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TEMA: Influencia de la aplicación Grapher free, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de funciones, en el segundo año de bachillerato general unificado, en la Unidad Educativa 

"Rincón del Saber" (UERS), ubicada en la parroquia Chillogallo del distrito 

metropolitano de Quito, en el año lectivo 2017 - 2018. 

 

Autor: Cadena Cruz Eduardo Luis 

Tutor: MSc. Paco Humberto Bastidas Romo 

 

RESUMEN 

 

 

El presente proyecto realizado atendiendo a la necesidad de mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Matemática se desarrolló en la Unidad Educativa 

Rincón del Saber U.E.RS., teniendo como objetivo determinar la influencia de la 

aplicación móvil “Grapher Free” en el proceso de enseñanza – aprendizaje de funciones 

en los estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado, para desarrollarlo se 

elaboró un documento base correspondiente a funciones. El documento se aplicó a 2 

grupos uno experimental y control respectivamente siendo de gran utilidad para los 

estudiantes de segundo de bachillerato. El tipo de investigación es cuasi-experimental, 

cuya modalidad es la de un proyecto socioeducativo de nivel de profundidad exploratoria, 

descriptiva y correlacional, al finalizar la investigación se concluyó que la aplicación 

Grapher Free si influye en el proceso enseñanza – aprendizaje de funciones en los 

estudiantes de segundo de bachillerato general unificado. 
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ABSTRACT 

 

 

This study was conducted as a response to the need to improve the quality of the process 

of teaching Mathematics. It took place at Rincón del Saber School with the goal of 

determining the influence of the mobile application Grapher Free within the process of 

teaching functions to students coursing the second year of General Unified Baccalaureate. 

In order to implement it, a base document on functions was developed and applied on two 

groups of students: an experimental group and a control group, showing the usefulness of 

the application with this population. The study was quasi-experimental, it was developed 

under a socio-educational project modality, and it reached an exploratory, descriptive and 

correlational level of depth. Upon finishing the study, it was concluded that the 

application Grapher Free does influence the process of teaching functions to students 

coursing the second year of General unified Baccalaureate.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Si tomamos en cuenta que en la actualidad el estudio y comprensión de funciones es de gran 

importancia, este proyecto será de utilidad para la comunidad educativa ya que se desea 

innovar al trabajar con una aplicación móvil la cual ayudará a los estudiantes a mejorar su 

habilidad de razonar. 

 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Rincón del Saber (UERS), 

ubicada en la parroquia de Chillogallo en las Av. Julián Estrella S29-33 y Marcos Escorza 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La investigación tiene por finalidad verificar la influencia de la aplicación móvil “Grapher 

Free” en el estudio de Funciones en los estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado en el año lectivo 2017 – 2018. 

 

Para esta investigación se elaboró un documento base referente a funciones el cuál servirá 

de apoyo para los estudiantes de segundo de bachillerato General Unificado, tanco al grupo 

control como para el grupo experimental. 

 

El proyecto de investigación está conformado por cinco capítulos que se detallan a 

continuación: 

 

En el capítulo I se detalla el planteamiento del problema, la contextualización histórico 

social, análisis crítico, prognosis, la formulación del problema, las preguntas directrices, las 

hipótesis de investigación, los objetivos y la justificación 

 

En el capítulo II se describe el marco teórico, los antecedentes del problema, la 

fundamentación teórica, los modelos pedagógicos, las teorías de aprendizaje, los métodos, 

estrategia, técnicas didácticas, aplicación móvil, la definición de términos básicos, la 

fundamentación legal y la caracterización de variables. 

 

En el capítulo III se describe el diseño de investigación, los enfoques, niveles de 

investigación, tipos de investigación, la población, operacionalización de variables, las 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad mediante el alfa 

de Cronbach. 

 

En el capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de resultados, se determina la media 

aritmética y la desviación típica, de las evaluaciones diagnóstica, formativas y sumativa. 

Luego se determinó el promedio de las medias aritméticas y de las deviaciones típicas, 

finalmente se realiza el cálculo con la prueba paramétrica Z y la toma de decisión estadística. 

 

En el capítulo V se realizan las conclusiones y recomendaciones con los datos obtenidos en 

el capítulo IV. 

 

Finalmente, se incluyen los respectivos anexos, Certificados de la Institución, Certificados 

de los expertos, fotografías y documento base.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Contextualización histórico - social 

 

Necesidades de la educación contemporánea. 
 

Según la (UNESCO, Conferencia Internacional de las TICS, 2015) en la Conferencia 

Internacional sobre TICS y Educación, “Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) han transformado muchos aspectos de nuestras vidas y ofrecido 

oportunidades y desafíos sin precedentes para la educación. 

 

Las instituciones educativas, a todos los niveles, deben proporcionar a todos los ciudadanos 

los conocimientos, habilidades y competencias, así como las oportunidades de aprendizaje 

permanente requeridas para vivir y trabajar en un entorno cada vez más rico en tecnología.  

 

Los sistemas educativos también deberían garantizar que puedan explotar los beneficios 

potenciales de las TIC para ampliar el acceso y mejorar la calidad y la pertinencia del 

aprendizaje a lo largo de la vida.” 

 

 En este sentido, la gestión de la educación, así como el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

deberían reformarse para satisfacer las necesidades de la realización individual y el 

desarrollo sostenible de las economías del conocimiento. 

 

La reciente aceleración del cambio tecnológico, incluidos los desarrollos de Internet, las 

tecnologías móviles, la computación en la nube y el aumento de los recursos educativos 

abiertos, por citar algunos ejemplos, dan como resultado un renovado interés en su potencial 

para resolver los problemas y la forma existentes de la educación futura. Esto se realiza en 
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conjunción con la consulta mundial sobre la conformación de la agenda educativa para 

después de 2015, que ha sido coordinada por la UNESCO. 

 

Según la (UNESCO, Antecedentes Nacionales e Internacionales de las TICS, 2012)“Con 

respecto a América del Norte, la educación a distancia se encuentra firmemente enraizada 

en los sistemas educativos tanto en Canadá como en los Estados Unidos.  

 

El apoyo de las TIC ha evolucionado en todos los niveles de educación y ha alcanzado grupos 

poblacionales alejados, con oportunidades iguales para todos en todos los campos: 

capacitación, formación profesional, entrenamiento militar, Educación Superior y continua, 

entre otros.  

 

Las modalidades que se utilizan con más frecuencia son las de capacitación a través de la 

web, comunicación por medio de la computadora, video teleconferencia, transmisión 

satelital, cursos por televisión y video, entornos virtuales de aprendizaje, entre otros. 

 

Necesidades para la formación docente 

 

Según la (UNESCO, Antecedentes Nacionales e Internacionales de las TICS, 2012)“Es 

evidente que los entornos de aprendizaje virtuales, mediados por las TIC, constituyen una 

forma totalmente nueva de Tecnología Educativa y ofrecen una compleja serie de 

oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo, definiendo el 

entorno virtual de aprendizaje como un programa informático interactivo de carácter 

pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que esté asociada 

a las Nuevas Tecnologías”. 

 

Por lo tanto, los futuros docentes y los docentes en ejercicio deben formarse y experimentar 

dentro de entornos educativos el uso innovador de la tecnología 

 

Según la (OEI, 2014) “Hay consenso en que la incorporación de las TIC en los procesos de 

formación de los docentes resulta indispensable para acometer los desafíos de la sociedad 

del conocimiento”.  
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La incorporación de las TIC en el aula debe abordarse desde dos dimensiones, por una parte, 

desde el personal que trabaja en las aulas y que no ha sido formado con TIC y por otra, para 

el que está en proceso de formación en las universidades y que requiere ser preparado para 

incorporar tales herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Según la (UNESCO, Aprendizaje móvil para docentes, 2012)“las tecnologías móviles están 

ayudando a los educadores, en su trabajo con los estudiantes o en el mejoramiento de sus 

propios conocimientos pedagógicos y de contenido”. 

 

Según la (UNESCO, Aprendizaje móvil para docentes, 2012)“los teléfonos móviles pueden 

mejorar el desarrollo profesional de los docentes, al fortalecer la mentoría y la observación 

para educadores antes de que comiencen a ejercer y durante su trabajo en el aula, y al permitir 

que los maestros y profesores participen en comunidades profesionales virtuales.” 

 

Según la (UNESCO, Aprendizaje móvil para docentes, 2012)“Los teléfonos móviles, 

especialmente los teléfonos inteligentes con pantalla grande pueden ayudar también en tareas 

más complejas.  

 

Como se ha detallado en los estudios regionales, estos aparatos constituyen una herramienta 

económica para respaldar el desarrollo profesional y la capacitación durante la inducción de 

los docentes, principalmente al facilitar la mentoría y la participación entre los profesionales. 

 

Necesidades para la enseñanza de Matemática 

 

Según (Perez, 2011)“Las TIC pueden llegar a jugar un papel muy importante en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, pero si se utilizan correctamente. Es más, si 

su uso no es el adecuado, pueden llegar a trazar un camino tortuoso pasando de ser una 

potente herramienta a una barrera que impida el proceso”. 

 

Según (OEI, 2014)“afirma que generar una mejor comprensión y significado matemático en 

los estudiantes tiene una componente afectiva que debe ser comprendida para determinar la 

forma o las experiencias en las que las tecnologías se pueden utilizar para un mejor 

aprendizaje matemático”. 
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Cabe destacar que con los avances de la tecnología la implementación de softwares y 

aplicaciones matemáticas ha sido de gran importancia en la actualidad ya que mejoran el 

aprendizaje y relacionan los contenidos. 

 

Análisis Documental 

 

El análisis documental muestra que en la Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS” no se 

utiliza las aplicaciones móviles para la enseñanza de funciones y no se evidencia en las 

planificaciones macro y micro curriculares que se utilizan en el año lectivo 2017 – 2018 

referentes a la asignatura de Matemática y tampoco se encuentra en el programa anual del 

área. 

 

Análisis del rendimiento 

 

Según el ( Ministerio de Educación, 2016) en el Instructivo para la aplicación de la 

evaluación estudiantil se establece la siguiente escala para la calificación de los aprendizajes. 

 

Tabla N° 1: Escala de Calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

 

Fuente: (Ministerio de Educación 2016)  

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

En la evaluación diagnóstica realizada en los estudiantes de segundo año de bachillerato 

general unificado año lectivo 2017 – 2018 en la asignatura de matemática en el colegio 

Unidad Educativa Rincón del Saber (UERS) se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla N° 2: Evaluación diagnóstica (2 BGU “A”) en Matemática año lectivo 2017 – 2018. 

 

Escala cualitativa de calificaciones Escala 

cuantitativa 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10,00 1 5 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8,99 5 25 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

4,01 – 6,99 13 65 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 1 5 

Total  20 100 

Promedio 5,60 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

En la tabla se observa que el 5% domina los aprendizajes, el 25% alcanza los aprendizajes, 

el 65% está próximo a alcanzar los aprendizajes y el 5% no alcanza los aprendizajes 

requeridos. La media aritmética del grupo experimental es de 5,60. 

Tabla N° 3: Evaluación diagnóstica (2 BGU “B”) en Matemática año lectivo 2017 – 2018. 

 

Escala cualitativa de calificaciones Escala cuantitativa Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10,00 1 4,76 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8,99 20 95,24 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

4,01 – 6,99 0 0 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 0 0 

Total  21 100 

Promedio 7,19 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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En la tabla se observa que el 1% domina los aprendizajes, el 95,24% alcanza los 

aprendizajes, el 0% está próximo a alcanzar los aprendizajes y el 0% no alcanza los 

aprendizajes requeridos. La media aritmética del grupo control es de 7,19. 

¿Cuál es el problema o debilidad? 

 

Según las organizaciones Mundiales (UNESCO, OEI) recomiendan el uso de TICS y de 

teléfonos móviles los cuales mejoran el aprendizaje. Dentro de las necesidades en 

Matemática según Real Pérez, M. las TICS pueden llegar a jugar un papel muy importante 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, sin embargo en la Unidad 

Educativa Rincón del Saber “UERS”, se evidencia que en las planificaciones macro, micro 

curriculares y en el plan anual, durante el año lectivo 2017 – 2018 en el segundo año de 

BGU, no se usa aplicaciones móviles en la enseñanza de funciones, lo que podría ser la causa 

del bajo rendimiento académico de los estudiantes, el mismo que se ve reflejado en la 

evaluación de diagnóstico. 

1.1.2 Análisis Crítico 

 

La Unidad Educativa Rincón del Saber abre sus puertas el 4 de octubre de 1997 por iniciativa 

de la señora Inés Cruz Velásquez, Directora Fundadora, está ubicado en la Av. Julián Estrella 

S29-33 y Marcos Escorza. El colegio en la actualidad ofrece los niveles de Maternal 

recibiendo a los niños de 1 a 3 años en el Centro Infantil Pequeño Rincón del Saber “PERS”, 

Educación Inicial con niños de 3 a 5 años, Educación Básica de 1ero a 10mo año y el 

Bachillerato de 1ero a 3er año de Bachillerato.  

Ilustración N° 1: Croquis del Colegio Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS” 

 

Fuente: Google Maps, 2018 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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El problema se produce en la Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS”, el cual es un 

plantel mixto, ubicada en la ciudad de Quito, ya que al no usar TICS y aplicaciones móviles 

afectan el rendimiento de los estudiantes lo cual verificamos con la evaluación diagnóstica. 

Sin embargo, si esta problemática sigue, los estudiantes tendrán dificultades en los cursos 

superiores y en la universidad ya que no tendrán bases y no existirá una adaptación con la 

evolución de la sociedad. 

 

Cabe destacar que el problema también afecta al docente, a la institución, a la familia y al 

nivel Educativo Nacional. 

El problema estudia dos variables: 

 Variable independiente: el uso de la aplicación móvil 

 Variable dependiente: rendimiento académico 

1.1.3. Prognosis 

 

Si se continúa con misma metodología se presentarán bajos rendimientos, deserción 

estudiantil y no se lograrán los criterios establecidos en el ámbito educativo además de tener 

bachilleres con falencias en una de las materias primordiales como lo es la Matemática. 

Cabe destacar que si este problema sigue las futuras generaciones tendrán una desmotivación 

por la matemática además de presentar falencias al ingresar a las distintas universidades y 

con ello también inconvenientes familiares. 

Ante este problema una solución podría ser la implementación de la aplicación móvil 

Grapher Free en el estudio de funciones en los estudiantes de segundo año de bachillerato 

general unificado en la Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS” logrando así un mejor 

aprendizaje y aprovechamiento de los mismos; siendo los principales beneficiados los 

estudiantes, los maestros y los padres de familia, al saber que sus estudiantes e hijos 

respectivamente supieron aprovechar los conocimiento impartidos y la implementación de 

una aplicación matemática en el entorno educativo. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el acápite anterior se demostró que los estudiantes de segundo año de bachillerato general 

unificado poseen un bajo rendimiento. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de investigar:  
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¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil Grapher Free en el proceso de enseñanza –

aprendizaje de funciones en el segundo año de bachillerato general unificado, en la Unidad 

Educativa Rincón del Saber “UERS”, ubicada en la parroquia de Chillogallo del distrito 

Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2017 – 2018? 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil “Grapher Free” en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de funciones en los estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado, 

en la Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS”, ubicado en la ciudad de Quito, durante 

el año lectivo 2017-2018? 

 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil “Grapher Free” en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de algebra de funciones en los estudiantes de segundo año de bachillerato 

general unificado, en la Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS”, ubicado en la ciudad 

de Quito, durante el año lectivo 2017-2018? 

 

1.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hi: El uso de la aplicación “Grapher free” influye en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Funciones en el segundo año de Bachillerato General Unificado B.G.U. en la Unidad 

Educativa Rincón del Saber “UERS” ubicado en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 

2017-2018. 

 

Ho: El uso de la aplicación “Grapher free” no influye en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Funciones en el segundo año de Bachillerato General Unificado B.G.U. en la Unidad 

Educativa Rincón del Saber “UERS” ubicado en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 

2017-2018. 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la aplicación móvil “Grapher Free” en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de funciones en los estudiantes de segundo año de bachillerato general 
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unificado, en la Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS”, ubicado en la ciudad de Quito, 

durante el año lectivo 2017-2018. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar el documento base e instrumentos de evaluación del tema funciones para 

los/as estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado. 

 

 Validar el documento base e instrumento de validación por medio de expertos, para 

obtener mejores resultados en la aplicación. 

 

 Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación según los parámetros de 

Richard Kuderson. 

 

 Utilizar la aplicación móvil Grapher free para el desarrollo de las clases de Matemática 

en el segundo año de bachillerato general unificado. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos de la utilización de la aplicación móvil Grapher free en 

el rendimiento académico de los/as estudiantes de segundo año de bachillerato general 

unificado. 

 

 Organizar los datos obtenidos y calcular medias aritméticas, desviación típica, entre 

otras. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo de mi investigación es el interés por determinar la influencia de la aplicación móvil 

Grapher free en los/as estudiantes de la Unidad Educativa Rincón del Saber (UERS) en el 

estudio de funciones. 

En las evaluaciones aplicadas a las estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Rincón del Saber (UERS) se logró determinar que existe un problema en el estudio 

de funciones ya que los estudiantes poseen un bajo rendimiento. 

Cabe destacar que al realizar esta investigación se desea que los estudiantes de segundo de 
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bachillerato de la Unidad Educativa Rincón del Saber mejoren su aprovechamiento además 

del uso una aplicación móvil novedosa la cuál es Grapher Free en el estudio de funciones. 

El impacto social que se anhela es la implementación de aplicaciones móviles en el proceso 

enseñanza – aprendizaje y la necesidad de solucionarlo antes de que se agrave. 

Es de vital importancia emplear esta aplicación móvil ya que los estudiantes están 

familiarizados con las tecnologías y esto permite que mejoren su rendimiento académico 

además de utilizar mecanismos novedosos que mejoren el proceso enseñanza – aprendizaje 

siendo los beneficiarios directos los estudiantes y la Unidad Educativa Rincón del Saber. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. 1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Antecedente N° 1 

 

Título de la investigación: “Logros de aprendizaje en funciones lineales y cuadráticas 

mediante secuencia didáctica con el apoyo del Geogebra”. 

 

Autor y año de ejecución: Dr. Quím. Ind. Richar Lutter Calderón Zambrano, Cuenca 2017 

 

Metodología Aplicada: Cuali – Cuantitativo 

 

Conclusiones: El autor concluye que: 

 

 La aplicación de la secuencia didáctica con el apoyo de GeoGebra mejoró los logros 

de aprendizajes de funciones lineales y cuadráticas ya que se contó con un grupo de 

actividades previamente elaboradas, que optimizó los tiempos en el desarrollo de 

destrezas, creo un ambiente agradable de aprendizaje, mejoró la comunicación entre 

el docente y los estudiantes y fortaleció el razonamiento matemático y crítico.  

 

 La utilización de las secuencias didácticas con el apoyo de GeoGebra obedeció al 

enfoque pedagógico constructivista propuesto por el Ministerio de Educación del 

Ecuador.  

 

 Se observó que los estudiantes exploraron los conocimientos previos, construyeron 

el nuevo conocimiento y aplicaron lo que aprendieron en equipos colaborativos con 

la asesoría permanente del docente de matemáticas, quien cumplió el rol de guía del 

aprendizaje. 
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2.1.2. Antecedente N° 2 

 

Título de la investigación: “Los recursos informáticos en la enseñanza de las matemáticas 

en el primero de bachillerato del Colegio Técnico “César Andrade y Cordero”. 

 

Autor y año de ejecución: María Cecilia Durán Contreras, Cuenca 2014 

 

Metodología Aplicada: Cuali – Cuantitativo 

 

Conclusiones: La autora concluye que: 

 

 Con la implementación de los recursos informáticos en el estudio de la Función 

lineal, se logró motivar y conseguir una predisposición significativa de los 

estudiantes para el aprendizaje de este tema y de la Matemática en general, aspectos 

que se reflejaron en los resultados de las evaluaciones.  

 

 En este proyecto se presenta un modelo de aprendizaje que contiene elementos 

conductistas como la enseñanza programada y también características 

constructivistas no clásicas, de perspectiva más amplia, no solo centrada en el 

aprendizaje sino complementado con el proceso de enseñanza en el que el uso de 

recursos informáticos juega un papel determinante.  

