

la postre merma el conocimiento y del desempeño profesional en la práctica laboral. 
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1.3.1.2 Estado de Arte 

1.3.1.2.1 Aplicaciones móviles 

La tecnología avanza y algunas empresas de teléfonos inteligentes cuando fabrican sus 

dispositivo no ven desde el punto de vista educativo, no ven la necesidad de los pueblos 

subdesarrollados, solo ven las ganancias que van obtener del consumismo final por esa 

marca; pero hay personas, instituciones, gobiernos, etc. que quieren cambiar el mundo 

dando libertad a ser humano mediante la educación;  por eso utilizan esta tecnología para 

ver más allá de una simple utilidad; como tomarse una foto o un chat con un grupos de 

amigos hablando de nada, teniendo en cuenta que las computadoras personales son un 

poco difícil de transportar de una lado a otro pero no imposible para enseñar a los 

estudiantes; como  las tecnologías móviles han penetrado hasta casi el último rincón del 

mundo, es más portable y fácil de utilizar; se han realizado y se siguen realizando muchos 

proyectos en beneficio de la educación. Con los celulares inteligentes tenemos muchas 

facilidades para aprender de una forma realmente personal (Directrices de la UNESCO 

para las políticas de  aprendizaje móvil, 2013).  

Las evaluaciones miden el nivel de aprendizaje y con los resultados el docente tiene la 

obligación de autoevaluarse y preguntarse en que va mejorar, que técnicas va utilizar para 

llegar al estudiante que tienen un bajo rendimiento y con el resto de alumnos que hacer 

para que amplíen sus conocimientos; ver más allá de un papel y un lápiz, un pizarrón y 

un marcador es algo extraordinario. Utilizar la tecnología que todos tienen en sus manos 

para enseñar paso a paso un asignatura como es la matemáticas que para muchos es muy 

complicada  desde sus inicios, porque no solo aprende el estudiante, sino el profesor que 

se dedica a investigar, si no posee conocimientos en algún lenguaje de programación para 

dispositivos móviles, él va a buscar los ya existentes para aplicarlos, pero antes de eso,  

los va a estudiar, a probar y así afianzar sus conocimientos en el tema a realizarse en cada 

clase y fuera de ella, para los alumnos el beneficio es mayor porque el conocimiento lo 

pueden ir desarrollando en cualquier parte, ya que con ellos llevan esa nueva herramienta 

de estudio (Directrices de la UNESCO para las políticas de  aprendizaje móvil, 2013) 

El aprendizaje nunca acaba se podría decir que es infinito mientras más se investiga crece 

el conocimiento y que mejor si se lo comparte, tener la predisposición de enseñar y 

convertirse en docente es una gran responsabilidad a un más con el estudiante que recién 
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inicia su camino del conocimiento; enseñar matemáticas de la forma tradicional ya no es 

una de las mejores opciones, se necesita un cambio metodológico, desarrollar la 

inteligencia múltiple de cada estudiantes no es tarea fácil porque existen muchas formas 

de aprender y enseñar (Informe Aprendizaje Móvil para Docentes elaborado por la 

UNESCO, 2012)   

La innovación educativa es aprovechar la tecnología que tenemos actualmente y los 

nuevos paradigmas que van a ayudar, a lograr el desarrollo de las inteligencia múltiples 

de cada estudiante; él va tener la oportunidad de desarrollar y/o aprender y el docente de 

enseñar, poner en práctica lo que es el Aprendizaje Móvil porque el aprendizaje no es 

solo escuchando sino también utilizando los demás sentidos. Y de nada sirve los teléfonos 

de última tecnología y que la institución cuente con suficientes recursos para comprar un 

dispositivos para cada estudiante, sino se tiene los objetivos educativos bien planteados 

para hacer un verdadero cambio metodológico donde el estudiante sea el centro de 

atención y los docentes se dedique a crear un clima de aprendizaje favorable donde surja 

las ganas de aprender y enseñar (Santiago et al., 2014). 

La tecnología móvil con el pasar de los días se vuelve más común y ayudar mediante esta 

herramienta que es muy favorable porque es más barata  comparada con una laptop, el 

diseño de cada aplicación y la investigación de los contenidos a enseñar es el esfuerzo de 

cada profesor o institución que buscan llegar al estudiante, que tiene algún tipo de 

problema de aprendizaje pero lamentablemente la administración de los gobiernos tanto 

local como regional hace que la pobreza se sienta cada vez más fuerte y se observe a 

familias de estudiantes que no tienen para un teléfono inteligente; pero el trabajo en grupo 

en las aulas puede ayudar a muchos estudiantes con esta situación para sean parte de este 

cambio de aprendizaje (Informe Aprendizaje Móvil para Docentes elaborado por la 

UNESCO, 2012). 

El aprendizaje móvil se puede adaptar a cualquier asignatura y el docente va a mejorar la 

metodología que por costumbre sigue impartiendo, se trata de hacer algo nuevo y para 

lógralo se necesita mucha  dedicación e investigación no es preciso que la iniciativa la 

tenga la institución, sino el compromiso de ser docente, mejorar la calidad de educación 

que se está impartiendo y ver que el avance en la sociedad, no por un consumismo de la 

tecnología sino un aprovechamiento de la misma que mejora la calidad de vida, no solo 

del estudiante sino de toda la familia. 
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La UNESCO en (Informe Aprendizaje Móvil para Docentes elaborado por la UNESCO, 

2012), hace referencia al proyecto EMIA-SMILE, que lleva a entender que los estudiantes 

hacen uso de sus teléfonos móviles para realizar investigaciones, lo que conlleva a 

plantear preguntas que luego serán respondidas mediante el análisis de toda la 

información recabada, de la misma manera los juegos educativos que son utilizados por 

los estudiantes para proveerse de aprendizajes formales: recomendados por sus 

profesores; y no formales: vistos por ellos mismos, teniendo en cuenta sus intereses o 

necesidades, todo esto hace que los estudiantes manejen una herramienta disponible en el 

momento que lo requieran, haciendo que se la considere a la tecnología como una 

herramienta idónea para fomentar una forma diferente de aprender, por medio del método 

experimental, lo que conlleva también a adquirir competencia en un mundo digital, algo 

tan apremiante en estos días. Lo que se puede analizar como una ventaja de la era digital, 

que permite a los docentes y estudiantes servirse de los avances de la tecnología para 

buscar información o instalar juegos educativos que son aplicaciones creadas para llegar 

con el conocimiento en el momento que el estudiante lo disponga, permitiendo así 

flexibilidad de horario, haciendo uso de una forma válida para crear conocimiento. 

