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RESUMEN 

El trabajo ofrece los resultados de un estudio sobre una nueva metodología mediante la 

aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´S) en el aprendizaje 

de la Matemática en estudiantes del Segundo Técnico Contabilidad de la Unidad Educativa 

“Rincón del Saber”. El mismo se sustentó en el análisis de los resultados de los 

instrumentos de factibilidad y de diagnóstico, tomados a docentes y a alumnos 

respectivamente, mediante la investigación  exploratoria- descriptiva. Además la 

investigación se apoyó de la validación de  instrumentos, a través del juicio de expertos y 

de la confiabilidad. Esto llegó a concluir en que la utilización de las TIC´S como medio de 

enseñanza de Matemática en un ambiente educativo conllevará a que  el proceso de 

enseñanza – aprendizaje sea más llamativo y novedoso, el involucramiento de los 

estudiantes en estándares de utilización de herramientas como el e-mail, el chat, el foro 

virtual,  las wikis, el correo electrónico, los blogs, los software educativos, los videos 

tutoriales, etc., harán  que docentes y estudiantes de la nueva era, pretendan establecer 

criterios de utilización de la tecnología de una manera formal y equitativa.  
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ABSTRACT 

 

The paper presents the results of a study on a new method by applying the Information and 

Communication Technologies (ICT) in the learning of mathematics in students of the 

Second Technical Accounting Education Unit "Corner of Knowledge". The same analysis 

was based on the results of the instruments and diagnostic feasibility, teachers and students 

taken respectively by exploratory-descriptive research. Further research was supported 

instrument validation, through expert judgment and reliability. This came to conclude that 

the use of ICT as a teaching of mathematics in an educational environment that will lead to 

the teaching - learning more striking and innovative, student involvement in standards 

using tools like the e-mail, chat, virtual forum, wikis, email, blogs, educational software, 

video tutorials, etc., will make teachers and students of the new age, try to establish criteria 

for the use of the technology in a formal and equitable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Unidad Educativa “Rincón del Saber” y específicamente en el 

Segundo Técnico Contabilidad, la enseñanza de la Matemática en los 

últimos años ha tenido varias falencias; considerando la principal,  las 

inadecuadas metodologías impartidas por los profesores del Área de 

Ciencias Exactas de esta institución; este problema se suscita porque 

el plantel no ha actualizado los recursos para la enseñanza y 

aprendizaje, y fundamentalmente porque no existe el conocimiento 

suficiente del profesor para aplicar innovadoras técnicas y estrategias 

didácticas; como consecuencia de este problema se provoca 

desmotivación en el estudiante y consecuentemente un bajo 

rendimiento. Esta investigación tuvo como finalidad incluir TIC´S en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de matemática,  ya que hoy en día 

la matemática representa la ciencia más predominante en el desarrollo 

de nuevas tecnologías y un detonante importante en la actividad 

cognitiva de los estudiantes, como alternativa de solución al problema, 

se elaboró un programa de capacitación docente sobre estrategias y 

técnicas didácticas, enfatizándose en las TIC´S aplicadas a la 

matemática. El informe del proyecto está organizado en cinco 

capítulos, los mismos que se describen a continuación: 

 

 El Primer Capítulo planteó todas las dudas que se tuvo con 

respecto al tema, que visión se dio al proyecto y los objetivos 

que se alcanzó, analizando la factibilidad del proyecto 

planteado y tomando en cuenta todas las dificultades y 

limitaciones que implicó este, así como también la 

motivación y el anhelo que justifica el desarrollo del mismo.  

 

 En el Segundo Capítulo se desarrolló el proyecto basándose 

en una serie de documentos de Investigación que fueron 

indispensables para la realización de la Fundamentación 
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Teórica, así como también la aclaración respectiva de 

términos nuevos; además se conoció el problema que 

presentó el tema, tomando en cuenta la causa y el efecto. 

 

 En el Tercer Capítulo se habló sobre la Metodología de la 

Investigación es decir el diseño, como se empezó a 

investigar el tema, se aplicó  los instrumentos de diagnóstico 

y factibilidad necesarios para conseguir una buena 

información, previo a esto se halló la confiabilidad con la 

opinión de 4 expertos y también aplicando la prueba piloto 

(coeficiente Alpha de Cronbach).  

 

 En el Cuarto Capítulo una vez obtenida y recopilada la 

información se procedió a su procesamiento, esto implicó el  

ordenar y presentar los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados, con el objetivo final de construir con 

ellos cuadros y gráficos estadísticos, para así obtener y 

llegar a conclusiones y recomendaciones que fueron la  

interpretación final de todos los datos logrados,  con los 

cuales se cerró la investigación planteada. 

 

 En el Quinto Capítulo se realizó la propuesta que consistió 

en alcanzar el objetivo general planteado a un comienzo, 

además indicar en forma directa que beneficios se obtendrá 

con la aplicación del proyecto y se elaboró un programa de 

capacitación docente sobre estrategias y técnicas didácticas, 

enfatizándose en las TIC´S aplicadas a la matemática, con 

una programación específica y evaluación para los docentes 

del Área de Ciencias Exactas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 Contextualización 

 

La ciencia y la tecnología hacen parte del acervo cultural de la    

humanidad, incluir aplicaciones informáticas en el ámbito escolar 

constituye una acción necesaria y urgente, al servicio de una educación 

transformadora y beneficiosa para aprender con mayor rapidez y 

facilidad. La Matemática es una parte esencial de la vida intelectual del 

hombre de hoy… “Estudiar Matemática y sus contenidos aplicarlos a la 

vida cotidiana, además  evaluar el conocimiento, debería considerarse 

como una parte necesaria en la educación de todos los jóvenes”1 

 

Actualmente la economía educativa se ve mejorada gracias a la 

participación del gobierno, con esta ayuda los padres de familia se 

sienten respaldados con sus hijos, pero aún hay falencias en la 

capacitación docente, lo que sigue llevando al centro de un problema que 

es ¿Cómo incentivar  y mejorar la enseñanza de la matemática? La falta 

de actualización de los docentes en los últimos años ha evidenciado que 

existan errores en el proceso de enseñanza aprendizaje, además  la 

manera tradicional no cumple a cabalidad el propósito de enseñar, 

adicional a esto las nuevas formas de transferencia de conocimientos 

cada  vez se  están  generalizando  a las tecnologías  de la  información y  

 comunicación (TIC´S) y materiales que aprender, las cuales en su

                                                           
1
 DINAMEP 
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mayoría no son manejadas, ni utilizadas en las aulas por los docentes 

de nuestro país, ya que éstos desconocen del tema, no existen 

capacitaciones por parte del Gobierno para el uso y manejo de estas 

nuevas tecnologías, existen pocos recursos tecnológicos en las 

instituciones, entre otros. Todo esto afectando en los estudiantes en su 

rendimiento académico y por ende originando una gran  deserción  en 

los cursos superiores.  

 

Además que los contenidos en el  estudio de la matemática  en los 

Segundos Técnico Contabilidad y en especial en los procesos 

contables, ha traído una serie de dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el Segundo Técnico “E” especialidad 

Contabilidad de la Unidad Educativa “Rincón del Saber” no ha sido la 

excepción, ya que no cuenta con metodologías innovadoras y 

enfatizadas en la práctica para el mejor desempeño académico de sus 

estudiantes, sin brindar al alumno la posibilidad de investigar, 

adaptándose a la tecnología actual y a los cambios constantes e 

innovadores, en especial a las TIC´S. 

 

Análisis crítico 

 

La Unidad Educativa “Rincón del Saber”  nace en el año 1997, 

ubicada en el Sur de Quito, Sector Chillogallo, entre  las calles Julián 

Estrella S29-33 y Marcos Escorza, cuenta con 1704 alumnos de 

condición socio cultural media, la misma dispone de bloque 

administrativo, 45 aulas, laboratorios de Física, Química, Idiomas y 

Computación, sala de audiovisuales, salón de uso múltiple, sala de 

profesores, local para servicio médico, biblioteca, colecturía, 

departamento del DOBE, inspección , secretaría, local para el bar, 

local de copias. El personal docente es de 72 docentes, 9 personas 

encargadas del aspecto administrativo de la Institución y 6 para el 

personal de servicio. El plantel ofrece Maternal, Preescolar, Escolar y 
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Secundaria, esta última labora en la sección matutina con los 

Bachilleratos en: Ciencias Generales especialidades Físico- 

Matemático, Químico-Biólogo y Sociales, Técnico en Comercio y 

Administración especialidad Contabilidad  e Informática.2 

 

  El Segundo Técnico “E”  especialidad Contabilidad en el año 

lectivo 2010-2011 presentó mayor nivel de suspensión en las 

asignaturas de Matemática, Contabilidad e Inglés,  señalando de 

manera particular en Matemática, se presenta como problema el bajo 

rendimiento académico de la mitad de estudiantes con  resultados de 

una media aritmética de 12/20,  y el 47% del total de estudiantes rindió 

un examen supletorio3; analizando como causas principales, las 

inadecuadas y no empleadas estrategias y técnicas didácticas, la no 

utilización de TIC´S en los contenidos de aprendizaje anuales, la falta 

de  capacitación docente, los  pocos recursos técnico-pedagógicos, la 

desmotivación, entre otros. Por lo que produce como efectos un 

aprendizaje rutinario y desinteresado, la acumulación de 

conocimientos teóricos y sin práctica, el innumerable porcentaje de 

alumnos que desertan y la constante pérdida de año,  siendo así 

necesario utilizar una nueva metodología didáctica que despierte el 

interés y ayude al alumno en el aprendizaje, enfatizada en la utilización 

de innovadoras estrategias y técnicas didácticas, mediante recursos 

informáticos,  esta educación virtual favorecerá la apropiación del 

conocimiento, es decir, permitirá que el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la matemática vaya mejorando paulatinamente,  

investigando la realidad concreta. 

 

Prognosis 

 

                                                           
2
 Plan Estratégico de  la Unidad Educativa “Rincón del Saber”- 2005. 

3
 Archivos de Secretaria de la Unidad Educativa “Rincón del Saber” 
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De continuar con una metodología tradicional para la enseñanza de 

la matemática en el Segundo Técnico Contabilidad “E” del año lectivo 

2011-2012, el rendimiento académico agravará, para aportar a la 

solución de este problema se propone una nueva metodología que 

vaya en ayuda y sea una alternativa en las clases impartidas por el 

docente, utilizando TIC´S para el aprendizaje de matemática, mediante 

la plataforma virtual Moodle  y varios recursos informáticos (internet, 

blogs, correo electrónico, foro de discusión, software educativo, video 

conferencia, wikis, etc.), de acuerdo a los contenidos de aprendizaje 

del Segundo Técnico Contabilidad; todo esto provocará el interés y la 

curiosidad del alumno,  la interacción entre alumno-profesor será 

mayor; lo cual permitirá aprender más rápidamente, de manera más 

motivante, con una mejor comprensión de la matemática y optando por 

otras alternativas de evaluación.  Los beneficiarios directos de esta 

propuesta  será el Segundo Técnico Contabilidad “E”, el Área de 

Ciencias Exactas, la Institución y el beneficiario indirecto será el 

Sistema Educativo Nacional.  

 

Si no se da solución a este problema los perjuicios que se darán 

posteriormente serán la  deserción escolar, los innumerables 

supletorios,  la constante pérdida de año, y lo que es más frecuente el 

temor a estudiar carreras que contengan Matemática en  estudios 

superiores.  Es por estos motivos que la posibilidad de solucionar el 

problema es necesaria y urgente, lo cual se refleja en la colaboración 

de la Institución  y la participación de los docentes del Área de 

Ciencias Exactas,  para implementar o innovar nuevos diseños en el 

que interactúe alumno-profesor, los cuales permitirán un mejor 

aprendizaje y comprensión de la Matemática. 

 

1.2  Formulación del problema 
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La enseñanza de los contenidos de matemática en el Segundo 

Técnico Contabilidad de la Unidad Educativa “Rincón del Saber” han 

tenido ciertos inconvenientes, para la asimilación de los mismos por 

parte de los estudiantes, lo cual ha desencadenado en una serie de 

problemas, siendo oportuno y necesario investigar el siguiente 

problema. 

¿Mejoraría el rendimiento y aprendizaje de la Matemática si se usan 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´S) en lugar de una 

Metodología Tradicional en el Segundo Técnico Contabilidad de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber”, en el año lectivo 2011-2012? 

 

    En consecuencia con el problema formulado se tomó como 

variables  independientes al uso de procesos didácticos (Estrategias y 

Técnicas) y como variable dependiente el rendimiento de matemática, 

es importante que el estudiante cuente con métodos adecuados que 

faciliten su aprendizaje y a la vez la enseñanza sea dinámica en el 

docente. 

 

1.3  Preguntas directrices 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias didácticas  que se utilizan  en la 

enseñanza de la Matemática  en  los alumnos del Segundo Año 

Técnico en Contabilidad de la Unidad Educativa “Rincón del 

Saber”? 

 

2. ¿Cuáles son las técnicas didácticas que se utilizan  en la 

enseñanza de la Matemática  en  los alumnos del Segundo Año 

Técnico  en Contabilidad de la Unidad  Educativa “Rincón del 

Saber”? 

 

3. ¿Cuáles son las estrategias magistrales  que se utilizan  en la 

enseñanza de la Matemática  en  los alumnos del Segundo Año 
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Técnico en Contabilidad de la Unidad Educativa “Rincón del 

Saber”? 

 

4. ¿Cuáles son las estrategias grupales  que se utilizan  en la 

enseñanza de la Matemática  en  los alumnos del Segundo Año 

Técnico en Contabilidad de la Unidad Educativa  “Rincón del 

Saber”? 

5. ¿Cuáles son las estrategias individuales  que se utilizan  en la 

enseñanza de la Matemática  en  los alumnos del Segundo Año 

Técnico en Contabilidad de la Unidad Educativa  “Rincón del 

Saber”? 

 

6. ¿Cuáles son las técnicas audiovisuales (TIC´S)  que se utilizan  

en la enseñanza de la Matemática  en  los alumnos del 

Segundo Año Técnico en Contabilidad de la Unidad  Educativa 

“Rincón del Saber”? 

 

7. ¿Cuáles son las técnicas escritas  que se utilizan  en la 

enseñanza de la Matemática  en  los alumnos del Segundo Año 

Técnico en Contabilidad de la Unidad  Educativa “Rincón del 

Saber”? 

 

8. ¿Cuáles son las técnicas verbales  que se utilizan  en la 

enseñanza de la Matemática  en  los alumnos del Segundo Año 

Técnico en  Contabilidad de la Unidad Educativa  “Rincón del 

Saber”? 

 
9. ¿Cuál es el nivel de rendimiento de los estudiantes en 

Matemática? 
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1.4 Objetivos 

 

 Objetivo General: 

 

 Proponer una nueva metodología incluyendo TIC´S en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de matemática en el 

Segundo Técnico Contabilidad de la Unidad Educativa 

“Rincón del Saber”. 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar el uso de las TIC´S en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de matemática  en el Segundo Técnico 

Contabilidad de la Unidad Educativa “Rincón del Saber”. 

 

 Estimar la factibilidad del uso de las TIC´S en proceso de 

enseñanza aprendizaje de matemática  en el Segundo 

Técnico Contabilidad de la Unidad Educativa “Rincón del 

Saber”. 

 

 Diseñar la propuesta de una nueva metodología utilizando 

TIC´S para mejorar el aprendizaje en el Segundo Técnico 

Contabilidad de la Unidad Educativa “Rincón del Saber”. 

 

1.5 Justificación 

 

Frente a los problemas de rendimiento  que han tenido en los 

últimos años los Segundos Técnicos especialidad Contabilidad y los 

datos estadísticos antes mencionados, se realizó una propuesta de 
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solución hacia esta debilidad detectada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, antes que se agrave. 

 

Como estudiante de la especialidad Matemática-Física se aportó en 

la solución del problema que viene aquejando el plantel, mediante un  

proyecto enfocado a cambiar la metodología tradicional y utilizar una 

nueva metodología innovadora, aplicando Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´S), dentro del programa anual. El 

tema investigado es de gran interés, ya que es novedoso y el aporte 

práctico en especial permitirá  optar por una educación virtual, y a su 

vez facilitará al profesor en su tarea de orientador y concientizador 

mediante actividades sencillas, además permitirá al docente ser 

interactivo, diseñador, facilitador, comunicador, coordinador, asesor y 

evaluador del aprendizaje4. 

También la presente investigación es importante porque dio a la 

Institución una apertura hacia la aplicación de las TIC´S para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Ciencias Exactas, 

es útil porque la asimilación y motivación de esta Área a través de las 

TIC´S será mayor a largo plazo. Así también, beneficiará a los 

docentes que tendrán en la aplicación de las TIC´S una herramienta 

muy útil, amplia, versátil, moderna que facilitará su trabajo en el aula. 

Causará gran impacto social, porque dará una profunda 

transformación a la educación a nivel de la comunidad, elevando su 

nivel académico en el Área de Ciencias Exactas, fortaleciendo y 

solidificando la imagen de la institución a la par con otras Instituciones 

que ya están aplicando las TIC´S en la enseñanza de las diferentes 

áreas.5   

                                                           
4
 http://www.monografias.com/trabajos64/tic-aprendizaje-matematicas/tic-aprendizaje-

matematicas.shtml 
5
 http://www.slideshare.net/wilsoncarrera/proyecto-de-tesis-aplicacin-de-las-ntic-en-el-

proceso-de-ea-del-rea-de-matemtica-en-los-alumnos-del-quinto-grado-b-de-educacin-
secundaria-de-la-ie-antonio-raimondi-del-distrito-de-pacasmayo 
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Todo esto con el objetivo de corregir la escasa comprensión de los 

contenidos de matemática, mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mejorar  la eficiencia interna del plantel y potenciar la 

actividad académica tanto del estudiante como del docente, 

permitiendo al alumno marcar su propio ritmo y favoreciendo la 

retroalimentación. Al lograr  establecer la nueva metodología en el 

Segundo Técnico Contabilidad  los beneficiarios directos serán los  

estudiantes, Institución Educativa y padres de familia. 

 

1.6 Limitaciones (factibilidad) 

 

La presente investigación tuvo como limitaciones el poseer 

cierta información primaria (confidencial),  puesto que como en toda 

institución existe información de manejo exclusivo de sus autoridades y 

personal administrativo, además el aspecto económico ya que los 

gastos para la ejecución de este proyecto fueron  por cuenta propia, 

también  el desarrollo del trabajo presentó obstáculos en su 

realización, como el tiempo de investigación, que fue limitado por parte 

del investigador por cuestiones laborales,  las validaciones de los 

instrumentos por parte de los expertos que fue de gran espera.  

 

Al realizar la propuesta las limitantes fueron algunas, como la 

programación y el tiempo en que se va a realizar los cursos de 

capacitación y nivelación, pues se debe ajustar un horario de trabajo 

factible para todos los docentes del Área de Ciencias Exactas  y en el  

cual se pueda lograr capacitar correctamente. Además la necesidad de 

gestionar la coordinación y mantenimiento de los materiales 

tecnológicos, porque los ordenadores necesitan de un buen 

mantenimiento por su intensa utilización que da lugar a múltiples 

averías, desconfiguraciones y  problemas de virus, ello exige a la 

institución a tener contratado un buen sistema de mantenimiento, y 

finalmente las  fuertes inversiones en renovación de equipos y 
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programas, ya que los continuos cambios en el mundo de la 

informática exigen una renovación de los equipos cada 4 o 6 años. 

 

Pero el proyecto fue factible ya que el apoyo por parte de las 

autoridades de la Unidad Educativa “Rincón del Saber” fue total,  

también el aporte  de los  docentes del Área de Ciencias Exactas fue 

incondicional y en especial la colaboración e interés de los alumnos del 

Segundo Técnico Contabilidad hicieron posible la realización de este 

proyecto; además que la  visión de la Institución ha sido siempre 

promover el proceso de enseñanza  aprendizaje que propende por la 

formación integral de la comunidad, siempre y cuando la investigación 

sea sin fines de lucro y con el único objetivo de desarrollar  teorías y 

metodologías en beneficio de la Educación del Ecuador. 

 

Acotando que "La computadora hoy en día  forma parte del modo de 

vida de los estudiantes y hay que romper el molde de la educación 

tradicional y aplicar la tecnología", además que existe la disposición de 

desarrollar de la mejor manera la conceptualización y aplicación del 

mencionado proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del problema 

 

  En las indagaciones de tipo bibliográfico y web gráfico, se ha podido 

encontrar investigaciones realizadas sobre la temática del proyecto, entre 

las que destacan: 

 

Resultado de investigaciones internacionales y nacionales 

 

 Las TIC´S en el aprendizaje de matemática: Autor(es) y año de 

ejecución: Huamaní Supo Lily Brígida - 2008. Metodología aplicada: El 

método sincrónico, asincrónico y aula virtual - presencial. 