 

 La utilización de los recursos informáticos para la enseñanza – aprendizaje de la 

Función lineal, permitieron a los estudiantes reforzar lo aprendido por iniciativa 

propia, a través de la selección y aplicación de otras opciones, y no limitándose 

solamente, a los programas utilizados en clases.  

 

 El disponer de gráficos interactivos, que permiten la modificación de los parámetros 

y las variables, se puede transmitir de manera más directa y tangible los conceptos y 

relaciones asociadas al tema de estudio.  

 Se reflejó en el alumnado una actitud de responsabilidad crítica y autocrítica ante los 

resultados de las evaluaciones, mejorando aquellas dificultades que se le van 

presentando en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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 El uso de los recursos informáticos proporciona a los estudiantes confianza, 

autonomía al enfrentarse a nuevas situaciones, aplicando lo aprendido en situaciones 

de contexto real. 

 

2.1.3. Antecedente N° 3 

 

Título de la investigación: “Aplicación e impacto de las TICS en la enseñanza de las 

Matemáticas: una revisión sistemática” 

 

Autor y año de ejecución: Lic. Freddy Patricio Guachún Lucero, Cuenca 2016 

 

Metodología Aplicada: Cuali – Cuantitativo 

 

Conclusiones: El autor concluye que: 

 

 La mayoría de las tesis de maestría que se realizan en el Ecuador son solo propuestas 

metodológicas o guías didácticas para solucionar un problema encontrado, mas no se 

desarrollan mediante una intervención para investigar su impacto, sus aportaciones 

y limitaciones.  

 El software más utilizado en las clases de matemáticas en los estudios analizados es 

el Software Geogebra.  

 os temas más abordados por los investigadores en sus estudios son: Funciones y 

Ecuaciones lineales, los mismos que se trabajaron son el software Geogebra.  

 En la mayoría de los estudios después de utilizar las tics en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes se descubrió que el ámbito actitudinal es donde mayor aporte 

presenta y el ámbito académico es donde menos aporta. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Paradigma 

 

“Paradigma Educativo” (Significados.com, s.f.). Afirma que “Un paradigma educativo es un 

modelo utilizado en la educación. El paradigma utilizado por un maestro tiene un gran 
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impacto en la forma en que el estudiante se va a enfrentar al conocimiento y reaccionar ante 

este, aprendiéndolo o rechazándolo dependiendo de la forma en que es abordado”. 

 

Un ejemplo de esto lo constituye en modo de aprender de las nuevas generaciones, que se 

diferencia del de las generaciones anteriores. Por eso, un paradigma educativo conservador 

no tendrá mucho efecto a nivel social. En cambio, los paradigmas innovadores pueden dar 

lugar a un aprendizaje dinámico, que estimule al estudiante, produciendo un cambio real en 

este. 

 

Según (Rasco, s.f.)"El paradigma es una representación de la realidad que supone un 

alejamiento o distanciamiento de esta.  

Es representación conceptual, simbólica y por tanto indirecta, que al ser necesariamente 

esquemática se convierte en una representación parcial y selectiva de aspectos de esa 

realidad focalizando la atención en lo que se considera importante y despreciando aquello 

que no lo es y aquello que no aprecia como pertinente a la realidad que considera”. 

 

Tipos de Paradigmas 

 

Según (Luna, 2011)“En el sector educativo, la formulación de nuevos paradigmas supone 

una evolución para lograr el mejoramiento del conocimiento disponible, considerándose 

como nuevos instrumentos para resolver incógnitas”. Dentro de la educación se reconocen 

varios tipos de paradigmas, de los cuales destacan: Conductista, constructivista, cognitivo y 

el histórico-social 

 

Paradigma Conductista 

 

Según (Perez M. , 2017) “Este modelo estima que el aprendizaje debe estar enfocado en 

datos observables y medibles, donde el profesor se percibe como “una persona dotada de 

competencias aprendidas, que transmite conforme a una planificación realizada en función 

de objetivos específicos”. 

 

Según (Perez M. , 2017) “El profesor debe proporcionar a través de principios, 

procedimientos y programas conductuales las herramientas a los estudiantes para alcanzar 

los objetivos de aprendizaje propuestos”. 

https://www.lifeder.com/teorias-del-aprendizaje/
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El estudiante o alumno, dentro de este paradigma actúa como el receptor de las instrucciones 

programadas por el profesor, incluso antes de conocerlo, por lo que está condicionado a ser 

un actor pasivo dentro de un mundo activo. Se reconoce que el desempeño y aprendizaje 

escolar del estudiante puede ser influido o modificado desde el exterior del sistema 

educativo. 

 

Paradigma Constructivista 

 

Según (Colque, 2005)“El Constructivismo es la idea que mantiene que el individuo‚ tanto 

en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre 

esos dos factores”.  

 

Según (Luna, 2011) “El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la 

creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad”. 

 

Paradigma Cognitivo 

 

Según (Rodriguez, 2008) “El cognitismo descubre en el proceso de conocimiento una 

participación del hombre que elabora y modifica los datos sensoriales y posibilita anticipar 

la realidad, transformada y no solo adaptarse a ella” 

 

Según (Rodriguez, 2008) “La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda cada uno de los 

elementos, factores y condiciones que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención 

del contenido que se ofrece a los estudiantes, de modo que adquiera significado para ellos”. 

 

El paradigma cognoscitivo es una teoría del conocimiento orientada a la comprensión de las 

cosas basándose en la percepción de los objetos y de las relaciones e interacciones entre 

ellos.  
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La teoría establece que la apreciación de la realidad es adecuada cuando se pueden establecer 

relaciones entre las entidades. Estudia los mecanismos básicos y profundos por lo que se 

elabora el conocimiento va desde la precepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la 

formación de conceptos y razonamiento lógico. 

 

Paradigma Histórico Social 

 

El paradigma histórico-social, también llama do paradigma sociocultural o histórico- 

cultural, fue desarrollado por L.S. Vygotsky a partir de la década de 1920.  Aun cuando 

Vygotsky desarrolla estas ideas hace varios años, es sólo hasta hace unas cuantas décadas 

cuando realmente se dan a conocer. Actualmente se encuentra en pleno desarrollo. 

 

“El individuo, aunque importante no es la única variable en el aprendizaje. Su historia 

personal, su clase social y consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, 

las herramientas que tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje, 

sino que son parte integral de él” 

 

Según (Rodriguez, 2008) “La relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una 

relación bipolar como en otros paradigmas, para él se convierte en un triángulo abierto en el 

que los tres vértices se representan por sujeto, objeto de conocimiento y 

los artefactos o instrumentos socioculturales”.  

 

Y se encuentra abierto a la influencia de su contexto cultural. De esta manera la influencia 

del contexto cultural pasa a desempeñar un papel esencial y determinante en el desarrollo 

del sujeto quien no recibe pasivamente la influencia, sino que la reconstruye activamente. 

 

2.2.2. Modelo Pedagógico 

 

Según (Mariana, 2008) “Un modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica de los 

procesos formativos en una institución de educación superior.  

 

Comprende los procesos relativos a las cuestiones pedagógicas de cómo se aprende, cómo 

se enseña, las metodologías más adecuadas para la asimilación significativa de los 
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conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones epistemológicas en torno a la 

pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la evaluación de los aprendizajes”. 

 

Tipos de Modelos pedagógicos 

 

Modelo Tradicional 

 

Según (Zubiría, 2002) “los modelos tradicionales conciben a la escuela como transmisioncita 

y al estudiante como un ser pasivo al que se debe ir llenando de contenidos y de aquellas 

normas sociales que le permitan ser aceptado en la comunidad”. 

 

Según (Hurtado, 2008) “el contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de 

conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas, que se transmiten 

a los alumnos como verdades acabadas; generalmente, estos contenidos están disociados de 

la experiencia de los alumnos y de las realidades sociales”. 

 

Según (Zubiría, 2002) bajo el propósito de enseñar conocimientos y normas, el maestro 

cumple la función de transmisor. El maestro dicta la lección a un estudiante que recibirá las 

informaciones y las normas transmitidas. El aprendizaje es entonces un acto de autoridad. 

 

Modelo Conductista 

 

Según (Flores, 2014) “el método es básicamente el de la fijación y control de los objetivos 

"instruccionales" formulados con precisión y reforzados minuciosamente. De acuerdo con 

los fundamentos teóricos del conductismo, el aprendizaje es originado en una triple relación 

de contingencia entre un estímulo antecedente, la conducta y un estímulo consecuente”. 

 

Según (Hurtado, 2008)“El modelo conductista impactó los procesos de diseño curricular 

proponiendo situaciones de aprendizaje en las cuales la identificación de la conducta 

aprender, debe hacerse en términos muy específicos y medibles. De manera similar, las 

etapas para llegar al dominio de destrezas y aprendizajes deben ser subdivididas en tareas 

pequeñas y los reforzamientos deben ser contingentes al logro de cada conducta”. 

 



 
 

20 
 

Según (Hurtado, 2008) “La función del maestro apunta en este contexto, a la de un diseñador 

de situaciones de aprendizaje en las cuales -tanto los estímulos como los reforzadores, se 

programan para lograr las conductas deseadas. Por esta razón enseña para el logro de 

objetivos de aprendizaje que ha establecido previamente con claridad, y los diseña de tal 

modo que cualquier aprendizaje pueda medirse a través de la evaluación del nivel de logro”. 

 

Modelo Romántico 

 

Este modelo se fundamenta en las ideas filosóficas y pedagógicas de Rousseau (1998) 

presentadas en su obra Émile ou de l'éducation y se identifica en la praxis con las propuestas 

de pedagogía no directiva implementadas por Neill en la escuela de Summerhill.  

 

Según (Hurtado, 2008) “En este modelo, el desarrollo natural del niño se convierte en la 

meta y a la vez en el método de la educación. Plantea que lo más importante para el desarrollo 

del niño es el interior, y esta interioridad se convierte en su eje central, en la meta y a la vez 

en el método de la educación”. 

 

Según (Flores, 2014) “Este modelo busca desarrollar la máxima autenticidad y libertad 

individual del estudiante en procura de su desarrollo natural, espontáneo y libre. Los 

contenidos no están elaborados previamente, sino que se desarrollan en la medida en que el 

alumno los solicite. 

 

Modelo Cognitivo 

 

Según (Hurtado, 2008) “El modelo cognitivo considera el aprendizaje como modificaciones 

sucesivas de las estructuras cognitivas que son causa de la conducta del hombre. Un campo 

interesante e innovador del anterior concepto es el énfasis que se le ha concedido al análisis 

de los procesos del desarrollo cognitivo. 

 

Según (Hurtado, 2008)“La reconceptualización del aprendizaje ha establecido algunas 

definiciones de considerable validez para la investigación; por ejemplo, el énfasis se 

desplaza del estudio de los estadios de desarrollo, como momentos estables de conocimiento, 

al estudio de los procesos que le dan lugar y son causa a su vez de su futura modificación”. 
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Según (Flores, 2014), en el modelo cognitivo el rol del docente está centrado en atender y 

seguir el nivel de desarrollo de las estructuras y el proceso cognitivo de sus alumnos.  

 

Debe orientar a los estudiantes hacia el desarrollo de aprendizajes por recepción 

significativa, y hacia la participación en actividades exploratorias que puedan ser usadas 

posteriormente en formas de pensar independiente, de modo que lo que se evalúa no es el 

resultado del proceso de aprendizaje en términos de comportamientos logrados y 

demostrados, sino los indicadores cualitativos que permiten inferir acerca de la evolución de 

las estructuras de conocimiento y los procesos mentales que las generan. 

 

Modelo Social 

 

Según  (Hurtado, 2008)“La pedagogía social examina a las instituciones educativas tanto en 

su medio histórico como en su medio social, por ser parte de la hechura social y política que 

caracteriza a la sociedad dominante. En este sentido, propende por un mayor nexo entre 

trabajo productivo y educación, y por el acceso a esta última de todos los individuos, sin 

distingo de clase social”. 

 

(Flores, 2014) señala que este modelo busca el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico-reflexivo que permiten al estudiante participar activamente en procesos de 

transformación de la sociedad. Estimula la crítica del conocimiento, de la ciencia, sus textos 

y sus fuentes de manera permanente. Se fundamenta en el aprendizaje coparticipativo y en 

la reflexión crítica de las propias creencias y juicios. 

 

(Hurtado, 2008) “Afirma que este modelo ha comenzado a proporcionar una teoría radical y 

un análisis de la escuela, y al mismo tiempo añade nuevos avances en la teoría social y 

desarrolla nuevas categorías de investigación y nuevas metodologías. En él el maestro es una 

persona crítico-reflexiva que cumple un rol político en y con su comunidad”. 

 

Modelo Educativo de la institución 

 

La Unidad Educativa Rincón del Saber (UERS), es una Institución particular laica, que inició 

su labor educativa enmarcada al avance tecnológico que nos exige la política de calidad en 

el sistema educativo con propuestas de perfeccionamiento de destrezas con innovaciones 
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pedagógicas en todas las secciones que mantiene actualmente la Institución, aspiraciones 

que son de los estudiantes, padres de familia de la comunidad educativa y en especial de sus 

autoridades y maestros; siempre orientados a lograr una educación integral considerando 

como pilares fundamentales el conocer, el hacer, el vivir juntos; basándose en el cultivo de 

valores, la comprensión y la comunicación.  

 

2.2.3. Teorías de Aprendizaje 

 

Según (Pérez, 2014) “Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de 

un proceso que permite que una persona o un animal aprendan algo. Estas teorías 

pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que 

faciliten el acceso al conocimiento. Es importante tener en cuenta que las teorías del 

aprendizaje son variadas y pueden enmarcarse en distintas corrientes del pensamiento”. 

 

Teoría de Piaget 

 

Esta corriente se fundamenta en el carácter constructivo del conocimiento es decir que dicho 

conocimiento siempre se da en un activo más no pasivo ya que la aplicación de actividades 

en el sujeto siempre debe estar en relación con la realidad.  

 

Según (Universidad de Barcelona, 2008) “Los esquemas de pensamiento se originan en la 

acción es decir a través de experiencias dinámicas, de la interacción continua entre sujetos y 

objetos que fomentaran desarrollar esquemas cognitivos; los aprendizajes son el resultado 

de equilibrarían a través de problemas cognitivos”. 

 

Según (Universidad de Barcelona, 2008) un aprendizaje se da en tres etapas en el sujeto:  

 

a) Asimilación. - En esta etapa el sujeto incorpora la nueva información a sus esquemas 

preexistente, de esta manera le da un sentido a los nuevos acontecimientos a partir de las 

ideas previas que posee.  

b) Acomodación. - Es decir sus conocimientos preexistentes dan un cambio de acuerdo con 

la influencia de la nueva información en el proceso.  
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c) Equilibrio. - En esta etapa es decisiva en el aprendizaje ya que es un balance entre los 

contenidos nuevos y conocimientos previos, de modo que se llega a tener total sentido y se 

ajustan a la estructura mental del individuo. 

Para Piaget la inteligencia cumple un proceso de asimilación desde la experiencia, 

consiguiente, tiene un espacio constante de modificación y por último acomoda dicha 

información.  

 

Finalmente Piaget en cuanto a la inteligencia de acuerdo a las fases concibe como una 

organización progresiva que se desarrolla con la interacción con los demás, los factores 

intrínsecos del sujeto como los factores externos representan un papel fundamental en la 

estructura mental, de esta manera la educación tiene un papel de carácter activo, dinámico 

para el aprendizaje, pues el niño es el propio agente de su conocimiento a partir de la 

experiencia directa con objetos concretos y el contexto, le permitirá comprender los aspectos 

de la realidad, de modo que se va relacionando el conocimiento previo con el nuevo y 

creando las estructuras necesarias para organizar la información que almacena. 

 

Teoría de Bruner 

 

Según (Criollo, 2011) “el aprendizaje significativo es desarrollado por medio del 

descubrimiento” es decir este aprendizaje tiene fundamento a la capacidad que tiene la 

persona por aprender por sí mismo, de esta manera los educandos para responder a este tipo 

de aprendizaje se le propicia una serie de actividades que le motiven a manipular de forma 

activa que le lleven a tener acciones directas que produzca interés por investigar, buscar, 

explorar, analizar o procesar la información y no conformarse con la información que recepta 

es decir este tipo de aprendizaje debe incentivar a la curiosidad para desarrollar estrategias 

útiles para descubrir conocimientos en distintos situaciones los estudiantes aprenden a 

aprender. 

 

Bruner define al aprendizaje como un proceso dinámico de modificación interna, personal, 

de modo que desarrolla nuevas definiciones, destrezas, valores, para cambiar a las anteriores 

de manera continua y permanente, dicho aprendizaje se da por descubrimiento, de modo que 

el estudiante es quien construye mediante los materiales, datos que el maestro emplea en el 

proceso así el alumno es un actor activo de su propio aprendizaje.  
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La motivación y los materiales de apoyo que proporciona el maestro ayudaran a que el 

estudiante elabore sus propias conclusiones, dudas, y le permitan resolver o descubrir; otro 

aspecto importante en este aspecto es la proporción de preguntas por el docente para ayudar 

a sus estudiantes. 

 

Teoría de Vigostky 

 

Según Vigostky “ningún ser humano es autosuficiente en el océano social.” Es decir, siempre 

vamos a depender del “otro generalizado” pues el aprendizaje no depende solamente de la 

estructura mental sino de la interacción humana a través del lenguaje oral que lleva consigo 

la organización de las ideas y facilita el desarrollo de esta, el lenguaje es una herramienta 

principal en el desarrollo del pensamiento, es un medio de expresión de ideas, dudas; el niño 

emplea para la formulación de conceptos, solución de problemas etc.  

 

Consiguientemente Vigostky estudio la zona de desarrollo próximo que es la distancia entre 

el nivel de desarrollo actual, determinado por una habilidad para resolver problemas bajo la 

supervisión de un adulto o un compañero de clases, es decir el sujeto como un ser activo, 

constructor de su propio aprendizaje, no solamente recibe la información del docente o de 

sus compañeros sino que llega a comparar con la información que ya posee, confiere con sus 

experiencias y los esquemas adquiridos anteriormente.  

 

Cada estudiante es capaz de aprender una serie de conocimientos de acuerdo a su nivel de 

desarrollo mental, algunas veces puede construir por sí mismo o en otras ocasiones puede 

necesitar ayuda de un adulto para aprender es lo que denomina zona de desarrollo próximo, 

está determinado por la interacción social, mientras más experiencias tiene el individuo al 

socializar con los demás más rico será sus experiencias, aprendizajes, inconscientemente 

somos responsables del aprendizaje de otras personas. 

 

Teoría de Novak 

 

Según (Criollo, 2011) “Novak desde la perspectiva constructivista concibe un aprendizaje 

significativo como un saber revelador el cual se ha de dar un significado a lo que se ha de 

aprender, partiendo de los conocimientos adquiridos o los esquemas mentales actualizados, 

dicho aprendizaje no solamente se asimila a la estructura cognitiva sino depende de la 
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revisión, modificación y enriquecimiento mediante nuevas conexiones y relaciones entre 

estos de tal modo que le permita al individuo utilizar lo aprendido a nuevas situaciones y 

efectuar nuevos aprendizajes”. 

 

Según (Criollo, 2011) “El aprendizaje significativo de representaciones, conceptos o 

proposiciones puede ocurrir de distintas maneras: subordinado, supra ordenado y 

combinatorio”.  

 

Para Ausubel y Novak la estructura cognitiva está constituida jerárquicamente, así que la 

producción de nuevos significados mediante aprendizaje significativo hace pensar en una 

relación subordinada del material de aprendizaje nuevo con la estructura cognitiva, y esto 

implica la asimilación de conocimientos bajo otros más amplios y generales, inclusores, ya 

existentes en la estructura cognitiva.  

 

El aprendizaje supra ordenando ocurre cuando se aprende una idea más abstracta, más 

general, que incluye varias ideas ya incorporadas en el esquema mental.  

 

Finalmente, en el aprendizaje combinatorio nuevas ideas son potencialmente significativas 

porque pueden relacionarse con contenidos generales adecuados de la estructura cognitiva, 

debido a su semejanza con esos contenidos. 

 

2.2.4. Método Pedagógico 

 

Para Olmedo citado por (Bastidas, 2004) el método pedagógico: “se refiere a un aspecto 

mucho más amplio, como es una concepción filosófica y psicológica de la educación, que 

abarca mucho más que el campo estrictamente didáctico”. (p.16). 