Podemos analizar que la portabilidad y el bajo costo, son una ventaja de los dispositivos 

móviles, frente a ordenadores que tienen mayor costo y son más grandes, permitiendo  

acortar la brecha del acceso al internet, lo que hace que el contenido digital sea más 

accesible. 

1.3.1.2.2 Razonamiento Numérico. 

Una nueva de forma de enseñar y aprender se está desarrollando, en la que las 

aplicaciones móviles están tomando relevancia, puesto que permite llegar a grandes 

masas de personas con diferentes contenidos, sin la necesidad de una educación 

personalizada, además da la posibilidad de aprender sin límites de tiempo y al ritmo de 

cada estudiante. Este aspecto es considerado al momento de crear una aplicación móvil 

con contenido académico con el fin de servirse de los celulares, tablets, tan populares en 

estos días, para lograr nuevos métodos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El estudio de la matemática ha sido desde sus orígenes de gran trascendencia  en el 

desarrollo de la humanidad y en un mundo globalizado y competitivo se analiza la 

importancia que se da al desarrollo de habilidades de razonamiento. (Castro et al., 2013) 

En una economía global se requiere cada vez con más apremio profesionales capacitados 

en todas las ramas, con habilidades de realizar anticipaciones a problemas de la vida y 
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poder resolverlos sí se presentaran, De aquí se puede asegurar la importancia que tiene 

hoy más que nunca el desarrollo de habilidades matemáticas en todos los campos 

laborales, ya que ser capaz de analizar problemas de la vida cotidiana con un argumento 

lógico matemático, representa un alto índice de posibilidades de dar con la solución al 

mismo, la comprensión de la materia lleva a tener una forma más amplia de ver las vida 

y como es lógico, permite un buen rendimiento en las pruebas del proceso académico, lo 

que luego repercutiría en su vida profesional. Para Gamboa (2016) el comprender las 

matemáticas puede requerir de un gran esfuerzo y servirse de varias estrategias cognitivas 

de cada quien; a lo que se debe tener en cuenta que la aprehensión de la matemática es un 

proceso acumulativo y desde la primaria se debe empezar a desarrollar habilidades de 

comprensión y análisis de ejercicios que involucran a las matemáticas, para que luego en 

los cursos superiores se vean los resultados. 

El razonamiento numérico es parte esencial de las matemáticas, ya que permite hacer un 

correcto análisis del evento que se está desarrollado o los ejercicios que se va a resolver, 

para ello (Gatica y Ares, 2012) se establece que la visualización y la posibilidad de utilizar 

aspectos gráficos llevan a tener resultados positivos al momento de resolver problemas 

matemáticos, ya que por mucho tiempo se tuvo a la matemática como axiomas y 

postulados rigurosos sin tener en cuenta la visualización y el análisis, algo que en el 

acuerdo de Dubai-1998 para mejorar la enseñanza de la matemática recomiendan hacer 

uso de los diferentes sistemas de signos que permitan el análisis e interpretación de datos 

previo a realizar un ejercicio. 

El desarrollo de las habilidades lógico matemáticas en los estudiantes es de vital 

importancia, ya que permiten lograr destrezas para analizar, razonar, y resolver problemas 

de la vida diaria. Hoy en día con los cambios realizados en el currículo nacional de 

educación, se está prestando especial importancia a este aspecto, a tal punto que al final 

de la educación media se toma una prueba a los estudiantes que egresan del bachillerato 

para medir sus habilidades, verbales, abstractas y lógico matemáticas, siendo esta última 

un problema muy grande entre los estudiantes para poder aprobar los ciclos académicos. 

Las matemáticas como todas las ciencias se pueden servir de la tecnología, de esto es 

cuando Salat (2013) se refiere a que en ella influenció la aparición de la calculadora, 

computadora, y otros dispositivos tecnológicos, que permiten hacer procesos de cálculos 

muy grandes de forma rápida y precisa, lo que ha llevado al desarrollo de la asignatura 

en niveles secundarios, universitarios y sus usos profesionales, dando otro enfoque de 
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mayor análisis a procesos, siendo a la final la tecnología un medio importante para 

potenciar el estudio y usos de la matemática. 

A lo largo de la historia ha sido demostrado que razonamiento numérico es de gran 

importancia, siendo así que en nuestro país forma parte de las evaluaciones que como 

requisito para el ingreso a la universidad se dispone; el mismo que es un examen en donde 

se evalúa aptitudes de razonamiento numérico, abstracto y verbal.  