 

Resultados encontrados: El trabajo ofrece los resultados de un estudio 

experimental de la aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (sistema virtual) en el aprendizaje de la Matemática en 

estudiantes del cuarto de secundaria divididos en dos grupos uno de 

control y el otro experimental del Colegio Luz y Ciencia de la ciudad de 

Juliaca. El mismo se sustenta en el análisis de los resultados de las 

pruebas tomadas al inicio del estudio y al finalizar el trabajo de 

investigación así mismo aquellas ejecutadas en el proceso de desarrollo 

de las actividades de aprendizaje como son: pruebas objetivas, pruebas 

de reconocimiento y fichas de observación. En el primer grupo se 

encontró los siguientes resultados, éstos mejoraron la parte de la 

comprensión de información que tiene que ver con el manejo de la 

información teórica de los diferentes temas de matemática, en cambio lo 

referente  a  la  indagación  y  experimentación no ha tenido mayor mejora

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV


 
 

14 
 

debido a la metodología utilizada por el docente que no permite la 

participación  de los estudiantes, ni mucho menos, ellos pueden compartir 

información. En el segundo grupo se encontró y llamó la atención el 

hecho que ningún estudiante obtuvo el calificativo de regular y malo. A 

partir de ello y observando el diagnóstico inicial,  se infirió que a medida 

que se aplica el sistema virtual en el aprendizaje de la matemática los 

estudiantes van mejorando sus aprendizajes porque ellos participan en 

este proceso incluso aquellos estudiantes que anteriormente tenían 

dificultades  en el aprendizaje superan lo dicho porque el ambiente social 

y el sistema virtual obliga a que participen activamente, conjuntamente 

con sus compañeros,  ello demostró los resultados. 

Conclusiones:  

1. La enseñanza virtual mejora el aprendizaje de la matemática 

debido a que los alumnos observan y comprenden los contenidos  

desarrollando habilidades y destrezas psicomotoras. 

2. El aprendizaje mediante un sistema virtual desarrolla  valores como 

respeto por sí mismo y por los demás, responsabilidad y afán de 

superación. 

 

 La incorporación de las nuevas tecnologías de la información     y 

la comunicación en el aula: Autor(es): Duarte Hilario Raúl -2009 

Metodología aplicada: exploratoria-descriptiva. 

 

Resultados encontrados: Esta investigación se fundamenta en la 

necesidad de efectuar el análisis exhaustivo y la evaluación crítica de las 

implicancias que conlleva la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en las escuelas consideradas en este 

trabajo. Explica como la tecnología de punta puede resolver muchas de 

las preocupaciones que tienen los docentes respecto al conocimiento, en 

tanto representan poderosas herramientas de resolución de los problemas 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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de enseñanza aprendizaje. Además pretende analizar el papel de las 

nuevas tecnologías en la incorporación de los conocimientos específicos 

de las diferentes áreas curriculares y en la recuperación y selección de la 

abundante información existente distinguiendo entre lo útil, lo inútil, lo 

positivo, y lo negativo, entre lo relevante y lo irrelevante. Demostrando 

que nada podrían hacer las tecnologías por sí mismas si no hay pautas 

claras de cómo incorporarlas y orientarlas hacia el logro de aprendizajes 

significativos.  

 

Conclusiones: 

 

1. Las TIC´S  en el proceso de enseñanza aprendizaje tiene las 

siguientes ventajas: 

 

 Interés. Motivación 

 Interacción. Continúa actividad intelectual.  

 Aprendizaje a partir de los errores 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos 

 Aprendizaje cooperativo.  

 Alfabetización digital y audiovisual.  

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad.  

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo.  

 Visualización de simulaciones.  

 Facilitan la evaluación y control.  

 Actualización por parte de los profesores  

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 

Al trabajar con TIC´S el alumno y el docente se encuentra con las 

siguientes desventajas: 

 

 Informaciones no fiables.  

 Aprendizajes incompletos y superficiales.  
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 Diálogos muy rígidos.  

 Cansancio visual y otros problemas físicos.  

 Inversión de tiempo.  

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica.  

 Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

 Exigen una mayor dedicación por parte de los profesores. 

 Necesidad de actualizar equipos y programas.  

 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

medios de aprendizaje de redes de computadoras: Autor(es) y 

año de ejecución: Cristóbal Alberto Álvarez – 2009. Metodología 

aplicada: exploratoria-descriptiva. 

 

Resultados encontrados: La utilización de las TIC´S como medio de 

enseñanza de Redes en un ambiente educativo conllevó el método de 

enseñanza – aprendizaje más llamativo y novedoso. En un ambiente en 

donde la práctica de la materia no se presta para el aprendizaje, por la 

falta de laboratorios de redes, material didáctico, no disponer de 

herramientas físicas, diversidad de hardware, no es factible la utilización 

de herramientas como simuladores que suplanten dicho faltante. El 

involucramiento de los estudiantes en estándares de utilización de 

herramientas como el e-mail, grupos electrónicos, blogs, videos tutoriales, 

etc., hacen que docentes y estudiantes de la nueva era, pretendan 

establecer criterios de utilización de la tecnología de una manera formal y 

equitativa. El objetivo general planteado en esta tesis fue: utilizar las TIC’s 

como medio de enseñanza de Redes en Octavo Ciclo de la Universidad 

Israel Sede Cuenca.  

 

Conclusión: 

 

Esta propuesta de investigación sobre la utilización de las TIC´S como 

medio de enseñanza de redes se basa en que mediante recursos 



 
 

17 
 

informáticos, se desea mejorar el aprendizaje significativo y orientar sobre 

el uso de herramientas colaborativas  de internet, que sean un aporte y 

sustento para las clases cotidianas de Matemática, es decir combinar los 

dos enfoques el moderno y el tradicional, para así mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

2.2  Fundamentación teórica 

 

Es el conjunto de conocimientos acumulados que guarda íntima 

relación con el problema que se investigó; estos conocimientos 

permitieron describir, explicar y analizar el problema en general y a sus 

variables e indicadores en particular desde la perspectiva de la literatura 

científica ya existente. La fundamentación teórica de este proyecto está 

constituida por los siguientes temas: 

 

2.2.1 Modelos Pedagógicos 

 

Son categorías descriptivas, auxiliares para la estructuración teórica de 

la pedagogía, pero que solo adquieren sentido contextualizados 

históricamente. Hay que comprender que los modelos son construcciones 

mentales, pues casi la actividad esencial del pensamiento humano a 

través de su historia ha sido la modelación; y en este sentido construir 

desde estas visiones estructuradas procedimientos para la enseñar, es 

decir que el propósito de los modelos pedagógicos, no ha sido describir ni 

penetrar en la esencia misma de la enseñanza, sino reglamentar y 

normativizar el proceso educativo, definiendo ante todo que se debería 

enseñar, a quienes, con que procedimientos, a que hora, bajo que 

reglamentos disciplinarios, para moldear ciertas cualidades y virtudes en 

los alumnos. En este mismo orden de ideas, se  plantea algunos modelos 

como el conductista, constructivista y el histórico cultural. 
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2.2.1.1 Conductismo.- El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía 

conductista, según Jean Pierre está basada en los estudios de B.F. 

Skinner e Iván Pávlov sobre aprendizaje; aquí generalmente se dan los 

medios para llegar al comportamiento esperado y verificar su obtención; el 

problema es que nada garantiza que el comportamiento externo se 

corresponda con el mental; para otros autores como Ángel Pérez Gómez 

este modelo es una perspectiva técnica, la cual concibe la enseñanza 

como una ciencia aplicada y al docente como técnico. Entonces el 

conductismo es el  método orientado al desempeño superior, selectivo a 

los "más aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de 

los estándares y requerimientos técnicos,  está basado en los aspectos 

personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del 

individuo el cual se ve incitado a la superación personal e individual, 

aunque contenga elementos de trabajo colectivo. La competencia en este 

modelo describe fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y 

no lo que "hace". 

 

2.2.1.2 Constructivismo.- El constructivismo es una posición compartida 

por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. 

Entre ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky 

(1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun cuando 

ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y 

propuestas claramente ilustran las ideas de esta corriente. 

El Construtivismo, dice Méndez (2002) “es en primer lugar una 

epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano” (p. 21). El constructivismo asume 

que nada viene de nada, es decir que el conocimiento previo da 

nacimiento a conocimiento al nuevo. El constructivismo sostiene que el 

aprendizaje es esencialmente activo, una persona que aprende algo 

nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 

mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red 

de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_P%C3%A9rez_G%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://http/campus.uab.es/~2133542/biografiap.html
http://http/campus.uab.es/~2133542/teoriav.html
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como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni 

objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999). 

 

2.2.1.2.1 Constructivismo Endógeno (Piagetiano).- Adopta su 

nombre de Jean Piaget, siguiendo de cerca las aportaciones de ese 

pedagogo, particularmente aquellas que tienen relación con la 

epistemología evolutiva, es decir, el conocimiento sobre la forma de 

construir el pensamiento de acuerdo con las etapas psicoevolutivas de los 

niños. El constructivismo piagetiano tuvo un momento particularmente 

influyente durante las décadas de 1960 y 1970, impulsando numerosos 

proyectos de investigación e innovación educativa. Para Piaget, la idea de 

la asimilación es clave, ya que la nueva información que llega a una 

persona es “asimilada” en función de lo que previamente hubiera 

adquirido. Muchas veces se necesita luego una acomodación de lo 

aprendido, por lo que debe haber una transformación de los esquemas 

del pensamiento en función de las nuevas circunstancias. 

 

2.2.1.2.2 Constructivismo Exógeno.- Se caracteriza por considerar 

que el aprendizaje surge de la reconstrucción que el alumno hace de la 

realidad externa, para lo cual, procesa la información recibida, 

organizándola y reorganizándola hasta reflejar fielmente un determinado 

contenido. Para lograrlo, el alumno usa varias estrategias, como, por 

ejemplo, redes de proposiciones, esquemas y reglas de producción 

condición-acción. Este tipo de aprendizaje no produce necesariamente 

cambios conceptuales ni capacita para la aplicación del conocimiento o la 

resolución de problemas, pero sí supone un refinamiento en cuanto a la 

organización de la información. Por ejemplo, si un alumno ha sido 

capacitado para la realización de diagramas o cuadros, podrá usar estos 

recursos para estructurar un tema determinado o para prepararse para un 

examen en forma organizada y coherente. Es decir, se mejora el 

tratamiento de la información sin alterar su significado original. El papel 

http://uso-grupo1.wikispaces.com/CONSTRUyendo+nuevos+roles
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del profesor se centra en la transmisión de información, pero fungiendo 

como un apoyo para guiar a los alumnos a un conocimiento más preciso y 

completo, enseñando las estrategias más adecuadas para los fines que 

se persigan, al tiempo que corrige (asertivamente) los conceptos 

erróneos.  Actualmente, hay una tendencia notoria hacia el profesor-guía 

o profesor-facilitador, logrando que la mayor parte de los alumnos 

aprenda a extraer información relevante de un determinado contenido, lo 

cual le facilita tanto la organización para el estudio de diversos temas 

como la resolución de exámenes y la argumentación coherente de sus 

ideas, tratando de realizar en todos los casos una traslación adaptada a 

las exigencias del momento. 

 

2.2.1.2.3. Constructivismo Social.- Es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a 

la educación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con 

los esquemas de los demás individuos que lo rodean. El constructivismo 

social es una rama que parte del principio del constructivismo puro y el 

simple constructivismo es una teoría que intenta explicar cual es la 

naturaleza del conocimiento humano. 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 (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. Así ¨el constructivismo¨ 

percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos 

funcionales, significativos y auténticos. Todas estas ideas han sido 

tomadas de matices diferentes, se pueden destacar dos de los autores 

más importantes que han aportado más al constructivismo: Jean Piaget 

con el "Constructivismo Psicológico" y Lev Vigotsky con el 

"Constructivismo Social". 

http://uso-grupo1.wikispaces.com/CONSTRUyendo+nuevos+roles
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2.2.1.2.4 Constructivismo Radical.- Es una corriente que rechaza la 

idea según la cual lo que se construye en la mente del que aprende es un 

reflejo de algo existente fuera de su pensamiento. En realidad, se trata de 

una concepción que niega la posibilidad de una transmisión de 

conocimientos del profesor al alumno, ya que ambos construyen 

estrictamente sus significados. Los constructivistas radicales entienden la 

construcción de saberes desde una vertiente darwinista (Charles Robert 

Darwin) y adaptativa, es decir, el proceso cognitivo tiene su razón de ser 

en la adaptación al medio y no en el descubrimiento de una realidad 

objetiva. A diferencia de los otros “constructivismos”, en general 

calificables como “realistas”, el constructivismo radical es idealista porque 

concibe el mundo como una construcción del pensamiento y, por tanto, 

depende de él. 

 

2.2.1.3 Histórico Cultural.- Este modelo otorga una valoración e 

importancia equilibrada a los cuatro elementos macro que intervienen en 

los procesos de enseñanza aprendizaje: retoma el rol protagónico del 

estudiante como el sujeto de sus procesos de aprendizaje; rescata al 

docente de la marginalidad y lo ubica como sujeto de los procesos de 

enseñanza; considera el conocimiento como el legado cultural de la 

humanidad, digno de ser conocido y comprendido, considerando la 

comprensión de la realidad, el punto de llegada, para cuyo estudio 

confluyen diferentes procesos cognitivos adquiridos con anterioridad.  

 

El objetivo de este modelo es formar personas pensantes, críticas y 

creativas; apropiadas del conocimiento creado por la humanidad y en 

constante búsqueda de alternativas divergentes y éticas, para la 

resolución de los problemas que afecten a la sociedad. El docente ejerce 

el rol de mediador de los aprendizajes, es decir, establece una relación 

intencionada y significativa con los estudiantes, encargándose de 

potenciar en ellos, las capacidades que no pueden desarrollarse de forma 

autónoma (Zona de Desarrollo Próximo) y se encarga de seleccionar, 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761574327/Darwin.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761574327/Darwin.html
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organizar, planificar los contenidos, variando su frecuencia y amplitud, 

para garantizar reflexiones y procesos de «reorganización cognitiva», con 

el ejercicio y desarrollo de funciones y operaciones de pensamiento, que 

orienten la elaboración de conclusiones.  

 

La aplicación de este modelo pedagógico implica la participación de los 

estudiantes en actividades que exijan problematización intelectual, 

ejercitación y reflexión constantes, a través del uso de la lectura y de la 

escritura para potenciarla verbalización socializadora. Son varias las 

fuentes teóricas que han alimentado y sostienen este Modelo Histórico - 

Cultural: Ausubel, Bruner, Fuerstein y sobre todo Vigotsky, quien articula 

sus planteamientos alrededor de la tesis del «origen social de la mente». 

Este autor plantea que el aprendizaje es el resultado de la interacción 

social intencionada del sujeto con los demás y con el medio que lo rodea, 

adquiriendo particular importancia el rol del lenguaje como principal 

mecanismo de interacción. Construcción teórico formal que fundamentada 

científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad 

pedagógica que responde a una necesidad histórica concreta. 

 

Nadie duda hoy que el entorno del sujeto que aprende tiene una 

influencia educativa (familia, barrio, amistades, estrato social, etc.) 

características que han dado fundamento al modelo desarrollado por 

Vigotsky, el cual tiene por eje el concepto de zona de desarrollo próximo 

(ZDP) que se refiere a la zona potencial donde se puede desarrollar un 

estudiante con el apoyo de un guía. Por tanto, el docente juega el rol de 

diagnosticador dinámico de la ZDP. El modelo, en el sistema formal, 

busca interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa 

(docentes, estudiantes, entre otros) con el conocimiento científico para 

conservarlo, innovarlo,  y recrearlo dentro de un contexto social, histórico, 

geográfico y culturalmente determinado. Es obvio entonces el rol 

protagónico del estudiante, pues hay que hacerlo partícipe de actividades 

que exijan problematización intelectual, ejercitación y reflexión constantes, 
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por lo que la  indagación, la investigación y el descubrimiento pasan a 

constituir los métodos adecuados para que el estudiante construya sus 

aprendizajes y desarrolle sus  habilidades 

 

2.2.2 Teorías de aprendizaje 

 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante 

los cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden, las 

diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje 

y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento, su 

objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades 

en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

 

Según Lakatos (1978), cuando reúne estas condiciones: 

 

 Tener un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría 

anterior, es decir, predecir hechos que aquella no predecía. 

 Explicar el éxito de la teoría anterior, es decir, explicar todo lo que 

aquella explicaba. 

 Lograr, corroborar empíricamente al menos una parte de su     

exceso de contenido. 

 

Por consiguiente, lo que caracteriza una buena teoría en la 

terminología es su capacidad para predecir e incorporar nuevos hechos, 

frente aquellas otras teorías que se limitan a explorar lo ya conocido. Un 

programa puede ser progresivo teóricamente cuando realiza predicciones 

nuevas aunque no sean corroboradas o empíricamente cuando corrobora 

a alguna de las predicciones. Un programa progresivo puede dejar de 

serlo cuando agota su capacidad predictiva y se muestra incapaz de 

extenderse hacia nuevos dominios si logra hacer nuevas predicciones 

parcialmente corroboradas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lakatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADricamente
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Lakatos piensa que una nueva teoría se impondrá sobre otra vigente, 

cuando además de explicar todos los hechos relevantes que esta 

explicaba, se enfrente con éxito a algunas de las anomalías de las que la 

teoría anterior no podrá darse cuenta. Las teorías del aprendizaje 

conforman un variado conjunto de marcos teóricos que a menudo 

comparten aspectos y cuestiones o incluso, suponen postulados 

absolutamente contradictorios. 

 

2.2.2.1 Vigotsky.- Considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo, en el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central, la interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de “zona de 

desarrollo próximo” que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial, para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación; aprendizaje y desarrollo que son dos procesos que 

interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 

desarrollo del niño, ya que el aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el 

aprendizaje. “La única buena enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo”.  

 

2.2.2.2 Ausubel.- Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e 

implica una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del 

alumno y no solo en sus respuestas externas. Con la intención de 

promover la asimilación de los saberes, el profesor utilizará organizadores 

previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los 

saberes previos y los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de 

facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo cual, sería posible 

considerar que la exposición organizada de los contenidos, propicia una 

mejor comprensión. En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo 
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supone poner de relieve el proceso de construcción de significados como 

elemento central de la enseñanza; entre las condiciones que deben darse 

para que se produzca el aprendizaje significativo. 

 

Debe destacarse: 

 

 Significatividad lógica: se trata de la estructura interna del contenido. 

 Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse 

relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los 

nuevos, es relativo al individuo que aprende y depende de sus 

representaciones anteriores. 

 Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el 

aprendizaje en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: 

poder, afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía de 

acuerdo a las personas y genera diversos estados motivacionales 

que deben ser tenidos en cuenta. 

 

Como afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de 

desarrollo cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó Vigotsky, el 

aprendizaje es a su vez, un motor del desarrollo cognitivo. Por otra parte, 

muchas categorizaciones se basan sobre contenidos escolares, 

consecuentemente, resulta difícil separar desarrollo cognitivo de 

aprendizaje escolar. Pero el punto central es que el aprendizaje es un 

proceso constructivo interno y en este sentido debería plantearse como 

un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. Y es en esta 

línea, que se han investigado las implicancias pedagógicas de los saberes 

previos. Se ha llamado concepciones intuitivas (misconceptions), a las 

teorías espontáneas de los fenómenos que difieren de las explicaciones 

científicas. Estas concepciones, suelen ser muy resistentes a la 

instrucción (e incluso operar como verdaderos “obstáculos”, de manera tal 

que ambas formas de conocimiento coexiste en una suerte de dualidad 

cognitiva). Esto se debe en parte a que las misconceptions pueden ser 
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útiles en al vida cotidiana. Y por otra parte, a menudo no se propicia 

desde la enseñanza un vínculo entre éste conocimiento intuitivo y el 

conocimiento escolar (científico). 

 

Desde un enfoque constructivista, la estrategia que se ha desarrollado 

es la de generar un conflicto en el alumno entre su teoría intuitiva y la 

explicación científica a fin de favorecer una reorganización conceptual, la 

cual no será simple ni inmediata. Otra implicancia importante de la teoría 

de Ausubel es que ha resuelto la aparente incompatibilidad entre la 

enseñanza expositiva y la enseñanza por descubrimiento, porque ambas 

pueden favorecer una actitud participativa por parte del alumno, si 

cumplen con el requisito de activar saberes previos y motivar la 

asimilación significativa. Finalmente, la técnica de mapas conceptuales, 

desarrollada por Novak, es útil para dar cuenta de las relaciones que los 

alumnos realizan entre conceptos, y pueden ser utilizados también como 

organizadores previos que busquen estimular la actividad de los alumnos.  

 

2.2.2.3 Gagné.- Esta teoría es notable por su característica ecléctica, se 

encuentra organizada y ha sido considerada como única teoría 

verdaderamente sistemática. En ella se encuentra una verdadera unión 

importante de conceptos y variables conductistas y cognoscitivistas, se 

advierte conceptos de la posición evolutiva de Piaget y un reconocimiento 

de la importancia del aprendizaje social al estilo de Bandura. La compleja 

suma de estas situaciones la constituyen como una teoría ecléctica. 