 

2.2.5. Método Didáctico 

 

Según (Bassi, 1945), citado por (Bastidas, 2004) “el método didáctico “es la dirección u 

orientación seguida para ir hacia alguna cosa o lugar para alcanzar algún objetivo o fin, o 

para cumplir con los objetivos del sistema enseñanza – aprendizaje”. 
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“Es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor con el 

propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados, 

esto es de conducir a los alumnos desde el no saber nada hasta el dominio seguro y 

satisfactorio de la asignatura, de modo que se hagan más aptos para la vida en común y se 

capaciten mejor para su futuro trabajo profesional”. (Moral & Pérez, 2009) 

 

Con lo mencionado anteriormente se puede deducir que el método didáctico es el camino 

que se sigue para la consecución de un propósito educativo positivo, a través de recursos y 

siguiendo un procedimiento adecuado. 

 

Procedimiento Didáctico 

 

Para (Bassi, 1945) “Un procedimiento didáctico es la vía adecuada para poder seguir dentro 

de la orientación que es la vía que señala el método. Este es uno de los caminos que conducen 

de forma precisa a la obtención de fines específicos de la enseñanza.” 

 

A decir de (Bastidas, 2004) “El método didáctico y los procedimientos didácticos son 

conceptos distintos, sin embargo, inseparables. Donde hay método, es decir orientación, 

dirección a seguir, hay procedimientos, esto es, camino concreto que se recorrerá dentro de 

la ruta elegida. El procedimiento viene, pues, a formar parte del método didáctico y por lo 

mismo a coexistir con él. 

 

Entonces los procedimientos didácticos van de la mano con el método didáctico, ya que el 

método didáctico es una guía que proporciona un orden, y necesita de procedimientos que 

son las vías para llegar a cumplir los objetivos planteados. 

 

Para (Oviedo, 1983), un procedimiento comprende estrategias y técnicas, que se presentan a 

continuación: 

 

2.2.6. Estrategia 

 

Según (Hernández, 1995), “Una estrategia comprende actividades, las mismas que 

generalmente son acciones llevadas a cabo por el profesor y/o alumno”. Citado por  

(Bastidas, 2004) 
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Según (Zurek 1989), “la estrategia en el plano institucional es el conjunto de acciones 

deliberadas y arreglos organizacionales para coordinar el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje”. Citado por (Bastidas, 2004). 

 

Por lo tanto, las estrategias didácticas son un sistema de planificación que realiza una serie 

de acciones para llegar a cumplir el objetivo propuesto, no se puede decir que se utilizan 

estrategias didácticas cuando no hay meta donde orientar dichas acciones, es importante 

reconocer que la estrategia debe estar fundamentada en el método, la estrategia es flexible y 

puede hacer uso de varias técnicas para conseguir los objetivos que persigue.  

 

Para (Bastidas, 2004) una estrategia es la habilidad para coordinar dirigir el Proceso de 

Enseñanza –Aprendizaje. Generalmente responde al interrogante: ¿Cómo? 

 

Tipos de estrategia 

 

Las estrategias didácticas según Kindsvatter, citado por (Bastidas, 2004)se clasifican en tres 

tipos y las define de la siguiente manera: 

 

 Estrategia Magistral: “se refiere al modelo académico donde el docente dirige, 

controla y desarrolla las actividades del sistema enseñanza aprendizaje”. 

 

 Estrategia Grupal: “Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de 

aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor y de los compañeros”. 

 

 Estrategia Individual: “es un modelo de instrucción individualizado sobre la base de 

un programa estructurado para cada alumno”. 
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 Ilustración N° 2: Clasificación de las estrategias didácticas 

 

 

Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas, (Bastidas, 2004) 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

2.2.7. Técnicas Didácticas 

 

Según (Busot, 1991) citado por (Bastidas, 2004)“la técnica es una forma particular de 

emplear un instrumento y/o recurso en el que se apoya la enseñanza”. 

 

Según (Vargas, L 1989) “técnica didáctica se define como un conjunto de herramientas que 

le sirven al docente para facilitar la enseñanza”. 

 

Se consideran como instrumentos que guían a la activa participación de profesores y 

alumnos. 

 

Las técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante 

relación con las características personales y habilidades profesionales del docente, sin dejar 
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lado otros elementos como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo. 

 

Tipos de Técnicas 

 

Para (Oviedo, 1993, p45) las técnicas de enseñanza pueden ser: 

 

a. Técnicas de Estimulación Audiovisual. 

b. Técnicas de Estimulación Verbal. 

c. Técnicas de Estimulación Escrita. 

 

Técnicas Audiovisuales 

 

Según (Bastidas, 2004) Son un conjunto de recursos didácticos con sus respectivos 

procedimientos, estimulan la atención del estudiante a través de la vista o el oído, o ambos 

sentidos a la vez. Ejemplos de técnicas audiovisuales: Fotografía, modelos y maquetas, 

Computados y las TIC. 

 

Para (Bastidas, 2004), “se entiende por técnicas audiovisuales al conjunto de recursos 

didácticos, con sus respectivos procedimientos, que estimulan la atención a través de la vista 

o el oído, o de ambos sentidos a la vez”. 

 

Técnicas Escritas 

 

Las técnicas escritas son el conjunto de recursos didácticos escritos, con sus procedimientos 

correspondientes, que facilitan la comprensión del tema, organizando y representando ideas. 

 

Técnicas Verbales 

 

Se entiende por técnicas verbales al conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos 

procedimientos, que fomenta la comunicación entre el estudiante y el docente. 
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Ilustración N° 3: Clasificación de las técnicas didácticas 

 

Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas, (Bastidas, 2004) 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

2.2.8. Aplicación Móvil  

 

Según (Cuello, 2013) “Las aplicaciones —también llamadas apps— están presentes en los 

teléfonos desde hace tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas operativos de 

Nokia o Blackberry años atrás. Los móviles de esa época contaban con pantallas reducidas 

y muchas veces no táctiles, y son los que ahora llamamos feature phones, en contraposición 

a los smartphones, más actuales”. 

 

Según (Comercio, s.f.) “Una aplicación móvil es un programa que usted puede descargar y 

al que puede acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro aparato móvil – 

como por ejemplo una tablet o un reproductor MP3.” 

 

2.2.9. Aplicación Móvil Grapher Free 

 

Grapher es una calculadora de ecuación efectiva, capaz de atraer a cualquier función, la 

resolución de ecuaciones y calcular expresiones.Sobre todo, si eres un estudiante, maestro o 

ingeniero, esta aplicación se hace pensando en usted. Una amplia gama de funciones 

Clasificación de las técnicas didácticas

Audiovisual

Audio casete

Fotografía

Modelos y Maquetas

Cartel

Video casete

Computador

Televisión

Dispositivo Móvil

Escrita

•Diagrama

•Diagrama UVE

•Esquema

•Ficha

•Flujograma

•Mapas Conceptuales

•Solución de problemas

•Textos impresos

•Mentefacto

•Crucigramas

Verbal

•Pregunta

•Anécdota

•Relato de experiencias

•Discusión
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predefinidas está disponible, incluyendo trigonométricas y funciones hiperbólicas, 

diferenciación y más. Todo lo que escriba será procesada y se muestra al instante por un 

potente motor de matemáticas, tanto en los modos 2D y 3D. (Playstore, 2018) 

 

Ilustración N° 4: Logo de la aplicación móvil Grapher Free 

 

 

 

 

 

Fuente: Playstore, 2018 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

 

Características de la aplicación móvil Grapher free 

 

Crear un gráfico con GraphFree se reduce a dos pasos principales. Primero, seleccione 

un Tipo de trazado y use los botones de la calculadora del panel de la izquierda para ingresar 

los datos de su (s) función (es) en el panel superior derecho. Segundo, seleccione qué tipo 

de grilla desea usar y personalice las opciones en el panel inferior derecho. 

 

Ilustración N° 5: Grapher Free 

 

Fuente: Playstore, 2018 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

Ingresando datos 

 

Muchas de las entradas en GraphFree tienen un fondo amarillo cuando haces clic dentro de 

ellas. Estas áreas están diseñadas para aceptar la entrada desde el teclado de la calculadora 

en el lado izquierdo de la pantalla.  
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También puede ingresar datos en estas entradas desde el teclado, pero usar los botones de la 

calculadora le ayuda a evitar errores.  

 

También hay algunos símbolos, como el operador de resta y la raíz cuadrada, que deben 

ingresarse usando los botones de la calculadora porque simplemente no están disponibles en 

el teclado. Si elige el teclado, asegúrese de usar letras mayúsculas para variables como X, Y 

y T. 

 

Ilustración N° 6: Grapher Free 

 

 

Fuente: Playstore, 2018 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

Algunas entradas, como las etiquetas de los ejes xy eje, leyendas, etc., no se vuelven 

amarillas cuando ingresas datos. Esto se debe a que están diseñados para aceptar texto común 

desde el teclado, y los botones de la calculadora no los afectarán. 

 

Entrar en múltiples curvas 

 

Puede ingresar hasta seis curvas para trazar de forma simultánea, mezclando y 

combinando Tipos de gráficos como mejor le parezca. Simplemente haga clic en las pestañas 

etiquetadas Plot 1 , Plot 2 , etc. para ingresar los datos para las diferentes parcelas. 

 

Los botones de navegación verde 

 

Los botones de navegación verdes en el panel de la calculadora operan solo en las áreas de 

entrada de datos diseñadas para la entrada del botón de la calculadora. Hay tres botones 

claros diferentes. El botón CLR básico borrará solo la entrada con el fondo amarillo, es decir, 

el que está recibiendo actualmente la entrada de los botones de la calculadora. El botón CLR 
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PLOT [#] borrará todas las entradas en el gráfico seleccionado actualmente que puede 

aceptar la entrada del botón de la calculadora. El botón CLR ALL borrará todas las entradas 

en los seis gráficos. Los valores seleccionados en los menús desplegables o en el área de 

configuración de la cuadrícula no se ven afectados. 

 

Grapher es un plotter ecuación efectiva, capaz de atraer a cualquier función, la resolución de 

ecuaciones y calcular expresiones. Sobre todo si eres un estudiante, maestro o ingeniero, esta 

aplicación se hace pensando en usted!  

 

Una amplia gama de funciones predefinidas está disponible, incluyendo trigonométricas y 

funciones hiperbólicas, diferenciación y más. Todo lo que escriba será procesada y se 

muestra al instante por un potente motor de matemáticas, tanto en los modos 2D y 3D. 

 

Grapher es continua en fase de desarrollo, con más funciones que están por venir.  

Las observaciones y sugerencias y correcciones de informes son muy apreciadas.  

Esta versión gratuita es apoyada por anuncios, por favor, considere la compra de Grapher 

Pro eliminar todos los anuncios y disfrutar de características adicionales 

 

Los tipos de curvas  

 Función (cartesiano) 

 Polar 

 Paramétrico 

 ecuación implícita 

 la desigualdad implícita 

 Función 3D 

 curva paramétrica 3D 

 superficie 3D paramétrico 

Más características  

 

 Resolución de ecuaciones (numérica) 

 Encuentra raíces, extremos y las intersecciones con otras funciones 

 Teclado matemáticas personalizada 

 Detección automática de tipo de entrada 
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 apoyo variable de usuario 

 rango del parámetro editable (para las curvas polares y paramétricas) 

 

Ilustración N° 7: Interfaz aplicación móvil Grapher Free 

 

Fuente: Playstore, 2018 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

2.2.10. Evaluación de los aprendizajes 

 

(Fernández, 2005) define evaluación como: “Proceso contextualizado y sistematizado, 

intencionalmente diseñado y técnicamente fundamentado, de recopilación de información 

relevante, fiable, y válida, que permita emitir un juicio valorativo en función de los criterios 

previamente determinados como base para la toma de decisiones.” 

 

(Fernández, 2005) “La evaluación del aprendizaje tiene importancia básica por el uso que a 

la misma se le dé al aplicarla. Ya no es únicamente importante para conocer lo que el alumno 

ha aprendido de los contenidos puros de la asignatura, la evaluación debe ir más allá del 

saber teórico, debe percatarse, además, de aquello que el discente sabe hacer con ese saber 

teórico, es decir, la aplicación práctica de esos conocimientos”. 

 

Prueba estandarizada  

 

Según (López, Sanchez, 2013) “una prueba estandarizada es un instrumento de referencia 

para la población a la que se dirige porque recaba información comparable entre todos los 

sustentantes.” 
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Ítem 

 

Según (López, Sanchez, 2013)  “Un ítem es la unidad básica de la que se conforman las 

pruebas estandarizadas.  

 

También se denomina reactivo y, en su forma más simple, puede ser una pregunta. Demanda 

una tarea específica al evaluado y es a partir de su resolución que podemos observar si éste 

cuenta o no con un conocimiento, habilidad, actitud o destreza”. 

 

Tipos de ítems 

 

Para (López, Sanchez, 2013) clasifica y define los siguientes ítems: 

 

Ilustración N° 8: Tipos de Ítems 

 

Fuente: Elaboración de ítems de opción múltiple (López, Sánchez, 2013) 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

De los cuales en los instrumentos de evaluación se han utilizado los siguientes: 

 

Ítems de opción múltiple simple 

 

Para (López, Sanchez, 2013) “es el formato básico donde se presenta un cuestionamiento o 

afirmación acompañado de las opciones de respuestas”. 

Ítems

Simple

Contexto

Ordenamie
nto

Completam
iento

Elección de 
elementos

Relación 
de 

columnas
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Ejemplo: 

 

1. Sea  𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 1 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2. Hallar (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥) 

 

A) (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 + 2 

B) (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑥 + 2 

C) (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 + 2𝑥 + 1 

D) (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑥3 +  3𝑥2 + 𝑥 + 2 

 

Ítems de completamiento 

 

Según (López, Sanchez, 2013) en el planteamiento de estos ítems, “se omiten palabras letras 

o números, graficas o imágenes.  

 

Los elementos omitidos se identifican por una línea baja, que evidencia la falta”. (p.39). 

Además, de acuerdo con el mismo autor, “las opciones de respuesta incluyen los elementos 

que deben completar los espacios vacíos”. (p.39). 

 

Ejemplo: 

 

2. Subraye la respuesta correcta 

 

Se llama función suma a la función (𝑓 + 𝑔)definida por: _________ y el dominio de 

(𝑓 + 𝑔) es _______________ 

 

 

A. (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥); 𝐷(𝑓) ∩ 𝐷(𝑔) 

B. (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥); 𝐷(𝑓) ∪ 𝐷(𝑔) 

C.  (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥); 𝐷(𝑓)∅𝐷(𝑔) 

D. (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥); 𝐷(𝑓) ∈ 𝐷(𝑔) 

Ítems de relación de columnas 

 

De acuerdo con (López, Sanchez, 2013) “este ítem concluye dos listados de elementos en 

diferentes columnas, los cuales se deben asociar según la indicación que se detalla en el 

planteamiento”. 
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3. Relacione los elementos con su representación 

 

1. Función Suma a. (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥) 

2. Función Diferencia b. (𝑓/𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥)/𝑔(𝑥) 

3. Función Producto c. (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) 

4. Función Cociente d. (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥) 

A) 1a, 2b, 3c, 4d 

B) 1c, 2b, 3d, 4b 

C) 1b, 2d, 3a, 4c 

D) 1d, 2c, 3b, 4a 

Tipos de evaluación 

 

 Según (López, Sanchez, 2013) “clasifica a la evaluación de la siguiente manera: diagnóstica, 

formativa y sumativa”. 

 

Evaluación Diagnóstica  

 

La evaluación diagnóstica es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso 

educativo, cualquiera que éste sea. También se le ha denominado evaluación predictiva. 

Cuando se trata de hacer una evaluación de inicio a un grupo o a un colectivo se le suele 

denominar prognosis, y cuando es específica y diferenciada para cada alumno lo más 

correcto es llamarla diagnosis (Jorba y Casellas, 1997).  

 

La evaluación diagnóstica también puede ser de dos tipos: inicial y puntual (Rosales, 1991). 

Evaluación diagnóstica inicial.Entendemos por evaluación diagnóstica inicial, la que se 

realiza de manera única y exclusiva antes de algún proceso o ciclo educativo amplio. Para la 

evaluación 

 

Evaluación Formativa 

 

Si la evaluación formativa está orientada a que el docente, como agente evaluador, logre 

regular el proceso de enseñanza- aprendizaje, la evaluación formadora estaría dirigida a 

promover que el alumno sea quien aprenda a regular sus propios procesos de aprendizaje.  
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Así, tomando como base las aportaciones de Nunziati (1990, citado por Coll y Martín, 1996), 

la evaluación formadora consiste en ayudar a que el alumno aprenda, desde la 

heterorregulación evaluadora del docente, a apropiarse de los criterios para aprenden a 

autorregularse en su evaluación y en su aprendizaje.  

 

La evaluación formadora es una propuesta para lograr el traspaso de la responsabilidad de la 

autoevaluación (Marchesi y Martín, 1998; Quinquer, 1999) 

 

Evaluación Sumativa 

 

La evaluación sumativa ha sido considerada como la evaluación por antonomasia, al punto 

que cuando se habla de evaluación en las comunidades escolares, inmediatamente se le 

asocia con ella. 

 

Coll y Martín (1993) señalan que tan criticables son las posturas que intentan vincular y 

confundir la evaluación sumativa con la acreditación, como aquellas otras que pretenden 

lograr una total disociación entre ellas (a final de cuentas, la acreditación es necesaria en el 

caso de la finalización de ciclos completos), de manera que puedan tomarse decisiones sobre 

la acreditación a partir de instrumentos que evidentemente no evalúan la significatividad de 

los aprendizajes. 

 

Rendimiento 

 

Según (Alcaide, 2009) “sostiene que el rendimiento académico es el resultado obtenido por 

el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al 

de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además 

de la ejercitación.” 

 

Según (Alcaide, 2009) “define el rendimiento académico como la expresión de capacidades 

y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.” 
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Análisis del rendimiento 

 

Según el ( Ministerio de Educación, 2016) en el Instructivo para la aplicación de la 

evaluación estudiantil se establece la siguiente escala para la calificación de los aprendizajes. 

Tabla N° 3: Escala de Calificaciones 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

 

Fuente: (Ministerio de Educación 2016)  

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

En la evaluación diagnóstica realizada en los estudiantes de segundo año de bachillerato 

general unificado año lectivo 2017 – 2018 en la asignatura de matemática en el colegio 

Unidad Educativa Rincón del Saber (UERS) se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 4: Evaluación diagnóstica (2 BGU “A”) en Matemática año lectivo 2017 – 2018. 

 

Escala cualitativa de calificaciones Escala cuantitativa Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10,00 1 5 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8,99 5 25 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

4,01 – 6,99 13 65 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 1 5 

Total  20 100 

Promedio 5,60 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

En la tabla se observa que el 5% domina los aprendizajes, el 25% alcanza los aprendizajes, 

el 65% está próximo a alcanzar los aprendizajes y el 5% no alcanza los aprendizajes 

requeridos. La media aritmética del grupo experimental es de 5,60. 
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Tabla N° 5: Evaluación diagnóstica (2 BGU “B”) en Matemática año lectivo 2017 – 2018. 

 

Escala cualitativa de calificaciones Escala cuantitativa Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10,00 1 4,76 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8,99 20 95,24 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

4,01 – 6,99 0 0 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 0 0 

Total  21 100 

Promedio 7,19 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

En la tabla se observa que el 1% domina los aprendizajes, el 95,24% alcanza los 

aprendizajes, el 0% está próximo a alcanzar los aprendizajes y el 0% no alcanza los 

aprendizajes requeridos. La media aritmética del grupo control es de 7,19. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Paradigma 

 

Según (Rasco, s.f.) "El paradigma es una representación de la realidad que supone un 

alejamiento o distanciamiento de esta.  

 

Modelo Pedagógico 

 

Según (Mariana, 2008) “Un modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica de los 

procesos formativos en una institución de educación superior.  

 

Comprende los procesos relativos a las cuestiones pedagógicas de cómo se aprende, cómo 

se enseña, las metodologías más adecuadas para la asimilación significativa de los 

conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones epistemológicas en torno a la 

pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la evaluación de los aprendizajes”. 
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Teoría de aprendizaje 

 

Según (Luna, 2011) “Se entiende como teorías del aprendizaje “al acervo de pensamientos 

que, enlazados en un todo unitario, contienen los modos, medios y mecanismos del 

apoderamiento de la ciencia por el hombre”. 