Para lo cual se ha creado una página web que los aspirantes puedan repasar modelos de 

cuestionarios con preguntas semejantes a las que se les tomará y así de esta manera 

puedan prepararse para rendir la evaluación. La página se llama jóvenes y está compuesta 

de más de 600 ejercicios, y de igual forma 60 videos en las tres áreas de razonamiento 

que serán evaluadas (verbal, numeral y abstracto) las mismas que irá incrementando 

sistemáticamente la SENESCYT. La cual permite que los estudiantes se habitúen a las 

preguntas sobre las cuales serán evaluados. 
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Capítulo II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Contexto 

La aplicación educativa se realiza con la necesidad de crear una herramienta tecnológica 

que va ayudar a los estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Bachillerato 

Machala que se encuentra en la Zona de desarrollo Potencial (Guitart et al., 2011). Es 

decir los alumnos deberían tener conocimientos básicos en las matemáticas como es la 

suma, resta, multiplicación, división, etc. para que puedan entender el funcionamiento de 

la App de Razonamiento Numérico y poder resolver los problemas matemáticos de una 

forma más sencilla en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2 Estructura  

La aplicación cuenta con 10 pantallas bien estructurada para cumplir con su objetivo, el 

interfaz es amigable y entendible.  

La primera pantalla es de bienvenida y el ingreso al menú de los 6 temas que se desglosa 

al entendimiento del Razonamiento Numérico que se los detallo a continuación: 

 

Figura 1: Pantalla principal de la App SIGMA 

Fuente: App SIGMA 

Cada uno de los tema cuentas con dos ejemplos a excepción de Conteo y Combinaciones 

que tiene tres, en estos ejemplos está explicado paso a paso como resolver cada uno de 

los 5 ejercicios que se encuentra en los temas;  el objetivo es ayudar al estudiante como 
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un proceso de andamiaje (Guitart et al., 2011) para resolver cada uno de los ejercicios que 

les presentará después de la tutoría y que el resultado sea satisfactorio tanto para los 

estudiantes como para el docente que está implementando y usando esta herramienta 

tecnológica.  

La pantalla de resultados es la suma de las respuestas de los 5 ejercicios por cada tema 

antes mencionado que se va a presentar después de las tutorías; el resultado deberá ser de 

15 aciertos que se representa en una pirámide el 100% de efectividad; también cuenta con 

botón que nos redirige al menú para escoger otro tema o volver hacer el mismo si nos 

quedó alguna duda.  

2.3 Metodología  

La metodología a utilizar en este proceso de investigación es basada  al diseño 

(McKenney y Reeves, 2014, y Reeves, 2006). El modelo de investigación que nos 

propone Reeves es unir la investigación con la práctica, por lo que su implementación 

debe ir de la mano con los problemas y objetivos ya analizados en el primer capítulo de 

esta investigación. 

A continuación la representación gráfica del proceso de investigación adaptado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proceso de investigación adaptado 

Fuente: Metodología Reeves 

A continuación, se presenta las diferentes fases del procedimiento de investigación: 

2.3.1 Diseño de App Educativa 

Basándose en el tema asignado, socializando y con su respectivo proceso de discusión de 

la documentación consultada, en el equipo de investigación surgieron las primeras ideas 

Diseño de App 

Educativa 
Desarrollo Implementación Evaluación 

Reflexión y 

mejora  

-Pre Test     -

Post Test 

Análisis de 

problema 

Análisis y 

mejora 

Análisis y 

mejora 



 

27 
 

para lo que sería el prototipo de la App Educativa Sigma, una vez teniendo la idea 

principal se comenzó a desarrollar el interfaz y la parte técnica de la aplicación; realizando 

varias prueba en varios Smartphone de gama baja, media y alta se logró tener un versión 

estable de la APP Educativa. 

2.3.2 Desarrollo App Educativa 

Utilizando el portal web App Inventor 2 de Instituto Tecnológico Massachusetts (MIT) 

que trabaja con un lenguaje de programación visual en bloques, se realizó la aplicación 

educativa Sigma. Se creó un Blog (http://sigmaappeducativa.blogspot.com/) para que los 

estudiantes del Colegio de Bachillerato Machala puedan descargar la aplicación y 

utilizarla con la finalidad de la realización del Post-Test. 

2.3.3 Implementación  

La implementación se realizó en el Colegio de Bachillerato Machala en los estudiantes 

de tercer año de bachillerato de las especialidades de “Comercialización y Ventas” y 

“Comercialización Turística” se pidió la colaboración del Docente a cargo y a los alumnos 

para la realización de pruebas, con el fin de medir su conocimiento previo mediante la 

prueba Pre-Test (Ver Anexo # 4) a la utilización de la Aplicación y después una 

evaluación mediante la prueba Post-Test (Ver Anexo # 5); para ver determinar si existe o 

no, mejoría en el conocimiento en Razonamiento Numérico, al utilizar la aplicación móvil 

Sigma. 

2.3.4 Evaluación  

Este apartado se desarrollara en el capítulo 3.  
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Capítulo III. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación  

La metodología que se detalló en el capítulo 2 que está basada  al diseño (McKenney y 

Reeves, 2014, y Reeves, 2006) nos dice que la evaluación es el proceso de análisis y 

mejoría, donde se mide el antes y después de los estudiantes durante un proceso 

investigativo que nos ayudaron a realizar. 

El pre-test se desarrolló con los dos grupos,  para verificar el nivel de conocimientos 

previo que poseen los estudiantes en el área de las matemáticas en Razonamiento 

Numérico. En el pre-test no utilizará recursos tecnológicos. 

A los dos grupos experimentales (“Tercero de Bachillerato Comercialización y Ventas” 

y “Tercero de Bachillerato Comercialización Turística”) se aplicó el post-test  el cual solo 

“Tercero de Bachillerato Comercialización Turística” tiene como herramienta  la App 

Educativa Sigma y una explicación detallada después de la prueba del pre-test, revisando 

cada una de las preguntas en la misma y la explicación de la App Educativa Sigma 

Al final de la presentación de la App Educativa “Sigma” y su respectivo estudio en los 

grupos experimental y de control, cumpliendo con los objetivo de esta investigación se 

recoge todos los resultados del pre-test, post–test y la encuesta (Ver Anexo # 6)  que se 

le realizó al grupo experimental (Tercero de Bachillerato Comercialización Turística), 

para su respectivo análisis, que se detallará en el siguiente punto de este capítulo. 