 

Las categorías de aprendizaje identificadas por el autor son cinco: 

 

 Información Verbal 

 Destrezas Intelectuales 

 Estrategias Cognitivas 

 Habilidades Motoras 

 Actitudes 
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Asimismo, Gagné mantiene que existen condicionantes internos y 

externos que regulan el proceso de aprendizaje. Los primeros hacen 

referencia a la adquisición y almacenamiento de capacidades que son 

requisitos previos para el aprendizaje, o que ayudan a su consecución; los 

segundos se refieren a los diversos tipos de acontecimientos contextuales 

que deben programarse para facilitar el aprendizaje. Las tareas de 

aprendizaje que Gagné propone para el ámbito cognitivo se organizan en 

una jerarquía de progresiva complejidad, y que van desde el 

reconocimiento perceptivo hasta la solución de problemas. Esta jerarquía, 

a su vez, da lugar a una secuencia necesaria de instrucción, que 

establece los pasos para lograr un aprendizaje efectivo: 

 Ganar la atención 

 Informar al alumno de los objetivos 

 Estimular y retroalimentar la enseñanza previa 

 Presentar material estimulante 

 Proporcionar orientación al alumno 

 Averiguar el rendimiento 

 Proporcionar información 

 Evaluar el desempeño 

 Mejorar la transferencia de retención 

 

2.2.2.4 ACT (Anderson).- El ACT es una teoría unitaria del 

procesamiento de la información. La idea básica que subyace a la teoría 

es los mecanismos de aprendizaje están estrechamente relacionados con 

el resto de los procesos, especialmente con la forma en que se presenta 

la información en el sistema, de acuerdo con Anderson, (1983) “todos los 

procesos cognitivos superiores, como memoria, lenguaje, solución de 

problemas, imágenes, deducción e inducción son manifestaciones 

diferentes de un mismo sistema subyacente", (p.1). El ACT es un sistema 

de procesamiento compuesto por tres memorias relacionadas, que 

interactúan entre sí: una memoria declarativa, que contiene conocimientos 

descriptivos sobre el mundo; una memoria de producciones o procedural, 
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que contiene información para la ejecución de las destrezas que posee el 

sistema y una memoria de trabajo. Las memorias declarativa y procedural 

almacenan dos tipos distintos de conocimiento que se corresponden con 

la distinción filosófica entre el "saber qué" declarativo y el "saber cómo" 

procedural. 

 

La memoria declarativa está organizada en forma de red jerárquica, 

compuesta por "unidades cognitivas" o nodos y eslabones entre esos 

nodos. El conocimiento declarativo es estable y normalmente inactivo. 

Sólo los nodos que se hallan activados en la memoria de trabajo tendrán 

influencia sobre el conocimiento procedural. El concepto de activación es 

central en el ATC. La activación puede proceder bien de los estímulos 

externos o bien del propio sistema, como consecuencia de la ejecución de 

una acción. El proceso de activación es continuo. La memoria de trabajo 

tiene una capacidad limitada, lo que limita también el número de nodos 

que pueden estar activos simultáneamente, accediendo aquellos que 

tengan mayor fuerza de activación.  

 

Para Anderson (1983) "La activación cumple en el ACT la función de un 

heurístico asociativo relevante. Es decir, la activación mide lo 

estrechamente asociada que una pieza de información está con respecto 

a la información actualmente usada" (p. 27). Los nodos están conectados 

entre sí mediante eslabones, por lo tanto la activación de uno de ellos se 

propagará a través de la red jerárquica. La memoria procedural se basa 

en los sistemas de producción. La idea básica de estos sistemas es que el 

conocimiento se almacena en forma de producciones o pares condición-

acción. Las producciones adoptan la forma de un condicional "sí... 

entonces...". Las producciones no suelen almacenarse aisladamente. 

Para que el conocimiento que contiene sea eficaz, deben encadenarse 

unas a otras, de tal forma que la acción de una producción satisfaga la 

condición de la siguiente. 

 



 
 

29 
 

2.2.3. Método didáctico 

 

Según Bassi (1945), “el método didáctico es la dirección u orientación 

seguida para ir hacia alguna cosa o lugar, para alcanzar algún objeto o 

fin, o para cumplir con los objetivos del sistema enseñanza-aprendizaje” 

(p.29) 

 

2.2.3.1 Estrategias.- Es el conjunto de acciones deliberadas y arreglos 

organizacionales para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje. Es 

decir es la habilidad para coordinar o dirigir el sistema enseñanza-

aprendizaje, generalmente responde a la interrogante ¿Cómo? 

 

 Existen algunas de las estrategias de enseñanza que el docente 

puede ampliar con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de 

los estudiantes estas son las estrategias Magistral, Individual y Grupal. 

 

2.2.3.1.1 Magistral.- Llamada también directa, se refiere al modelo 

académico donde el docente dirige, controla y desarrolla las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. En este sentido Oviedo (1983), determina 

formas o modalidades que se puede aplicar a diferentes circunstancias, 

para enseñar diferentes contenidos. 

 

2.2.3.1.1.1 Conferencia.- Consiste en el uso de expresión verbal 

para transmitir información. Se considera los siguientes tipos de 

conferencia: 

 

 Exposición Sistemática: Consiste en la exposición oral de un tema 

de manera ordenada por parte del docente, a un grupo amplio de 

estudiantes. 

 Conferencia Comentario: Consiste en una serie de aclaraciones, 

cometarios, opiniones y explicaciones por parte del maestro, sobre 
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los temas que los participantes tienen disponible en forma escrita 

(documento base). 

 Capítulos Selectivos: Consiste en la exposición oral de ciertos 

tópicos seleccionados, los mismos que no están al alcance de los 

estudiantes (temas nuevos, investigaciones, enfoques particulares, 

entre otros). 

 Conferencia Discusión: Los temas que se trataran son previamente 

estudiados por los estudiantes, luego de ello, son discutidos en 

grupas relativamente grandes. Los estudiantes pueden formular 

preguntas al maestro o viceversa.   

 

2.2.3.1.1.2. Demostración.- Para Pérez, Aguirre y Arredondo (1972) 

“La demostración es un proceso utilizado para comprobar la veracidad de 

afirmaciones, teoremas, principios, etc.”(p. 54). Los Métodos de 

demostración se clasifican en: 

 

2.2.3.1.1.2.1. Demostración de equivalencias.- Consiste en 

convertir uno de los miembros de la equivalencia, en la forma que tiene el 

otro miembro. 

 

2.2.3.1.1.2.2. Demostración de implicaciones.- Consiste en 

inferir una conclusión partiendo del conjunto de premisas dadas. Según 

Londoño y Bedoya (1985), existen fundamentalmente, dos métodos de 

demostración: Método directo y Método Indirecto. 

 

 Método Directo.- En este método se parte de que es verdadero y por 

medio de las reglas de inferencias, leyes de la lógica, axiomas, 

definiciones o teoremas, se deduce que es verdadero.  

 Método Indirecto.- Este a su vez se divide en: 
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 Reducción al absurdo.- Es un tipo de demostración indirecta: se 

supone provisionalmente la negación de la tesis y se intenta 

extraer de esa negación una contradicción. El rechazo de esa 

contradicción nos indica que nuestra hipótesis provisional es falsa, 

por lo tanto la tesis original es verdadera. 

 Método de casos.- De acuerdo con Londoño y Bedoya (1985), la 

hipótesis puede descomponerse en la conjunción de varios 

enunciados, cada uno de los cuales implica la conclusión. El 

método consiste en demostrar que cada uno de los enunciados 

que componen la hipótesis implica la conclusión, para ello se 

utiliza el método directo. 

 Contrarrecíproco.- Para Lara y Benalcázar (1991), el teorema 

TH   es equivalente a HT  . Por lo tanto, demostrar el 

teorema TH   es equivalente a demostrar HT  , por el 

mismo procedimiento directo. Este proceso se llama 

contrarrecíproco de TH   o método de  contraposición. 

 Contraejemplo.- De acuerdo con Londoño y Bedoya (1985), si la 

proposición tiene cuantificador, bastará con demostrar un x, que no 

cumpla con la forma proposicional. Un x con esta propiedad se 

llama “contraejemplo”. 

 Inducción Matemática.- En matemáticas, la inducción es un 

razonamiento que permite demostrar una infinidad de 

proposiciones, o una proposición que depende de un parámetro n 

que toma una infinidad de valores enteros. En términos simples, la 

inducción matemática consiste en el siguiente razonamiento: 

 Premisa mayor: El número entero  a  tiene la propiedad  P. 

 Premisa menor: El hecho de que cualquier número entero n  

tenga la propiedad  P  implica que  n+1  también la tiene. 

 Conclusión: Todos los números enteros a partir de tienen la 

propiedad  P. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_(l%C3%B3gica)
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2.2.3.1.1.3. Presentación (Demostración Práctica).- Para Badía 

(1986) “La presentación es un proceso que permite mostrar prácticamente 

el manejo de un instrumento, la resolución de un ejercicio, etc. Esta 

comprendido de dos fases: la realización y la repetición”  (p.89). 

 

 2.2.3.1.1.3.1. Realización.- El desarrollo de la actividad consta 

de los siguientes pasos: 

 

 Ritmo normal: Realización de la actividad indicando las ideas 

principales.  

 Ritmo lento: Repetición de la actividad, explicando las ideas 

principales así como las secundarias  

 

2.2.3.1.1.3.2. Repetición.- Se realiza una repetición del tema 

explicado nuevamente a ritmo lento para de esta forma poder despejar 

cualquier duda creada por los alumnos.  

 

2.2.3.1.2. Grupal.- La estrategia grupal enfatiza el trabajo conjunto de 

los estudiantes en actividades de aprendizaje cooperativo, sometidas a la 

tutoría del maestro y de los compañeros. El rol del docente, en esta 

estrategia difiere totalmente de las otras dos ya que actual como 

facilitador del aprendizaje, de igual manera  se determina formas o 

modalidades que pueden aplicar en diferentes circunstancias para facilitar 

el aprendizaje de contenidos distintos.  

 

2.2.3.1.2.1 Taller.- Según Díaz (1990) “Los talleres son reuniones de 

trabajo con el propósito de diseñar y preparar material escrito, equipos 

aparatos u otros materiales, que exigen esfuerzo intelectual y desarrollo 

de habilidades, destrezas y acciones cooperativas. Incluye evaluación y 

coevaluación de los procesos desarrollados” (p. 98). 

 

http://fil.uce.edu.ec/moodle/mod/wiki/view.php?id=302&page=PRESENTACI%C3%93N%28Demostraci%C3%B3n+Pr%C3%A1ctica%29
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2.2.3.1.2.2 Equipos o grupos de Trabajo.- “Es un grupo reducido 

de alumnos que realizan un trabajo en clase. Los trabajos pueden ser: 

ejercicios de repetición, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, 

creación.” (Antunez,1975, Cirigliano y Villaverde,1982). 

 

2.2.3.1.2.3 Investigación documental.- De acuerdo con Pérez, 

Aguirre y Arredondo (1972) la investigación documental: “consiste en la 

búsqueda de información, datos, conceptos, teorías, etc. en fuentes 

impresas (libros, revistas, periódicos, material mimeografiado, etc.). 

Puede hacerse dentro del salón de clase con material preparado para un 

determinado propósito o haciendo uso de bibliotecas, hemerotecas, etc.” 

(p. 79). 

 

2.2.3.1.3 Individual.- La estrategia individual es un modelo de 

instrucción individualizado sobre la base de un programa estructural para 

cada estudiante. El propósito es le cumplimiento de tareas de aprendizaje 

específicas, diseñadas para que sean realizadas por los estudiantes  de 

un determinado nivel. El eje de esta estrategia es la adquisición individual 

de conocimientos concretos  en el contexto  de una flexible estructura de 

tiempo. Esta estrategia contiene diversas modalidades o formas  que se 

pueden aplicar en circunstancias diferentes. 

 

2.2.3.1.3.1 Trabajo individual.- De acuerdo con Blanco (1996) 

señala que trabajo individual: “es el estudio que realiza el alumno 

mediante la asignación de trabajos “diarios” (tareas) por parte del 

profesor. Esta modalidad se conoce también con el nombre de: Deberes 

(cuaderno de deberes), homework, daily assigment. (p.124). 

 

2.2.3.1.3.2 Investigación Documental.- De acuerdo con Pérez, 

Aguirre y Arredondo (1972) la investigación documental: “consiste en la 

búsqueda de información, conceptos, teorías, etc. En fuentes impresas. 

En esta modalidad el trabajo del alumno es individual (p.146). 
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2.2.3.1.3.3 Consultas.- Según Coopen (1978) “las consultas o 

llamadas también trabajos de consulta, consiste en  el proceso de 

apropiación de unos conocimientos ya descubiertos por otros y que están 

en los materiales bibliográficos” (p.168). Por lo tanto, se requiere la 

búsqueda de la documentación y de los datos necesarios en 

publicaciones como libros, revistas, periódicos, etc. como también pueden 

ayudar las entrevistas a personajes conocedores del tema. El resultado es 

un informe, al que se puede llamar “trabajo”, en el que el estudiante 

demuestra lo que aprendió. Dicho trabajo se puede presentar por escrito o 

ser sustentado públicamente (exposición en clase, por ejemplo). Después 

de haber realizado un trabajo de consulta sobre cierto tema, el estudiante 

queda en condiciones de ponerlo en práctica tanto en el ambiente 

académico como en la vida cotidiana, inclusive de aproximarse a nuevos 

conocimientos a partir del mismo. Si se presenta por escrito debe poseer 

el estilo personal y cuidadoso del estudiante, y la presencia de los autores 

consultados, esto se hace evidente con las respectivas citas y referencias 

bibliográficas.  

 

2.2.3.2. Técnicas.- Es una forma particular de emplear un instrumento o 

recurso en el que se apoya la enseñanza.  

 

2.2.3.2.1 TIC´S.- Carrera y Chirinos (citado por Escandón, 2009) 

manifiesta que: “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro” (p. 

24). Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las 

tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y 

recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder 

calcular resultados y elaborar informes. En pocas palabras, las 

Tecnologías de la información tratan sobre el empleo de computadoras y 

aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, gestionar, 
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proteger, difundir y localizar los datos necesarios para cualquier actividad 

humana. 

 

La instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación de 

hoy en día, ya que las tecnologías de la comunicación son la diferencia 

entre una civilización desarrollada y otra en vías de. Éstas poseen la 

característica de ayudar a comunicarnos porque se desaparecen las 

distancias geográficas y el tiempo. La tecnología es dual por naturaleza 

ya que el impacto de éstas se verá afectado dependiendo del uso que les 

de el usuario. Como se puede a ayudar a una comunidad rural a aprender 

por medio de la televisión -buen uso-; también se puede explotar una 

bomba por medio de un teléfono celular. El uso de las tecnologías 

también es dual ya que pueden servir como medio de información y de 

entretenimiento. En cualquiera de los dos aspectos depende de los 

usuarios que ofrezcan contenidos de calidad, ya que es la audiencia quien 

determina y exige el tipo de contenidos que desea. Por tal motivo se habla 

de la implicación de las tecnologías dentro de la construcción social. La 

audiencia debe ser educada de una manera creativa, para que exijan 

contenidos de calidad y se elimine la marginación de mercado, ya que la 

programación – en el caso de la televisión y la radio- está dirigida sólo a 

ciertos consumidores. 

 

2.2.3.2.1.1 Internet.- Carrera y Chirinos (citado por Escandón, 2009) 

manifiesta que: “el internet es una herramienta de comunicación y de 

búsqueda que permite la comunicación entre personas en cualquier lugar 

del mundo, y además, ubicar la información en una forma amena y 

motivante” (p. 27). Internet está asumiendo un papel protagónico en el 

campo de la educación, si se observan las posibilidades que brinda para 

acceder rápidamente a cantidades masivas de información y la forma 

como el individuo las elabora e incorpora a su quehacer. 
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2.2.3.2.1.2 Blogs.- Los weblogs, edublogs, blogs o bitácoras son 

sitios web donde se publican de forma cronológica artículos de diversa 

temática. Pueden ser individuales (un autor) o colectivos (varios autores), 

pueden tratar de una temática en especial, servir de soporte a las clases, 

ser un punto de encuentro para resolver dudas, plantear discusiones, etc. 

Cualquiera puede crear su propio blog de forma sencilla, hay varias 

herramientas que permiten la creación de blogs, aunque principalmente 

se puede crear mediante Blogger y WordPress. Citado en 

(<http://lablogtacora.wordpress.com/ 2007/05/23/%C2%B > 2007). 

  

2.2.3.2.1.3 Correo Electrónico.- Carrera y Chirinos (citado por 

Escandón, 2009) manifiesta que:  

 

El correo electrónico o e-mail, es uno de los servicios de Internet 
más usados, se caracteriza por ofrecer a los usuarios la posibilidad 
de enviar y recibir mensajes escritos, a través de una dirección 
electrónica, permite intercambiar información de muy distinta 
naturaleza (archivos adjuntos), puede ser recuperada, analizada, 
modificada, guardada y/o enviada el número de veces que el usuario 
estime pertinente. (p. 27). 
 

2.2.3.2.1.4 Foro de discusión.- Carrera y Chirinos (citado por 

Escandón, 2009) dice que: 

 

El foro de discusión es otro de los servicios que ofrece Internet, 
donde el foro de discusión apoyado con las nuevas tecnologías tiene 
lugar en el espacio de la red, de manera que la información es 
únicamente presentada en la pantalla del computador, la principal 
finalidad didáctica de los foros de discusiones virtuales es la 
construcción compartida de conocimientos sobre temas que son 
opinables, que carecen de una estructuración formalizada de su 
contenido y que pueden ser vistos desde diferentes puntos de vistas, 
de manera que sea constructivo, autorregulado, interactivo y que 
potencie el aprendizaje. (p.28)  
 
 
Los debates virtuales pueden ser una actividad que promueva la 

construcción adecuada de conocimiento de los estudiantes, siempre y 

cuando no se convierta en una mera exposición por parte de cada uno 

http://lablogtacora.wordpress.com/%202007/05/23/%C2%25B
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de ellos de su punto de vista, sin que haya realmente un intercambio y 

confrontación de ideas que provoque un cambio significativo en su 

conocimiento, es allí donde la intervención mediadora del profesor o 

tutor resulta relevante. 

 

2.2.3.2.1.5 Software educativo.- Carrera y Chirinos (citado por 

Escandón, 2009) manifiesta que: 

 

El software educativo es un programa computacional que incorpora 
contenidos del currículum organizados y estructurados de manera 
pedagógica, buscando convertir al computador en un elemento 
activo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el 
desarrollo de un software educativo, se requiere de un equipo 
multidisciplinario que diseñe y desarrolle el programa para apoyar el 
aprendizaje. (p. 29). 
 

Respecto a la variedad o tipos de software educativos se puede 

mencionar los siguientes:  

 

 Informativos: estructura la información en forma lineal, mantiene un 

bajo nivel de interacción con el estudiante, y tienen como propósito 

fundamental apoyar la exposición de un tema por parte del 

profesor. (Ejemplo: tutoriales o manuales, CD ROM, sitios Web 

informativos o de contenidos, etc.) 

 Ejercitadores: presentan un problema concreto que el estudiante 

debe resolver. No contiene explicaciones sobre la naturaleza del 

problema. Para su construcción presupone que el estudiante o 

usuario tiene los conocimientos básicos previos para resolver dicho 

problema.  

 Sistemas tutoriales inteligentes: tienen la propiedad de detectar el 

nivel de conocimiento que tiene el usuario en relación con el tema 

de estudio. Esto permite que la exposición del material se 

personalice, no solo en el punto inicial, sino en las posibles 

dificultades que contenga. 
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 Simuladores: son representaciones fieles de un proceso real, 

convirtiendo al computador en un laboratorio informático. La 

integración de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC´S) en las materias del currículo regular 

puede realizarse de varias formas. Una de ellas es mediante el uso 

de simulaciones. Estas reciben el nombre genérico de Applets y 

generalmente están programadas en Java. Son una excelente 

herramienta para mejorar la comprensión y el aprendizaje de temas 

complejos en algunas materias. 

 

2.2.3.2.1.6 Video Conferencia.- Oliver (2001) manifiesta que: “la 

videoconferencia interactiva es un sistema de comunicación bidireccional 

y virtual en el cual el profesor y los estudiantes de todos los sitios se ven y 

conversan como si estuvieran en la misma sala de reuniones, a la vez 

pueden intercambiar datos, fax, información gráfica y audiovisual” (p.89). 

 

2.2.3.2.1.7 Wikis.- Wiki y en términos tecnológicos es un software 

para la creación de contenido de forma colaborativa. Wiki es el nombre 

que el programador de Oregón, Ward Cunningham, escogió para su 

invento, en 1994: un sistema de creación, intercambio y revisión de 

información en la web, de forma fácil y automática. Un Wiki sirve para 

crear páginas web de forma rápida y eficaz, además ofrece gran libertad a 

los usuarios, incluso para aquellos usuarios que no tienen muchos 

conocimientos de informática ni programación, permite de forma muy 

sencilla incluir textos, hipertextos, documentos digitales, enlaces y demás.  

Citado en (<http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki> 2008). 

  

2.2.3.2.2 Escritas.- Busot (1991) manifiesta que: “la técnica escrita es 

una forma particular de emplear un instrumento y/o recurso en el que se 

apoya la enseñanza de forma escrita” (p.104) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
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2.2.3.2.2.1 Esquemas.- Para Rumelhart (1984) los esquemas son: 

“una estructura de datos para representar conceptos genéricos 

almacenados en la memoria” (p. 75). Por lo tanto un esquema es una 

organización jerárquica del conocimiento, donde las unidades más 

globales pueden subdividirse a su vez en otras más simples que serían, 

según la terminología semántica, sus referentes.  

 

2.2.3.2.2.2 Mapa Conceptual.- Según Novak y Gozan (1988) 

manifiestan que: “El mapa conceptual es una representación de 

conceptos unidos por enlaces que forman proposiciones, permitiendo un 

aprendizaje significativo” (p.150). 

 

 2.2.3.2.2.3 Solución de problemas.- Badía (1986) dice acerca de 

la solución de problemas: “Es el conjunto de procesos donde se pone de 

manifiesto habilidades intelectuales complejas como: análisis, 

organización, ejecución y evaluación, en interacción con una estructura 

conceptual determinada” (p. 73).  

 

2.2.3.2.3 Verbales.- Para Busot (1991) “la técnica verbal es una forma 

particular de emplear un instrumento y/o recurso en el que se apoya la 

enseñanza de forma verbal” (p.162). 