 

Método Didáctico 

 

Según (Bassi, 1945), “el método didáctico “es la dirección u orientación seguida para ir hacia 

alguna cosa o lugar para alcanzar algún objetivo o fin, o para cumplir con los objetivos del 

sistema enseñanza – aprendizaje”. 

 

Procedimiento Didáctico 

 

Para (Bassi, 1945) “Un procedimiento didáctico es la vía adecuada para poder seguir dentro 

de la orientación que es la vía que señala el método.  

 

Este es uno de los caminos que conducen de forma precisa a la obtención de fines específicos 

de la enseñanza.” 

Estrategia 

 

Según (Hernández, 1995), “Una estrategia comprende actividades, las mismas que 

generalmente son acciones llevadas a cabo por el profesor y/o alumno”. Citado por (Bastidas, 

2004, pág. 28) 

 

Técnica 

 

Según (Vargas, L 1989) “técnica didáctica se define como un conjunto de herramientas que 

le sirven al docente para facilitar la enseñanza”. 

 

Aplicación móvil 

 

Según la Comisión Federal de Comercio “Una aplicación móvil es un programa que usted 

puede descargar y al que puede acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro 

aparato móvil – como por ejemplo una tablet o un reproductor MP3.” 



 
 

42 
 

Ítem 

 

Según (López, Sanchez, 2013) “Un ítem es la unidad básica de la que se conforman las 

pruebas estandarizadas. También se denomina reactivo y, en su forma más simple, puede ser 

una pregunta. Demanda una tarea específica al evaluado y es a partir de su resolución que 

podemos observar si éste cuenta o no con un conocimiento, habilidad, actitud o destreza” (p. 

21). 

 

Evaluación 

 

Fernández (2005), define evaluación como: “Proceso contextualizado y sistematizado, 

intencionalmente diseñado y técnicamente fundamentado, de recopilación de información 

relevante, fiable, y válida, que permita emitir un juicio valorativo en función de los criterios 

previamente determinados como base para la toma de decisiones.” 

 

Rendimiento 

 

Según (Alcaide, 2009) “sostiene que el rendimiento académico es el resultado obtenido por 

el individuo en determinada actividad académica.” 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación está fundamentada en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) y el Código de la Niñez y Adolescencia, poniendo énfasis en los siguientes artículos: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Título II: Derechos 

 

Capítulo segundo: Derechos del Buen vivir 

 

Sección quinta: Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional” 

 

Título VII: Régimen Del Buen Vivir 

 

Capítulo primero: Inclusión y Equidad 

 

Sección primera: Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 
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de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir. 

 

Cabe destacar que la educación es fundamental para cualquier sociedad, permite que las 

personas logren un mejor porvenir a parte de crear una sociedad en la cual el analfabetismo 

quede resagado. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

Título I: Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación Superior 

 

Capítulo 2: Fines de la Educación Superior 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

 

a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos; 

 

g. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

 

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica 

y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional. 

 

Capítulo 3: Principios del Sistema de Educación Superior. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

 

b. Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

d. Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los 

niveles y modalidades del sistema. 

 

Título VII: Integralidad 

Capítulo 2: De la tipología de instituciones, y régimen académico 

Sección Segunda: Régimen Académico 

 

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las 

carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de 

la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero 

y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

 

A nivel Nacional las instituciones se rigen por la LOES pero también se debe tomar en cuenta 

que la educación se crea conforme los avances tecnológicos por lo cual sería de gran 

importancia que se actualicen ciertos artículos que quedan obsoletos. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

La Ley Orgánica de Educación en su artículo 2 de los principios, literales: 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

b. educación para el cambio. - la educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país y de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos en particular a 

las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; 

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

 

Capítulo II: De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

 

Art.6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, 

y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales; 

 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales; 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. 

 

Capítulo IV: De los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional 
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Art.29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe. - (…) Los distritos educativos interculturales 

y bilingües ejecutan los acuerdos entre prestadores de servicios públicos que optimicen en 

su respectiva jurisdicción la utilización de los servicios públicos complementarios al servicio 

educativo, tales como: infraestructura deportiva, servicios de salud, gestión cultural, acceso 

a tecnología, informática y comunicación y otros. 

 

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales. - Sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución de la Republica, las leyes y, en particular, el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, son responsabilidades de los 

gobiernos autónomos municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes: 

 

h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

 

Es de vital importancia que todos los distritos respeten la interculturalidad en todos sus 

ámbitos ya que en la actualidad se han dado muchos casos de discriminación en algunas 

instituciones educativas. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El código de la niñez y adolescencia en los siguientes artículos se refiere a la educación de 

la siguiente manera: 

 

Título III: Derechos, garantías y deberes 

 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad, este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

4. garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. 
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El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

 Según (Lee, 2002) “La variable independiente varía y es la causa supuesta de la variable 

dependiente. Dentro del estudio experimental se convierte en la variable manipulada. Dentro 

de los estudios no experimentales se convierte en la que tiene o guarda relación lógica con 

la variable dependiente  

 

 Variable independiente: Uso de la aplicación móvil Grapher Free 

 

Variable independiente: Grapher es una calculadora de ecuación efectiva, capaz de atraer 

a cualquier función, la resolución de ecuaciones y calcular expresiones. Sobre todo, si eres 

un estudiante, maestro o ingeniero, esta aplicación se hace pensando en usted.  

 

(Playstore, 2018) 

 

Variable dependiente 

 

Según ( (Lee, 2002) “La variable dependiente es hacia la que se hace la predicción, mientras 

que la independiente es aquella a partir de la cual se predice. De este modo la “variable 

dependiente es el resultado medido que el investigador usa para determinar si los cambios 

en la variable independiente tuvieron un efecto”  

 

Variable dependiente: Según (Alcaide, 2009) “sostiene que el rendimiento académico es 

el resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica.” 

 

 Variable dependiente: Rendimiento académico 

 

 



 
 

49 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3. 1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Enfoques o paradigmas de la investigación 

 

(Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014)mencionan los 

enfoques de investigación como: cuantitativo, cualitativo y mixto. 

 

Enfoque cuantitativo 

 

Para (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) un enfoque 

cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías”. 

 

Enfoque cualitativo 

 

Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) el 

enfoque cualitativo: “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”.  

 

Enfoque mixto 

 

Según Chen (2006) citado por (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la 

Investigación, 2014) ”los define como la integración sistemática de los métodos cuantitativo 

y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del 

fenómeno, y señala que éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 
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cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura 

de los métodos mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o 

sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma 

modificada de los métodos mixtos”). 

 

Enfoque que emplea la presente investigación 

 

Basándonos en los enfoques mencionados la presente investigación utiliza un enfoque 

cuantitativo ya que se desea medir si el uso de la aplicación Grapher free influye en el 

rendimiento académico de un grupo experimental. 

 

3.1.2 Modalidades de la Investigación 

 

La modalidad de este proyecto corresponde a un proyecto socioeducativo (pre-grado) para 

otorgamiento de grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

3.1.3 Niveles de profundidad de la investigación 

 

Para (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) Después 

de una revisión de la perspectiva del estudio, los niveles o “Alcances” de la investigación 

como lo denomina el autor; dependen de los objetivos del investigador para combinar los 

elementos en el estudio, estos pueden ser: Exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) “se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes”.  

 

Investigación descriptiva 

 

Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014)  
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“Es aquella que reseña las características o los rasgos de la situación o del fenómeno objeto 

de estudio”.  

 

Investigación correlacional: 

 

Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014)“es 

aquella que tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados 

de variables”.  

 

Investigación explicativa:  

 

Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) “tiene 

como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación 

o al contraste de leyes o principios científicos.  

En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables”. 

 

En base a las definiciones anteriores; se concluye que, la investigación propuesta es 

exploratoria, descriptiva y correlacional. 

 

La presente investigación es exploratoria, ya que el uso de una aplicación móvil en la 

educación es un tema innovador acorde a la actualidad; descriptiva porque atribuye 

características a las variables de la investigación; y es correlacional ya que se relacionan dos 

variables, una independiente y otra dependiente con el fin de determinar si existe influencia 

entre ambas. 

 

3.1.4 Tipos de investigación 

 

Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) la 

investigación en cuanto al diseño: “se clasifican en: documental de campo y experimental”. 

 

Investigación Documental  

 

Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) “consiste 

en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 
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establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto 

al tema objeto de estudio.  

 

Las principales fuentes de información en este tipo de investigación son: documentos 

escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, conferencias escritas, 

etcétera), documentos fílmicos (películas, diapositivas, etcétera) y documentos grabados 

(discos, cintas, casetes, disquetes, etcétera)”.  

 

Investigación de Campo 

 

Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) la 

investigación de campo “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables algunas”. 

 

Investigación Cuasi experimental 

 

Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) “Es un 

diseño que utiliza un grupo experimental y uno de control. Sin embargo, los sujetos o las 

unidades de prueba no se asignan de manera aleatoria a ningún grupo ni se realizan 

mediciones previas al experimento de la variable dependiente”.  

 

Tipos de investigación utilizadas en el trabajo de grado 

 

En el presente proyecto se utilizó la investigación documental para recabar información 

referente a los puntos tratados en el capítulo II marco teórico y III metodología de la 

investigación. 

 

Se utilizó la investigación de campo ya que se realizó la recolección de datos en la Unidad 

Educativa Rincón del Saber (U.E.R.S); y cuasi experimental ya que al aplicar la 

experimentación se trabajó con un grupo experimental y uno de control, para con ello, 

obtener datos o resultados y poder llegar a una o varias conclusiones. 

 

3.1.5. Secuencia metodológica de pasos y actividades en el desarrollo del proyecto 

 



 
 

53 
 

1. Presentación y aprobación del tema 

 

2. Elaboración del texto base (Funciones) 

 

3. Validación del texto base por expertos. (Docente de la Universidad Central del Ecuador y 

los docentes de la Unidad Educativa Rincón del Saber “U.E.R.S.” 

 

4. Elaboración de los instrumentos de evaluación. 

 

5. Validación de los instrumentos de evaluación por expertos. (Docente de la Universidad 

Central del Ecuador y los docentes de la Unidad Educativa Rincón del Saber “U.E.R.S.” 

 

6. Aplicación de los instrumentos de evaluación (prueba piloto) a un curso superior de los 

cursos de control y experimental. 

 

7. Determinación de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación aplicando el Método 

de Kuder – Richardson. 

 

8. Aplicación de la prueba diagnóstica al grupo de control y experimental. 

 

9. Ejecución de la experimentación al grupo experimental. 

 

10. Aplicación de los instrumentos de evaluación al grupo de control y experimental 

(Formativas y sumativa). 

 

11. Tabulación de resultados. 

 

12. Informe de la investigación. 

 

13. Presentación del informe final del proyecto. 
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3.2 Población y Muestra 

 

Población 

(Arias, 2012) señala que la población “es el conjunto de elementos con características 

comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 

investigación” 

 

Para (Bernal, 2006) población “es la totalidad o el conjunto de todos los sujetos o elementos 

que tienen ciertas características similares y a los cuales se refiere la investigación” 

 

Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014)población 

es el “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 

 

La población son los estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Rincón del saber U.E.R.S, distribuidos en grupo control (paralelo B) con 21 

estudiantes y grupo experimental (paralelo A) con 20 estudiantes; dando así un total de 41 

estudiantes. 

 

Muestra 

 

Según (Hurtado, 2008) consiste: “en las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona 

muestra alguna para no afectar la valides de los resultados”.  

 

Según (Bernal, 2006) muestra “es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” 

 

Para esta investigación se trabaja con toda la población que son 41 estudiantes ya que es 

inferior al número de referencia que es 200. 
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3.3 Operacionalización de variables 

 

Tabla N° 6: Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES EVALUACIÓN 

 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

“G
R

A
P

H
E

R
 F

R
E

E
” 

Ejercicios de aplicación 

en la enseñanza de 

resolución de funciones. 

 

Calcula como se determina 

una función, tipos de 

funciones y propiedades 

 

Ejercicios 

propuestos Unidad 

I 

 

Reconoce y calcula las 

distintas operaciones en el 

álgebra de funciones 

Ejercicios 

propuestos Unidad 

II 

 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 

 

Evaluación Diagnóstica 

 

Definiciones básicas, 

representaciones y 

operaciones de Relaciones 

 

Instrumento N° 1 

 

Evaluación Formativa 1 

Funciones 

Propiedades de funciones 

Operaciones con funciones 

 

Instrumento N° 2 

 

 

Evaluación Formativa 2 

Algebra de Funciones 

Composición de funciones 

Función Inversa 

 

Instrumento N° 3 

 

Evaluación Sumativa 

Operaciones con funciones. 

Composición de funciones 

Función inversa 

 

Instrumento N° 4 

 

Fuente: (Ministerio de Educación 2016)  

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

De acuerdo con (Arias, 2012)“Los datos que se buscan y obtienen en el desarrollo de un 

proyecto, constituyen el cuerpo de la información sobre los hechos, objetos o fenómenos en 

estudio, y configuran la materia prima de la investigación”.  

 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos 

 

Según (Arias, 2012)“es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información”.  

 

La técnica que se utilizó en la aplicación del proyecto fue la técnica de la encuesta que según 

(Arias, 2012) la establece “como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular”. 

 

3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) 

Instrumento de medición es un “recurso que utiliza el investigador para registrar información 

o datos sobre las variables que tiene en mente” además el mismo autor menciona “En toda 

investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en 

las hipótesis (…).  

 

Esa medición es eficaz cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa 

las variables que tenemos en mente”. 

 

La presente investigación aplicó como instrumento de evaluación la prueba estandarizada, 

que según la  ( Ministerio de Educación, 2016), la define como el instrumento que “se 

construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que demandan del alumno 

una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas, o una respuesta breve.” 

 

 

 



 
 

57 
 

3.5 Validez y Confiabilidad 

 

3.5.1 Validez 

 

Según (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) “La 

validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la 

variable que pretende medir”. A continuación, se menciona los datos de los expertos que 

validaron tanto el texto base como los instrumentos de evaluación. 

 

 MSc. Milton Coronel (Docente de Matemática de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Matemática y Física) 

 Ing.  Miguel Murillo (Docente de Matemática de la Unidad Educativa Rincón del 

Saber) 

 Lic. Hugo Bermeo (Docente de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Rincón 

del Saber) 

 

A los docentes se les entrego los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación 

 Instrucciones 

 Objetivos del instrumento 

 Instrumento de Investigación 

 Formulación para la validación 

 

3.5.2 Confiabilidad 

 

De acuerdo con (Fernández, Hernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) 

La confiabilidad es el “grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes”. 

 

Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos de evaluación, se aplicó una 

prueba piloto a 15 estudiantes del tercer semestre de la carrera de Matemática y Física. 
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Con los resultados obtenidos se empleó el método de Kuder – Richardson, el cuál clasifica 

a las preguntas en pares e impares (considerando el mismo número de preguntas); 

posteriormente se establece el número de aciertos de cada ítem, se calcula las medias, las 

desviaciones estándar y por último el Alfa de Cronbach. A continuación, se presenta la 

nomenclatura utilizada para el cálculo del coeficiente de confiabilidad por el método de 

Kuder – Richardson de los instrumentos de evaluación. 

 

∝: Coeficiente de Confiabilidad Σ ∶ Sumatoria 

n: Número de ítems σ: Desviación típica 

x: ítems γD = Diferencia de desviaciones típicas 

:Media Aritmética γT = Desviación típica total 

 

Tabla N° 7: Niveles de Confiabilidad 

ESCALA  NIVELES  

Menor a 0.200 Confiabilidad muy baja  

De 0.210 a 0.400  Confiabilidad baja  

De 0.410 a 0.600  Confiabilidad Regular  

De 0.610 a 0.800 Confiabilidad aceptable  

De 0.810 a 1.000  Confiabilidad Regular  

 

Fuente: Metodología de la Investigación, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

Elaborado por: Eduardo L. Cadena C (Investigador) 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Tabla N° 8: Tabulación de los resultados de la evaluación diagnóstica. 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 10 2,33 5,44       

2       10 1,67 2,78 

3 15 2,67 7,11       

4       14 2,33 5,44 

5 12 0,33 0,11       

6       11 0,67 0,44 

Σ 37  12,67 35  8,67 

 

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Eduardo L. Cadena C (Investigador) 
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CÁLCULO DEL ESTUDIO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD 

(INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO) 

 

NÚMERO DE ÍTEM 

   n = 3   

 

CALCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

 

Ximp =  ΣXimp  Xpar = ΣXpar 

  n    n 

Ximp =  37  Xpar = 35 

  3    3 

Ximp =  12,33  Xpar = 11,67 

 

CALCULO DE LA DESVIACION TÍPICA 

 

δimp = √ 
Σx²imp  δpar = 

√ 
Σx²par 

n   n 

       

δimp = √ 
12,67  δpar = 

√ 
8,67 

3   3 

δimp =  2,05  δpar =  1,70 

 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 

 

 γD = δpar - δimp 

  γD = 1,70 - 2,05 

      

  γD = -0,36   

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA TOTAL 

       

γT = √ 
ΣX²imp + ΣX²par    

2n    

γT = √ 
12,67 + 8,67    

6    

γT = 1,89     

 

ALFA 

α = 1- 
(γD)²     

(γT)²     

       

α = 1- 
0,126     

3,56     

       

α = 0,965     
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA I 

 

Tabla N° 9: Tabulación de los resultados de la evaluación formativa I 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 13 1,33 1,78       

2       13 0,33 0,11 

3 15 0,67 0,44       

4       14 1,33 1,78 

5 15 0,67 0,44       

6       11 1,67 2,78 

Σ 43  2,67 38  4,67 

 

Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Eduardo L. Cadena C (Investigador) 

 

CÁLCULO DEL ESTUDIO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD 

(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA I) 

 

NÚMERO DE ITEM 

   n = 3   

 

CÁLCULO MEDIA ARITMETICA 

 

Ximp =  ΣXimp  Xpar = ΣXpar 

  n    n 

Ximp =  43  Xpar = 38 

  3    3 

Ximp =  14,33  Xpar = 12,67 

 

CÁLCULO DESVIACION TÍPICA 

 

δimp = √ 
Σx²imp  δpar = 

√ 
Σx²par 

n   n 

δimp = √ 
2,67  δpar = 

√ 
4,67 

3   3 

δimp =  0,94  δpar =  1,25 

 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 

 

 γD = δpar - δimp 

      

  γD = 1,25 - 0,94 
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  γD = 0,30   

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA TOTAL 

       

γT = √ 
ΣX²imp + ΣX²par    

2n    

       

γT = √ 
2,67 + 4,67    

6    

       

γT = 1,11     

ALFA 

α = 1- 
(γD)²     

(γT)²     

α = 1- 
0,093     

1,22     

       

α = 0,924     

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA II 

 

Tabla N° 10: Tabulación de los resultados de la evaluación formativa II 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 6 5,00 25,00       

2       14 4,33 18,78 

3 14 3,00 9,00       

4       7 2,67 7,11 

5 13 2,00 4,00       

6       8 1,67 2,78 

Σ 33  38,00 29  28,67 
 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Eduardo L. Cadena C (Investigador) 

 

CÁLCULO DEL ESTUDIO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD 

(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA II) 

NÚMERO DE ITEM 

   n = 3   

 

MEDIA ARITMETICA 
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Ximp 

=  ΣXimp  Xpar = ΣXpar 

  n    n 

       

Ximp 

=  33  Xpar = 29 

  3    3 

       

Ximp 

=  11,00  Xpar = 9,67 

 

DESVIACION TÍPICA 

 

δimp 

= √ Σx²imp  

δpar 

= √ Σx²par 

n   n 

       

δimp 

= √ 38,00  

δpar 

= √ 28,67 

3   3 

δimp 

=  3,56  

δpar 

=  3,09 

 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES 

TÍPICAS 

 

 γD = δpar - δimp 

      

  γD = 3,09 - 3,56 

      

  γD = -0,47   

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

TOTAL 

       

γT = √ 
ΣX²imp 

+ ΣX²par    

2n    

       

γT = √ 38,00 

+ 

28,67    

6    

       

γT = 3,33     

ALFA 

α = 1- 
(γD)²     

(γT)²     

       

α = 1- 
0,219     

11,11     
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α = 0,980     

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

Tabla N° 11: Tabulación de los resultados de la evaluación Sumativa 

 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 13 0,67 0,44       

2       12 1,33 1,78 

3 14 1,67 2,78       

4       12 1,33 1,78 

5 10 2,33 5,44       

6       8 2,67 7,11 

Σ 37  8,67 32  10,67 
 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Eduardo L. Cadena C (Investigador) 

 

CÁLCULO DEL ESTUDIO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD 

(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA) 

NÚMERO DE ITEM 

   n = 3   

 

CÁLCULO MEDIA ARITMÉTICA 

 

Ximp =  ΣXimp  Xpar = ΣXpar 

  n    n 

       

Ximp =  37  Xpar = 32 

  3    3 

       

Ximp =  12,33  Xpar = 10,67 

 

CÁLCULO DESVIACIÓN TÍPICA 

 

δimp = √ 
Σx²imp  δpar = 

√ 
Σx²par 

n   n 

       

δimp = √ 
8,67  δpar = 

√ 
10,67 

3   3 

δimp =  1,70  δpar =  1,89 

 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 
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 γD = δpar - δimp 

      

  γD = 1,89 - 1,70 

      

  γD = 0,19   

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA TOTAL 

       

γT = √ 
ΣX²imp + ΣX²par    

2n    

       

γT = √ 
8,67 + 10,67    

6    

       

γT = 1,80     

ALFA 

α = 1- 
(γD)²     

(γT)²     

       

α = 1- 
0,035     

3,22     

       

α = 0,989     

       

 

Tabla N° 12: Resumen de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

 

Instrumento Valor de Alfa Nivel de confiabilidad 

Diagnóstico 0.965 Confiabilidad Elevada 

Formativa I 0.924 Confiabilidad Elevada 

Formativa II 0.980 Confiabilidad Elevada 

Sumativa 0.989 Confiabilidad Elevada 

 

Fuente: Resultado del pilotaje de los instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Eduardo L. Cadena C (Investigador) 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES 
 

Después de aplicar los instrumentos de evaluación se tabuló y organizó los resultados, para 

ser procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia, 

porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza. 