3.1.1 Actividades de evaluación 

Sema

na 

Destinatarios Docente 

guía 

Sesión/ 

Fecha 

Actividades desarrolladas 

 

 

1 

Lic. Ssoraya Chimbo 

Mg. 

Santiago 

Granda 

Germán 

Méndez 

 

Martes 

19/07/16 

Autorización por parte de la rectora del 

Colegio de Bachillerato Machala, para 

realizar la investigación con la 

intervención de la aplicación móvil 

Sigma  

     

 

 

Estudiantes del 3er  

Año de bachillerato 

del Colegio de 

Santiago 

Granda 

Jueves 

21/07/16 

Presentación del Proyecto y la 

investigación que se está realizando con 

los objetivos e importancia de la misma.  
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1 

Bachillerato Machala 

especialidad 

“Comercialización y 

Ventas” 

Germán 

Méndez 

Realizar del pre-test.  

 

     

 

 

 

 

 

 

1 

Estudiantes del 3er  

Año de bachillerato 

del Colegio de 

Bachillerato Machala 

especialidad 

“Comercialización 

Turística” 

 

Santiago 

Granda 

Germán 

Méndez 

 

 

 

 

 

 

Jueves 

21/07/16 

Presentación del Proyecto y la 

investigación que se está realizando con 

los objetivos e importancia de la misma. 

Realizar el pre-test.  

Explicación de cada uno de los temas en 

las diferentes preguntas de la prueba y 

respondiendo a cada inquietud de los 

estudiantes para reforzar su 

conocimiento. 

Se dio a conocer la App Educativa 

“Sigma” y el enlace 

(http://sigmaappeducativa.blogspot.com/

) para que la puedan descargar y utilizar 

hasta la siguiente sesión que se realizó el 

post-test. 

Explicación detallada de la App 

Educativa “Sigma”, el funcionamiento, el 

objetivo de su realización, su importancia 

a nivel educativo, etc. 

     

 

 

 

2 

Estudiantes del 3er  

Año de bachillerato 

del Colegio de 

Bachillerato Machala 

especialidad 

“Comercialización y 

Ventas” 

Santiago 

Granda 

Germán 

Méndez 

 

 

 

Martes  

26/07/16 

Realizar del post-test.  

Agradecimientos a cada uno de los 

estudiantes por su colaboración en esté 

proceso de investigativo.  

     

http://sigmaappeducativa.blogspot.com/
http://sigmaappeducativa.blogspot.com/
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2 

Estudiantes del 3er  

Año de bachillerato 

del Colegio de 

Bachillerato Machala 

especialidad 

“Comercialización 

Turística” 

Santiago 

Granda 

Germán 

Méndez 

 

 

 

 

Miércoles 

27/07/16 

Realizar del post-test. 

Realizar de Encuesta para medir el grado 

de incidencia que tiene la App Educativa. 

Responder a cada una de las inquietudes 

de los estudiantes acerca de la prueba 

(post-test), la encuesta y la App 

Educativa Sigma 

Agradecimientos a cada uno de los 

estudiantes por su colaboración en esté 

proceso de investigativo. 

 

 

3.1.2 Resultados de la evaluación 

Una vez realizado el Pre-test el día 21 de julio del 2016 y el Post-test el día 26 de julio 

del 2016  en el Colegio de Bachillerato Machala a los 2 cursos: 3ro Comercialización y 

Ventas tomado como grupo de control, y 3ro Información y Comercialización Turística, 

en donde se hizo la intervención con la aplicación móvil para el desarrollo del 

razonamiento numérico, siendo este el grupo experimental. Según el análisis de la 

información obtenida en el pre-test y pos-test, podemos hacer el siguiente análisis 

reflejado en la Prueba T 
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Análisis # 1 

PRE TEST 

 

 

 

 

Tabla 1: Resultado del Pre-Test de la prueba T-Student 

Fuente: IBM SPPS 

P. VALOR = 0,771 > α = 0,05 

CONCLUSIÓN:  

Al aplicar la evaluación pre-test a los grupos control y experimental, la tabla 

estadística nos refleja el siguiente resultado P. Valor es mayor que α por lo 

que se concluye que no existe una diferencia significativa entre la media de  

calificaciones del grupo experimental y la media de calificaciones del grupo 

de control en el pre-test. 

POS TEST 

 

 

 

 

Tabla 2: Resultado del Pos-Test de la prueba T-Student 

Fuente: IBM SPPS 

P. VALOR = 0,516 > α = 0,05 

CONCLUSIÓN:  

Al aplicar la evaluación post-test a los grupos control y experimental, la tabla 

estadística nos refleja el siguiente resultado P. Valor es mayor que α por lo 

que se concluye que no existe una diferencia significativa entre la media de  

calificaciones del grupo experimental y la media de calificaciones del grupo 

de control. 
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Análisis # 2 

PRE TEST 

 

Tabla 3: Resultado del Pre-Test de la prueba T-Student - Estadísticas de Grupo 

Fuente: IBM SPPS 

 

POS TEST 

 

Tabla 4: Resultado del Post-Test de la prueba T-Student - Estadísticas de Grupo 

Fuente: IBM SPPS 

 

 

CONCLUSIÓN:  

Al comparar las medias de las calificaciones obtenidas en el grupo de control, 

podemos apreciar que hubo un incremento del 7,5% entre el pre-test y post-

test. 

De igual manera al comparar las medias de las calificaciones obtenidas en el 

grupo experimental podemos apreciar que hubo una mejoría del 10,9% entre 

el pre test y pos test lo cual significa una mayor mejoría en los estudiantes del 

grupo de control, que no es significativa, pero que se puede ver reflejada en el 

porcentaje de incremento. 
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CONCLUSIONES 

Ante el uso masivo de los dispositivos móviles, las aplicaciones educativas se presentan 

como un salto significativo entre la educación tradicional y las nuevas estrategias de 

enseñanza; permitiendo impartir un nuevo conocimiento en unos casos y reforzar los 

mismos en otros. De tal manera que se puede afirmar que entre los estudiantes del colegio 

de Bachillerato Machala, una app educativa resulta de incidencia en su vida académica, 

porque al momento de incluir la tecnología en la educación, esta se muestran favorable 

para los estudiantes en los distintos campos de conocimiento. 