 

2.2.3.2.3.1 Relato de experiencias.- Según Néreci (1985) “el relato 

de experiencias es la narración ordenada, clara e interesante de una 

vivencia social, cultural, etc., con el propósito de obtener conclusiones que 

permitan inferir recomendaciones para el futuro” (p. 206). 

 

2.2.3.2.3.2 Anécdota.- De acuerdo a Vargas y Bustillos (1984) “la 

anécdota es la narración breve de un suceso curioso o interesante, real o 

ficticio, con el propósito de generar un cambio de actitud” (p.193). 
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2.2.3.2.3.3 Pregunta.- Para Silva (1981) “La pregunta es una 

interrogación que se hace para que el alumno responda” (p.78). 

 

2.2.4 Rendimiento académico 

 

2.2.4.1 Definición.- El rendimiento académico es, según Pizarro (1985): 

“una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación” (p.1). Además, el 

mismo autor, ahora desde la perspectiva del estudiante, define al 

rendimiento académico como: “la capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, la cual es susceptible de ser interpretada según 

objetivos o propósitos educativos ya establecidos”. (p.1). De acuerdo con 

esta definición se puede decir que en efecto el rendimiento académico; no 

es sino la medida en la cual se están cumpliendo los objetivos de la 

educación, es decir el rendimiento académico indicará si el estudiante 

está respondiendo bien dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y si 

por ende existe una comprensión y asimilación eficaz respecto de los 

nuevos conocimientos que el docente está impartiendo. 

 

2.2.4.2 Características.- Mattos, L. (1963) señala que: “el verdadero 

rendimiento académico consiste en la suma de transformaciones que se 

operan: 

 

1. En el pensamiento: la manera de comprender las situaciones 

específicas enfocadas por nuestra asignatura y de resolver 

inteligentemente los problemas reales. 

 

2. En el lenguaje técnico: el dominio del lenguaje técnico de nuestra 

especialidad, sabiendo interpretar sus símbolos y vocabulario 

técnico, y utilizarlos correctamente en su vida real y profesional. 

 



 
 

41 
 

3. En la manera de obrar: de la forma más recomendable, en las 

situaciones e incidentes de nuestra especialidad. 

 

En las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos: las 

actitudes y la dinámica afectiva con que se relacionan a dichas 

situaciones y problemas de nuestra especialidad, como individuos 

conocedores y esclarecidos” (p. 315,316). 

 

El rendimiento académico es una contribución sustancial para el 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes, no se trata tan solo de 

cuanta materia han memorizado, sino cuanto han asimilado hacia la 

transformación y desarrollo de su personalidad, y se refleja en su forma 

de actuar, sentir, pensar, resolver con éxito problemas y utilizar los 

conocimientos aprendidos en su propio beneficio y de la sociedad. De 

esta forma la educación es proceso pero también resultado, que permite 

conocer exactamente la medida en la cual se están logrando la 

consecución  de los objetivos planteados por un determinado sistema 

educativo en el que se ven inmersos criterios de evaluación y juicios de 

valoración que el docente emplea.  

 

2.2.5 Programa de matemática 

 

Mattos (1963) señala que: “Un programa de estudio es la distribución 

de la materia en forma sistemática con la intención de dirigirla” (p.43). El 

programa de estudio brinda directrices en la educación: los docentes se 

encargarán de instruir a los estudiantes sobre los temas mencionados en 

el programa, mientras que los alumnos tendrán la obligación de aprender 

dichos contenidos. El mismo autor manifiesta que: “el desarrollo de un 

programa de estudio se incluye, además de la formación, el 

entrenamiento de los futuros bachilleres, esto quiere decir que, junto a las 

técnicas particulares de cada disciplina, se busca que el estudiante 

http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/estudiante
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adquiera responsabilidad acerca de su futuro como profesional y la 

incidencia que tendrá a nivel social” (p. 44). 

 

Programa de matemática del Segundo Técnico Contabilidad 

 

PROGRAMA DE MATEMÁTICA 

Unidad 1 Sistemas de ecuaciones lineales 

Unidad 2 Exponentes y radicales 

Unidad 3 Ecuaciones de segundo grado 

Unidad 4 Progresiones 

Unidad 5 Logaritmos 

Unidad 6 Matemática financiera 

Unidad 7  Estadística 

 

 

El desarrollo de los temas del programa anual de matemática del 

Segundo Técnico Contabilidad se presenta en los anexos de esta 

investigación (Anexo # 07). 
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2.3 Sistemas de variables 

 

En el problema que se investigó, las variables independientes fueron  

las estrategias y técnicas didácticas. Las dimensiones para la variable 

estrategias fueron: estrategia magistral, grupal e individual y los 

indicadores establecidos para esta variable fueron: estrategia magistral: 

conferencia comentario, demostración práctica y presentación; estrategia 

grupal: taller, equipos o grupos de trabajo e investigación documental; 

estrategia individual: trabajo individual, investigación documental y 

consultas. Las dimensiones para la variable técnicas fueron: técnicas 

audiovisuales (TIC´S), escritas y verbales, y los indicadores establecidos 

para esta variable fueron: técnicas audiovisuales (TIC´S): internet, blogs, 

correo electrónico, foro de discusión, software educativo, video 

conferencia y wikis; técnicas escritas: esquemas, mapas conceptuales y 

solución de problemas; técnicas verbales: relato de experiencias, 

anécdota y preguntas. 

 

Además la presente investigación tuvo como variable dependiente al 

rendimiento académico. Las dimensiones establecidas para esta variable 

fueron: periodo 2008-2009, periodo 2009-2010 y periodo 2010-2011; y los 

indicadores formulados fueron: los promedios anuales de los tres periodos 

anteriormente citados. 

 

2.4 Definición de variables 
 

Variables independientes:  

 

 Estrategias didácticas.- Según Quiroz (2003) las estrategias 

didácticas son “las formas de lograr  objetivos educacionales  en 

menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. El maestro 

coordina o dirige el sistema de enseñanza aprendizaje de acuerdo a 

la realidad que desea conocer,  valorar, significar o potenciar”(p. 63). 
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 Técnicas didácticas.- Procedimientos o arreglos que los agentes de 

enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica, para promover la 

mayor cantidad y calidad de aprendizajes significativos en los 

alumnos. Debe hacerse un uso inteligente, adaptativo e intencional 

de ellas, con la finalidad de prestar la ayuda pedagógica adecuada a 

la actividad constructiva de los alumnos y alcanzar objetivos de 

aprendizaje.6

 

Variable dependiente:  

6 

 Rendimiento académico.- El rendimiento académico es una medida 

de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 77 

 

2.5 Definición de términos básicos 

 

 Aprendizaje.- “Es una actividad que debe realizar uno mismo para 

obtener un conocimiento” (Esteves, 1995). 

 Conocimiento Científico.- “Es el que se adquiere por medio de la 

captura mental de una serie de principios generales a partir de los 

cuales se deducen sus instancias particulares, que pueden o no ser 

demostradas objetivamente” (Gallegos, 2000). 

 Constructivismo.- “Es la corriente pedagógica que enfoca al ser 

humano y a la educación desde una concepción humanista, 

sistemática y holística” (Oviedo, 1993) 

                                                           
6 http://www.buenastareas.com/ensayos/T%C3%A9cnicas-Metodologicas-DeEnse%C3%B1anza/  

454485.html (2010) 

 
7
 http://definicion.de/rendimiento-academico/ (2011) 

http://www.buenastareas.com/ensayos/T%C3%A9cnicas-Metodologicas-De
http://definicion.de/rendimiento-academico/
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 Enseñanza.-“Acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto 

los objetos de conocimiento al alumno para que éste los 

comprenda” (Esteves, 1995) 

 Evaluación.-“La evaluación  es la interpretación de una medida (o 

medidas) en relación a una norma establecida” (Lafourcade ,1972) 

 Método.- “Es el conjunto de operaciones ordenadas con que se 

pretende obtener un determinado resultado” (Bassi, 1945) 

 Metodología virtual o educación virtual.- “Consiste en que todas 

o gran parte de las actividades de aprendizaje y enseñanza están 

separadas en el tiempo y en el espacio, interconectadas por 

instrumentos tecnológicos, con enormes proyecciones” 

(INAPED,1997) 

 Moodle.- “Es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de 

cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear 

comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 

tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management 

System)”8 8 

 Procedimientos didácticos.- “Es uno de los caminos concretos, 

que conducen hacia el logro de los objetivos específicos de la 

enseñanza, dentro de la orientación, dirección señalada por el 

método” (Bassi, 1945) 

 TIC´S.-“ Se encargan del estudio, desarrollo, implementación, 

almacenamiento y distribución de la información mediante la 

utilización de hardware y software como medio de sistema 

informático"9 9 

 

                                                           
8 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle  
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunica

ci%C3%B3n  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
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2.6 Fundamentación legal 

 

Este proyecto de investigación fue factible, ya que, el Instructivo de la 

Pedagogía y Didáctica del Ministerio de Educación. Evaluación externa 

del desempeño docente. SER – Ecuador; en el que menciona: 

 

Desde el punto de vista curricular, los docentes tienen la 

responsabilidad de procesar los aprendizajes de manera que los 

estudiantes logren un desarrollo integral. Cada maestro tiene un modelo 

de “enseñar” y “aprender” que adquiere de experiencias vividas, vistas o 

imitadas y las aplica en  su labor cotidiana. Las teorías de aprendizaje son 

propuestas de construcción conjunta de caminos y alternativas para 

conseguir el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, tomando 

lecciones de las prácticas de quienes nos antecedieron en esta tarea. El 

conocimiento de la Didáctica es esencial para los docentes, pues se trata 

de una disciplina nuclear dentro del ámbito pedagógico, que se centra en 

el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. El saber didáctico es 

necesario para el profesorado de todos los niveles e imprescindible para 

los maestros, quienes tienen la responsabilidad de acompañar al 

estudiante en la formación de las actitudes y enseñan estrategias de 

aprendizaje para aprender a lo largo de la vida.  

 

Las innovaciones educativas, como la introducción de tecnología en el 

aula, son prácticas en boga, en escuelas y colegios, desde hace algunos 

años. Los docentes y directivos se encuentran ante un abanico de 

posibilidades que van desde el uso de recursos hechos en casa hasta el 

uso de sofisticadas computadoras y costosos programas 

computacionales. Es importante que los diferentes reglamentos, leyes u 

otros en el país apoyen a la calidad de la educación ya que 

continuamente estamos en un proceso de cambio que conlleva mayores 

retos y mejores métodos de enseñanza para preparar a nuestros alumnos 

de la manera más óptima. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Enfoque de la Investigación  

 

De conformidad con el título de la Investigación y los objetivos 

planteados esta investigación tuvo un enfoque cualitativo,  ya que 

describió el fenómeno social, de acuerdo al mejoramiento del rendimiento 

y aprendizaje utilizando Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´S) en el aprendizaje de matemática.  

 

Modalidad de Trabajo de Grado 

 

La modalidad de trabajo de grado que tuvo este Proyecto fue Socio 

Educativo (pre-grado) para el otorgamiento de grados de Licenciatura en 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

  Nivel de investigación 

 En cuanto al nivel de profundidad que se alcanzó en los resultados de 

la Investigación fue Exploratoria-Descriptiva, porque de acuerdo a los 

instrumentos aplicados se analizó rigurosamente, se predijo, se definió e 

identificó las relaciones que existieron entre las variables  y  todos 

aquellos factores que influyeron en la temática de la presente, a fin de 
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extraer generalizaciones significativas que contribuyeron a la 

investigación. 

 

Tipo de investigación 

 

En virtud de que el investigador estuvo en relación directa con el 

problema, la Investigación que se aplicó fue la de Campo apoyada en la 

Investigación Bibliográfica y Netgráfica, que según Gutiérrez (1984), al 

referirse a la Investigación de Campo afirma: 

 
La Investigación de Campo es la actividad científica que se lleva a 
cabo en el “campo” de los hechos, es decir,  en los lugares en donde 
se están desarrollando los acontecimientos, por lo que, este tipo de 
investigación conduce al contacto directo con los sujetos y objetos 
de estudio. (p. 38). 

 

 Mientras que para la Investigación Bibliográfica Gutiérrez (1984), 

señala: “Consiste en la búsqueda de información científica en la biblioteca 

usando libros, enciclopedias, diccionarios y otros.” (p. 38). 

 

El mismo autor menciona que la Investigación Netgráfica consiste en: 

“El análisis de las fuentes de Internet que sirven de apoyo a la 

investigación proyectada, orientando la búsqueda de la información”. 

(p.39) 

 

Los pasos o procedimientos que se siguió durante todo el proceso de 

desarrollo del proyecto fue: 

 

1. Aprobación del plan. 

2. Elaboración de los instrumentos (factibilidad y diagnóstico). 

3. Validación de los instrumentos. 

4. Aplicación de la prueba piloto.  
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5. Estudio de confiabilidad. 

6. Tabulación de los resultados. 

7. Presentación, análisis e interpretación de los resultados. 

8. Discusión de resultados. 

9. Conclusiones y recomendaciones. 

10. Informe de la investigación 

11. Diseño de la propuesta 

12. Viabilidad de la propuesta 

13. Elaboración de la propuesta. 

14. Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.2 Población y muestra 

 

Población 

 

Para Jarrín (2001), población es el: “Conjunto total de personas que 

forma parte del problema o proyecto que se va a investigar.” (p. 47). 

 

  La población motivo de la Investigación fueron 6 profesores de la 

Institución del Área de Ciencias Exactas,  3 profesores de las Áreas de 

Ciencias Sociales y Biológicas, 2 Inspectores de la institución, Rectora y 

Vicerrector,  y estudiantes  del Segundo Técnico Contabilidad de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber”, conformado por 33 alumnos con un 

promedio de edad de 17 años, de condiciones socioeconómicas de nivel 

medio; además fue necesario contar con 6 expertos conocedores del 

tema de investigación y  con la finalidad de  validar y sustentar el 

proyecto. A continuación se detalla la caracterización de la población:  
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Cuadro 1: Caracterización de la población  

 

Población Número Características 

Estudiantes 33 16-17 años 

Profesores  9 Tutores en el trabajo investigativo 

Autoridades   3 Conocen la realidad académica 

Expertos  6 Poseen conocimientos amplios del tema 

 

Muestra 

 

Para Jarrín (2001), muestra es: “Un grupo más pequeño de personas 

que tienen relación directa y dependen del universo, son los elementos o 

componentes que forman parte del todo.” (p. 48).  

 

Como la población fue de 33 estudiantes se tomó como muestra a toda 

la población, sin hacer el cálculo de ésta, siendo 33 estudiantes su 

tamaño, ya que se toma como referencia el término de 200 y como es 

menor a este número, la aplicación del instrumento de diagnóstico fue 

realizado a toda la población.  Mientras que la muestra seleccionada de 

profesores fue de 9, para la aplicación del instrumento de factibilidad 

aplicado a docentes y autoridades de la institución. 

 

3.3. Operacionalización de variables 

 

Operacionalizar las variables significó especificar con exactitud cómo 

se midió las variables de estudio, ya que fueron desagregadas en sus 

componentes teórico-prácticos, de tal manera que se conoció 

empíricamente en la realidad. 
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Cuadro 2. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES 

     
Independientes 

 

Estrategias 

Magistral 

Conferencia 

Demostración  

Presentación 

 
1 

 

2 

 

3 

Grupal 

Taller 

Equipos o grupos de trabajo 

Investigación documental 

4 

5 

6 

 

Individual 

Trabajo individual 

Investigación documental 

Consultas 

7 

8 

9 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

 

Audiovisuales 

(TIC´S) 

 Internet 

Blogs 

Correo Electrónico 

Foro de discusión 

Software educativo 

Video conferencia 

Wikis 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Escritas 

Esquemas 

Mapas conceptuales 

Solución de problemas 

17 

18 

19 

 

 

Verbales 

 

Relato de experiencias 

Anécdota 

Preguntas 

20 

21 

22 

 

Dependiente 

 

 
Rendimiento 
Académico 

 

 

Periodo 2008-2009 

 
Promedio anual: 12.7 

 
Análisis de 

documentos 
de Secretaría 
de la Unidad 

Educativa 
“Rincón del 

Saber” 

 

Periodo 2009-2010 

 
Promedio anual: 14.4 

 

Periodo 2010-2011 

 
Promedio anual: 13.3 



 
 

52 
 

3.4 Técnicas e instrumentos para recolección, procesamiento y 

análisis de datos 

 

Identificación y caracterización de las técnicas 

 

Herrera (2008), al referirse a las técnicas señala:  

 

Las técnicas son un  conjunto de reglas de sistematización, de 
facilitación y seguridad en el desarrollo del trabajo; en otros 
términos, es un conjunto de mecanismos de sistemas y medios de 
dirigir, recolectar, conservar y transmitir datos: información necesaria 
para el proceso de investigación. (p. 31) 

 

En el proyecto se utilizó la técnica de la encuesta  a estudiantes, 

autoridades, y expertos para recolectar toda aquella información 

necesaria en la investigación. 

 

 Para Jarrín (2001), al referirse a la encuesta señala: “Consiste en 

formular una serie de preguntas referentes a un tema que se encuentre 

en vigencia. Es una forma de sondeo de opinión inmediato.” (p. 66). 

 

Identificación y caracterización de los instrumentos 

 

Herrera (2008), al referirse a los instrumentos señala: “Son las 

herramientas que se utilizan para producir información o datos en las 

muestras determinadas” (p. 31). 

 

En el proyecto se utilizó la escala estimativa numérica, Kerlinger (1985) 

señala que la escala estimativa es “Un instrumento de medición que 

requiere que el evaluador u observador asigne el objeto medido a 

categorías o continuos a los que se han dado numerales” (p. 381). 

 

Para el instrumento de factibilidad se realizaron 11 preguntas, mientras 

que para el instrumento de diagnóstico se formularon 22 preguntas, 
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acerca del problema investigado, sobre temas como: factores de 

factibilidad, factores económicos, uso de TIC´S en la matemática, 

aprendizaje de matemática, entre otros. El tipo de pregunta fue cerrada 

con respuestas escala tipo Likert, con las opciones: siempre (100%), casi 

siempre (75%), a veces (50%), casi nunca (25%) y nunca (0%), estas 

consideraciones se tomaron  de acuerdo al proyecto. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Después de haber determinado el tamaño de la muestra y ejecutado la 

encuesta se utilizó las técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

que fueron: la creación de tablas estadísticas de datos  en el programa  

Excel, puesto que dio una visión más clara de cómo están  distribuidas  

las variables planteadas, fue fundamental utilizar también la digitación  

para  insertar todos los datos recopilados que se utilizó en la recolección,  

con los resultados obtenidos se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo   

de éstos, donde se realizó gráficos estadísticos como diagramas 

circulares, llegando a discusiones de resultados, confrontando los 

resultados obtenidos con la teoría, es decir, con la fundamentación teórica 

y los objetivos de la Investigación, esto a su vez sacó  conclusiones 

estadísticas  muy importantes. Fue fundamental el uso correcto de estos 

procesamientos de datos, puesto que aquí fue donde se  observó  los 

resultados alzados durante la investigación hacia docentes  y estudiantes. 

 

3.5 Validez y confiabilidad 

 

Validez de contenidos 

 

En Técnicas de Estudio (2010), la validez: “Se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”.1010 

 

                                                           
10 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion44.htm 
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Para lo cual se aplicó el Juicio de Expertos, escogiendo a 6 expertos 

conocedores del tema y del manejo de instrumentos de investigación, los 

cuales fueron: 

 

 MsC.  Vicente Sandoval (Lenguaje y Comunicación) 

 Dr. Luis Troya (Investigación) 

 Dr. Manuel Chiriboga (Currículo) 

 Mat. Vicente Parra (Matemática) 

 Ing. Nelson Villavicencio (Informática) 

 

A ellos se les entregó los siguientes materiales: 

1. Carta de presentación 

2. Instrucciones 

3. Preguntas directrices 

4. Matriz de operacionalización de las variables 

5. Instrumentos de Investigación (cuestionario para docentes y 

autoridades, y cuestionario para estudiantes) 

6. Formulación para la validación. 

 

Confiabilidad (Prueba piloto, Alpha de Cronbach) 

 

En Técnicas de Estudio (2010), la confiabilidad es: “se refiere al grado 

en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 

resultados”.1111 

 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de 

la muestra con el propósito de evaluar las dificultades en las preguntas y 

                                                           
11

 http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion44.htm 



 
 

55 
 

el tiempo necesario para responder el instrumento de investigación,  y con 

los resultados obtenidos se utilizó la fórmula de confiabilidad de Alpha de 

Cronbach: 

 








 





tS
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n

n
2

2

1
1

  

 

Donde:  

 

n = número de ítems de la escala o muestra 

 iS 2 = sumatoria de las varianzas de los ítems 

tS 2  = varianza total 

Siendo la fórmula de la varianza: 
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Confiabilidad del Instrumento de factibilidad aplicado a docentes y 

autoridades  de la Institución  (Anexo  # 05) 

 

CÁLCULO DE LA VARIANZA TOTAL 

 

 

1

2

2

2
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75,182 tS
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DATOS: 

n= 11 

 iS 2 = 4,694 

tS 2  = 18,75 

 

REEMPLAZANDO EN LA FÓRMULA DEL ALPHA DE CRONBACH: 

 

 








 





tS
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75,18

694,4
1

111

11


 

 

825,0
 

 

Confiabilidad del Instrumento de diagnóstico aplicado a 

estudiantes de la Institución (Anexo # 06) 

 

CÁLCULO DE LA VARIANZA TOTAL 

 

 

1

2

2

2
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7,1142 tS
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DATOS: 

n= 22 

 iS 2 = 21,967 

tS 2  = 114,7 

 

REEMPLAZANDO EN LA FÓRMULA DEL ALPHA DE CRONBACH: 

 








 





tS

iS

n

n
2

2

1
1



 

 














7,114

967,21
1

122

22


 

 

847,0
 

 

Los resultados obtenidos se compararon con el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3: Interpretación de los niveles de confiabilidad 

 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0.20 Confiabilidad Ligera 

0.21 a 0.40 Confiabilidad Baja 

0.41 a 0.70 Confiabilidad Moderada 

0.71 a 0.90 Confiabilidad Alta 

0.91 a 1.00 Confiabilidad Muy Alta 
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De acuerdo a la interpretación de los niveles de confiabilidad (cuadro 3) 

se verificó que existió confiabilidad alta para aplicar los instrumentos,  ya 

que el  =0,825 para el instrumento de factibilidad y el  =0,847 para el 

instrumento de diagnóstico; esto permitió que el estudio sea profesional y 

digno de consideración. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

En este capítulo se organizó la información obtenida con el propósito de 

dar respuestas a los objetivos e interrogantes planteadas en el estudio, la 

opinión de los docentes y de los alumnos que participaron en la 

investigación, en torno a las variables de estudio, se registraron en 

cuadros que contienen frecuencias y porcentajes. Luego de la 

construcción de los cuadros se procedió al análisis de la información; para 

tal fin se utilizó el criterio estadístico basado en porcentaje de opiniones 

obtenidas para cada una de las alternativas de respuesta de los ítems de 

los instrumentos. Los resultados obtenidos fueron discutidos a través de 

la confrontación de los mismos con los objetivos del estudio, sustentado 

en la teoría consultada. 