 

El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 

 En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel de 

complejidad. 

 

 Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los 

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

 

 Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que resumen 

los valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, determinando la 

frecuencia y luego los respectivos cálculos de frecuencia, media aritmética y 

desviación estándar. 

 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

 

Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que se 

denota con Z o simplemente Z al valor crítico, que separa las áreas de rechazo y aceptación 

de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%,  =0,05. 
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4.1.1 Evaluación Nº 1: Evaluación diagnóstica 
 

Tabla N° 13: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de 

diagnóstico del grupo experimental. 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) 
(xi) (fi) 

1 10 1 10 

2 9 0 0 

3 8 0 0 

4 7 5 35 

5 6 3 18 

6 5 6 30 

7 4 4 16 

8 3 1 3 

  Σ fi  =  20 Σ (xi)(fi) =112  

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

Tabla N° 14: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de 

diagnóstico del grupo de control 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) 
(xi) (fi) 

1 10 0 0 

2 9 1 9 

3 8 2 16 

4 7 18 126 

5 6 0 0 

  Σ fi  = 21 Σ (xi)(fi) = 151 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico (Grupo de Control)  

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

: Desviación típica.    f: Sumatoria de las frecuencias. 

N: Número total de casos.   x: variables (calificaciones). 

n: número total de datos. 
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Tabla N° 15: Cálculo de la media aritmética para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟏𝟏𝟐

𝟐𝟎
= 𝟓, 𝟔𝟎 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

151 

21
= 7,19 

 

Fuente: Instrumento de Diagnóstico   

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

Ilustración N° 9: Evaluación diagnóstica en los grupos de aplicación 

 

 

Fuente: Instrumento de diagnóstico 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

Al comparar los resultados obtenidos de la media aritmética de la evaluación diagnóstica 

aplicada a los grupos experimental y de control, se obtienen los datos 5,6 y 7,19 se observa 

que la diferencia es de 1,59 valor que equivale al 15,9%.  

 

De lo que se concluye que los dos grupos disponen de los prerrequisitos necesarios, para 

comenzar el estudio de funciones. 
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4.1.2 Evaluación Nº 2: Evaluación Formativa Unidad I “Funciones” 
 

Tabla N° 16: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

No.1 (Grupo Experimental) 

Nº Calificaciones Frecuencias (xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 7 70 700 

2 9 2 18 162 

3 8 5 40 320 

4 7 4 28 

 

196 

5 6 1 6 36 

6 5 0 0 0 

7 4 0 0 0 

8 3 0 0 0 

  Σ fi = 20 Σ xi. fi  = 167 Σ xi
2 fi  = 1439 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No1. (Grupo 

Experimental) 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

Tabla N° 17: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

No.1 (Grupo Control) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 6 60 600 

2 9 7 63 567 

3 8 4 32 256 

4 7 1 7 49 

5 6 0 0 0 

6 5 1 5 25 

7 4 2 8 32 

8 3 0 0 0 

9 2 0 0 0 

10 1 0 0 0 

  Σ fi = 21 Σ xi. fi  = 175 Σ xi
2 fi  = 1529 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No1. (Grupo de 

control) 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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Tabla N° 18: Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No. 1 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟏𝟔𝟕 

𝟐𝟎
≈ 𝟖, 𝟑𝟕 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

175

21
≈ 8,33 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆  = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟏𝟒𝟑𝟗

𝟐𝟎
− 𝟖, 𝟑𝟕𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟕𝟏, 𝟗𝟓 − 𝟕𝟎, 𝟎𝟔   

𝝈𝒆  = 𝟏, 𝟑𝟕 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐  = √
1529

21
− 8,332 

𝜎𝑐  = √72,81 − 69,39  

𝜎𝑐  = 1,85 

 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 1. 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

Ilustración N° 10: Instrumento de evaluación Formativa I “Funciones” 

 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa I  

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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El promedio que obtiene el grupo experimental es de 8,37/10, en cambio, el grupo de control 

obtuvo como promedio 8,33/10. Se observa que la diferencia entre los rendimientos de los 

grupos es de 0,04 con lo cual se deduce que tiene un mejor rendimiento el grupo 

experimental. 

 

4.1.3 Evaluación Nº 3: Evaluación Formativa Unidad II “Algebra de Funciones” 
 

Tabla N° 19: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

No. 2 (Grupo Experimental) 

Nº Calificaciones Frecuencias (xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 5 50 500 

2 9 0 0 0 

3 8 7 56 448 

4 7 0 0 0 

5 6 2 12 72 

6 5 0 0 0 

7 4 1 4 16 

8 3 5 15 45 

9 2 0 0 0 

10 1 0 0 0 

  Σ fi = 20 Σ xi. fi  = 137 Σ xi
2 fi  = 1081 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No. 2 (Grupo 

experimental) 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

Tabla N° 20: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 

No.2 (Grupo de Control) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 10 100 1000 

2 9 5 45 405 

3 8 2 16 128 

4 7 2 14 98 

5 6 0 0 0 

6 5 1 5 25 

7 4 0 0 0 

  Σ fi = 21 Σ xi. fi  = 181 Σ xi
2 fi  = 1657 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 2. (Grupo de control) 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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Tabla N° 21: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de 

aplicación 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No. 2 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟏𝟑𝟕 

𝟐𝟎
≈ 𝟔, 𝟖𝟓 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

181

21
≈ 8,62 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆 = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟏𝟎𝟖𝟏

𝟐𝟎
− 𝟔, 𝟖𝟓𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟓𝟒, 𝟎𝟓 − 𝟒𝟔, 𝟗𝟐   

𝝈𝒆  = 𝟐, 𝟏𝟔 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐  = √
1657

21
− 8,622 

𝜎𝑐  = √78,90 − 74,30  

𝜎𝑐  = 2,14 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 2. 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador) 

 

Ilustración N° 11: Instrumento de evaluación Formativa II “Algebra de Funciones” 

 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 6,85/10, mientras que el grupo de 

control obtuvo como promedio 8,62/10. Se observa que el grupo control obtuvo mejores 

resultados ya que existe una diferencia de 1,77 a favor de dicho grupo. 

 

4.1.4 Evaluación Nº 4: Evaluación sumativa. 

 

Tabla N° 22: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación sumativa 

(Grupo experimental) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 4 40 400 

2 9 0 0 0 

3 8 6 48 384 

4 7 3 21 147 

5 6 2 12 72 

6 5 1 5 25 

7 4 2 8 32 

8 3 1 3 9 

9 2 1 2 4 

10 1 0 0 0 

  Σ fi = 20 Σ xi. fi  = 139 Σ xi
2 fi  = 1073 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación acumulativa. (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

Tabla N° 23: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación sumativa 

(Grupo de Control) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) (xi
2)(fi) 

(xi) (fi) 

1 10 7 70 700 

2 9 6 54 486 

3 8 4 32 256 

4 7 3 21 147 

5 6 1 5 25 

  Σ fi = 21 Σ xi. fi  = 182 Σ xi
2 fi  = 1614 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa. (Grupo de control) 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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Tabla N° 24: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de 

aplicación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟏𝟑𝟗

𝟐𝟎
≈ 𝟔, 𝟗𝟓 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

182

21
≈ 8,67 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆 = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟏𝟎𝟕𝟑

𝟐𝟎
− 𝟔, 𝟗𝟓𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟓𝟑, 𝟔𝟓 − 𝟒𝟖, 𝟑𝟎 

𝝈𝒆  = 𝟐, 𝟑𝟏 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐  = √
1614

21
− 8,672 

𝜎𝑐  = √76,86 − 75,17 

𝜎𝑐  = 1,30 

Fuente: Instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 

 

Ilustración N° 12: Instrumento de evaluación sumativa. 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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El promedio que obtuvo el grupo control es de 6,95/10, y el grupo de control obtuvo como 

promedio 8,67/10, es decir hubo una diferencia de 1,72 entre los promedios de los grupos. 

 

Se observa, que el grupo experimental con el cual se implementó la aplicación “Grapher 

free” no mejoró el rendimiento académico. 

 

4.2 ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 

4.2.1 Lenguaje usual 
 

Hi: El uso de la aplicación “Grapher free” influye en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Funciones en el segundo año de Bachillerato General Unificado B.G.U. en la Unidad 

Educativa Rincón del Saber “UERS” ubicado en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 

2017-2018. 

 

Ho: El uso de la aplicación “Grapher free” no influye en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Funciones en el segundo año de Bachillerato General Unificado B.G.U. en la Unidad 

Educativa Rincón del Saber “UERS” ubicado en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 

2017-2018. 

 

4.2.2 Lenguaje matemático 

 

Si la media aritmética del grupo experimental difiere de la del grupo de control se 

desprenderán dos alternativas: 

 

Si:  Hi: �̅�𝑒  ≠  �̅�𝐶  

 

Entonces: A1:  �̅�𝑒 > �̅�𝐶 

ó 

A2: �̅�𝑒 < �̅�𝐶 

 

Si  la  media  aritmética  del  grupo  experimental y la del grupo de control es igual se aceptará 

la hipótesis nula: 

Ho: �̅�𝑒  =  �̅�𝐶 

 



 
 

75 
 

Tabla N° 25: Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación 

 

No 

 

Evaluaciones 

Grupo experimental Grupo de control 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar () 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar () 

1 
Evaluación formativa I 

“Funciones” 
8,37 1,37 8,33 1,85 

2 
Evaluación formativa II 

“Algebra de Funciones” 
6,85 2,16 8,62 2,14 

3 Evaluación Sumativa 6,95 2,31 8,67 1,30 

 PROMEDIO 7,39 1,95 8,54 1,76 

 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador) 

 

4.2.2 Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo. 
 

Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza 

definidos, por la siguiente ecuación, para un intervalo de 95% de aceptación;   

 

Nivel de confianza = (1 -  α)  * 100%; donde el nivel de significancia   “α“será igual  al 5% 

se demuestra de la siguiente manera: 

 

Nivel de confianza =  (1 -  α)  * 100% 

95 %     =  (1 -  α)  * 100% 

95 %     =  100%  -  100%α 

100%α =  100%  -  95% 

100%α =  5% 

Donde resultará que: 

α =  5% 

 

Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución, por 

lo que: 

 

α =  
5%

2
,    α = 2,5% 
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El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para dos, 

este valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho repartimiento.  

 

Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, obtendremos un 

valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número 𝑍 = 1,96 equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionado a las 

zonas de rechazo de una distribución normal Z.  

   

Este valor encontrado lo ubicamos en la tabla Z y observamos el porcentaje de en la fila, que 

es el 1,9%. Dentro de la misma tabla ubicamos el primer valor de la columna, que es 6 y se 

crea el valor teórico ala unir estos dos valores tendremos 𝑍 = 1,96. 

 

4.3 CÁLCULOS CON LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅: Media aritmética del grupo experimental.  

 

𝒙𝒄̅̅ ̅: Media aritmética del grupo de control.  

 

𝝈𝒆: Desviación típica del grupo experimental.  

 

𝝈𝒄: Desviación típica del grupo de control.  

 

𝒏𝒆: Número de estudiantes del grupo experimental.  

 

𝒏𝒄: Número de estudiantes del grupo de control. 

 

Los datos obtenidos de la investigación son: 
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Tabla N° 26: Resumen de resultados obtenidos por los grupos de aplicación 

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Cuadrado de la 

Desviación estándar 

(𝝈𝟐) 

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 7,39 𝜎𝑒
2 = 3,80 𝑛𝑒 = 20 

Control 𝑥�̅� = 8,54 𝜎𝑐
2 = 3,09 𝑛𝑐 = 21 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación durante la investigación. 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador)  

 

Con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación tanto del grupo 

experimental como del de control se procede a determinar el Z calculado. 

 

𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

𝑍𝑐 ≈
7,39 − 8,54

√3,80
20

+
3,09
21

 

 

𝑍𝑐 ≈
−1,15

√0,34
 

 

𝑍𝑐 ≈ −1,98 

 

4.4 TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

 

𝑍𝑐 = −1,98    ; 𝑍𝑡 = −1,96 

−1,98 < −1,96 

𝑍𝑐 < 𝑍𝑡 
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Lo que conlleva a  rechazar la hipótesis nula Ho: �̅�𝑒  =  �̅�𝐶  y  simultáneamente  a  aceptar 

la hipótesis de investigación Hi: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝐶  con la  alternativa  A1: �̅�𝑒 < �̅�𝐶 , es decir: 

 

El índice de rendimiento académico obtenido por los estudiantes de 2do Año de B.G.U. de 

la Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS”, en la que se desarrolló la temática de 

funciones con el uso de la aplicación Grapher free (Grupo experimental) durante el año 

lectivo 2017-2018, supera al índice obtenido, por los estudiantes que no utilizaron ésta 

aplicación en el desarrollo de la temática mencionada (grupo de control). 

 

De lo cual, se llega a deducir que el uso de la aplicación Grapher free si influye en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de Funciones en el segundo año de Bachillerato General Unificado 

B.G.U. en la Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS” ubicado en la ciudad de Quito, 

durante el año lectivo 2017-2018. 

 

Ilustración N° 13: Interpretación gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado. 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al culminar el proceso de experimentación y al realizar el análisis de los resultados es 

necesario redactar las conclusiones, que se han obtenido, así como las recomendaciones, que 

se basan en los objetivos planteados al iniciar la investigación. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil “Grapher Free” en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de funciones? 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación formativa I, correspondiente al 

tema funciones y tabulados en el capítulo IV, se verifica que el grupo experimental obtuvo 

un mayor rendimiento respecto al grupo control como se indica en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración N° 14: Instrumento de evaluación Formativa I “Funciones” 

 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa I  

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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El promedio general que obtuvo el grupo experimental es de 8,37/10, y el promedio del 

grupo de control fue de 8,33/10, es decir hubo una diferencia de 0,04 entre el promedio de 

los grupos, de acuerdo con la escala cualitativa del Ministerio de Educación los estudiantes 

de ambos grupos alcanzan los aprendizajes requeridos. 

 

Se concluye, que el rendimiento académico alcanzado, por el grupo experimental es mayor 

al alcanzado por el grupo de control y que el uso de la aplicación móvil si influye en la 

enseñanza de funciones. 

 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil “Grapher Free” en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de algebra de funciones? 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación formativa II, correspondiente al tema 

algebra de funciones y tabulados en el capítulo IV, se verifica que el grupo experimental 

obtuvo un mayor rendimiento respecto al grupo control como se indica en la siguiente 

gráfica: 

Gráfico 4: Instrumento de evaluación Formativa II “Algebra de Funciones” 

 

Fuente: Instrumento Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Cadena C. Eduardo (Investigador). 
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El promedio general que obtuvo el grupo experimental es de 6,85/10, de acuerdo con la 

escala cualitativa del Ministerio de Educación los estudiantes están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

Mientras que el promedio del grupo de control fue de 8,62/10, es decir hubo una diferencia 

de 1,77 entre el promedio de los grupos, de acuerdo con la escala cualitativa del Ministerio 

de Educación los estudiantes de del grupo control alcanzan los aprendizajes requeridos. 

 

Se concluye, que el rendimiento académico alcanzado, por el grupo control es mayor al 

alcanzado por el grupo de experimental y que el uso de la aplicación móvil “Grapher Free” 

no influye en la enseñanza de algebra de funciones. 

 

Cabe destacar que el índice de rendimiento académico obtenido por los estudiantes de 2do 

Año de B.G.U. de la Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS”, en la que se desarrolló la 

temática de funciones con el uso de la aplicación Grapher free (Grupo experimental) durante 

el año lectivo 2017-2018, supera al índice obtenido, por los estudiantes que no utilizaron 

ésta aplicación en el desarrollo de la temática mencionada (grupo de control). 

 

Con lo cual se concluye que el uso de la aplicación Grapher free si influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Funciones en el segundo año de Bachillerato General Unificado 

B.G.U. en la Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS” ubicado en la ciudad de Quito, 

durante el año lectivo 2017-2018. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Al determinar la influencia de la aplicación móvil “Grapher free” y analizar que mejoró el 

rendimiento académico, se recomienda lo siguiente: 

 

 Promover el uso de la aplicación móvil en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

funciones  

 

 Capacitar a los docentes en el uso de la aplicación móvil “Grapher Free” con el 

propósito de implementarlo en las clases de matemática. 
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 Realizar investigaciones sobre la influencia de la aplicación móvil “Grapher Free” 

en la enseñanza de matemática en otros grupos de estudiantes. 

 

 Propiciar el uso de aplicaciones móviles en los estudiantes y fomentar la 

investigación de estas. 

 

 Implementar nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el P.E.A. (Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje) en los estudiantes
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5.3 DIAGRAMA DE LA V HEURÍSTICA DE GOWIN 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil Grapher Free en el proceso de enseñanza –aprendizaje de funciones en el segundo año de 

bachillerato general unificado, en la Unidad Educativa Rincón del Saber “UERS”, ubicada en la parroquia de Chillogallo del distrito 

Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2017 – 2018? 

 

FILOSOFÍA 

“Cualquier hombre que lee mucho y usa 

poco su propio cerebro, cae en hábitos 

perezosos de pensamiento”.  

Albert Einstein 

 RECOMENDACIONES 

Se recomienda el uso de la aplicación móvil 

Grapher Free en el proceso-enseñanza de 

funciones. 

TEORÍAS 

Paradigmas de la educación, modelos 

pedagógicos, teorías del aprendizaje, 

métodos y procedimientos didácticos, 

funciones. 

 

CONCLUSIONES 

El uso de la aplicación móvil “Grapher 

Free” influye en el proceso-enseñanza de 

funciones 

PRINCIPIOS 

La aplicación móvil “Grapher Free” influye 

en el proceso de enseñanza –aprendizaje 

TRANSFORMACIONES 

Cálculo de medias aritméticas, 

Desviaciones Típicas, Puntaje Z, a partir de 

las cuáles se construyeron cuadros y 

gráficos estadísticos para procesar la 

información recolectada. 