 

Se puede evidenciar la motivación de los estudiantes al utilizar la App educativa, siendo 

esta de ayuda al momento de desarrollar los problemas de razonamiento numérico, 

teniendo en cuenta que entre los docentes se busca estrategias para llegar al estudiante 

con el conocimiento; que mejor que con un dispositivo que a ellos les llama la atención, 

y están familiarizados con su uso, como lo es un Smartphone, que permite que el 

aprendizaje se adapte a los horarios del estudiante, estando las 24 horas a su disposición  

 

Los resultados que se han obtenido nos han demostrado que con una herramienta 

tecnológica como es una App Educativa podemos lograr que el estudiante pueda mejorar 

en el estudio y lograr los objetivos planteados en nuestra planificación como docentes, el 

post-test nos reveló ese aumento de confianza al realizar los problemas de razonamiento 

numérico y la mejoría en la calificación. 
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RECOMENDACIONES 

Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación en lo posible, contando 

entre ellas las app educativas, y las ventajas que ellas brindan; para impartir las clases y 

así lograr desarrollar el razonamiento numérico en los estudiantes del presente año y en 

los años lectivos posteriores en el Colegio de Bachillerato Machala y otras instituciones 

educativas. 

 

Servirse de la motivación que las aplicaciones móviles y el uso de la tecnología produce 

en los estudiantes, teniendo en cuenta que es un dispositivo, que ellos manipulan con gran 

destreza, permitiendo el uso de las app educativas en la desarrollo del razonamiento 

numérico. 

 

Teniendo en cuenta que varias de las aplicaciones educativas existentes y los asistentes 

para desarrollarlas son gratuitos, se recomienda motivar a su desarrollo, para mejorar e 

innovar los métodos de enseñanza. 
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Anexo # 4: Pre-Test 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

D.I. No. 69-04 de 14 de Abril de 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA 

PROCESO DE TITULACIÓN 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en Bachillerato General 

Unificado de la Provincia de El Oro 

PRE – TEST  

 TUR 001 

 

1.- En un día de trabajo de 8 horas un obrero ha hecho 10 cajas ¿Cuántas horas tardará en hacer 

25 de esas mismas cajas? 

a) 15 h   

b) 20 h 

c) 25 h 

d) 30 h 

2.- Para realizar un trabajo 35 obreros trabajaron 90 días de 8 horas diarias. ¿Cuántos obreros 

tendrán que trabajar si el trabajo deberá terminarse en 75 días de 7 horas? 

a) 30  

b) 40 

c) 48 

d) 52 

3.- Cuando nació María, Carla tenía 6 años. Si actualmente sus edades suman 30 años. ¿Cuántos 

años tiene María? 

a) 12  

b) 14 

c) 16 

d) 18 

4.- La suma de tres números impares consecutivos es 87. Hallar el menor de los números 

a) 21  

b) 25 

c) 27 

d) 29 

 

 



 

 
 

5.- ¿De cuantas maneras se pueden sentar 3 personas en 5 asientos disponibles? 

a) 15  

b) 18 

c) 30 

d) 60 

6.- ¿Cuántos grupos de 6 personas se pueden formar de un total de 10? 

a) 60  

b) 120 

c) 160 

d) 210 

7.- Determine el perímetro en m de un triángulo isósceles, sabiendo que su base es 6 y su altura 

es 4. 

a) 12 m  

b) 14 m 

c) 16 m 

d) 20 m 

8.- Al invertir un capital de 125 dólares en un negocio en internet, inicialmente se tiene una 

rentabilidad del 60 %. Sin embargo, después se produce una pérdida del 60 %, ¿cuánto capital 

queda para seguir invirtiendo? 

a) 80  

b) 120 

c) 125 

d) 150 

9.- Identifique el término que completa la sucesión. B, E, I,__ S 

a) N  

b) M 

c) L 

d) K 

10.- Que sigue en la siguiente sucesión: 2, 4, 12, 48,  ___ 

a) 220  

b) 240 

c) 300 

d) 920 

 

 

   

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
       Firma del estudiante 



 

 
 

Anexo # 5: Post-Test 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

D.I. No. 69-04 de 14 de Abril de 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA 

PROCESO DE TITULACIÓN 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en Bachillerato General 

Unificado de la Provincia de El Oro 

POS – TEST  
 TUR 001 

1.- Siete obreros cavan en 2 horas una zanja de 10 m. ¿Cuántos metros cavarán en el mismo 

tiempo 42 obreros? 

a) 30  

b) 60   

c) 65 

d) 69 

2.- Con 10 metros de alambre se pueden elaborar 5 cubos de 8 cm por lado. ¿Cuántos cubos de 

4 cm por lado se podrán elaborar con 12 m de alambre? 

a) 12  

b) 24 

c) 36 

d) 48 

3.- Carla es 12 años mayor que María. Si la suma de las edades es 40 años. ¿Cuántos años tiene 

María? 

a) 14  

b) 20 

c) 26 

d) 28 

4.- La suma de tres números pares consecutivos es 84. Hallar el mayor de los números 

a) 28  

b) 30 

c) 32 

d) 36 

 

 

5.- ¿De cuantas maneras se pueden sentar 4 personas en 6 asientos disponibles? 

a) 180  



 

 
 

b) 240 

c) 360 

d) 400 

6.- ¿Cuántos grupos de 5 personas se pueden formar de un total de 8? 