 

A continuación se especifican los cuadros explicativos de los resultados 

obtenidos en este estudio, considerando primero a los docentes y 

autoridades (Instrumento de factibilidad): factores humanos, sociales, 

legales y económicos; y posteriormente a los alumnos (Instrumentos de 

diagnóstico): estrategia magistral, grupal e individual, TIC´S, técnicas 

escritas y verbales. 
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Presentación e interpretación de resultados del Instrumento de 

Factibilidad 

 

Cuadro 04: Factores humanos para el uso de TIC´S en el aprendizaje de 

Matemática en el Segundo Técnico Contabilidad de la Unidad Educativa 

“Rincón del     Saber” 

 

 

  
FACTORES HUMANOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

TOTAL 
 

x  
% 

1. Recursos Humanos 

 
0 

 
0 

 
3 

 
8 

 
1 

 
3,8 

 
76,7 

 
2. Profesionales capacitados 

 
0 

 
0 

 
2 

 
9 

 
1 

 
3,9 

 
78,3 

 
 
 

MEDIA ARITMÉTICA 
 

 
3,9 

 
77,5 

 

El cuadro 04 contiene la siguiente información: la primera columna 

corresponde a los indicadores de los factores humanos, de la segunda a 

la sexta columna se escribieron las tabulaciones del instrumento de 

factibilidad considerando las siguientes escalas: 1: Totalmente en 

desacuerdo (0%), 2: De acuerdo en un (25%), 3: De acuerdo en un (50%), 

4: De acuerdo en un (75%), 5: Totalmente de acuerdo (100%), en la 

séptima columna se escribió la media aritmética de las 12 opiniones y en 

la octava columna el porcentaje de uso para cada indicador. 

 

 En la información obtenida se evidenció que la mayor media aritmética 

(3,9) correspondió al indicador profesionales capacitados, seguido por 

recursos humanos (3,8). Por otro lado el promedio de los factores 

humanos para el uso de TIC´S en el aprendizaje de Matemática fue de 

3,9 equivalente a 77,5%. 

 

El análisis de la información, anotada en el Cuadro 04, permitió señalar 

que el indicador profesionales capacitados (78,3%) fue mayor que 
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recursos humanos (76,7%), en función de esta característica se pudo 

inferir que estos indicadores de factibilidad constituyeron elementos 

favorables para la situación estudiada. Se infirió que las autoridades y 

docentes de la institución están de acuerdo en un 75% en los factores 

humanos, según la escala inicial,  ya que el porcentaje promedio fue de 

77,5%. 

 

El análisis anterior utilizó la media aritmética ponderada  de  cada una de 

los indicadores para efectos de obtener las inferencias anotadas en el 

párrafo precedente. Por otro lado, fue necesario determinar la distribución 

porcentual de cada indicador de acuerdo a las siguientes escalas: 1: 

Totalmente en desacuerdo (0%), 2: De acuerdo en un (25%), 3: De 

acuerdo en un (50%), 4: De acuerdo en un (75%), 5: Totalmente de 

acuerdo (100%) y la tabulación de las opiniones de las autoridades y 

profesores, es decir se consideró el ciento por ciento a los 12 

encuestados y se calculó los respectivos porcentajes para cada 

tabulación de los indicadores, mediante una regla de tres simple; 

finalmente los resultados para cada indicador se presentaron así: 

 

Gráfico 01: Distribución porcentual del indicador  recursos humanos. 
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En el Gráfico 01, el 67% correspondió a que los encuestados estuvieron 

de acuerdo en un 75%, el 25 % de los encuestados de acuerdo en un 

50%, el 8% totalmente de acuerdo y no existieron encuestados que 

estuvieron en desacuerdo en un 25% y totalmente en desacuerdo. Esto 

quiso decir que hubo factibilidad para el indicador recursos humanos ya 

que existieron mayores porcentajes  de acuerdo a la escala establecida. 

 

 
 

Gráfico 02: Distribución porcentual del indicador profesionales 

capacitados. 

 
En el Gráfico  02, el 75% correspondió a que los encuestados estuvieron 

de acuerdo en un 75%, el 17 % de los encuestados de acuerdo en un 

50%, el 8%  totalmente de acuerdo y no existieron encuestados que 

estuvieron en desacuerdo en un 25% y totalmente en desacuerdo. Esto 

determinó que existen profesionales capacitados para facilitar el uso de 

TIC´S en el aprendizaje de matemática, ya que hubo mayores porcentajes  

de acuerdo a las escalas establecidas. 

 

0% 0% 

17% 

75% 

8% 

Profesionales   capacitados 

Totalmente en desacuerdo De acuerdo en un 25%

De acuerdo en un 50% De acuerdo en un 75%

Totalmente de acuerdo



 
 

63 
 

Cuadro 05: Factores sociales para el uso de TIC´S en el aprendizaje de 

Matemática en el Segundo Técnico Contabilidad de la Unidad Educativa 

“Rincón del Saber” 

 

 
 

FACTORES SOCIALES 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
TOTAL 

x  
% 

1. Predisposición de los profesores para 
introducir en su actividad docente TIC´S 

 
0 0 0 6 6 4,5 90 

2. Calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
5 

 
7 

 
4,6 

 
91,7 

 
3. Mejoramiento de la gestión docente 
 

 
0 

 
0 

 
1 

 
6 

 
5 

 
4,3 

 
86,7 

4. Mejoramiento de la calidad profesional 
 0 0 1 4 7 4,5 90 

MEDIA ARITMÉTICA 4,5 89,6 

El cuadro 05 contiene la misma información que el caso anterior pero 

ahora para los factores sociales que influyeron en la aplicación de TIC´S 

en el aprendizaje de matemática, la información obtenida permitió señalar 

que el indicador calidad del proceso de enseñanza aprendizaje (91,7%) 

tuvo una mayor opinión, mientras que se igualaron en porcentaje (90%) 

los indicadores: mejoramiento de la gestión docente y predisposición de 

los profesores para introducir en su actividad docente TIC´S, y el 

indicador con menor opinión fue el mejoramiento de la gestión docente 

(86,7%), en función de estas características se pudo inferir que estos 

indicadores de factibilidad constituyeron elementos favorables para la 

situación estudiada. Se infirió que las autoridades y docentes de la 

institución estuvieron de acuerdo en un 75% en los factores sociales, 

según la escala inicial,  ya que el porcentaje promedio fue de 89,6%. 

 

De la misma manera que los gráficos anteriores fue necesario determinar 

la distribución porcentual de cada indicador, a continuación se presentan 
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los resultados para cada uno de ellos. 

 

 

 

Gráfico 03: Distribución porcentual del indicador predisposición de los 

profesores para introducir en su actividad docente TIC´S. 

 
En el Gráfico 03, el 50% se igualó a  los encuestados que estuvieron 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en un 75%  y no existieron 

encuestados que hayan opinado para el resto de opciones de la escala 

establecida (de acuerdo en un 50%, de acuerdo en un 25% y totalmente 

en desacuerdo). Esto concluyó que existe factibilidad para el indicador 

predisposición de los profesores para introducir en su actividad docente 

TIC´S. 
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Gráfico 04: Distribución porcentual del indicador calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En el Gráfico  04, el 58% correspondió a que los encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo, el 42 % de los encuestados estuvieron de acuerdo 

en un 75% y no existieron encuestados que opinaron para el resto de 

opciones de la escala establecida.  Esto quiso decir que la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje mejoraría con el uso de TIC´S 

aplicado a la  matemática, ya que se evidenciaron mayores porcentajes  

de acuerdo a la distribución porcentual. 

 

 

Gráfico 05: Distribución del indicador mejoramiento de la gestión docente.
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 En el Gráfico  05, el 50% correspondió a que los encuestados estuvieron 

de acuerdo en un 75%, el 42 % de los encuestados estuvieron totalmente 

de acuerdo,  el 8% de acuerdo en un 50%  y no existieron encuestados 

que opinaron para el resto de opciones de la escala establecida.  Esto 

dedujo que el mejoramiento de la gestión docente fue factible  con el uso 

de TIC´S aplicado a la  matemática, ya que existieron mayores 

porcentajes  de acuerdo a la distribución porcentual. 

 

 
 

Gráfico 06: Distribución porcentual del indicador mejoramiento de la 

calidad profesional 

 

En el Gráfico  06, el 58% correspondió a que los encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo, el 34% de los encuestados estuvieron de acuerdo 

en un 75%,  el 8% de acuerdo en un 50%  y no existieron encuestados 

que  para el resto de opciones de la escala establecida.  Esto quiso decir 

que el mejoramiento de la calidad profesional es factible  con el uso de 

TIC´S aplicado a la  matemática, ya que existieron mayores porcentajes  

de acuerdo a la distribución porcentual. 
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Cuadro 06: Factores legales para el uso de TIC´S en el aprendizaje de 

Matemática en el Segundo  Contabilidad de la Unidad Educativa “Rincón 

del Saber” 

 

 
FACTORES LEGALES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

TOTAL 

x  
% 

1. Normas legales  
0 

 
0 

 
3 

 
5 

 
4 

 
4,1 

 
81,6 

2. Disposición del marco legal 
correspondiente 

 
0 

 
0 

 
1 

 
8 

 
3 

 
4,2 

 
83,3 

 
3. Reglamento interno de la institución 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3 

 
7 

 
4,4 

 
88,3 

MEDIA ARITMÉTICA 4,2 84,4 

 

El cuadro 06 contiene la misma información que los casos anteriores pero 

ahora para los factores legales que influyeron en la aplicación de TIC´S 

en el aprendizaje de matemática, la información obtenida permitió señalar 

que el indicador reglamento de la institución (88,3%) tuvo una mayor 

opinión, mientras que un segundo indicador disposición del marco legal 

correspondiente (83,3%) fue el siguiente y por último el indicador con 

menor opinión fue el de normas legales(81,6%), en función de estas 

características se pudo inferir que estos indicadores de factibilidad 

constituyeron elementos favorables para la situación estudiada. 

 

 Se infirió que las autoridades y docentes de la institución estuvieron de 

acuerdo en un 75% en los factores legales, según la escala inicial,  ya que 

el porcentaje promedio fue de 84,4%. De la misma manera que los 

gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución porcentual de 

cada indicador, a continuación se presentan los resultados para cada uno 

de ellos. 
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Gráfico 07: Distribución porcentual del indicador normas legales 
 

En el Gráfico  07, el 42% correspondió a que los encuestados estuvieran 

de acuerdo en un 75%, el 33% de los encuestados estuvieran totalmente 

de acuerdo,  el 25% de acuerdo en un 50%  y no existieran encuestados 

que opinaron para el resto de opciones de la escala establecida.  Esto 

dedujo que existió factibilidad para el indicador normas legales, ya que 

hubo mayores porcentajes  de acuerdo a la distribución porcentual. 

 

 
 
Gráfico 08: Distribución porcentual del indicador disposición del marco 

legal correspondiente. 
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En el Gráfico  08, el 67% correspondió a que los encuestados estuvieran 

de acuerdo en un 75%, el 25% de los encuestados estuvieran totalmente 

de acuerdo,  el 8% de acuerdo en un 50%  y no existieron encuestados 

que opinaron para el resto de opciones de la escala establecida.  Esto 

infirió que existió factibilidad para el indicador disposición del marco legal 

correspondiente, ya que hubo mayores porcentajes  de acuerdo a la 

distribución porcentual. 

 

Gráfico 09: Distribución porcentual del indicador reglamento interno de la 

institución 

 

En el Gráfico  09, el 58% correspondió a que los encuestados estuvieran 

totalmente de acuerdo, el 25% de los encuestados estuvieran de acuerdo 

en un 75%,  el 17%  de acuerdo en un 50%  y no existieran encuestados 

que hayan opinado para el resto de opciones de la escala establecida. 

Esto dedujo que el reglamento de la institución contempla la posibilidad 

de implementar TIC´S aplicadas a la  matemática, ya que existieron 

mayores porcentajes  de acuerdo a la distribución porcentual. 

 

Cuadro 07: Factores económicos para el uso de TIC´S en el aprendizaje 

de Matemática en el Segundo Técnico Contabilidad. 
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FACTORES ECONÓMICOS 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

TOTAL 

x  
 

% 

1. Recursos financieros por parte 
de la institución 

0 0 2 5 5 4,3 85 

 
2. Recursos financieros por parte 

de los alumnos 

 
0 

 
0 

 
5 

 
7 

 
0 

 
3,6 

 
71,7 

 

MEDIA ARITMÉTICA 
 

 
3,95 

 
78,4 

 

El cuadro 07 contiene la misma información que los casos anteriores pero 

ahora para los factores económicos que influyeron en la aplicación de TIC´S 

en el aprendizaje de matemática, la información obtenida permitió señalar 

que el indicador recursos financieros  por parte de la institución (85%) tuvo 

una mayor opinión, seguido por un segundo indicador recursos financieros 

por parte de los alumnos (71,7%), en función de estas características se 

pudo inferir que estos indicadores de factibilidad constituyeron elementos 

favorables para la situación estudiada. Se infirió  que las autoridades y 

docentes de la institución estuvieron de acuerdo en un 75% en los factores 

económicos, según la escala inicial,  ya que el porcentaje promedio fue de 

78,4%. De la misma manera que los gráficos anteriores fue necesario 

determinar la distribución porcentual de cada indicador, a continuación se 

presenta los resultados para cada uno de ellos. 

 

 
Gráfico 10: Distribución porcentual del indicador recursos financieros por 

parte de la institución. 
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En el Gráfico  10, el 42% correspondió a que los encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo, el 41% de los encuestados estuvieron de acuerdo 

en un 75%,  el 17% de acuerdo en un 50%  y no existieron encuestados 

que opinaron para el resto de opciones de la escala establecida, esto 

infirió que  existen recursos financieros por parte de la institución, para 

implementar TIC`S en el aprendizaje de matemáticas, ya que hubo 

mayores porcentajes  de acuerdo a la distribución porcentual. 

 

 
  
Gráfico 11: Distribución porcentual del indicador recursos financieros por 
parte de los alumnos. 
 
En el Gráfico  11, el 58% correspondió a que los encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo, el 42 % de los encuestados estuvieron de acuerdo 

en un 75% y no existieron encuestados que opinaron  para el resto de 

opciones de la escala establecida.  Esto dedujo que existen recursos 

financieros por parte de los alumnos, para la utilización de TIC´S en el 

aprendizaje de matemáticas,  ya que hubo mayores  porcentajes  de 

acuerdo a la distribución porcentual. 

Presentación e interpretación de resultados del Instrumento de 

Diagnóstico 

 
Cuadro 08: Uso de las modalidades o formas de la Estrategia Magistral, 

por parte de los docentes del Segundo Técnico Contabilidad en la 

enseñanza de Matemática en la Unidad Educativa “Rincón del Saber” 
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ESTRATEGIA MAGISTRAL 

(MODALIDADES O FORMAS) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

TOTAL 

x  
% 

 
1. Conferencia comentario 

 
0 

 
7 

 
5 

 
12 

 
9 

 
3,7 

 
73,9 

 
2. Demostración práctica 

 
0 

 
2 

 
1 

 
10 

 
20 

 
4,5 

 
89,1 

 
3. Presentación 

 
0 

 
1 

 
5 

 
11 

 
16 

 
4,3 

 
85,5 

MEDIA ARITMÉTICA 4,2 82,8 

El Cuadro 08, contiene la siguiente información, en la primera columna se 

anotaron los nombres de las modalidades correspondientes a la 

estrategia magistral,  de la segunda a la sexta columna se escribieron  las 

tabulaciones del instrumento de diagnóstico considerando las siguientes 

escalas: 1: Nunca (0%),  2: Casi  nunca(25%),  3: Algunas  veces(50%), 4: 

Casi siempre(75%), 5: Siempre (100%), en la séptima columna se escribió 

la media aritmética de las 33  opiniones, y en la octava columna se obtuvo 

el porcentaje de uso para cada una. 

 
 En la información presentada se evidenció que la mayor media aritmética 

(4,5) correspondió a la demostración práctica, seguida por la presentación 

(4,3) y por último la conferencia comentario (3,7). Por otro lado, el uso 

promedio de las modalidades de la Estrategia Magistral fue de 4,2 

equivalente a 82,8%. El análisis de la información, anotada en el Cuadro 

08, permitió señalar que la demostración práctica  (89,1%), la 

presentación (85,5 %) y la conferencia comentario (73,9%) son utilizadas 

con mayor frecuencia o intensidad, es decir las tres modalidades de la 

estrategia magistral.  En función de estas características se pudo inferir 

que estos indicadores constituyeron elementos favorables para la 

situación estudiada, se infirió que “casi siempre” las modalidades de la 

estrategia magistral se utilizan en el desarrollo de las clases de 

matemática, según la escala inicial. 
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El análisis anterior utilizó la media aritmética de  cada una de las 

modalidades para efectos de obtener las inferencias anotadas en el 

párrafo precedente. Por otro lado, fue necesario determinar la incidencia 

porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es decir 

en el bloque llamado estrategia Magistral. Con dicho propósito, se 

calcularon los porcentajes de cada una de las modalidades considerando 

el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las 

modalidades (248,5%), por ejemplo: Si el 100% es 248,5 ¿A cuánto 

equivaldrá el 89,1% de la demostración práctica? El resultado en este 

caso es 36%.  

 

De la misma manera se procedió con las demás modalidades. Cabe 

indicar que se consideró el 100% a la suma de los porcentajes o a la 

suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtuvieron resultados 

similares. Finalmente, los resultados de este proceso para todas las 

modalidades  se presentan en el Gráfico12. 

 

 
 
Gráfico 12: Distribución porcentual de las modalidades de la Estrategia 

Magistral 

 
El análisis de la información indicó que las tres modalidades de la 

estrategia magistral fueron manejadas por los docentes  con mayor 

frecuencia, teniendo  el siguiente orden: la demostración práctica, seguida 

por la presentación y por último la conferencia comentario.  Esto infirió 
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que las tres modalidades de la estrategia magistral son utilizadas en el 

desarrollo de las clases de matemática. 

 

Cuadro 09: Uso de las modalidades de la Estrategia Grupal, por parte de 

los docentes del Segundo Contabilidad en la enseñanza de Matemática  

 

ESTRATEGIA GRUPAL 

(MODALIDADES O FORMAS) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
TOTAL 

x  
% 

 
1. Taller 

 
1 

 
4 

 
13 

 
12 

 
3 

 
3,4 

 
67,3 

 
2. Equipos o grupos de trabajo 

 
1 

 
4 

 
11 

 
10 

 
7 

 
3,6 

 
70,9 

 
3. Investigación documental 

 
5 

 
4 

 
10 

 
10 

 
4 

 
3,1 

 
62,4 

MEDIA ARITMÉTICA 3,4 66,9 

 

El cuadro 09 contiene la misma información que el caso anterior pero 

ahora para las modalidades de la estrategia grupal, la información 

obtenida permitió señalar que la modalidad equipos o grupos de trabajo 

(70,9%), tuvo una mayor opinión, seguida por la modalidad taller (67,3%) 

y por último la modalidad  de investigación documental (62,4%); por otro 

lado, el uso promedio de las modalidades de la Estrategia Grupal fue de 

3,4 equivalente a 66,9%.  

 

En función de estas características se pudo inferir que las modalidades de 

la estrategia grupal constituyeron elementos favorables para la situación 

estudiada, se infirió que “algunas veces” las modalidades de la estrategia 

grupal se utilizan en el desarrollo de las clases de matemática, según la 

escala inicial. De la misma manera que en el caso anterior, considerando 

la suma de los porcentajes el ciento por ciento (200,6%), el porcentaje 

obtenido para cada modalidad con respecto al bloque se presenta en el 

gráfico 13. 
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Gráfico 13: Distribución porcentual de las modalidades de la Estrategia 

Grupal 

 
En el Gráfico  13, el 36% correspondió a la demostración práctica, el 34% 

a la presentación y el 30% a la conferencia comentario. Estos porcentajes 

indicaron que las tres formas  de la estrategia grupal  son  manejadas 

“algunas veces”  en el desarrollo de las clases de matemática. 