 

CONCEPTOS 

Funciones 

Aplicación móvil “Grapher Free” 

Rendimiento académico 

Uso de la aplicación móvil Grapher Free en 

el proceso de enseñanza –aprendizaje de 

funciones 

REGISTRO 

Instrumento de evaluación Pruebas 

estandarizadas: diagnóstica, formativa y 

sumativa. 
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Anexo N°: 1 Certificación de autorización de la experimentación 
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Anexo N°: 2 Certificación de realización de la investigación 
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Anexo N°: 3 Certificado de Revisión y Corrección de Redacción, Ortografía y 

Coherencia 
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Anexo N°: 4 Comprobante de Traducción del Resumen de Tesis. 
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Anexo N°: 5 Solicitud Validación del Documento Base (MSc. Milton Coronel). 
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Anexo N°: 6 Validación del Documento Base (MSc. Milton Coronel). 
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Anexo N°: 7 Solicitud Validación del Documento Base (Ing. Miguel Murillo). 
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Anexo N°: 8 Validación del Documento Base (Ing. Miguel Murillo). 
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Anexo N°: 9 Solicitud Validación del Documento Base (Lic. Hugo Bermeo) 
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Anexo N°: 10 Validación del Documento Base (Lic. Hugo Bermeo)
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Anexo N°: 11 Solicitudes para la validación de los instrumentos de evaluación 
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Anexo N°: 12 Instrumento y Validación de la Evaluación Diagnóstica 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

UNIDAD EDUCATIVA RINCÓN DEL SABER 

ÁREA DE CIENCIAS EXACTAS 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE: FECHA: 

CURSO:             PARALELO: ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

 

INDICACIONES GENERALES: 

1.  Lea detenidamente cada pregunta.  

2. Las respuestas con tachones, borrones o enmendaduras no tendrán validez 

3. Encierre en un círculo el literal correcto.  

4. Utilice esferográfico de tinta azul y lápiz para los ejercicios (la respuesta con 

esfero). 

 
“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano. ISAAC NEWTON” 

 

I. ÍTEM DE COMPLETACIÓN 

1. Subraye la respuesta correcta       1pt. 

Una ______ de A en B es un ______del producto cartesiano AxB 

 

A. Relación - subconjunto 

B. Función - conjunto 

C. Relación-sistema 

D.  Función – elemento 

 

II. ÍTEM DE RELACIÓN DE COLUMNAS    1pt. 

 

2. Relacione los elementos con su representación 

 

5. Producto Cartesiano e. ( a , b ) 

6. Par ordenado f. A={a,b,c} 

7. Relación g. A x B 

8. Conjunto h. R⊆ AXB 

A) 1a, 2b, 3c, 4d 

B) 1c, 2a, 3d, 4b 

C) 1b, 2c, 3d, 4a 

D) 1d, 2d, 3b, 4c 
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III. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN     2pt 

3. Determine el producto cartesiano de los siguientes conjuntos A= {1,2} y B= 

{3,4} 

 

A) AxB={(1,3),(1,4),(2,3),(2,4)} 

B) AxB={(3,1),(3,2),(4,1),(4,2)} 

C) AxB={(1,3),(4,2),(3,2),(1,4)} 

D) AxB={(4,1),(1,3),(2,4),(3,2)} 

 

IV. ÍTEM DE RELACIÓN DE COLUMNAS    2pt 

4. Relacione los intervalos con su notación 

 

1. Intervalo abierto a. 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ/𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏} 

2. Intervalo Cerrado b. 𝐵 = {𝑥 ∈ ℝ/𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏} 

3. Intervalo abierto por la izquierda c. 𝐶 = {𝑥 ∈ ℝ/𝑎 < 𝑥 < 𝑏} 

4. Intervalo abierto por la derecha d. 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ/𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏} 

 

A) 1a, 2b, 3d, 4c 

B) 1c, 2a, 3b, 4d 

C) 1d, 2c, 3a, 4b 

D) 1b, 2d, 3c, 4a 

 

V. ÍTEM DE COMPLETACIÓN      2pt 

5. El ______ de una relación es el conjunto de ________; es decir, el conjunto 

formado por los elementos del conjunto de partida que están relacionados. 

 

A) Dominio - pre imágenes 

B) Grado – imágenes 

C) Sistema - elementos 

D) Recorrido - imágenes 

 

VI. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN     2pt 

 

6. Determine la notación del siguiente intervalo: 𝐹 = {𝑥 ∈ ℝ/𝑎 < 𝑥 < 𝑏} 

A) [a,b] 

B) (a,b) 

C) [a,b) 

D) (a, b] 
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MSc. Milton Coronel (Matemática – Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Matemática y Física) 
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Ing. Miguel Murillo (Matemática – Unidad Educativa Rincón del Saber)
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Lic. Hugo Bermeo (Lenguaje – Unidad Educativa Rincón del Saber) 
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Anexo N°: 13 Instrumento y Validación de la Evaluación Formativa I 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

UNIDAD EDUCATIVA RINCÓN DEL SABER 

ÁREA DE CIENCIAS EXACTAS 

EVALUACIÓN FORMATIVA 1 

 

DATOS INFORMATIVOS NOTA 

NOMBRE: FECHA: 

CURSO:             PARALELO: ASIGNATURA: 

MATEMÁTICA 

 

INDICACIONES GENERALES: 

1.  Lea detenidamente cada pregunta.  

2. Las respuestas con tachones, borrones o enmendaduras no tendrán validez 

3. Encierre en un círculo el literal correcto.  

4. Utilice esferográfico de tinta azul y lápiz para los ejercicios (la respuesta con 

esfero). 

 
“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano. ISAAC NEWTON” 

 

I. ÍTEM DE COMPLETACIÓN      1 pt 

1. Subraye la respuesta correcta 

 

Se llama _____ 𝑓 del conjunto A en el conjunto B a una _____en la que a cada 

elemento de “x” de A le corresponde un único elemento “y” de B. 

 

A. Función - Sustitución 

B. Dominio- Relación 

C. Función - Relación 

D. Elemento – Transformación 

 

II. ÍTEM DE RELACIÓN DE COLUMNAS    1 pt 

 

2. Relacione los elementos con su representación 

 

1. Función Creciente i. 𝑥1<𝑥2⟹𝑓(𝑥1)> 𝑓(𝑥2) 

2. Función Decreciente j. 𝑓(−𝑥)=−𝑓(𝑥) 

3. Función Par k. 𝑥1<𝑥2⟹𝑓(𝑥1)< 𝑓(𝑥2) 

4. Función Impar l. 𝑓(−𝑥)=𝑓(𝑥) 

A) 1a, 2b, 3c, 4d 

B) 1c, 2a, 3d, 4b 

C) 1b, 2d, 3a, 4c 

D) 1d, 2c, 3b, 4a 



 
 

105 

 

 

III. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN     2 pts 

3. Determine el producto cartesiano de los siguientes conjuntos A= {1,2,3} y B= 

{3,4,7} 

 

A) AxB={(1,3),(1,4),(1,7),(2,3),(2,4),(2,7),(3,3),(3,4),(3,7)} 

B) AxB={(3,1),(3,2),(4,1),(4,2),(2,4),(2,7),(7,3),(3,4),(3,7)} 

C) AxB={(1,3),(2,4),(2,3),(1,4),(2,4),(2,7),(3,3),(4,4),(3,7)} 

D) AxB={(1,4),(1,3),(2,4),(2,3),(2,4),(7,2),(3,3),(3,4),(3,7)} 

 

IV. ÍTEM DE RELACIÓN DE COLUMNAS    2 pts 

4. Relacione los temas con su representación 

1. Simetría a.                          b. 

 

c.   d. 2. Diagrama Sagital 

3. Diagrama Cartesiano 

4. Grafo 

A) 1a, 2b, 3c, 4d 

B) 1d, 2a, 3b, 4c 

C) 1c, 2d, 3a, 4b 

D) 1b, 2c, 3d, 4a 

V. ÍTEM DE COMPLETACIÓN      2 pts 

 

5. Un _____ es la representación mediante líneas rectas o curvas de una ____ y/o 

función, cuyo conjunto de partida y de llegada son los números reales 

A) Grafo - relación 

B) Grado – asociación  

C) Sistema - Sustitución 

D) Recorrido - Función 

 

VI. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN     2 pts 

 

6. En el siguiente diagrama cartesiano determine el dominio y codominio 

 

E) Dominio: {1,5} Codominio: {5} 

F) Dominio: {5} Codominio: {1,5} 

G) Dominio: {1,5} Codominio: {5,1} 

H) Dominio: {5} Codominio: {1,5} 
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MSc. Milton Coronel (Matemática – Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Matemática y Física) 
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Ing. Miguel Murillo (Matemática – Unidad Educativa Rincón del Saber)
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Lic. Hugo Bermeo (Lenguaje – Unidad Educativa Rincón del Saber) 
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Anexo N°: 14 Instrumento y Validación de la Evaluación Formativa II 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

UNIDAD EDUCATIVA RINCÓN DEL SABER 

ÁREA DE CIENCIAS EXACTAS 

EVALUACIÓN FORMATIVA 2 

 

DATOS INFORMATIVOS NOTA 

NOMBRE: FECHA: 

CURSO:             PARALELO: ASIGNATURA: 

MATEMÁTICA 

 

INDICACIONES GENERALES: 

1.  Lea detenidamente cada pregunta.  

2. Las respuestas con tachones, borrones o enmendaduras no tendrán validez 

3. Encierre en un círculo el literal correcto.  

4. Utilice esferográfico de tinta azul y lápiz para los ejercicios (la respuesta con 

esfero). 

 
No te preocupes por tus dificultades en matemáticas. Te puedo asegurar que las mías son aún mayores. -

Albert Einstein 

I. ÍTEM DE COMPLETACIÓN      1pt 

1. Subraye la respuesta correcta 

 

Se llama función suma a la función (𝑓 + 𝑔)definida por: _________ y el dominio de 
(𝑓 + 𝑔) es _______________ 

 

A. (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥); 𝐷(𝑓) ∩ 𝐷(𝑔) 

B. (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥); 𝐷(𝑓) ∪ 𝐷(𝑔) 

C.  (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥); 𝐷(𝑓)∅𝐷(𝑔) 

D. (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥); 𝐷(𝑓) ∈ 𝐷(𝑔) 

 

II. ÍTEM DE RELACIÓN DE COLUMNAS    1pt 

 

2. Relacione los elementos con su representación 

 

1. Suma de Funciones m. (𝑓 − 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) 

2. Diferencia de 

Funciones 

n. (𝑓/𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥)/𝑔(𝑥) 

3. Producto de Funciones o. (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) 

4. Cociente de Funciones p. (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥) 

A) 1a, 2b, 3c, 4d 

B) 1c, 2a, 3d, 4b 

C) 1b, 2d, 3a, 4c 

D) 1d, 2c, 3b, 4a 
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III. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN     2ptos 

 

3. Sea  𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 1 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2. Hallar (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥) 

 

A) (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 + 2 

B) (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑥 + 2 

C) (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 + 2𝑥 + 1 

D) (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑥3 +  3𝑥2 + 𝑥 + 2 

 

IV. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN     2ptos 

 

4. Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2  𝑦  𝑔(𝑥) = 𝑥 + 1 . Hallar (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) 

 

A) (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = 𝑥2 + 1 

B) (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 + 1 

C) (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = (𝑥 + 1)2 

D) (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = (𝑥2 + 𝑥 + 1)2 

 

V. ÍTEM DE COMPLETACIÓN      2ptos 

5. Seleccione la respuesta correcta 

Se llama función _______ o reciproca de 𝑓 a otra función 𝑓−1 sí cumple que ________  

 

A) Inversa ; (𝑓𝑜𝑓−1)(𝑥) = 𝑥 

B) Par ; 𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥) 

C) Inyectiva ; (𝑓𝑜𝑓−1)(𝑥) = 𝑥 

D) Compuesta ; 𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥) 

 

VI. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN     2ptos 

 

6. La inversa de la siguiente función 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1 es: 

 

A) 𝑓−1(𝑥) =  (3𝑥 + 1)−1 

B) 𝑓−1(𝑥) =  (𝑥 − 1)/3 

C) 𝑓−1(𝑥) =  3/(𝑥 − 1) 

D) 𝑓−1(𝑥) =
1

3𝑥
+ 1 
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MSc. Milton Coronel (Matemática – Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Matemática y Física) 

 

 

 

 

 



 
 

112 

 

Ing. Miguel Murillo (Matemática – Unidad Educativa Rincón del Saber) 
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Lic. Hugo Bermeo (Lenguaje – Unidad Educativa Rincón del Saber) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 

 

Anexo N°: 15 Instrumento y Validación de la Evaluación Sumativa 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

UNIDAD EDUCATIVA RINCÓN DEL SABER 

ÁREA DE CIENCIAS EXACTAS 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

DATOS INFORMATIVOS NOTA 

NOMBRE: FECHA: 

CURSO:             PARALELO: ASIGNATURA: 

MATEMÁTICA 

 

INDICACIONES GENERALES: 

1.  Lea detenidamente cada pregunta.  

2. Las respuestas con tachones, borrones o enmendaduras no tendrán validez 

3. Encierre en un círculo el literal correcto.  

4. Utilice esferográfico de tinta azul y lápiz para los ejercicios (la respuesta con 

esfero). 

 
Las matemáticas puras son, en su forma, la poesía de las ideas lógicas. -Albert Einstein 

I. ÍTEM DE COMPLETACIÓN      1pt. 

 

1. Subraye la respuesta correcta 

 

Una función f es ______ si a cada elemento del dominio le corresponde un único 

elemento del _____ 

 

A. 𝐼𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 

B. 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

C.  𝐵𝑖𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 

D. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 − 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

 

II. ÍTEM DE RELACIÓN DE COLUMNAS    1pt. 

 

2. Relacione los elementos con su representación 

 

9. Función Creciente q. 𝑥1<𝑥2⟹𝑓(𝑥1)> 𝑓(𝑥2) 

10. Función Decreciente r. 𝑓(−𝑥)=−𝑓(𝑥) 

1. Función Par s. 𝑥1<𝑥2⟹𝑓(𝑥1)< 𝑓(𝑥2) 

2. Función Impar t. 𝑓(−𝑥)=𝑓(𝑥) 

A) 1a, 2b, 3c, 4d 

B) 1c, 2a, 3d, 4b 

C) 1b, 2d, 3a, 4c 

D) 1d, 2c, 3b, 4a 
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III. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN     2ptos. 

 

3. Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3  𝑦  𝑔(𝑥) = 𝑥 + 3 Hallar (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥) 

 

A) (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 + 2 

B) (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑥2 − 9 

C) (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑥2 + 9 

D) (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑥2 − 6𝑥 + 9 

 

IV. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN     2ptos. 

 

4. Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 𝑦  𝑔(𝑥) = √𝑥 + 4  . Hallar (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) 

 

A) (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = x + 1(√𝑥 + 4  ) 

B) (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = √𝑥 + 5   

C) (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = √(𝑥 + 4)(𝑥 + 5)   

D) (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = √𝑥 + 4  + 1 

 

V. ÍTEM DE COMPLETACIÓN      2ptos. 

5. Seleccione la respuesta correcta 

Se llama función _______ o reciproca de 𝑓 a otra función 𝑓−1 sí cumple que 

________  

 

A) Inversa; (𝑓𝑜𝑓−1)(𝑥) = 𝑥 

B) Par; 𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥) 

C) Inyectiva; (𝑓𝑜𝑓−1)(𝑥) = 𝑥 

D) Compuesta; 𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥) 

 

VI. MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN     2ptos. 

 

6. La inversa de la siguiente función 𝑓(𝑥) = 7𝑥 + 5 es: 

 

A) 𝑓−1(𝑥) =  (7𝑥 + 5)−1 

B) 𝑓−1(𝑥) =  (𝑥 − 5)/7 

C) 𝑓−1(𝑥) =  (𝑥 + 5)/7 

D) 𝑓−1(𝑥) =
1

7𝑥
+ 1 
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MSc. Milton Coronel (Matemática – Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Matemática y Física) 
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Ing. Miguel Murillo (Matemática – Unidad Educativa Rincón del Saber) 
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Lic. Hugo Bermeo (Lenguaje – Unidad Educativa Rincón del Saber) 
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Anexo N°: 16 Fotografías Grupo Experimental 
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Anexo N° 17 Fotografías Grupo Control 
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Anexo N°: 18 Documento Base 
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UNIDAD 1: FUNCIONES 

 

Las funciones son muy importantes en la vida cotidiana ya que nos permiten modelar 

matemáticamente las variaciones que se presentan en distintas magnitudes. 

 Por ejemplo, en Física cuando deseamos calcular la velocidad de un automóvil en un 

determinado intervalo de tiempo y distancias dadas se debe tomar en cuenta la relación 

que existe entre la variación de la distancia con respecto al tiempo. 

  

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Antes de comenzar el estudio de funciones es necesario tomar en cuenta ciertos 

conocimientos previos. 

 Una relación de A en B es un subconjunto del producto cartesiano AxB es decir 𝑅 ⊂

𝐴𝑥𝐵 

 Cuando la relación está definida en el producto cartesiano AxB se afirma que la relación 

es de A en B y se escribe R: A          B. La expresión anterior se lee "Relación R de A en 

B". 

1.2 DEFINICIÓN  

 

 

 

 

 

Bastidas R. Paco establece que una función se conoce también con el nombre de relación 

funcional, aplicación o transformación f de un conjunto A en un conjunto B. 

Se llama función 𝑓 del conjunto A en el conjunto B a una relación 

en la que a cada elemento de “x” de A le corresponde un único 

elemento “y” de B. Se representa de la siguiente manera: 

𝑓: 𝐴 → 𝐵; La cual se lee “f es función de A en B” 

 

𝑓: 𝐴 → 𝐵; La cual se lee “f es función de A en B” 
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¿Cómo se determina una Función? 

 

En este documento analizaremos una función mediante diagrama sagital, diagrama 

cartesiano, grafo 

Diagrama sagital  

 

Un diagrama sagital también se lo conoce como 

diagrama de flechas y proviene del vocablo griego 

“Saggita” que significa flecha; este diagrama es 

utilizado para representar una relación matemática. 

Por ejemplo si "a" se relaciona con "b" escribimos              

“a R b”, o bien decimos que (a , b) pertenece a la 

Relación. 

Donde al conjunto A lo llamamos conjunto de 

Partida (Dominio) y al conjunto B lo conocemos como conjunto de llegada (Codominio 

o recorrido). 

Para que una relación sea función mediante diagrama sagital debe cumplir 2 condiciones: 

 De todos los elementos de A salen flechas 

 De ningún elemento de A salen dos flechas o más 

Ejemplo 1: 

Sea B= {1,3} y 𝐻 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐵𝑥𝐵/ 𝑦 = 3)} Determinar si H es función. 

Producto cartesiano:  

B x B = {(1,1), (1,3), (3,1), (3,3)} 

H por extensión= {(1,3), (3,3)} 

Dominio: {(1,3)} 

Codominio: {3} 

Diagrama Sagital 

 

Es función ya que de todos los elementos de B salen flechas y de ningún elemento de 

B salen dos flechas o más. 
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Ejemplo 2: 

Sea C= {5,7} y 𝐹 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑥𝐶/ 𝑦 = 7)} Determinar si F es función. 

Producto cartesiano:  

C x C = {(5,5), (5,7), (7,5), (7,7)} 

F por extensión= {(5,7), (7,7)} 

Dominio: {(5,7)} 

Codominio: {7} 

Diagrama Sagital 

 

Es función ya que de todos los elementos de C salen flechas y de ningún elemento de 

C salen dos flechas o más. 

 

Ejemplo 3: 

Sea D= {1,2,3} y 𝐽 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷𝑥𝐷/  𝑦   ≤  𝑥)} Determinar si J es función. 

Producto cartesiano:  

D x D = {(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), 

(2,3), (3,1), (3,2), (3,3)} 

J por extensión= {(1,1), (2,1), (2,2), (3,1) 

(3,2) (3,3)} 

Dominio: {(1,2,3)} 

Codominio: {1,2,3} 

Diagrama Sagital 

 

No es función ya que del elemento 2 salen dos flechas y del elemento 3 salen tres 

flechas 

 

 

 

Determine si las siguientes relaciones son funciones mediante diagrama sagital 

1 𝐽 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴𝑥𝐵/  𝑦   =  𝑥 + 3)}  A= {1,2,3} B= {4,5,6} 

2 𝐾 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑥𝐷/  𝑦   =  3 − 𝑥)}  C= {5,6,7} D= {(-2), (-3), (-4)} 

3 𝐿 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐸𝑥𝐹/  𝑦   =  𝑥2)}  E= {0,2,4} F= {0,4,16} 

EJERCICIOS 



 
 

130 

 

4 𝑀 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺𝑥𝐻/  𝑦   =  √𝑥)}  G= {1,4,9} H= {1,3,9} 

5 𝑁 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐼𝑥𝐽/  𝑦   = 7 +  𝑥)}  I= {1,2,3} J= {8, 9,10} 

 

Diagrama Cartesiano 

 

Para que una relación sea una función mediante diagrama cartesiano debe cumplir con 

dos condiciones. 

 Todos los elementos de A (recta horizontal) tienen representado un punto en la recta 

vertical. 