a) 40  

b) 56 

c) 60 

d) 64 

7.- Sabiendo que la diagonal de un rectángulo es 5 m y su ancho 3 m, ¿cuál es el área del 

rectángulo en m2? 

a) 6 m2  

b) 12 m2 

c) 18 m2 

d) 24 m2 

8.- Una persona invierte USD 5.000 al 8 % de interés simple anual. Si retira su dinero 

luego de 6 meses, ¿cuál es el valor del interés en dólares? 

a) 200  

b) 2 000 

c) 4 000 

d) 400 

9.- Identifique el término que completa la sucesión. 24, 20, 15, 11, __  

a) 5  

b) 6 

c) 7 

d) 9 

10.- ¿Qué sigue en la siguiente sucesión? 2B, 6D, 24G, 120K, ___ 

a) 480 P  

b) 480 Q 

c) 720 O 

d) 720 P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
       Firma del estudiante 



 

 
 

Anexo # 6: Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

D.I. No. 69-04 de 14 de Abril de 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA 

PROCESO DE TITULACIÓN 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en Bachillerato General 

Unificado de la Provincia de El Oro 

OBJETIVO: Realizar una encuesta a los estudiantes, mediante un banco de preguntas que 

permita medir el grado de incidencia tiene una app educativa en el desarrollo del razonamiento 

numérico. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas 

Tenga en cuenta las opciones respuesta para cada pregunta. (Opción única u opción múltiple) 

Responda con franqueza  

Responda con esfero de color azul o negro. 

ENCUESTA 

1.- ¿Qué nivel de importancia considera usted que tienen las aplicaciones móviles, en la vida 

cotidiana? OPCIÓN ÚNICA 

Mucha importancia     (     ) 

Mediana importancia  (     ) 

Poca importancia        (     ) 

Sin importancia        (     ) 

2.- Indique los usos que da usted a las aplicaciones móviles. OPCIÓN MÚLTIPLE 

Social      [     ] 

Entretenimiento [     ] 

Estudio     [     ] 

Información   [     ] 

No sabe       [     ] 

3.- Según su criterio. ¿Cuáles son las características de las aplicaciones móviles? OPCIÓN 

MÚLTIPLE 

Accesible por el costo  [     ] 

Accesible al uso   [     ] 

Necesarias en el mundo de hoy  [     ] 

 

4.- ¿Cuáles son las características para la motivación en el uso de las aplicaciones móviles? 

OPCIÓN MÚLTIPLE 



 

 
 

Livianas en su descarga    [     ] 

Fácil uso    [     ] 

Interfaz amigable        [     ] 

Contenido relevante            [     ] 

5.- ¿Considera que los docentes deben incluir en sus técnicas de enseñanza el uso de 

aplicaciones móviles? OPCIÓN ÚNICA 

Si    (     ) 

No   (     ) 

6.- ¿Qué le pareció la experiencia de estudiar en una aplicación educativa? OPCIÓN ÚNICA 

Muy buena  (     ) 

Buena    (     ) 

Mala    (     ) 

Muy mala (     ) 

7.- ¿Cuál ha sido su nivel de motivación en el uso de la aplicación SIGMA en el estudio del 

razonamiento numérico? OPCIÓN ÚNICA 

Mucha motivación     (     ) 

Mediana motivación (     ) 

Poca motivación        (     ) 

Motivación nula (     ) 

8.- ¿Cuáles considera usted que son los beneficios del razonamiento numérico? OPCIÓN 

MÚLTIPLE 
 

El aumento del conocimiento matemático y lingüístico [     ] 

El incremento de la motivación    [     ] 

La disminución de la ansiedad    [     ] 

El vencimiento de errores frecuentes cotidianos  [     ] 

El aumento de la creatividad    [     ] 

9.- ¿Considera que la utilización de una app educativa para el desarrollo de razonamiento 

numérico es? OPCIÓN ÚNICA 

Muy beneficioso (     ) 

Beneficioso    (     ) 

Poca beneficioso       (     ) 

No beneficia  (     ) 

10.- ¿Cómo califica usted la aplicación de razonamiento numérico SIGMA? OPCIÓN 

ÚNICA 

Muy buena      (     ) 

Buena    (     ) 

Mala     (     ) 

Muy mala    (     ) 

 



 

 
 

Anexo # 7: Tabulación de las encuestas 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.I. No. 69-04 de 14 de Abril de 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA: 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 
 

PROCESO DE TITULACIÓN 
 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en Bachillerato 
General Unificado de la Provincia de El Oro 

 

OBJETIVO: Realizar una encuesta a los estudiantes, mediante un banco de preguntas que 

permita medir el grado de incidencia tiene una app educativa en el desarrollo del razonamiento 

numérico. 
 
 

1.- ¿Qué nivel de importancia considera usted que tienen las aplicaciones móviles, en la vida 
cotidiana? 

 
LITERAL ETIQUETA FRECUENCIA % 

a) Mucha importancia 9 81,82 

b) Mediana importancia 2 18,18 

c) Poca importancia 0 0,00 
d) Sin importancia 0 0,00 

TOTAL 11 100,00 
 
 
 

Nivel de importancia que consideran los estudiantes 
encuestados, tienen las aplicaciones móviles 
0%              0% 
 

 

 
 
 
 
 
 

82% 

 

Mucha importancia 

Mediana importancia 

Poca importancia 

Sin importancia

 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, la gran mayoría de los estudiantes, 9 de 11 estudiantes 

aseguran que las aplicaciones móviles son de mucha importancia. Y 2 de ellos aseveran que 

la importancia es mediana

18% 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

D.I. No. 69-04 de 14 de Abril de 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA: 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 

PROCESO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en 
Bachillerato General 
 

OBJETIVO: Realizar una encuesta a los estudiantes, mediante un banco de preguntas que 

permita medir el grado de incidencia tiene una app educativa en el desarrollo del 

razonamiento numérico. 
 