Cuadro 10: Uso de las modalidades de la Estrategia Individual, por parte 

de los docentes del Segundo  Contabilidad en la enseñanza de 

Matemática  

 

ESTRATEGIA INDIVIDUAL 
(MODALIDADES O FORMAS) 

1 2 3 4 5  
TOTAL 

x  
% 

 
1. Trabajo individual 

 
0 

 
0 

 
3 

 
7 

 
23 

 
4,6 

 
92,2 

 
2. Investigación documental 

 
2 

 
10 

 
5 

 
14 

 
2 

 
3,1 

 
62,4 

 
3. Consultas 

 
2 

 
5 

 
12 

 
10 

 
4 

 
3,3 

 
65,5 

 
 
          MEDIA ARITMÉTICA 

      
3,7 

 
73,4 
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El cuadro 10 contiene la misma información que el caso anterior pero 

ahora para las modalidades de la estrategia individual, la información 

obtenida permitió señalar que la modalidad trabajo individual (92,2%) tuvo 

una mayor opinión, seguida por la modalidad consultas (65,5%) y por 

último la modalidad  de la  investigación documental (62,4%), por otro 

lado, el uso promedio de las modalidades de la estrategia individual fue 

de 3,7 equivalente a 73,4%.   

 

En función de estas características se pudo inferir que las modalidades de 

la estrategia individual constituyeron elementos favorables para la 

situación estudiada, se concluyó que “algunas veces” las modalidades de 

la estrategia individual son utilizadas en el desarrollo de las clases de 

matemática, según la escala inicial. De la misma manera que en el caso 

anterior, considerando la suma de los porcentajes el ciento por ciento 

(220,1%), el porcentaje obtenido para cada modalidad con respecto al 

bloque se presenta en el gráfico 14. 

 

 
 
Gráfico 14: Distribución porcentual de las modalidades de la Estrategia 

Individual 

 
En el Gráfico  14, el 42% correspondió al trabajo individual, el 30% a 

consultas y el 30% a la investigación documental.  Estos porcentajes 

indicaron que las tres modalidades de la estrategia grupal  son  utilizadas 

“algunas veces”  en el desarrollo de las clases de matemática. 
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Cuadro 11: Uso de las técnicas audiovisuales (TIC´S),  por parte de los 
docentes del Segundo Contabilidad en la enseñanza de Matemática. 

 
TÉCNICAS AUDIOVISUALES (TIC´S) 

(Modalidades o formas) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

TOTAL 

x  
% 

1. Internet  
15 

 
6 

 
3 

 
7 

 
2 

 
2,2 

 
44,8 

 
2. Blogs 

 

 
24 

 
3 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1,6 

 
32,1 

 
3. Correo Electrónico 

 

 
23 

 
2 

 
2 

 
4 

 
2 

 
1,8 

 
35,8 

4. Foro de discusión 
  

23 
 
6 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1,6 

 
31,5 

5. Software educativo 
 

21 
 
4 

 
2 

 
4 

 
2 

 
1,9 

 
36,9 

6. Video Conferencia 
 

24 
 
5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1,6 

 
30,9 

7. Wikis 
 

27 
 
4 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1,3 

 
26,7 

MEDIA ARITMÉTICA 1,7 34,1 

 
El cuadro 11 contiene la misma información que los casos anteriores pero 

ahora para las  formas de las técnicas audiovisuales (TIC´S), la 

información obtenida permitió señalar que el internet tuvo mayor opinión 

(44,8%), seguido por software educativo (36,9%). Un segundo grupo lo 

conformaron el correo electrónico (35,8%), los blogs (32,1%) y el foro de 

discusión (31,5%); finalmente las TIC´S con menos porcentaje fueron la 

video conferencia (30,9%) y las wikis (26,7%), por otro lado, el uso 

promedio de las modalidades de la estrategia individual fue de 1,7 

equivalente a 34,1%. En función de estas características se pudo inferir 

que es necesario implementar el uso de técnicas audiovisuales (TIC´S)  

en el desarrollo de las clases de matemática, ya que el porcentaje 

promedio de la técnica  en general es de 34,1% lo que determinó una 

interpretación cualitativa de "casi nunca", según la escala inicial. De la 

misma manera que en el caso anterior, considerando la suma de los 

porcentajes el ciento por ciento (238,7%), el porcentaje obtenido para 

cada modalidad con respecto al bloque se representa en el gráfico 15. 
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Gráfico 15: Distribución porcentual de las Técnicas Audiovisuales (TIC´S) 
 
El análisis de la información indicó que las técnicas audiovisuales (TIC´S)  

en general son    utilizadas por los docentes  con  poca  frecuencia, según 

la opinión de los alumnos, teniendo  el siguiente uso: internet (19%), 

software educativo (16%), correo electrónico (15%), blogs, foro de 

discusión y video conferencia con (13%) y en último lugar las wikis (11%).  

Estos porcentajes indicaron que las técnicas audiovisuales (TIC´S)  no 

son usadas en el desarrollo de las clases de matemática. 

 

Cuadro 12: Uso de las Técnicas de estimulación escritas,  por parte de 

los docentes del Segundo Contabilidad en la enseñanza de Matemática. 

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN ESCRITAS 

(MODALIDADES O FORMAS) 

1 2 3 4 5 TOTAL 

x  
% 

 
1. Esquemas 

 
2 

 
7 

 
12 

 
4 

 
8 

 
3,3 

 
65,5 

 
2. Mapas conceptuales 

 
4 

 
8 

 
10 

 
5 

 
6 

 
3,0 

 
60,6 

 
3. Solución de problemas 

 
0 

 
1 

 
4 

 
10 

 
18 

 
4,4 

 
87,3 

 
MEDIA ARITMÉTICA 

 
3,6 

 
71,1 

19% 

13% 

15% 
13% 

16% 

13% 
11% 

0% 

Técnicas Audiovisuales (TIC´S) 
Internet Blogs Correo electrónico

Foro de discusión Software educativo Video conferencia

Wikis
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El cuadro 12 contiene  información sobre las modalidades de las técnicas 

de estimulación escritas, la información obtenida permitió señalar que la 

modalidad solución de problemas (87,3%) tuvo una mayor opinión, 

seguida por la modalidad esquemas (65,5%) y por la modalidad  mapas 

conceptuales (60,6%), por otro lado, el uso promedio de las modalidades 

de las técnicas de estimulación escritas fue de 3,6 equivalente a 71,1%.  

 

En función de estas características se pudo inferir que las modalidades de 

las técnicas de estimulación escritas constituyeron elementos favorables 

para la situación estudiada, se infirió que “algunas veces” las modalidades 

de las técnicas de estimulación escritas  se utilizan en el desarrollo de las 

clases de matemática, según la escala inicial. De la misma manera que en 

el caso anterior, considerando la suma de los porcentajes el ciento por 

ciento (213,4%), el porcentaje obtenido para cada modalidad con respecto 

al bloque se presenta en el gráfico 16. 

 

 
 

Gráfico 16: Distribución porcentual de las Técnicas de estimulación 

escritas. 

 

En el Gráfico  16, el 41% corresponde a la solución de problemas, el 31% 

a esquemas  y el 28% a mapas conceptuales. Esto infirió que las tres 

modalidades de las  técnicas de estimulación escritas son  utilizadas 

“algunas veces”  en el desarrollo de las clases de matemática. 

31% 

28% 

41% 

0% 

Técnicas de estimulación escritas 

Esquemas

Mapas conceptuales

Solución de problemas



 
 

80 
 

Cuadro 13: Uso de las Técnicas de estimulación verbales,  por parte de 

los docentes del Segundo Contabilidad en la enseñanza de Matemática 

 

 
TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN 

VERBALES  
(Modalidades o formas) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

x  
% 

1. Relato de experiencias  
7 

 
8 

 
10 

 
6 

 
2 

 
2,6 

 
52,7 

 
2. Anécdota 

 
2 

 
11 

 
11 

 
7 

 
2 

 
2,9 

 
57,6 

 
3. Preguntas 

 
1 

 
2 

 
6 

 
13 

 
11 

 
3,9 

 
78,8 

MEDIA ARITMÉTICA 3,1 63 

 

El cuadro 13 contiene la misma información que los casos anteriores pero 

ahora para las modalidades de las técnicas de estimulación verbales, la 

información obtenida permitió señalar que la modalidad preguntas 

(78,8%) tuvo una mayor opinión, seguida por la modalidad anécdota 

(57,6%) y por último la modalidad  relato de experiencias (52,7%), por otro 

lado, el uso promedio de las modalidades de las técnicas de estimulación 

verbales fue de 3,1 equivalente a 63%.  

 

  En función de estas características se pudo inferir que las modalidades 

de las técnicas de estimulación verbales constituyeron elementos 

favorables para la situación estudiada, se dedujo que “algunas veces” 

estas modalidades son utilizadas en el desarrollo de las clases de 

matemática, según la escala inicial. De la misma manera que en el caso 

anterior, considerando la suma de los porcentajes el ciento por ciento 

(189,1%), el porcentaje obtenido para cada modalidad con respecto al 

bloque se representa en el gráfico17. 
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Gráfico 17: Distribución porcentual de las Técnicas verbales 
 

En el Gráfico  17, el 42% correspondió a las preguntas, el 30%  a la 

anécdota  y en último lugar el relato de experiencias con el 28%.  Estos 

porcentajes determinaron que las tres modalidades de las técnicas de 

estimulación verbales  son  utilizadas “algunas veces”  en el desarrollo de 

las clases de matemática. 

 

4.2 Conclusiones 

 
Considerando los objetivos previstos en el estudio, los resultados 

obtenidos, y apoyado en la discusión de los resultados,  señalados 

anteriormente se procede a continuación a elaborar una lista de 

conclusiones y recomendaciones que resumen los hallazgos más 

importantes de la investigación. Las cuales estuvieron dirigidas a 

promover una toma de decisión efectiva y oportuna; para mejorar la 

enseñanza de la Matemática en el Segundo Técnico Contabilidad de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber”. 

 
1) Las estrategias magistrales obtuvieron una media aritmética de 4,2, 

equivalente al 82,8%; infiriendo que su utilización es de “casi 

siempre” en el aprendizaje de matemática. 

2) Las estrategias grupales alcanzaron una media aritmética de 3,4 

equivalente al 66,9%; concluyendo que su utilización es de 

28% 

30% 

42% 

0% 

Técnicas de estimulación verbales 

Relato de experiencias

Anécdota

Preguntas
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“algunas veces” en el aprendizaje  de matemática. 

3) Las estrategias individuales obtuvieron una media aritmética de 

3,7, equivalente al 73,4%; deduciendo que su utilización es de 

“algunas veces” en el aprendizaje de matemática. 

4) Las técnicas audiovisuales (TIC´S) alcanzaron una media 

aritmética de 1,7, equivalente al 34,1%; infiriendo que su 

utilización es de “casi  nunca” en el aprendizaje  de matemática. 

5) Las técnicas escritas promediaron una media aritmética de 3,6, 

equivalente al 71,1%; concluyendo que su utilización es de 

“algunas veces” en  el aprendizaje de matemática. 

6) Las estrategias verbales obtuvieron una media aritmética de 3,1, 

equivalente al 63%; deduciendo que su utilización es de 

“algunas veces” en el aprendizaje de matemática. 

7) Las modalidades que más se utilizan, pertenecientes a las 

estrategias magistrales son la demostración práctica con un 

porcentaje del 89,1 %  y la presentación con un 85,5%, infiriendo 

que “casi siempre” son usadas en el aprendizaje de matemática. 

8) En las estrategias grupales, las tres modalidades son utilizadas 

“algunas veces” y su uso en el aprendizaje de matemática tuvo 

los siguientes porcentajes: Equipos o grupos de trabajo (70,9%), 

Taller (67,3%) e Investigación documental (62,4%). 

9) La modalidad que más se utiliza, perteneciente a las estrategias 

individuales es el trabajo individual con un porcentaje del 92,2 %, 

infiriendo que “casi siempre” es usada en el aprendizaje de 

matemática. 

10) En las técnicas audiovisuales (TIC´S), las siete modalidades 

propuestas en esta investigación no son utilizadas, ya que se 

infirió que su uso es de “casi nunca”  en el aprendizaje de 

matemática, los porcentajes de estas fueron: Internet (44,8%), 

software educativo (36,9%), correo electrónico (35,8%), blogs 

(32,1%), foro de discusión 31,5%), video conferencia (30,9%) y 

wikis (26,7%). 
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11) La modalidad que más se utiliza, perteneciente a las técnicas 

escritas es la solución de problemas  con un porcentaje del 87,3 

%, infiriendo que “casi siempre” es usada en el aprendizaje de 

matemática. 

12) La modalidad que más se utiliza, perteneciente a las técnicas 

verbales son las preguntas con un porcentaje del 78,8 %, 

infiriendo que “casi siempre” es usada en el aprendizaje de 

matemática. 

13) Los docentes pertenecientes a la muestra de este estudio realizan 

su actividad docente aplicando estrategias magistrales, grupales 

e individuales, las cuales se caracterizan por la mera transmisión 

de conocimientos. 

14) Las técnicas didácticas utilizadas por los docentes en estudio son 

tradicionales, caracterizadas por estar centradas en el docente, 

las cuales sólo conducen a la actitud pasiva del estudiante.  

15) Los reducidos porcentajes en la utilización de  Tecnologías de la 

información y comunicación (TIC´S)  limitan el aprendizaje de la 

matemática, siendo este repetitivo, poco motivador y con 

evaluaciones  tradicionales. 

4.3  Recomendaciones 

 

1) El maestro debe combinar en su enseñanza de la matemática, las 

tecnologías actuales y las técnicas escritas, para así mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

2) Realizar debates virtuales mediante foros de discusión con la 

finalidad didáctica de la construcción compartida de 

conocimientos sobre temas que son opinables y afines a la 

Matemática. 

3) Se recomienda el uso de software educativos  que incorporen 

contenidos del currículum organizados y estructurados de manera 

pedagógica, buscando en el  computador un elemento activo 
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dentro del proceso de enseñanza  aprendizaje 

4) Capacitar a los educadores en la utilización de las TIC´S, ya que 

son ellos los encargados de transmitir la utilización de  estas 

herramientas a los  jóvenes, cobra vital importancia hacerlo de la 

forma adecuada y con los instrumentos apropiados. 

5) Profundizar en el estudio de metodologías adecuadas e 

innovadoras  para la enseñanza de la Matemática en especial 

enfocándose en  las TIC´S, con el propósito de despertar el 

interés de los estudiantes. 

6) Perfeccionar el estudio de la enseñanza virtual en el Área de 

Ciencias Exactas, hasta que los docentes opten por presentar sus 

programas de estudio y actividades a realizar durante todo el año 

lectivo, mediante entornos virtuales. 

7) Se recomienda la realización de cursos de capacitación dirigidos a  

los  docentes del Área de Ciencias Exactas de la Unidad 

Educativa “Rincón del Saber”, promoviendo el desarrollo de 

habilidades y destrezas cognoscitivas relacionadas con la 

enseñanza de la Matemática. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE UNA NUEVA METODOLOGÍA UTILIZANDO 

TIC´S PARA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL 

SEGUNDO TÉCNICO CONTABILIDAD DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “RINCÓN DEL SABER” 

 

5.1  Presentación 

 

Actualmente, la voz del profesor y los textos ya no son los únicos 

medios por los que los educandos se aproximan a los conocimientos, 

muchos de ellos lo hacen desde y con la tecnología. La tecnología, por lo 

tanto, permite conocer desde la perspectiva intercultural nuevos 

escenarios virtuales y construir nuevos valores positivos en el marco del 

humanismo que promueve la educación y la escolarización. 

Las nuevas formas de transferencia de conocimientos cada vez se 

están generalizando a innovadoras tecnologías y materiales que 

aprender. La educación virtual favorece la apropiación del conocimiento, 

es decir, permite comprender como el proceso de enseñanza mejora 

investigando la realidad concreta en especial el campo de la Matemática. 

El aporte práctico en especial en la práctica docente permite poder 

optar por esta educación porque el aprendizaje se realiza en un ambiente 

virtual o destinado para ello, trata de adaptar la escuela a la realidad; a su 

vez facilita al profesor en su tarea de orientador y concientizador mediante

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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actividades sencillas. Además permite al profesor ser interactivo, 

diseñador, facilitador, comunicador, coordinador, asesor y evaluador del 

aprendizaje.  

 

Por consiguiente, el tema central de esta propuesta se refiere a la 

caracterización de  las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´S) y a sus posibilidades de utilización, principalmente en la 

enseñanza de Matemática en el Segundo Técnico Contabilidad de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber”, para ello se analizarán aquí sus 

principales fundamentos teóricos, peculiaridades, problemas, modelos, 

estructuras y otros elementos que las identifiquen y diferencien entre sí.  

La intención  de este documento es servir principalmente como una 

amplia introducción para los docentes del Área de Ciencias Exactas de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber”, que deseen tener una visión 

general, bien documentada sobre las características y posibilidades de las 

TIC´S en el aprendizaje de Matemática. Por ello, su lenguaje trata de ser 

claro y accesible, pero utilizando el estilo y modalidades acostumbradas 

en los documentos académicos y científicos. 

 

Si la presente propuesta logra incitar  el interés de los docentes por 

trabajar con TIC´S en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Matemática, además de generar inquietudes y reflexiones sobre las 

posibilidades de aplicaciones de éstas, se habrá cumplido entonces una 

función ventajosa y oportuna, tanto para el docente como para la 

Institución. 

 

5.2  Justificación 

 

El presente estudio ha examinado diversos aspectos tanto en el 

diagnóstico como en la factibilidad que permitieron comprender y justificar 

la necesidad de incorporar innovaciones en la metodología tradicional 

utilizada para la enseñanza de Matemática, en el Segundo Técnico 
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Contabilidad “E” de la Unidad Educativa “Rincón del Saber”, donde la 

creciente demanda de una educación de calidad, se conjuga con el 

incremento vertiginoso del conocimiento, para crear una situación difícil a 

los procedimientos de enseñanza-aprendizaje tradicionales. 

 

Dentro de las posibles invenciones educativas que pueden utilizarse, 

figuran las TIC´S en el aprendizaje de matemática. Puede y debe 

considerarse a esta posibilidad como una "innovación metodológica" y 

como tal, deberá ser estudiada si deseamos comprender sus 

posibilidades y dificultades de inserción. Al respecto, UNESCO (2004) 

señala que: “En el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a 

mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de 

contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, la 

difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la 

formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido 

sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las TIC´S, el énfasis de la 

profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el 

profesor que  se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, 

basado en clases magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de 

aprendizaje”. 

 

Al hablar sobre la implementación de las TIC´S en la Matemática, 

conviene puntualizar que éstas representan una orientación diferente al 

de los "procedimientos de enseñanza-aprendizaje tradicionales", y la 

configuración precisa de tales diferencias es muy importante para poder 

lograr su avance. Esta propuesta busca un desarrollo de las mencionadas 

tecnologías, permitiendo combinar y estructurar  diversos procedimientos 

que se adapten a las situaciones particulares de los alumnos, objetivos, 

contenidos y disposiciones físicas. 

 

 

http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
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5.3  Fundamentación 

 

La propuesta  toma como referente hacia la solución, al menos en una 

parte, a los siguientes estudios realizados: Piaget (1952), Vigotsky (1978),   

Ausubel (1963), Brunner (1960), Gagné (1976), Anderson (1983), entre 

otros, en lo referente a teorías de aprendizaje y propuestas metodológicas 

particulares. 

 

Los estudios  del   Diario  Oficial de la Unión  Europea  (DOUE, 2003)   

en lo referente a las ventajas que ofrecen las TIC´S en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, además los estudios sobre la importancia de las 

TIC´S en el aprendizaje de matemática del autor De la Cruz (2008), 

determinaron la necesidad de buscar soluciones instantáneas y a corto 

plazo. Considerando lo planteado inicialmente sobre teorías de 

aprendizaje y propuestas metodológicas particulares, se procedió a tomar 

una clasificación inicial de las estrategias y/o técnicas, Bastidas (2004), 

para sustentar los aportes de los autores anotados en las diferentes 

partes de la propuesta. 

 

Los siguientes esquemas presentan las diferentes modalidades o 

formas, tanto para las estrategias (Magistral, grupal, individual) como para 

las técnicas (audiovisuales (TIC´S), verbales, escritas). Las modalidades 

de las estrategias y/o técnicas anotadas a continuación no agotan, por 

supuesto, las innumerables posibilidades que pueden ser usadas en la 

docencia  de nivel medio. La ampliación de las mismas queda sujetada a 

la creatividad de los docentes y a las condiciones específicas de los 

alumnos. Los puntos suspensivos, en cada una de ellas, indican que la 

propuesta no es cerrada, sino que por el contrario puede incrementarse 

con el aporte de nuevos descubrimientos y experiencias. 
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Fuente: Bastidas (2004) 

 

Fuente: Bastidas (2004) 

Gráfico 18: División del proceso didáctico 
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5.4  Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Capacitar a los profesores del Área de Ciencias Exactas de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber” a través de seminarios  y/o 

talleres, en el uso de las TIC´S para el aprendizaje de Matemática 

en el Segundo Técnico “E” especialidad Contabilidad. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el uso de estrategias didácticas y técnicas didácticas 

en el aprendizaje de Matemática en el Segundo Técnico “E” 

especialidad Contabilidad. 

 

 Capacitar a los profesores del Área de Ciencias Exactas de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber” en el uso de estrategias 

didácticas  para el aprendizaje de Matemática en el Segundo 

Técnico “E” especialidad Contabilidad. 