 Ningún elemento de A tiene representado dos puntos en las rectas verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1: 

Sea A= {1,3} y 𝐺 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴𝑥𝐴/ 𝑦 = 3)} Determinar si G es función. 

Producto cartesiano:  

A x A = {(1,1), (1,3), (3,1), (3,3)} 

G por extensión= {(1,3), (3,3)} 

Dominio: {1,3} 

Codominio: {3} 

Diagrama cartesiano 

 

Es función ya que todos los elementos de A (recta horizontal) tienen representado un 

punto en la recta vertical y ningún elemento de A tiene señalado dos puntos en las rectas 

verticales 
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Ejemplo 2: 

Sea B= {5,6}; C= {2, 3} y 𝐻 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐵𝑥𝐶/ 𝑦 = 𝑥 − 3)} Determinar si H es 

función. 

Producto cartesiano:  

B x C = {(5,2), (5,3), (6,2), (6,3)} 

H por extensión= {(5,2), (6,3)} 

Dominio: {5,6} 

Codominio: {2,3} 

Diagrama cartesiano 

 

Es función ya que todos los elementos de A (recta horizontal) tienen representado un 

punto en la recta vertical y ningún elemento de A tiene señalado dos puntos en las rectas 

verticales 

 

Ejemplo 3: 

Sea B= {1,7} y 𝐺 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐵𝑥𝐶/ 𝑦 = 7)} Determinar si G es función. 

Producto cartesiano:  

B x B = {(1,1), (1,7), (7,1), (7,7)} 

G por extensión= {(1,7), (7,7)} 

Dominio: {1,7} 

Codominio: {7} 

Diagrama cartesiano 

 

Es función ya que todos los elementos de B (eje horizontal) tienen graficado un punto en la 

recta vertical que llega a cada uno de ellos y ningún elemento de B tiene señalado dos puntos 

en las rectas verticales 
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Determine si las siguientes relaciones son funciones mediante diagrama cartesiano 

1 𝐽 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴𝑥𝐵/  𝑦   =  𝑥 + 3)}  A= {1,2,3} B= {4,5,6} 

2 𝐾 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑥𝐷/  𝑦   =  3 − 𝑥)}  C= {5,6,7} D= {(-2), (-3), (-4)} 

3 𝐿 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐸𝑥𝐹/  𝑦   =  𝑥2)}  E= {0,2,4} F= {0,4,16} 

4 𝑀 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺𝑥𝐻/  𝑦   =  √𝑥)}  G= {1,4,9} H= {1,3,9} 

5 𝑁 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐼𝑥𝐽/  𝑦   = 7 +  𝑥)}  I= {1,2,3} J= {8, 9,10} 

 

Grafo (Gráfica) 

 

Un grafo es la representación mediante líneas rectas o curvas de una 

relación y/o función, cuyo conjunto de partida y de llegada son los 

números reales. 

Un grafo G es un par (V, E) donde: 

V ={𝑣1,…, 𝑣𝑛} es un conjunto de vértices 

E = {𝑒1,…, 𝑒𝑚} es un conjunto de aristas, 

Los vértices se representan como puntos y las aristas como líneas entre 

vértices. 

Llamaremos recta vertical (RV) a cualquier recta perpendicular al eje x. 

Luego, una relación determinada mediante un grafo es función, si 

cumple las dos condiciones siguientes: 

 Al trazar una recta vertical esta se interseca en cualquier punto 

del dominio. 

 Ninguna recta vertical (RV) interseca la gráfica en más de un 

punto.  

 

 

 

 

EJERCICIOS 

René Descartes 

 

Fue un filósofo 

matemático Francés 

considerado como el 

padre de la geometría 

analítica y de la filosofía 

moderna, es también 

conocido como 

Cartesius, que era la 

forma latinizada en la 

que escribía su nombre, 

onomástico del que se 

deriva el 

adjetivo cartesiano usad

o en el contexto de la 

matemática: plano 

cartesiano  

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartesianismo
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Ejemplo 1: 

Graficar 𝐺 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/ 𝑦 = 3)} y determinar si G es función. 

Tabla de valores 

 

 Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

 

Gráfica 

Es función ya que al trazar una recta vertical esta se interseca en cualquier punto del 

dominio y ninguna recta vertical (RV) interseca la gráfica en más de un punto. 

Ejemplo 2: 

Graficar 𝐻 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/ 𝑦 = 𝑥2)} y determinar si H es función. 

Tabla de valores 

 

 

Dominio: ℝ 

Codominio: [0, +∞) 

 

Gráfica 

Es función ya que al trazar una recta vertical esta se interseca en cualquier punto del 

dominio y ninguna recta vertical (RV) interseca la gráfica en más de un punto. 
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Ejemplo 3: 

Graficar 𝐹 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/ 𝑦 = 𝑥3 + 2)} y determinar si F es función. 

Tabla de valores 

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

 

Gráfica 

 

Es función ya que al trazar una recta vertical esta se interseca en cualquier punto del 

dominio y ninguna recta vertical (RV) interseca la gráfica en más de un punto. 

 

 

Determine si las siguientes relaciones son funciones mediante Grafos 

1 𝐽 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/  𝑦   =  𝑥 + 5)}  

2 𝐾 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/  𝑦   =  3 − 𝑥)}  

3 𝐿 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/  𝑦   =  𝑥2 − 3𝑥 + 1)}  

4 𝑀 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/  𝑦   =  √𝑥 − 3)}  

5 𝑁 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/  𝑦   = 2 +  𝑥)}  

 

 

 

 

EJERCICIOS 
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1.3 PROPIEDADES 

 

Monotonía 

 

Una de las características más importantes a la hora de hacer la representación gráfica de 

una función es estudiar su monotonía, es decir donde crece y donde decrece nuestra 

función. Así como determinar los máximos y/o mínimos en el caso de que los tuviera. 

Además, si todavía tenemos algunas dudas sobre la representación, también podemos 

estudiar su curvatura y los puntos de inflexión. 

Función creciente 

 

Sean a y b dos elementos del dominio, tales que a < b y formando el intervalo [a,b]. 

Una función es creciente en un intervalo [a,b] si al tomar dos puntos cualesquiera del 

mismo, 𝑥1 y 𝑥2, con la condición 𝑥1 < 𝑥2, se verifica que 𝑓(𝑥1) <  𝑓(𝑥2). 

 

 

 

Ejemplo: 

Determina si la siguiente función es creciente 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2 

Tabla de valores 

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

 

Gráfica 

Verificamos que: 

 𝑥1 < 𝑥2 ⟹ 𝑓(𝑥1) <  𝑓(𝑥2)  ;   0 < 2 ⟹ 𝑓(0) <  𝑓(2) ; 0 < 2 ⟹ 2 <  4 , por lo 

tanto la función es creciente 

 

𝑥1 < 𝑥2 ⟹ 𝑓(𝑥1) <  𝑓(𝑥2) 

𝑥1 > 𝑥2 ⟹ 𝑓(𝑥1) >  𝑓(𝑥2) 
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Función decreciente 

 

Sean a y b dos elementos del dominio, tales que a < b y formando el intervalo [a,b]. 

Una función es decreciente entre a y b si para cualquier par de puntos 𝑥1 y 𝑥2 del intervalo 

tales que 𝑥1 < 𝑥2, se cumple que 𝑓(𝑥1) >  𝑓(𝑥2). 

Es decir, es decreciente en [a,b] si al aumentar la variable independiente x, disminuye la 

variable dependiente y. 

 

 

 

 

Ejemplo: 

Determina si la siguiente función es decreciente 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 4 

Tabla de valores 

 

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

 

Gráfica 

Verificamos que: 

𝑥1 < 𝑥2 ⟹ 𝑓(𝑥1) >  𝑓(𝑥2)  ;   1< 4 ⟹ 𝑓(1) >  𝑓(4) ; 1< 4 ⟹ 3 >  0 , por lo tanto 

la función es decreciente 
 

 

 

𝑥1 < 𝑥2 ⟹ 𝑓(𝑥1) >  𝑓(𝑥2) 

𝑥1 > 𝑥2 ⟹ 𝑓(𝑥1) <  𝑓(𝑥2) 
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Simetría de una función 

 

Función par 

Una función par es cualquier función que satisface la relación:    

Ejemplo: 

𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 3𝑥2 + 4 

𝑓(−𝑥) = (−𝑥)4 − 3(−𝑥)2 + 4 

𝑓(−𝑥) = 𝑥4 − 3𝑥2 + 4 

𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥)  

 

 

 

Función impar 

Una función impar es cualquier función que satisface la relación: 

𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥) 

 

Ejemplo: 

𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 

𝑓(−𝑥) =
1

−𝑥
 

𝑓(−𝑥) = −
1

𝑥
 

𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥) 

 

 

 

𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥)  
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Determine si las siguientes funciones son pares, impares, crecientes o decrecientes 

1 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 5  

2 𝑓(𝑥) = 𝑥2 

3 𝑓(𝑥) = 1/𝑥2 

4 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥 

5 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 6 

 

1.4 TIPOS DE FUNCIONES 

 

Si una función f: A         B cumple con determinadas propiedades entonces se le asigna 

un nombre especial, que puede ser: inyectiva (uno a uno), sobreyectiva y biyectiva. 

Función Inyectiva (Uno a Uno) 

 

Una función f es inyectiva si a cada elemento del dominio le corresponde un único 

elemento del rango. Es decir, ningún valor de “y” es imagen de más de un valor de “x” 

del dominio. 

 

 

 

 

Diagrama sagital  

 

Una función es inyectiva si cumple las siguientes condiciones:  

 De todos los elementos de A salen flechas.  

 De ningún elemento de A salen dos flechas o más.  

 A ningún elemento de B llegan dos flechas.  

 

EJERCICIOS 

Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Una función f: A B es inyectiva, si para todo 

𝑥1 ≠ 𝑥2 implica f (𝑥1)  ≠ f (𝑥2).  

 

∀ 𝑥1, 𝑥2  ∈ 𝑓:               𝑥1 ≠ 𝑥2 ⇒  f (𝑥1)   ≠  f (𝑥2) 

∀ 𝑥1, 𝑥2  ∈ 𝑓:                f (𝑥1) =  f (𝑥2) ⇒  𝑥1 = 𝑥2 
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Ejemplo 1: 

Sea B= {1,3} y 𝐻 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐵𝑥𝐵/ 𝑦 = 𝑥)} Determinar si H es función inyectiva 

Producto cartesiano:  

B x B = {(1,1), (1,3), (3,1), (3,3)} 

H por extensión= {(1,1), (3,3)} 

Dominio: {(1,3)} 

Codominio: {1,3} 

Diagrama Sagital 

 

Es función inyectiva ya que de todos los elementos de B salen flechas, de ningún 

elemento de A salen dos flechas o más y A ningún elemento de B llegan dos flechas. 

Ejemplo 2: 

Sea C= {5,7} y 𝐹 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑥𝐶/ 𝑦 = 7)} Determinar si F es función. 

Producto cartesiano:  

C x C = {(5,5), (5,7), (7,5), (7,7)} 

F por extensión= {(5,7), (7,7)} 

Dominio: {(5,7)} 

Codominio: {7} 

Diagrama Sagital 

 

No es función inyectiva ya que a un elemento de C llegan dos flechas 

 

 

Determine si las siguientes relaciones son funciones inyectivas mediante diagrama sagital 

1 𝐽 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴𝑥𝐵/  𝑦   =  𝑥 + 3)}  A= {1,2,3} B= {4,5,6} 

2 𝐾 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑥𝐷/  𝑦   =  3 − 𝑥)}  C= {5,6,7} D= {(-2), (-3), (-4)} 

3 𝐿 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐸𝑥𝐹/  𝑦   =  𝑥2)}  E= {0,2,4} F= {0,4,16} 

4 𝑀 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺𝑥𝐻/  𝑦   =  √𝑥)}  G= {1,4,9} H= {1,3,9} 

5 𝑁 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐼𝑥𝐽/  𝑦   = 7 +  𝑥)}  I= {1,2,3} J= {8, 9,10} 

 

EJERCICIOS 
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Diagrama Cartesiano 

 

Una función es inyectiva si cumple las siguientes condiciones: 

 Todos los elementos de A (recta horizontal) tienen representado un punto en la 

recta vertical. 

 Ningún elemento de A tiene dos puntos en las rectas verticales.  

 Ningún elemento de B tiene dos puntos en las rectas horizontales  

Ejemplo 1: 

Sea A= {1,3} y 𝐺 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴𝑥𝐴/ 𝑦 = 3)} Determinar si G es función inyectiva. 

Producto cartesiano:  

A x A = {(1,1), (1,3), (3,1), (3,3)} 

G por extensión= {(1,3), (3,3)} 

Dominio: {1,3} 

Codominio: {3} 

Diagrama cartesiano 

 

 No es función inyectiva ya que: 

 Ningún elemento de A tiene dos puntos en las rectas horizontales  

 

Ejemplo 2: 

Sea B= {5,6}; C= {2, 3} y 𝐻 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐵𝑥𝐶/ 𝑦 = 𝑥 − 3)} Determinar si H es 

función. 

Producto cartesiano:  

B x C = {(5,2), (5,3), (6,2), (6,3)} 

H por extensión= {(5,2), (6,3)} 

Dominio: {5,6} 

Codominio: {3} 

Diagrama cartesiano 

 

Es función inyectiva ya que: 
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 Todos los elementos de A (recta horizontal) tienen representado un punto en la recta 

vertical. 

 Ningún elemento de A tiene dos puntos en las rectas verticales 

 Ningún elemento de A tiene dos puntos en las rectas horizontales  

 

 

 

 

Determine si las siguientes relaciones son funciones inyectivas mediante diagrama 

cartesiano. 

1 𝐽 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴𝑥𝐵/  𝑦   =  𝑥 + 3)}  A= {3,4,5} B= {6,7,8} 

2 𝐾 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑥𝐷/  𝑦   =  7 − 𝑥)}  C= {1,2,3} D= {6,5,4} 

3 𝐿 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐸𝑥𝐹/  𝑦   =  𝑥2)}  E= {0,2,4} F= {0,4,16} 

4 𝑀 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺𝑥𝐻/  𝑦   =  √𝑥)}  G= {1,4,9} H= {1,3,9} 

5 𝑁 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐼𝑥𝐽/  𝑦   = 1 +  𝑥)}  I= {1,2,3} J= {2,3,4} 

 

Grafo (Gráfica) 

 

Una relación, determinada mediante un grafo, es función inyectiva si cumple las 

siguientes condiciones: 

 Al trazar una recta vertical esta se interseca en cualquier punto del dominio.  

 Ninguna recta vertical (RV) interseca la gráfica en más de un punto.  

 Ninguna recta horizontal (RH) interseca la gráfica en más de un punto.  

 

Ejemplo 1: 

 

Graficar 𝑀 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/ 𝑦 = 𝑥 + 5)} y determinar si M es función inyectiva. 

EJERCICIOS 
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Tabla de valores 

  

 

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

Gráfica 

Es función inyectiva ya que: 

 Al trazar una recta vertical esta se interseca en cualquier punto del dominio.  

 Ninguna recta vertical (RV) interseca la gráfica en más de un punto.  

 Ninguna recta horizontal (RH) interseca la gráfica en más de un punto.  

 

Ejemplo 2: 

Graficar 𝐺 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/ 𝑦 = 𝑥2 + 5)} y determinar si G es función inyectiva. 

Tabla de valores 

 

Dominio: ℝ 

Codominio: [5, +∞) 

 

Gráfica 

 

No es función inyectiva ya que: la recta horizontal (RH) interseca la gráfica en más 

de un punto.  
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Determine si las siguientes relaciones son funciones inyectivas mediante grafos 

1 𝑓(𝑥) = −4𝑥 − 5  4 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥 + 6 

2 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 + 7 5 𝑓(𝑥) = 1 + √𝑥 − 6 

3 𝑓(𝑥) = 2/𝑥2 6 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 7 

 

Función Sobreyectiva  

 

También conocida como suprayectiva, una función f es sobreyectiva si todo elemento de 

B es imagen de al menos un elemento de A. Es decir, el codominio de f es igual al 

conjunto de llegada.  

Diagrama sagital  

 

Una función es sobreyectiva si cumple las siguientes condiciones:  

 De todos los elementos de A salen flechas.  

 De ningún elemento de A salen dos flechas o más.  

 A todos los elementos de B llega al menos una flecha.  

 

Ejemplo 1: 

Sea D= {5,-2} y 𝐽 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷𝑥𝐷/ 𝑦 = 𝑥)} Determinar si H es función sobreyectiva 

Producto cartesiano:  

 

D x D = {(5,-2), (5,5), (-2,5), (-2,-2)} 

H por extensión= {(5,5), (-2,-2)} 

 

Dominio: {5,-2} 

Codominio: {5,-2} 

Diagrama Sagital 

 

EJERCICIOS 
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Es función sobreyectiva ya que de todos los elementos de D salen flechas, de ningún elemento 

de A salen dos flechas o más y a todos los elementos de D llega al menos una flecha. 

 

Ejemplo 2: 

Sea C= {3,4} y 𝐺 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑥𝐶/ 𝑦 = 𝑥 + 1)} Determinar si G es función 

sobreyectiva 

Producto cartesiano:  

C x C = {(3,3), (3,4), (4,3), (4,4)} 

F por extensión= {(3,4)} 

Dominio: {3} 

Codominio: {4} 

Diagrama Sagital 

 

No es función sobreyectiva ya que de todos los elementos de C no salen flechas  

 

 

 

Determine si las siguientes relaciones son funciones sobreyectivas mediante diagrama 

sagital 

1 𝐽 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴𝑥𝐵/  𝑦   =  𝑥 + 3)}  A= {1,2,3} B= {4,5,6} 

2 𝐾 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑥𝐷/  𝑦   =  3 − 𝑥)}  C= {5,6,7} D= {(-2), (-3), (-4)} 

3 𝐿 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐸𝑥𝐹/  𝑦   =  𝑥2)}  E= {0,2,4} F= {0,4,16} 

4 𝑀 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺𝑥𝐻/  𝑦   =  √𝑥)}  G= {1,4,9} H= {1,3,9} 

5 𝑁 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐼𝑥𝐽/  𝑦   = 7 +  𝑥)}  I= {1,2,3} J= {8, 9,10} 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 
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Diagrama Cartesiano 

 

Una función es Sobreyectiva si cumple las siguientes condiciones: 

 Todos los elementos de A (recta horizontal) tienen representado un punto en la 

recta vertical. 

 Ningún elemento de A tiene dos puntos en las rectas verticales.  

 Todos los elementos de B tienen señalado al menos un punto en las rectas 

horizontales. 

Ejemplo 1: 

Sea B= {1,5} y 𝐺 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴𝑥𝐴/ 𝑦 = 5)} Determinar si G es función sobreyectiva. 

Producto cartesiano:  

B x B = {(1,1), (1,5), (5,1), (5,5)} 

G por extensión= {(1,5), (5,5)} 

Dominio: {1,5} 

Codominio: {5} 

Diagrama cartesiano 

 

Es función sobreyectiva ya que: 

 Todos los elementos de A (recta horizontal) tienen representado un punto en la 

recta vertical. 

 Ningún elemento de A tiene dos puntos en las rectas verticales.  

 Todos los elementos de B tienen señalado al menos un punto en las rectas 

horizontales. 

 

Ejemplo 2: 

Sea B= {5,6}; C= {(2), (3)} y 𝐻 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐵𝑥𝐶/ 𝑦 = 𝑥 − 3)} Determinar si H es 

función. 

Producto cartesiano:  

B x C = {(5,2), (5,3), (6,2), (6,3)} 

H por extensión= {(5,2), (6,3)} 

Dominio: {5,6} 

Codominio: {2,3} 

Diagrama cartesiano 
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Es función sobreyectiva ya que: 

 Todos los elementos de A (recta horizontal) tienen representado un punto en la 

recta vertical. 

 Ningún elemento de A tiene dos puntos en las rectas verticales.  

 Todos los elementos de B tienen señalado al menos un punto en las rectas 

horizontales. 

 

 

 

Determine si las siguientes relaciones son funciones sobreyectivas mediante diagrama 

cartesiano. 