2.- Indique los usos que da usted a las aplicaciones móviles. 

 
LITERAL ETIQUETA FRECUE

NCIA 
% 

a) Social 4 16,00 

b) Entretenimiento 5 20,00 

c) Estudio 9 36,00 

d) Información 7 28,00 
e) No Sabe 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 
 

         

Usos que le dan los estudiantes encuestados  
a las aplicaciones móviles. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

36% 

16%  
 

 

20% 

 

Social 

Entretenimiento  

Estudio  

Información 

No Sabe
 
 
 
 
 
 

De las 25 respuestas que dieron los estudiantes a las 5 opciones planteadas se puede 

determinar que su respuesta está inclinada a indicar que las actividades de estudio es el 

mayor uso que le dan a  las aplicaciones móviles

28% 

 

0% 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

D.I. No. 69-04 de 14 de Abril de 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA: 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 

PROCESO DE TITULACIÓN 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en Bachillerato 
General 
 

OBJETIVO: Realizar una encuesta a los estudiantes, mediante un banco de preguntas que 

permita medir el grado de incidencia tiene una app educativa en el desarrollo del 

razonamiento numérico. 
 

3.- Según su criterio. ¿Cuáles son las características de las aplicaciones móviles? 

 
LITERAL ETIQUETA FRECUE

NCIA 
% 

a) Accesible por el costo 0 0,00 

b) Accesible al uso 8 44,44 
c) Necesarias en el mundo de hoy 10 55,56 

TOTAL 18 100,00 
 

 

Según el criterio de los estudiantes, las características de las 
aplicaciones móviles 
 

 
 

 
 

 
 

44% Accesible por el costo 
 

 
Accesible al uso
 
 
 
Necesarias en el  
mundo de hoy 

 
 
 
 
 
 
 

Según los datos de esta pregunta, los estudiantes consideran en una importante cantidad en 

referencia a las respuestas dadas que las aplicaciones tienen características como fáciles de 

usar, pero más aún son necesarias en el mundo de hoy. No es relevante el costo

56% 

 

0% 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

D.I. No. 69-04 de 14 de Abril de 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA: 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 

PROCESO DE TITULACIÓN 
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en Bachillerato 

General 

Unificado de la Provincia de El Oro 
 

OBJETIVO: Realizar una encuesta a los estudiantes, mediante un banco de preguntas que 

permita medir el grado de incidencia tiene una app educativa en el desarrollo del 

razonamiento numérico. 
 

4.- ¿Cuáles son las características para la motivación en el uso de las aplicaciones móviles? 

 
LITER
AL 

ETIQUETA FRECUENC
IA 

% 

a) Livianas en su descarga 9 39,13 

b) Fácil uso 9 39,13 

c) Interfaz amigable 1 4,35 
d) Contenido relevante 4 17,39 

TOTAL 23 100,00 

 
 

 

            Las características para la motivación en el uso de las 
aplicaciones móviles 
 
 

                   
 
 
 
 

 

 

39% 
Livianas en su descarga 

 

Fácil uso 
 

Interfaz amigable 
 

Contenido relevante

 
 
 
 
 
 
 

 

De los datos obtenidos podemos aseverar que para los estudiantes una de las motivaciones 

más relevantes para el uso de aplicaciones móviles es que sean livianas para descargar e 

instalar y que muestren facilidad en su ejecución, ambas respuestas tienen igual porcenaje. 

Menor para ellos fué la opción de que tengan un contenido relevante y mucho menor que 

muestren una inferfaz amigable

39% 

18% 4% 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

D.I. No. 69-04 de 14 de Abril de 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA: 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 

PROCESO DE TITULACIÓN RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en Bachillerato 

General Unificado de la Provincia de El Oro 
 

OBJETIVO: Realizar una encuesta a los estudiantes, mediante un banco de preguntas que 

permita medir el grado de incidencia tiene una app educativa en el desarrollo del 

razonamiento numérico. 
 

5.- ¿Considera que los docentes deben incluir en sus técnicas de enseñanza el uso de 

aplicaciones móviles? 

 
LITER
AL 

ETIQUETA FRECUENC
IA 

% 

a) Si 10 90,91 

b) No 0 0,00 
c) No responde 1 9,09 

TOTAL 11 100,00 
 
 
 

 

Considera que los docentes deben incluir en sus técnicas de 
enseñanza el uso de aplicaciones móviles 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Si 
 

No 
 

No responde
91% 

9% 

0% 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

D.I. No. 69-04 de 14 de Abril de 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA: 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 

PROCESO DE TITULACIÓN RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en Bachillerato 
General Unificado de la Provincia de El Oro 
 

OBJETIVO: Realizar una encuesta a los estudiantes, mediante un banco de preguntas que 

permita medir el grado de incidencia tiene una app educativa en el desarrollo del 

razonamiento numérico. 
 

6.- ¿Qué le pareció la experiencia de estudiar en una aplicación educativa? 

 
LITERAL ETIQUETA FRECUENCIA % 

a) Muy 
buena 

 6 54,55 

b) Buena 5 45,45 

c) Mala 0 0,00 
d) Muy mala 0 0,00 

TOTAL 11 100,00 
 

 

6.- ¿Qué le pareció la experiencia de estudiar en una aplicación 
educativa?  

 

 
 

  

 
 

Muy buena 
 

Buena 
 

Mala 
 

Muy mala
 
 
 
 
 
 
 

 

Para los estudiantes encuestados a los que se les hizo la incursión con la aplicación móvil 

el utilizarla resultó una experiencia muy buena en su mayoría, un poco más de la mitad y 

buena en un porcentaje menor a ella.