 

 Capacitar a los profesores del Área de Ciencias Exactas de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber” en el uso de técnicas 

didácticas para el aprendizaje de Matemática en el Segundo 

Técnico “E” especialidad Contabilidad. 

 

 Actualizar a los docentes del Área de Ciencias Exactas de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber” en estrategias y técnicas 

didácticas  para la enseñanza de Matemática  en el Segundo 

Técnico “E” especialidad Contabilidad a través de seminarios y/o 

talleres. 
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 Propiciar que  los docentes del Área de Ciencias Exactas de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber” desarrollen  TIC´S  que 

faciliten la enseñanza de la Matemática en el Segundo Técnico 

“E” especialidad Contabilidad. 

 

5.5  Programación 

 

La administración de los seminarios y/o talleres se desarrollaran 

considerando la siguiente programación para cada una de las estrategias 

y técnicas: 

 

 Primera etapa: Exposición del facilitador y participantes. Manejo 

de estrategias y técnicas didácticas  utilizando la plataforma virtual 

Moodle. 

 

 Segunda etapa: Los participantes trabajaran en sesiones 

grupales (taller) elaborando una síntesis y aplicaciones de las  

TIC´S en la plataforma virtual Moodle. 

 

 Tercera etapa: Desarrollo de un foro y debate dirigido sobre la 

base de defensa y discusión de la síntesis y aplicaciones de las 

TIC´S como medios de aprendizaje. 

 

La propuesta incluye el desarrollo de 6 seminarios divididos en dos 

partes, la primera respecto a estrategias didácticas y la segunda a 

técnicas didácticas; para lo cual se presenta la siguiente programación 

que considera los siguientes parámetros: el número del seminario, el 

tema, los subtemas, el tiempo de duración y el número de horas. 

 

A continuación se da a conocer la programación de los seminarios con 

los parámetros anteriormente citados, el tiempo y la carga horaria: 
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PRIMERA PARTE 

 

Cuadro 14: Programación para el seminario: Estrategias didácticas 

 

 

N° DE 

SEMINA
RIO 

 

TEMA 

 

SUBTEMAS 

 

TIEMP
O 

 

N° 
DE 

HORAS 

 
 

 

1 

 

 

Estrategias 

 Magistrales 

 

 Conferencia 
 

 Demostración 
 

 Presentación 

 

 

1 día 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

Estrategias 
Grupales 

 

 Taller 
 
 Equipos o grupos 

de trabajo 
 

 Investigación 
documental 

 

 

1 día 

 

 

5 

 

 
 

 

3 

 

 

Estrategias  
Individuales 

 
 Trabajo individual 

 
 Investigación 

documental 
 

 Consultas 

 

 

1día 

 

 

5 

 

Evaluación 

 

1 día 

 

5 

Total: Tiempo 4 días, carga horaria 20 horas 
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SEGUNDA PARTE 

Cuadro 15: Programación para el seminario.- Técnicas didácticas 

 

N° DE 

SEMINARIO 

 

TEMA 

 

SUBTEMAS 

 

TIEM
PO 

 

HORAS 

 

 

4 

 

 

Técnicas 
Audiovisuales 

(TIC´S) 

 
 Internet 
 
 Blogs 
 
 Correo Electrónico 
 
 Foro de discusión 
 
 Software educativo 
 
 Video conferencia 
 
 Wikis 

 

 

 

 

3 días 

 

 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

Técnicas    
Escritas 

 

 Esquemas 
 
 Mapas conceptuales 
 
 Solución de problemas 

 

 

1 día 

 

 

5 

 

 
 

 

6 

 

Técnicas   
Verbales 

 
 Relato de experiencias 
 
 Anécdota 
 
 Preguntas 

 

1día 

 

5 

 

Evaluación 

 

1 día 

 

5 

Total: Tiempo 6 días, carga horaria 30 horas 
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5.6  Evaluación 

 

La evaluación se la realizará en tres etapas dispuestas de la siguiente 

manera: 

 Evaluación de la primera etapa: La evaluación será individual, 

mediante informes breves y entrevistas sobre  diferentes 

temáticas, además  pruebas de desarrollo y aplicaciones en la 

plataforma virtual Moodle. 

 Evaluación de la segunda etapa: La evaluación será grupal,  

mediante síntesis y  actividades elaboradas en entornos virtuales, 

además se revisará materiales de apoyo discutidos y preparados 

por los participantes; conjuntamente con la organización y actitud 

cooperativa en las reuniones de trabajo grupal. 

 Evaluación   de   la   tercera   etapa: La   evaluación   será 

grupal, mediante la defensa oral de la síntesis y las actividades 

elaboradas. En esta etapa se realizará la co-evaluación individual 

y grupal. 

 

5.7  Recursos 

 

Los recursos humanos, materiales y físicos que dispone la Unidad 

educativa “Rincón del Saber” serán utilizados para efectos de la 

realización de la propuesta. 

  

5.8  Orientaciones Generales 

 

Para la realización de la propuesta de una nueva metodología 

utilizando TIC´S para mejorar el aprendizaje de la matemática en el 

Segundo Técnico Contabilidad de la Unidad Educativa “Rincón del 

Saber”, fue necesario hacer un estudio sobre las estrategias  y técnicas 

didácticas  utilizadas por los docentes en el aula y la influencia de las 

mismas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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El docente como agente responsable del proceso de instrucción, está 

en la obligación de generar en el estudiante estrategias cognoscitivas, 

mediante la puesta en práctica de "procedimientos didácticos" que serán 

aplicados mediante seminarios y/o talleres, como una innovación dirigida 

a motivar a los alumnos del Segundo Técnico Contabilidad en  el 

aprendizaje de la matemática. 

 

En consecuencia, es necesario que las autoridades de la Unidad 

Educativa “Rincón del Saber” brinden todo el apoyo posible para la 

realización de los seminarios y/o talleres, apoyo que comprende tanto la 

disponibilidad de personas capacitadas, como la posibilidad de que los 

docentes del Área de Ciencias Exactas dispongan del tiempo y materiales 

necesarios. Por otro lado, es necesario también que los docentes 

participen con la convicción de que el esfuerzo está plenamente 

justificado en el momento que se mejore la calidad de la educación. 

  

5.9  Control y seguimiento 

 

Para controlar el proceso instruccional, el docente realizará 

evaluaciones periódicas del cumplimiento de cada objetivo específico. 

Igualmente el docente llevará un control de las actividades realizadas en 

el aula, indicando la estrategia y/o técnica utilizada. Al término del año 

escolar se procederá a una evaluación de los resultados para efectos de 

retroalimentar el proceso. 
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5.10  Contenidos de la propuesta 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

              Estrategias Magistrales 

 

1.  Conferencia 

Definición.- Consiste en el uso de expresión verbal para transmitir 

información, se considera los siguientes tipos de conferencia:  

 Exposición Sistemática: Consiste en la exposición oral de un tema 

de manera ordenada por parte del docente, a un grupo amplio de 

estudiantes. 

 Conferencia Comentario: Consiste en una serie de aclaraciones, 

cometarios, opiniones y explicaciones por parte del maestro, 

sobre los temas que los participantes tienen disponible en forma 

escrita (documento base). 

 Capítulos Selectivos: Consiste en la exposición oral de ciertos 

tópicos seleccionados, los mismos que no están al alcance de los 

estudiantes (temas nuevos, investigaciones, enfoques 

particulares, entre otros). 

 Conferencia Discusión: Los temas que se trataran son 

previamente estudiados por los estudiantes, luego de ello, son 

discutidos en grupas relativamente grandes. Los estudiantes 

pueden formular preguntas al maestro o viceversa.  

 

Ejemplo: 

 

A continuación se desarrolla una conferencia detallando los pasos a 

seguir: 
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 TEMA: Ecuaciones de segundo grado 

 

 INTRODUCCIÓN: 

Objetivo específico: Conocer  la historia, clasificación y tipos de 

resoluciones de las ecuaciones de segundo grado. 

Esquema: 

Ecuaciones de segundo grado 

 

1.1 Definición  

1.2 Historia 

1.3 Clasificación 

1.3.1 Completa 

1.3.2 Incompleta 

1.4 Tipos de resoluciones 

1.4.1 Resolución de ecuaciones incompletas 

1.4.2 Descomposición en factores 

1.4.3 Fórmula general 

 

 DESARROLLO: 

1.1 Definición.- Una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, es 

una ecuación polinómica donde el mayor exponente es igual a dos. 

Normalmente, la expresión se refiere al caso en que sólo aparece una 

incógnita y que se expresa en la forma canónica: 02  cbxax  

1.2 Historia.- La ecuación de segundo grado y la solución tiene origen 

antiguo. Se conocieron algoritmos para resolverla en Babilonia., en Grecia 

fue desarrollada por el matemático Diofanto de Alejandría. La solución de 

las ecuaciones de segundo grado fue introducida en Europa por el 

matemático judeo español Abraham bar Hiyya. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polinomio
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Diofanto_de_Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_bar_Hiyya
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1.3 Clasificación.- La ecuación de segundo grado se clasifica de la 

siguiente manera: 

1.3.1 Completa: Tiene la forma canónica: 02  cbxax , donde los 

tres coeficientes a, b y c son distintos de cero. Se resuelven por 

descomposición en factores, por fórmula general; que se la deducirá más 

adelante y por el método gráfico.  

1.3.2.- Incompleta.- Se divide a su vez en: 

 Incompleta pura: Es de la forma: 02  cax , donde los valores de 

a y de c son distintos de cero. Se resuelve despejando x con 

operaciones inversas y su solución son dos raíces reales que 

difieren en el signo si los valores de a y c tienen signo contrario o 

bien dos números imaginarios puros que difieren en el signo si los 

valores de a y c tienen el mismo signo. Una ecuación cuadrática 

incompleta de la forma: 02 ax  con a distinto de cero, muy rara 

vez aparece en la práctica y su única solución de multiplicidad dos 

es, por supuesto, x = 0 

 

 Incompleta mixta: Es de la forma: 02  bxax , donde los valores 

de a y de b son distintos al número cero. Se resuelve por 

factorización de x y siempre tiene la solución trivial 
1x = 0. No 

tiene solución en números imaginarios. 

 

1.4 Tipos de resoluciones: 

 

1.4.1 Resolución de ecuaciones incompletas.- Una ecuación de 

segundo grado es incompleta si los coeficientes b o c (o ambos 

simultáneamente) son cero. 
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 Ecuación del tipo 02  bxax .- para resolver este tipo de 

ecuaciones seguimos estos pasos:  

  Sacar factor común x al primer miembro → x · (ax + b) = 0 

  Como el producto es igual a cero, se plantean dos posibles 
soluciones 

 Las soluciones son dos: 0x  y 
a

b
x   

 Ecuación del tipo 02  cax .- este caso aparece cuando b = 0, 

luego:
a

c
xcaxcax  22 0  Si el radicando es 

positivo, hay dos soluciones opuestas y si el radicando es 

negativo no hay solución real. 

 Ecuación del tipo 02 ax .- en este caso, b = 0 y c = 0, y 

despejando la incógnita x, la solución (doble) es: x = 0, es decir 

se tiene: 000 21

22  xxxax  

1.4.2. Descomposición en factores.- Una forma fácil y sencilla de 

resolver una ecuación de 2º grado es por el método de factorización o 

Descomposición en Factores, a continuación se explica paso a paso este 

método. 

 Simplificar la ecuación y ponerla en la forma 02  cbxax  

 Factorizar el primer miembro de la ecuación 

 Igualar a cero los factores obtenidos para obtener el valor de x 

1.4.3 Fórmula general.- Es un método muy rápido para resolver 

cualquier ecuación de segundo grado que es llamada formula general, en 

la cual solo hay que sustituir los valores y resolver la ecuación en forma 

directa, la fórmula es la siguiente:      

a

acbb
x

2

42 
 . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factorizaci%C3%B3n
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Donde el símbolo "±" indica las dos raíces:  
a

acbb
x

2

42

1


  y 

a

acbb
x

2

42

2


  

 CONCLUSIONES: 
 
 Las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado son de dos tipos 

completas e incompletas. 

 Siempre se tendrá dos soluciones o raíces al resolver una 

ecuación de segundo grado por cualquier método. 

 Toda ecuación de segundo grado se puede resolver por la fórmula 

general. 

 El discriminante en la fórmula general indica el carácter de las 

raíces o soluciones. 

2. Demostración 

Definición.- Es un proceso utilizado para comprobar la veracidad de 

afirmaciones, teoremas, principios, etc. Los Métodos de demostración se 

clasifican en: 

 Demostración de equivalencias  

 Demostración de implicaciones.- Este método a su vez se clasifica 
en: 

 Reducción al absurdo 

 Método de casos 

 Contrarrecíproco 

 Contraejemplo 

 Principio de inducción 

Ejemplo: 

Demostrar por el método directo la fórmula general de las ecuaciones de 

segundo grado 
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 Sea forma de una ecuación de segundo grado: 02  cbxax

donde 0a para garantizar que sea realmente una ecuación 

polinómica de segundo grado. Como a es distinto de cero, se 

puede dividir entre a cada término de la ecuación: 

02 
a

c
x

a

b
x  

 

 Se resta el valor del término independiente en ambos miembros 

de la igualdad: 

a

c
x

a

b
x 2  

 

 Para completar el trinomio cuadrado perfecto, o más brevemente, 

para completar el cuadrado en el miembro izquierdo, se suma el 

cuadrado de la mitad del coeficiente lineal, por lo que se suma 

2

2









a

b
 en ambos miembros de la ecuación: 

a

c

a

b

a

b
x

a

b
x 



















22

2

22
 

 

 Se factora el TCP del lado izquierdo y se realiza la operación 

indicada del derecho: 

a

c

a

b

a

b
x 










2

22

42
 

 

 Operando con fracciones en el miembro derecho: 

2

22

4

4

2 a

acb

a

b
x











  

 Se extrae raíz cuadrada en ambos miembros: 
 

2

2

4

4

2 a

acb

a

b
x


  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trinomio_cuadrado_perfecto
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 Simplificando el radical del denominador del miembro derecho: 
 

 

a

acb

a

b
x

2

4

2

2 
  

 
 

 Despejando la incógnita que se busca: 
 

a

acb

a

b
x

2

4

2

2 
  

 
 

 Combinando las fracciones con el mismo denominador del lado 

derecho y se obtiene la fórmula general: 

 

a

acbb
x

2

42 
  

 

3. Presentación 

Definición.- Es un proceso que permite mostrar prácticamente el manejo 

de un instrumento, la resolución de un ejercicio, etc. Este proceso está 

comprendido de dos fases: la realización y la repetición 

Ejemplo: 

Realizar un cuadro de presentación, comparando la función exponencial y 

la función logarítmica. 

Cuadro 16: Ejemplo de la Modalidad Presentación 

Objetivo: Comparar la función exponencial con la función logarítmica 

Gráfico Ritmo normal 

(Ideas principales) 

Ritmo lento 

(Ideas 
secundarias) 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_general_(matem%C3%A1ticas)
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 La función exponencial 

siempre es positiva 

 Siempre pasa por el 

punto P (0,1) 

 

 Si la base es mayor 

que 1 es creciente 

 Si la base está entre 

0 y 1 es decreciente 

 

 

 La función logarítmica es 

positiva para todos los 

valores de x mayores que 1 

y negativa para todos los 

valores de x comprendidos 

entre 0 y  1. 

 Siempre pasa por el 

punto P (0,1) 

 

 La función es 

creciente, es decir, a 

medida que crece el 

número crece su 

logaritmo 

 A cada número 

corresponde un solo 

logaritmo 

 

 

 

 La función exponencial y 

la función logarítmica son 

funciones inversas 

 

 

 Son equidistantes 

una de la otra 

 

Estrategias grupales 

 

1. Taller 

Definición.- Son reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y 

preparar material escrito, equipos aparatos u otros materiales, que exigen 

esfuerzo intelectual y desarrollo de habilidades, destrezas y acciones 
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cooperativas. Incluye evaluación y co-evaluación de los procesos 

desarrollados 

Ejemplo: 

 TEMA: Progresiones aritméticas 

 SUBTEMAS: Cálculo del número de términos, cálculo del primer 

término, cálculo del último término, cálculo de la razón, cálculo de la 

suma de términos. 

 OBJETIVOS: 

 Identificar a una progresión aritmética 

 Aplicar las fórmulas para calcular los diferentes elementos en una 

progresión aritmética 

 Resolver ejercicios y problemas de progresiones aritméticas 

 ACTIVIDAD: 

Cada grupo tendrá que leer el material fotocopiado entregado por el 

profesor  y realizar un resumen, mapa conceptual, mentefacto, etc.  

Además de acuerdo al tema asignado,  ejemplificar con un ejercicio 

sencillo; la presentación del trabajo en grupo tendrá un tiempo límite de 

diez minutos. 

 EVALUACIÓN:  

 Realizar un esquema de los elementos de una progresión 

aritmética  con sus distintas fórmulas. 

 Resolver el ejercicio planteado por el profesor utilizando los 

conocimientos aprendidos del taller. 
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2. Equipos o grupos de Trabajo 

 

Definición.- Es un grupo reducido de alumnos que realizan un trabajo en 

clase. Los trabajos pueden ser: ejercicios de repetición, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis, creación. 

Ejemplo: 

 TEMA: Matemática Financiera 

 OBJETIVO: Realizar un diagrama organizador de ideas, para los 

elementos de la Matemática financiera: Interés simple, interés 

compuesto, monto, tanto por ciento. 

 Equipo N° 1: Interés simple 

 Equipo N° 2: Interés compuesto 

 Equipo N° 3: Monto 

 Equipo N° 4: Tanto por ciento 

 

3. Investigación documental 

 

Definición.- Consiste en la búsqueda de información, datos, conceptos, 

teorías, etc. en fuentes impresas (libros, revistas, periódicos, material 

mimeografiado, etc.). Puede hacerse dentro del salón de clase con 

material preparado para un determinado propósito o haciendo uso de 

bibliotecas, hemerotecas, etc. 

Ejemplo: 

 TEMA: Estadística descriptiva  

 OBJETIVO: Investigar los elementos básicos de la estadística 

descriptiva 

 ACTIVIDAD: Consultar los elementos básicos de la estadística 

descriptiva de los siguientes textos: 
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 Murray, S. (1975). Estadística. México: McGraw-Hill 

 Lincoyán, G. (1994).Curso práctico de Estadística, McGraw-Hill 

Latinoamericana S.A. 

 Galindo, E. (2007). Estadística Elemental Moderna. 

Quito:Prociencia 

 

Después de haber realizado la lectura de los libros antes mencionados, 

realizar un esquema de los elementos básicos de la estadística 

descriptiva y además sacar conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

a la investigación realizada. 

 

Estrategias individuales 

 

1.  Trabajo individual 

 

Definición.- Es el estudio que realiza el alumno mediante la asignación 

de trabajos “diarios” (tareas) por parte del profesor. Esta modalidad se 

conoce también con el nombre de: Deberes (cuaderno de deberes), 

homework, daily assigment.  

 

Ejemplo: 

 TEMA: Leyes de los exponentes enteros 

 ACTIVIDAD: Realizar 5 ejercicios de cada ley de los exponentes 

enteros, el deber será presentado en hojas tamaño A4  a cuadros con 

el encabezado de deberes, en un tiempo máximo de 5 días y los 

ejercicios se pueden sustentar de la siguiente bibliografía: Gonzáles, M. 

y Mancill, J.(1962). Algebra Elemental Moderna. Buenos Aires: Editorial 

Kapelusz S.A. Páginas: 1-3. 
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2. Investigación Documental 

 

Definición.- Consiste en la búsqueda de información, conceptos, teorías, 

etc. En fuentes impresas, en esta modalidad el trabajo del alumno es 

individual. 

 

Ejemplo: 

 TEMA: Propiedades de los logaritmos 

 OBJETIVO: Investigar las propiedades más utilizadas de los logaritmos 

 ACTIVIDAD: Consultar las propiedades de los logaritmos  de los 

siguientes textos: 

 Gonzáles, M. y Mancill, J.(1962). Algebra Elemental Moderna. 

Buenos Aires: Editorial Kapelusz S.A. 

 Solís,  A. y Solís,  R. Matemáticas II. Guayaquil: Edisol 

 Galindo, E.(2009). Matemática para las Ciencias Médicas y Sociales, 

Curso Propedéutico. Quito: Centro de Matemática. 

 

Después de haber investigado en los libros antes mencionados, realizar 

un resumen de las propiedades de los logaritmos, ejemplificando cada 

una de ellas y además sacar conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

a la investigación realizada. 

 

3. Consultas 

 

Definición.- Llamadas también trabajos de consulta, consiste en  el 

proceso de apropiación de unos conocimientos ya descubiertos por otros 

y que están en los materiales bibliográficos. Por lo tanto, se requiere la 

búsqueda de la documentación y de los datos necesarios en 

publicaciones como libros, revistas, periódicos, etc. como también pueden 

ayudar las entrevistas a personajes conocedores del tema.  
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Ejemplo: 

 TEMA: Progresiones geométricas  

 OBJETIVO: Conocer los  elementos de las progresiones geométricas, 

así como la resolución de cada uno de ellos. 

 ACTIVIDAD: Consultar los elementos de las progresiones geométricas, 

deducción de las fórmulas, ejemplos y ejercicios aplicados a la vida 

diaria, la consulta puede ser sustentada en la siguiente bibliografía y 

netgrafía: 

 Gonzáles, M. y Mancill, J.(1962). Algebra Elemental Moderna. 

Buenos Aires: Editorial Kapelusz S.A. 