1 𝐽 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴𝑥𝐵/  𝑦   =  𝑥  − 5)}  A= {5,6,7} B= {0,1,2} 

2 𝐾 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑥𝐷/  𝑦   =  𝑥)}  C= {1,2,3} D= {1,2,3} 

3 𝐿 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐸𝑥𝐹/  𝑦   =  𝑥2)}  E= {0,2,4} F= {0,4,16} 

4 𝑀 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺𝑥𝐻/  𝑦   =  √𝑥)}  G= {1,4,9} H= {1,3,9} 

5 𝑁 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐼𝑥𝐽/  𝑦   = 1 +  𝑥)}  I= {1,2,3} J= {2,3,4} 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 
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Grafo (Gráfica) 

 

Una relación, determinada mediante un grafo, es función sobreyectiva si cumple las 

siguientes condiciones: 

 Al trazar una recta vertical esta se interseca en cualquier punto del dominio 

 Ninguna recta vertical (RV) interseca la gráfica en más de un punto. 

 Toda recta horizontal (RH) interseca la gráfica en al menos un punto del 

conjunto de llegada (B). 

Ejemplo 1: 

 

Graficar 𝐷 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/ 𝑦 = 𝑥 − 3)} y determinar si D es función sobreyectiva. 

Tabla de valores 

 

 Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

 

Gráfica 

Es función sobreyectiva ya que:  

 Al trazar una recta vertical esta se interseca en cualquier punto del dominio 

 Ninguna recta vertical (RV) interseca la gráfica en más de un punto. 

 Toda recta horizontal (RH) interseca la gráfica en al menos un punto del conjunto de 

llegada (B). 

 

 

Ejemplo 2: 
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Graficar 𝐷 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/ 𝑦 = 𝑥 + 5)} y determinar si D es función sobreyectiva. 

Tabla de valores 

  

 

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

 

Gráfica 

Es función sobreyectiva ya que:  

 Al trazar una recta vertical esta se interseca en cualquier punto del dominio 

 Ninguna recta vertical (RV) interseca la gráfica en más de un punto. 

 Toda recta horizontal (RH) interseca la gráfica en al menos un punto del conjunto de 

llegada (B). 

 

Función Biyectiva  

 

Si una función f: A           B se llama función biyectiva, si la función f es inyectiva y 

sobreyectiva simultáneamente. 

Para determinar si una función es biyectiva se recomienda el siguiente procedimiento: 

 Construir la gráfica. 

 Verificar si es inyectiva:𝑓(𝑥1) ≠ 𝑓(𝑥2) ⇒ 𝑥1 ≠ 𝑥2 

 Comprobar si es sobreyectiva: codominio de f es igual al conjunto de llegada. 

 Determinar si es biyectiva: Si es inyectiva y sobreyectiva. 
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Ejemplo 1: 

 

Graficar 𝑀 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/ 𝑦 = 𝑥 + 5)} y determinar si M es función biyectiva 

Tabla de valores 

  

 

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

 

Gráfica 

Como: 

 𝑓(𝑥1) ≠ 𝑓(𝑥2) ⇒ 𝑥1 ≠ 𝑥2 ; 𝑓(0) ≠ 𝑓(1)  ⇒ 5 ≠ 6 es inyectiva   

 Como el codominio de f es igual al conjunto de llegada (Dominio: ℝ y Codominio: 

ℝ) decimos que es sobreyectiva 

 Por lo tanto, si es inyectiva y sobreyectiva decimos que es biyectiva. 

 

Ejemplo 2: 

Graficar 𝐻 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/ 𝑦 = 𝑥2)} y determinar si H es función biyectiva 
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Tabla de valores 

  

 

Dominio: ℝ 

Codominio: [0, +∞) 

 

 Gráfica 

Como: 

 𝑓(𝑥1) ≠ 𝑓(𝑥2) ⇒ 𝑥1 ≠ 𝑥2 ; 𝑓(1) ≠ 𝑓(−1)  ⇒ 2 = 2 , no es inyectiva   

 Como el codominio de f no es igual al conjunto de llegada (Dominio: ℝ y 

Codominio: [0, +∞)) no es sobreyectiva 

 Por lo tanto, no es biyectiva 

 

 

Determine si las siguientes relaciones son funciones biyectivas  

1 𝐽 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/  𝑦   =  𝑥 + 5)}  

2 𝐾 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/  𝑦   =  3 − 𝑥)}  

3 𝐿 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/  𝑦   =  𝑥2 − 3𝑥 + 1)}  

4 𝑀 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/  𝑦   =  √𝑥 − 3)}  

5 𝑁 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ𝑥ℝ/  𝑦   = 2 +  𝑥)}  

 

 

 

 

EJERCICIOS 
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1.5 EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1.- Determina cuales de las siguientes gráficas representan funciones y si lo son 

determina su dominio, codominio. 

a) b)  

c)  d)  

 

2.-  Determina si las siguientes funciones son pares o impares 

a) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 5  

b) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 

c) 𝑓(𝑥) = 1/𝑥2 

d) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥 

 

3.- Determina si las siguientes funciones son inyectivas, biyectivas y sobreyectivas 
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a)  

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

4.- Traza cada una de las siguientes gráficas usando el software matemático Graph, 

Graphmática, Geogebra, Graphfree determina los intervalos de crecimiento y 

decrecimiento, y determina si son inyectivas, biyectivas o sobreyectivas. 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 1 c) 𝑓(𝑥) = 1/𝑥2 e) 𝑓(𝑥) = 𝑥3 g) 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 2
3

 

b) 𝑓(𝑥) = 2 d) 𝑓(𝑥) = −√𝑥 f) 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 5 h) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 5 
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UNIDAD 2: ALGEBRA DE FUNCIONES 

2.1 OPERACIONES CON FUNCIONES 

 

Las operaciones: suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones; son 

operaciones con funciones que permiten formar o construir otras funciones a partir de 

las funciones dadas. 

Función Suma 

 

 

 

Ejemplo 1.  

Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥. Hallar (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) 

Tabla de valores 

(𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥)

+ 𝑔(𝑥) 

(𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 

 

Dominio: ℝ 

Codominio: [−
1

4
, +∞) 

 

Gráfica 

 

 

Ejemplo 2. 

Se llama función suma a la función (𝑓 + 𝑔)definida por: (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) 

El dominio de (𝑓 + 𝑔) es 𝐷(𝑓) ∩ 𝐷(𝑔) 
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Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥3 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2. Hallar (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) 

Tabla de valores 

(𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥)

+ 𝑔(𝑥) 

(𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥 + 2 

 

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

Gráfica 

 

 

Halla la suma de las siguientes funciones usando el software matemático Graph, 

Graphmática, Geogebra, Graphfree, determina la tabla de valores, gráfica, dominio y 

codominio. 

1) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥3 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 4 4) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥  

2) Sea 𝑓(𝑥) = 1/𝑥2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2 5) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥3 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2 

3) Sea 𝑓(𝑥) = 1/𝑥 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2.  6) Sea 𝑓(𝑥) = √𝑥 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 +1 

 

 

 

Función Diferencia 

 

 

 

EJERCICIOS 

Se llama función diferencia a la función (𝑓 − 𝑔)definida por: (𝑓 − 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) 

El dominio de (𝑓 − 𝑔) es 𝐷(𝑓) ∩ 𝐷(𝑔) 
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Ejemplo 1: 

Sea 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 1 𝑦 𝑔(𝑥) = √𝑥 Hallar (𝑓 − 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) 

Tabla de valores 

(𝑓 − 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) 

(𝑓 − 𝑔)(𝑥) = √𝑥 + 1

−  √𝑥 

 

Dominio: [0, +∞] 

Codominio: (0, 1] 

Gráfica 

 

Ejemplo 2: 

Sea 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 5 𝑦 𝑔(𝑥) = √𝑥 − 1 Hallar (𝑓 − 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) 

Tabla de valores 

(𝑓 − 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) 

(𝑓 − 𝑔)(𝑥) = √𝑥 − 5 −  √𝑥 − 1 

 

Dominio: [5, ∞] 

Codominio: [-2, 0) 

 

Gráfica 

 

 

 

Halla la diferencia de las siguientes funciones usando el software matemático Graph, 

Graphmática, Geogebra, Graphfree, determina la tabla de valores, gráfica, dominio y 

codominio. 

1) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 5 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥  4) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥  

EJERCICIOS 
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2) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 𝑦 𝑔(𝑥) = 2𝑥 5) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 7 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2 

3) Sea 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 6) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥3 𝑦 𝑔(𝑥) = √𝑥 − 5 

 

Función Producto 

 

 

 

Ejemplo 1: 

Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥  𝑦  𝑔(𝑥) = (𝑥 + 5) Hallar (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥) 

(𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑥(𝑥 + 5)  

(𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑥2 + 5𝑥 

Tabla de valores 

Dominio: [ℝ] 

Codominio: [−
25

4
, +∞] 

𝐷(𝑓) = ℝ 

𝐷(𝑔) = ℝ 

𝐷(𝑓. 𝑔) = 𝐷(𝑓) ∩ 𝐷(𝑔) 

𝐷(𝑓. 𝑔) = ℝ ∩ ℝ 

                      𝐷(𝑓. 𝑔) = ℝ 

Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llama función producto a la función (𝑓. 𝑔)definida por: (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥) 

El dominio de (𝑓. 𝑔) es 𝐷(𝑓) ∩ 𝐷(𝑔) 
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Ejemplo 2: 

Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3  𝑦  𝑔(𝑥) = 𝑥 + 3 Hallar (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥) 

 

(𝑓. 𝑔)(𝑥) = (𝑥 − 3  )(𝑥 + 3)  

(𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑥2 − 9 

Tabla de valores 

 

 

Dominio: ℝ 

Codominio: [−9, +∞] 

Gráfica 

 

 

 

Halla el producto de las siguientes funciones usando el software matemático Graph, 

Graphmática, Geogebra, Graphfree, determina la tabla de valores, gráfica, dominio y 

codominio. 

1) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 5 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥  4) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥  

2) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 𝑦 𝑔(𝑥) = 2𝑥 5) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 7 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2 

3) Sea 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 6) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥3 𝑦 𝑔(𝑥) = √𝑥 − 5 

 

Función Cociente 

 

 

 

EJERCICIOS 

Se llama función cociente a la función (𝑓/𝑔)definida por: (𝑓/𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥)/𝑔(𝑥) 

Siendo 𝑔(𝑥) ≠ 0 , el dominio de (𝑓/𝑔) es 𝐷(𝑓) ∩ 𝐷(𝑔) 
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A. V: Asíntota vertical son rectas verticales a las cuales la función se va acercando 

indefinidamente sin llegar nunca a cortarlas “x=k” 

A.H:  Asíntota Horizontal son rectas horizontales a las cuales la función se va 

acercando indefinidamente sin llegar nunca a cortarlas “y=k” 

Ejemplo 1: 

Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 4  𝑦  𝑔(𝑥) = 𝑥 − 2 Hallar (𝑓/𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥)/𝑔(𝑥) 

(𝑓/𝑔)(𝑥) =
𝑥 + 4

𝑥 − 2
 

 

𝐴. 𝑉: 𝑥 = 2       

Dominio: ℝ − {2} 

𝐴. 𝐻: 𝑦 = 1      

Codominio: ℝ − {1} 

Tabla de valores 

 

Gráfica 

 

 

 

Ejemplo 2: 

Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥  𝑦  𝑔(𝑥) = 1 − 𝑥 Hallar (𝑓/𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥)/𝑔(𝑥) 
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(𝑓/𝑔)(𝑥) =
𝑥

1 − 𝑥
 

𝐴. 𝑉: 𝑥 = 1       

Dominio: ℝ − {1} 

𝐴. 𝐻: 𝑦 = 1     

Codominio: ℝ − {1} 

Tabla de valores 

 

 

 

 

Gráfica 

 

 

 

Halla el cociente de las siguientes funciones usando el software matemático Graph, 

Graphmática, Geogebra, Graphfree, determina la tabla de valores, gráfica, dominio y 

codominio. 

1) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 5  4) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 4 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2  

2) Sea 𝑓(𝑥) = 5 + 𝑥 𝑦 𝑔(𝑥) = 2𝑥 5) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 2 

3) Sea 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 +

5 

6) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 9 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 

 

 

2.2 COMPOSICIÓN DE FUNCIONES 

 

Sean f(x) y g(x) funciones, se llama función compuesta a aquella que está definida de la 

siguiente manera: 

EJERCICIOS 

(𝑓𝑜𝑔)(𝑥) = 𝑓[𝑔(𝑥)]        Se lee “g compuesta con f”  

(𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = 𝑔[𝑓(𝑥)]        Se lee “f compuesta con g” 
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Ejemplo 1: 

Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 4  𝑦  𝑔(𝑥) = 𝑥 − 2 . Hallar (𝑓𝑜𝑔)(𝑥) 

(𝑓𝑜𝑔)(𝑥) = [(𝑥 − 2) + 4] 

(𝑓𝑜𝑔)(𝑥) = 𝑥 + 2 

Tabla de valores 

 

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

Gráfica 

 

Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 4  𝑦  𝑔(𝑥) = 𝑥 − 2 . Hallar (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) 

(𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = [(𝑥 + 4) − 2] 

(𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = 𝑥 + 2 

Tabla de valores 

 

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

Gráfica 

Ejemplo 2: 

Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2  𝑦  𝑔(𝑥) = 𝑥 + 1 . Hallar (𝑓𝑜𝑔)(𝑥) 
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(𝑓𝑜𝑔)(𝑥) = [(𝑥 + 1)2] 

(𝑓𝑜𝑔)(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 + 1 

Tabla de valores 

Dominio: ℝ 

Codominio: [0, +∞] 

Gráfica 

 

Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2  𝑦  𝑔(𝑥) = 𝑥 + 1 . Hallar (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) 

(𝑔𝑜𝑓)(𝑥) =(𝑥2) + 1 

(𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = 𝑥2 + 1 

Tabla de valores 

Dominio: ℝ 

Codominio: [1, +∞] 

Gráfica 

Ejemplo 3: 

Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 𝑦  𝑔(𝑥) = √𝑥 + 4  . Hallar (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) 
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(𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = √(𝑥 + 1) + 4   

(𝑔𝑜𝑓)(𝑥) = √𝑥 + 5   

Tabla de valores 

Dominio: [−5, +∞] 

Codominio: [0, +∞] 

Gráfica 

 

 

 

En las siguientes funciones calcula (𝑓𝑜𝑔)(𝑥) y (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) 

1) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 5  4) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 3𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 1  

2) Sea 𝑓(𝑥) = √5 + 𝑥 𝑦 𝑔(𝑥) = 2𝑥 5) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 2 

3) Sea 𝑓(𝑥) = √𝑥 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 3 6) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 9 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 

 

2.3 FUNCIÓN INVERSA 

 

Se llama función inversa o reciproca de 𝑓 a otra función 𝑓−1 sí cumple que: 

 

 

En el cual:  El dominio de 𝑓−1 es el codominio de 𝑓 

El codominio de 𝑓−1 es el dominio de 𝑓 

Ejemplo 1: 

Verificar que  𝑓(𝑥) = 𝑥 + 4 𝑦  𝑓−1(𝑥) = 𝑥 − 4 . Son inversas 

EJERCICIOS 

(𝑓𝑜𝑓−1)(𝑥) = 𝑥  
(𝑓−1𝑜𝑓)(𝑥) = 𝑥 
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(𝑓𝑜𝑓−1)(𝑥) = 𝑥  

(𝑓𝑜𝑓−1)(𝑥) = (𝑥 − 4) + 4  

(𝑓𝑜𝑓−1)(𝑥) = 𝑥  

  

Tabla de valores 

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

 

 

Gráfica 

 

 

 

Ejemplo 2: 

Verificar que  𝑓(𝑥) = √𝑥
3

 𝑦  𝑓−1(𝑥) = 𝑥3 . Son inversas 

 (𝑓𝑜𝑓−1)(𝑥) = 𝑥  

(𝑓𝑜𝑓−1)(𝑥) = √𝑥33
   

(𝑓𝑜𝑓−1)(𝑥) = 𝑥  

Tabla de valores 

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

 

Gráfica 
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Procedimiento para calcular 𝒇−𝟏 

 

El siguiente procedimiento permite hallar la función inversa de f, si existe:  

1. Despejamos la variable “x” 

2. Realizamos un intercambio de variable. 

3. Obtenemos la inversa de nuestra función. 

 

Ejemplo 1: 

Determina la inversa de la siguiente función 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1 

  

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

Datos Proposiciones 

1) 𝑦 = 3𝑥 + 1 Dato 

2) 𝑥 = (𝑦 − 1)/3 Despeje “x” 

3) 𝑦 = (𝑥 − 1)/3 Intercambio de 

Variable 

𝑓−1(𝑥) =  (𝑥 − 1)/3 

Gráfica 
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Ejemplo 2: 

Determina la inversa de la siguiente función 𝑓(𝑥) = 7𝑥 + 5 

  

Dominio: ℝ 

Codominio: ℝ 

Datos Proposiciones 

4) 𝑦 = 7𝑥 − 5 Dato 

5) 𝑥 = (𝑦 + 5)/7 Despeje “x” 

6) 𝑦 = (𝑥 + 5)/7 Intercambio de 

Variable 

𝑓−1(𝑥) =  (𝑥 + 5)/7 

Gráfica 

 

 

 

 

Determina la función inversa de las siguientes funciones 

1) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 2 4) Sea 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 4  

2) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2 5) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 1/2 

3) Sea 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2  6) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 
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2.4 EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1.-  Halla la suma de las siguientes funciones usando el software matemático Graph, 

determina la tabla de valores, gráfica, dominio y codominio. 

1) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 6 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 4 

2) Sea 𝑓(𝑥) = (1 + 𝑥)/𝑥2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2 

3) Sea 𝑓(𝑥) = 1/𝑥 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2.  

2.- Halla la diferencia de las siguientes funciones usando el software matemático Graph, 

determina la tabla de valores, gráfica, dominio y codominio. 

4) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥  

5) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 7 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2 

6) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 8 𝑦 𝑔(𝑥) = √𝑥 − 4 

 

3.- Halla el producto de las siguientes funciones usando el software matemático Graph, 

determina la tabla de valores, gráfica, dominio y codominio. 

1) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 5 𝑦 𝑔(𝑥) = −2𝑥  

2) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2 𝑦 𝑔(𝑥) = 7𝑥 

3) Sea 𝑓(𝑥) = 9𝑥 − 2 𝑦 𝑔(𝑥) = 3𝑥 

 

4.- Halla el cociente de las siguientes funciones usando el software matemático Graph, 

determina la tabla de valores, gráfica, dominio y codominio. 

1) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 4 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 5  

2) Sea 𝑓(𝑥) = 5 + 𝑥 𝑦 𝑔(𝑥) = 3𝑥 

3) Sea 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 2 

 

5.- En las siguientes funciones calcula (𝑓𝑜𝑔)(𝑥) y (𝑔𝑜𝑓)(𝑥) 

1) Sea 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 + 5 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 5  
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2) Sea 𝑓(𝑥) = √2 + 𝑥 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 4 

3) Sea 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 2 𝑦 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 7 

 

6.- Determina la función inversa de las siguientes funciones 

1) Sea 𝑓(𝑥) = 7𝑥 + 8 

2) Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 11 

3) Sea 𝑓(𝑥) = 7𝑥 − 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

168 

 

REFERENCIAS 

 

Bibliografía 

 

 Ministerio de Educación (2016). Matemática segundo BGU TEXTO DEL 

ESTUDIANTE, Quito, Ecuador, Editorial Don Bosco 

  Santillana Ecuador, Matemáticas 2. BGU. Santillana S.A. 2016 

 SM Ecuador, Matemática 2 BGU, Quito, Ecuador, Editorial Applica 

 Bastidas, R Paco 2017. Matemática Básica, Quito, Ecuador 

Webgrafía 

 

 FUNCIONES Obtenido de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica 

 FUNCIONES (RENÉ DESCARTES) Obtenido de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica 

 GRAFO Obtenido de: https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo 

 FUNCIONES CONCEPTO Y PROPIEDADES Obtenido de: 

http://hnaranjo.com/blog/matematica-vi-2016-unidad-3-funciones/ 

 MONOTONÍA Obtenido de: https://definicion.de/monotonia/ 

 VITUTOR (2014). Simetría de una función. Obtenido de: 

https://www.vitutor.com/fun/5/c_3.html 

 FUNCIÓN CRECIENTE. Obtenido de: 

http://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-creciente/ 

 TIPOS DE FUNCIONES. Obtenido de: 

http://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funciones-inyectivas-

sobreyectivas-biyectivas/ 

 FUNCIÓN COMPUESTA. Obtenido de: 

https://matematica.laguia2000.com/general/funcion-compuesta 

 

 

 