45% 

55% 

0% 0% 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

D.I. No. 69-04 de 14 de Abril de 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA: 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 

PROCESO DE TITULACIÓN 
 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en 
Bachillerato General 

Unificado de la Provincia de El Oro 
 

OBJETIVO: Realizar una encuesta a los estudiantes, mediante un banco de preguntas que 

permita medir el grado de incidencia tiene una app educativa en el desarrollo del 

razonamiento numérico. 
 

7.- ¿Cuál ha sido su nivel de motivación en el uso de la aplicación SIGMA en el estudio 

 
LITER
AL 

ETIQUETA FRECUENC
IA 

% 

a) Mucha motivación 10 90,91 

b) Mediana motivación 1 9,09 

c) Poca motivación 0 0,00 
d) Motivación nula 0 0,00 

TOTAL 11 100,00 
 

 

¿Cuál ha sido su nivel de motivación en el uso de la 
aplicación SIGMA en el estudio? 

                     0% 
 

 
 
 
 

 
 

Mucha motivación  

Mediana motivación  

Poca motivación  

Motivación nula

 

 
 
 
 
 
 

Ante la utilización de la aplicación móvil SIGMA, los estudiantes respondieron 

que han experimentado mucha motivación en el uso de la aplicación movil, lo 

que demuestra la aceptación que tuvo la misma

 

 

 

 

 

 

91% 

9% 

0% 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

                        D.I. No. 69-04 de 14 de Abril de 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA: 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 

PROCESO DE TITULACIÓN  

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en Bachillerato 

General Unificado de la Provincia de El Oro 
 

OBJETIVO: Realizar una encuesta a los estudiantes, mediante un banco de preguntas que 

permita medir el grado de incidencia tiene una app educativa en el desarrollo del razonamiento 

numérico. 
 

8.- ¿Cuáles considera usted que son los beneficios del razonamiento numérico? 

 
LITER
AL 

ETIQUETA FRECUENCI
A 

% 

a) El aumento del conocimiento matemático y 
lingüístico 

8 
 

38,10 

b) El incremento de la motivación 5 23,81 

c) La disminución de la ansiedad 0 0,00 

d) El vencimiento de errores frecuentes 

cotidianos 

4 19,05 
e) El aumento de la creatividad 4 19,05 

TOTAL 21 100,00 
 

 

¿Cuáles considera usted que son los beneficios del 
razonamiento numérico?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento del conocimiento 

matemático y lingüístico 

El incremento de la 

motivación 

La disminución de la 

ansiedad 

El vencimiento de 

errores frecuentes 

cotidianos 

El aumento de la 
creatividad

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta los beneficios del razonamiento numérico son varios 

y no hay una tendencia marcada en la respuesta de los estudiantes dados, siendo relevante el 

porcentaje obtenido por la respuesta del aumento del conocimiento matemático y lingüístico y el 

incremento de la motivación. 

38% 

24% 

19% 

19% 
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PROCESO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en Bachillerato 
General 

Unificado de la Provincia de El Oro 
 

OBJETIVO: Realizar una encuesta a los estudiantes, mediante un banco de preguntas que 

permita medir el grado de incidencia tiene una app educativa en el desarrollo del razonamiento 

numérico. 
 
 

9.- ¿Considera que la utilización de una app educativa para el desarrollo de razonamiento 
numérico es? 

 
LITER
AL 

ETIQUETA FRECUENC
IA 

% 

a) Muy beneficioso 9 81,82 

b) Beneficioso 2 18,18 

c) Poco beneficioso 0 0,00 
d) No beneficia 0 0,00 

TOTAL 11 100,00 
 
 

Consideración de la app educativa para el 
desarrollo de razonamiento numérico 

                     

  
 
 
 
 
 

82% 

 

 

 
Muy beneficioso 
 

Beneficioso 
 

Poco beneficioso 
 

No beneficia
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes consideran muy beneficioso, en su gran mayoría 82% la utilización de las 

app educativas en el desarrollo del razonamiento numérico.
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PROCESO DE TITULACIÓN RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

TEMA: App Educativa para el desarrollo del razonamiento numérico en Bachillerato 

General 

Unificado de la Provincia de El Oro 
 

OBJETIVO: Realizar una encuesta a los estudiantes, mediante un banco de preguntas que 

permita medir el grado de incidencia tiene una app educativa en el desarrollo del razonamiento 

numérico. 
 

10.- ¿Cómo califica usted la aplicación de razonamiento numérico SIGMA? 

 
LITER
AL 

ETIQUETA FRECUENC
IA 

% 

a) Muy buena 9 81,82 

b) Buena 2 18,18 

c) Mala 0 0,00 
d) Muy mala 0 0,00 

TOTAL 11 100,00 
 

 
 

Apreciación de la aplicación de razonamiento numérico SIGMA 

 
  

 
 
 
 

82% 

 

 

 
Muy buena 
 

Buena 
 

Mala 
 

Muy mala
 
 
 
 
 

 
La gran mayoría de los estudiantes pueden decir que la apreciación que tuvieron luego de utilizar 

la aplicación SIGMA es muy buena para el 82 % y el 18% ha sido buena, lo que refleja la acogida 

que tuvo la mismo.

0% 0% 

18% 



 

 
 

Anexo # 8: Fotos de la investigación 

 

Aplicando la evaluación Pre-Test. Tercero Com. y Ventas. (Grupo de control) 

 

 

Aplicando la evaluación Pre-Test. Tercero Com. y Ventas. (Grupo de control) 



 

 
 

 

Aplicando la evaluación Pre-Test. Tercero Com. Turística. (Grupo experimental) 

 

 

Aplicando la evaluación Pre-Test. Tercero Com. Turística. (Grupo experimental) 



 

 
 

 

Aplicando la evaluación Post-Test. Tercero Com. y Ventas. (Grupo de control) 

 

 

Aplicando la evaluación Post-Test. Tercero Com. Turística (Grupo experimental) 



 

 
 

 

Aplicando la encuesta. Tercero Com. y Ventas. (Grupo experimental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