 Solís,  A. y Solís,  R. Matemáticas II. Guayaquil:Edisol 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Progresi%C3%B3n_geom%C3%A9trica 

 http://www.vadenumeros.es/tercero/progresiones-geometricas.htm 

 El trabajo será presentado por escrito con las respectivas 

indicaciones del profesor, además con la adecuada bibliografía, 

netgrafía y citas.   

TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 

Técnicas Audiovisuales (TIC´S) 

1. Internet 

Definición.- herramienta de comunicación y de búsqueda que permite la 

comunicación entre personas en cualquier lugar del mundo, y además, 

ubicar la información en una forma amena y motivante. Internet está 

asumiendo un papel protagónico en el campo de la educación, si se 

observan las posibilidades que brinda para acceder rápidamente a 

cantidades masivas de información y la forma como el individuo las 

elabora e incorpora a su quehacer. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Progresi%C3%B3n_geom%C3%A9trica
http://www.vadenumeros.es/tercero/progresiones-geometricas.htm
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Ejemplo: 

 ACTIVIDAD: 

1. Ingresar al sitio web de la Institución: http://www.rincondelsaber.com/ 

 

2. Entrar a la pestaña aula virtual e ingresar el nombre de usuario y 

contraseña 

 

http://www.rincondelsaber.com/
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3. Ingresar al curso de Matemática y realizar las siguientes actividades: 

 Comentar sobre la frase de Galileo Galilei 

 Observar el video y escoger 3 frases célebres de Albert 

Einstein y comentarlas 

 

2. Blogs 

Definición.- Los weblogs, edublogs, blogs o bitácoras son sitios web 

donde se publican de forma cronológica artículos de diversa temática. 

Pueden ser individuales (un autor) o colectivos (varios autores), pueden 

tratar de una temática en especial, servir de soporte a las clases, ser un 

punto de encuentro para resolver dudas, plantear discusiones, etc. 

Ejemplo: 

 TEMA: GRÁFICA DE UNA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO 

 ACTIVIDAD: 

1. Ingresar al siguiente blog: http://profeblog.es/blog/fjros/ 

http://profeblog.es/blog/fjros/
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2. En el muro del blog buscar: gráficas de funciones con google 
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3. De acuerdo al procedimiento descrito y a los ejemplos dispuestos en el 

muro del blog representar gráficamente la función cuadrática 12  xy  

 

3. Correo Electrónico 

 

Definición.- El correo electrónico o e-mail, es uno de los servicios de 

Internet más usados, se caracteriza por ofrecer a los usuarios la 

posibilidad de enviar y recibir mensajes escritos. A través de una dirección 

electrónica, permite intercambiar información de muy distinta naturaleza 

(archivos adjuntos), puede ser recuperada, analizada, modificada, 

guardada y/o enviada el número de veces que el usuario estime 

pertinente.  

Ejemplo: 

 TEMA: Distribución de frecuencias  

 ACTIVIDAD: Realizar en Word la tabla de distribución de frecuencias, 

el polígono de frecuencias y el histograma de frecuencias con los datos 

dados por el profesor. Enviar el archivo con nombre DEBER DE 

MATEMÁTICA al correo del profesor, como archivo adjunto. 
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4. Foro de discusión 

 

Definición.- Foro de discusión es otro de los servicios que ofrece Internet, 

donde el foro de discusión apoyado con las nuevas tecnologías tiene 

lugar en el espacio de la red, de manera que la información es 

únicamente presentada en la pantalla del computador. La principal 

finalidad didáctica de los foros de discusiones virtuales es la construcción 

compartida de conocimientos sobre temas que son opinables, los debates 

virtuales pueden ser una actividad que promueva la construcción 

adecuada de conocimiento de los estudiantes, siempre y cuando no se 

convierta en una mera exposición por parte de cada uno de ellos de su 

punto de vista, sin que haya realmente un intercambio y confrontación de 

ideas que provoque un cambio significativo en su conocimiento. Es allí 

donde la intervención mediadora del profesor o tutor resulta relevante. 

Ejemplo: 

 TEMA: Premio Nobel de Física 2011 

 ACTIVIDAD: 

 Ingresar al aula virtual de la Institución, después a Matemática y 

buscar el ícono  (foro de discusión). 
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 Este ícono tendrá como nombre el tema a discutirse: “EL PREMIO 

NOBEL DE FÍSICA 2011”, aquí cada alumno deberá discutir y 

opinar sobre el tema propuesto. 

 

5. Software educativo 

Definición.- El software educativo es un programa computacional que 

incorpora contenidos del currículum organizados y estructurados de 

manera pedagógica. Busca convertir al computador en un elemento activo 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el desarrollo de un 

software educativo, se requiere de un equipo multidisciplinario que diseñe 

y desarrolle el programa para apoyar el aprendizaje. 

Ejemplo: 

 TEMA: Función  exponencial vs función logarítmica 

 ACTIVIDAD: Graficar las siguientes funciones con la ayuda del 

Software Geogebra: 
xey   ; xy ln . De acuerdo a la función xy   

determinar 6 puntos simétricos y concluir. 

1. Se grafica la función exponencial 
xey   
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2. Se grafica  la función logarítmica xy ln  

 

3. La función xy   está en la mitad de las dos funciones, así que es 

simétrica a éstas. 
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4. Se localiza 6 puntos simétricos, los cuales se representan sobre las 

dos funciones. 

 

 CONCLUSIÓN: La función exponencial y la función logarítmica son 

funciones inversas, ya que equidistan una de otra con respecto a la 

función y=x 
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6. Video Conferencia 

Definición.- La videoconferencia interactiva es un sistema de 

comunicación bidireccional y virtual en el cual el profesor y los estudiantes 

de todos los sitios se ven y conversan como si estuvieran en la misma 

sala de reuniones, a la vez pueden intercambiar datos, fax, información 

gráfica y audiovisual. 

Ejemplo: 

 TEMA: Ecuaciones de segundo grado 

 ACTIVIDAD:  

1. Ingresar al siguiente enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=_Rp2mWJgMow&feature=related, en 

éste encontrará la presentación de una video conferencia ya realizada. 

 

2. Observar el video tutorial que se presenta, mediante las diapositivas de 

la temática: ecuaciones de segundo grado 

http://www.youtube.com/watch?v=_Rp2mWJgMow&feature=related
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3. Observar el procedimiento para resolver una ecuación cuadrática y 

resolver ejercicios propuestos por el profesor 

 

7. Wikis 

 

Definición.- Wiki y en términos tecnológicos es un software para la 

creación de contenido de forma colaborativa. Wiki es el nombre que el 
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programador de Oregón, Ward Cunningham, escogió para su invento, en 

1994: un sistema de creación, intercambio y revisión de información en la 

web, de forma fácil y automática. Un Wiki sirve para crear páginas web de 

forma rápida y eficaz, además ofrece gran libertad a los usuarios, incluso 

para aquellos usuarios que no tienen muchos conocimientos de 

informática ni programación, permite de forma muy sencilla incluir textos, 

hipertextos, documentos digitales, enlaces y demás. 

 

Ejemplo: 

 TEMA: La edad de Diofanto 

 ACTIVIDAD: 

 

1. Ingresar a la siguiente Wiki: Wiki del I. E.S. Almeraya, en ella encontrará 

varias categorías, entrar al departamento didáctico “Matemáticas” 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04001205/pmwiki/pmwiki.php
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2. Ir al tema “Para pensar” y después a “El hombre que calculaba” y 

buscar en los contenidos el numeral 25 el “Problema de Diofanto” 
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3. Aquí encontrará el problema propuesto, la tarea será resolver este 

acertijo matemático 

 

 RESPUESTA: 

En lenguaje algebraico, representando con x la edad de Diofanto, se tiene 

la ecuación: 

x
xxx

 4
2

5
126

, de donde x = 84 años. 

Técnicas escritas 

1. Esquemas 

Definición.- Es una estructura de datos para representar conceptos 

genéricos almacenados en la memoria”, por lo tanto un esquema es una 

organización jerárquica del conocimiento, donde las unidades más 

globales pueden subdividirse a su vez en otras más simples que serían, 

según la terminología semántica, sus referentes. 

 

Ejemplo: 
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Esquema numérico de los diferentes tipos de resoluciones de las 

ecuaciones de segundo grado 

1.1 Ecuaciones de segundo grado completas 

1.1.1 Descomposición en factores 

1.1.1.1 Cuando se tiene la forma 02  cbxx  

1.1.1.2 Cuando se tiene la forma 02  cbxax  

1.1.2   Completando un cuadrado perfecto 

1.1.3   Fórmula general 

1.1.3.1 Demostración de la fórmula general 

1.1.4  Resolución gráfica 

1.1.4.1  Utilización del Geogebra para graficar ecuaciones de 

   segundo grado incompletas 

1.2 Ecuaciones de segundo grado incompletas 

1.2.1  Ecuación del tipo 02  bxax  

1.2.2  Ecuación del tipo ax2 + c = 0 

1.2.3  Ecuación del tipo 02  cax  

1.2.4  Resolución gráfica 

1.2.4.1  Utilización del Geogebra para graficar ecuaciones de 

   segundo grado incompletas 

2. Mapa conceptual 

Definición.- El mapa conceptual es una representación de conceptos 

unidos por enlaces que forman proposiciones, permitiendo un aprendizaje 

significativo. 

Ejemplo: 

Gráfico 19: Ejemplo de la división de la matemática financiera 
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3. Solución de problemas 

Definición.- Es el conjunto de procesos donde se pone de manifiesto 

habilidades intelectuales complejas como: análisis, organización, 

ejecución y evaluación, en interacción con una estructura conceptual 

determinada 

Ejemplo: 

 TEMA: Progresiones geométricas 

 ENUNCIADO: 

Cuenta la leyenda que el inventor del ajedrez pidió como recompensa a 

su rey un grano de arroz por la primera casilla, dos por la segunda, cuatro 
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por la tercera, ocho por la cuarta y así sucesivamente hasta completar las 

64 casillas que tiene el tablero. Sorprendido por la modestia del inventor 

ordenó el rey que se le pagase inmediatamente, pero pronto descubrieron 

sus ministros que no bastaban los granos reales, ni los de toda la India, 

para satisfacer la demanda del inventor. Suponiendo que hay 

aproximadamente 20000 granos en un kilo de arroz, ¿Cuántas toneladas 

de arroz había pedido el inventor del ajedrez? 

1. Datos e incógnitas 











S

l

r

n

a

2

64

1

 

2. Planteamiento y resolución 

 

Último término     Suma de términos 

  

granosl

l

ral n

18

164

1

10223372037,9

21











                             

  

granosS

S

r

arl
S

19

18

10844674407,1

12

1210223372037,9

1
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 Conversión de granos a kilos 

kilos
granos

kilo
granos 1319 10223372035,9

20000

1
10844674497,1   

 Conversión de kilos a Toneladas 

Toneladas
kilos

Tonelada
kilos 1013 10223372035,9

1000

1
10223372035,9   

3. Solución 

El rey entregó al inventor del ajedrez 
1010223372035,9   Toneladas de 

arroz. 

 

Técnicas verbales 

1. Relato de experiencias 

Definición.- Es la narración ordenada, clara e interesante de una vivencia 

social, cultural, etc., con el propósito de obtener conclusiones que 

permitan inferir recomendaciones para el futuro. 

Ejemplo: 

 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

La siguiente “experiencia”, tiene como propósito fundamental sugerir 

normas de trabajo (disciplina), que deberán ser observadas por todos y 

cada uno de nosotros. 

 RELATO DE LA EXPERIENCIA 

“Personajes Exitosos” 
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La revista Moviegoer (1993), decidió investigar la forma cómo algunos 

artistas llegaron a ser “personajes exitosos”, con el propósito de aprender 

de ellos y poder sugerir “normas” de acción. La pregunta básica fue: 

¿Cómo se prepara usted para realizar el trabajo? 

El actor Michael Caine supo expresarlo muy bien, al referirse a sus 

preparativos para la película Trampa Mortal (13 premios Oscar): “En 

realidad no me preparé en forma diferente de antes. La noche anterior 

aprendía mi parte del día siguiente, paseándome y haciendo los 

movimientos indicados, ensayo solo, recitando la parte del otro y 

respondiendo, tratando de imaginar formas nuevas de gesticular o actuar 

en mi papel. Hice estas cosas, una y otra vez, hasta lograr que fueran 

parte de mi naturaleza” 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las principales conclusiones que se pueden obtener de esta experiencia 

son: 

1. Para ser un “estudiante exitoso” es necesario crear hábitos de 

trabajo (Según Caine: “En realidad no me preparé en forma 

diferente de antes”). 

2. La comprensión de los “problemas” debe acompañarse de la 

destreza para enfrentarlos, mediante repeticiones “inteligentes 

(Según Caine: una y otra vez”), con el objeto de poder actuar en 

el máximo de nuestro potencial. 

3. Todas las operaciones mentales y físicas deben llegar a ser parte 

de nuestra naturaleza (de uno mismo), si aspiramos que sean 

espontáneos (por ejemplo la conducción de un vehículo). 

2. Anécdota 

Definición.-Es la narración breve de un suceso curioso o interesante, real 

o ficticio, con el propósito de generar un cambio de actitud. 
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Ejemplo: 

“Verdadero o Falso” 

 EPISODIO 

Durante un examen del primer trimestre, con ítems de verdadero o falso, 

un alumno sacó una moneda, y, luego de arrojarla al aire decidía las 

respuestas: verdadero para “cara” y falso para “cruz”. La calificación 

obtenida fue de 9/20. Esta situación se repitió en el segundo y tercer 

trimestre. 

La suma de sus calificaciones trimestrales (27/60) determinó la necesidad 

de un examen supletorio. El estudiante, volvió a aplicar la misma 

“técnica”. Terminando el examen, el alumno se acercó a solicitar la 

calificación obtenida. El profesor, sacó una moneda y la lanzó al aire. 

Luego, pausadamente, le dijo: “es cruz”…..acaba de perder el año. 

 INTERPRETACIÓN 

Se decidió la promoción de un estudiante al azar, de la misma manera 

que actuó el alumno en el examen (“cara”=aprueba y “cruz”=pierde). 

 ACCIÓN 

“No haga a otro lo que no quiere que le hagan a usted”, porque, “con la 

misma vara que mide será medido”. 

3. Pregunta 

Definición.- La pregunta es una interrogación que se hace para que el 

alumno responda 

Ejemplo: 

 TEMA: Logaritmos 
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 DESARROLLO: 

 

 

1. ¿Quién ideó los logaritmos? 

A) John Neper      B) Isaac Newton      C) Blaise Pascal        D) 

Aristóteles 

2. ¿Cuál es la base que tienen los logaritmos vulgares? 

A) e    B) 10       C) 0          D) 

1 

3. ¿Por cuál punto pasa la función logarítmica? 

A) (1,0)   B) (0,1)      C) (-1,0)         D) 

(0,-1) 

4. ¿Cuál es el logaritmo de 1, en todo sistema? 

A) -1   B) 1       C) 0          D) 

10 

5. ¿En el logaritmo de un producto, qué se hacen con los logaritmos de 

sus factores? 

A) Multiplican  B) Restan     C) Dividen       D) 

Suman 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Cada una de las siguientes preguntas presenta cuatro alternativas: A,B,C y D. 

Lea cuidadosamente cada una de ellas y luego subraye la respuesta correcta. 
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ANEXOS 

Anexo # 01: Caracterización de las Variables sobre el estudio de Factibilidad 

VARIABLE 

GENERAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

Factibilidad de 

propuesta de 

una nueva 

metodología 

utilizando 

TIC´S para el 

aprendizaje de 

matemática 

 

Factores 

Humanos 

Recursos humanos 1.1 

Profesionales capacitados 1.2 

 

 

Factores 

Sociales 

 

Predisposición de los profesores para 

introducir en su actividad docente TIC´S. 

2.1 

Calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

2.2 

Mejoramiento de la gestión docente 2.3 

Mejoramiento de  la calidad profesional. 2.4 

 

Factores 

Legales 

Normas legales  3.1 

Disposición del marco legal 

correspondiente. 

3.2 

Reglamento interno de la institución 3.3 

 

Factores 

Económicos 

Recursos financieros por parte de la 

institución 

4.1 

Recursos financieros por parte de los 

alumnos 

4.2 

 

Anexo # 02: Instrumento de factibilidad 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESTUDIO DE UNA NUEVA METODOLOGÍA UTILIZANDO TIC´S PARA EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA 
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN 

DEL SABER” 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la factibilidad 

del uso de TIC´S por parte del personal docente del plantel para el aprendizaje de Matemática, en el 

desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda 

honestidad, claridad y precisión. 

 

 DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE:……………………………………………………………………………………………………………….. 

CARGO QUE DESEMPEÑA: ………………………………………………………………………………………… 

TIEMPO DE TRABAJO:……………………………………………………………………………………………….. 

TÍTULO:………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

1:Totalmente en desacuerdo (0%) 2: De acuerdo en un (25 %) 3: De acuerdo en un (50 %) 

4: De acuerdo en un (75 %) 5: Totalmente de acuerdo (100 %)  

 

FACTORES HUMANOS 

 

 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

La Unidad Educativa “Rincón del Saber” dispone de recursos humanos, 

para implementaciones de TIC´S en el aprendizaje de Matemática, en el 

Segundo de Bachillerato especialidad Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y reflexione 

sobre la intensidad (frecuencia), luego escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente a la respuesta 

que mejor exprese su opinión, considerando la siguiente escala: 
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1.2. La Unidad Educativa “Rincón del Saber” dispone de profesionales 

capacitados para facilitar el uso de  TIC´S en el aprendizaje de Matemática, 

en el Segundo de Bachillerato especialidad Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES SOCIALES 

 

 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Los docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Rincón del Saber”, 

tienen predisposición para introducir en su actividad docente TIC´S en el 

aprendizaje del segundo de bachillerato especialidad Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de TIC´S, permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Matemática. 

     

 

El uso de TIC´S en el aprendizaje de Matemática, permite mejorar la    

gestión docente dentro del aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización de TIC´S en el aprendizaje de Matemática, permite mejorar la 

calidad profesional de los docentes de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  FACTORES LEGALES 

 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.1. La Unidad Educativa “Rincón del Saber”, dispone de normas legales 

que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso de TIC´S para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 La Unidad Educativa “Rincón del Saber”, dispone del marco legal 

correspondiente, para la implementación de TIC´S en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje.      

El Reglamento Interno de la Unidad Educativa “Rincón del Saber”, 

contempla la posibilidad de implementar TIC´S en el aprendizaje de 

Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FACTORES ECONÓMICOS 

 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

La Unidad Educativa “Rincón del Saber” dispone de recursos económicos 

para implementar TIC´S en el aprendizaje de Matemática en el Segundo 

de Bachillerato especialidad Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Los estudiantes del Segundo de Bachillerato especialidad 

Contabilidad de la Unidad Educativa “Rincón del Saber” disponen de 

recursos económicos para la utilización de TIC´S en el aprendizaje de 

Matemática. 

     

 

 

 

Anexo # 03: Tabulación de resultados del Instrumento de factibilidad 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESTUDIO DE UNA NUEVA METODOLOGÍA UTILIZANDO TIC´S PARA EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN 

DEL SABER” 
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1:Totalmente en desacuerdo (0%) 2: De acuerdo en un (25 %) 3: De acuerdo en un (50 %) 

4: De acuerdo en un (75 %) 5: Totalmente de acuerdo (100 %)  

 

FACTORES HUMANOS 

 

 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

La Unidad Educativa “Rincón del Saber” dispone de recursos humanos, 

para implementaciones de TIC´S en el aprendizaje de Matemática, en el 

Segundo de Bachillerato especialidad Contabilidad 

 

0 

 

0 

 

3 

 

8 

 

1 

 

1.2. La Unidad Educativa “Rincón del Saber” dispone de profesionales 

capacitados para facilitar el uso de  TIC´S en el aprendizaje de Matemática, 

en el Segundo de Bachillerato especialidad Contabilidad. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

9 

 

1 

 

 

FACTORES SOCIALES 

 

 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

.Los docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Rincón del Saber”, 

tienen predisposición para introducir en su actividad docente TIC´S en el 

aprendizaje del segundo de bachillerato especialidad Contabilidad. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6 

 

6 

.El uso de TIC´S, permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Matemática. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

7 

.El uso de TIC´S en el aprendizaje de Matemática, permite mejorar la 

gestión docente dentro del aula.  

 

0 

 

0 

 

1 

 

6 

 

5 
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.La utilización de TIC´S en el aprendizaje de Matemática, permite mejorar 

la calidad profesional de los docentes de la Institución. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

4 

 

7 

 

3. FACTORES LEGALES 

 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.1. La Unidad Educativa “Rincón del Saber”, dispone de normas legales 

que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso de TIC´S para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

 

4 

3.2 La Unidad Educativa “Rincón del Saber”, dispone del marco legal 

correspondiente, para la implementación de TIC´S en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

8 

 

3 

El Reglamento Interno de la Unidad Educativa “Rincón del Saber”, 

contempla la posibilidad de implementar TIC´S en el aprendizaje de 

Matemática. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

7 

 

4. FACTORES ECONÓMICOS 

 

 ENUNCIADOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

La Unidad Educativa “Rincón del Saber” dispone de recursos económicos 

para implementar TIC´S en el aprendizaje de Matemática en el Segundo 

de Bachillerato especialidad Contabilidad. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

5 

 

5 

4.2. Los estudiantes del Segundo de Bachillerato especialidad 

Contabilidad de la Unidad Educativa “Rincón del Saber” disponen de 

recursos económicos para la utilización de TIC´S en el aprendizaje de 

Matemática. 

 

 

0 

 

0 

 

5 

 

7 

 

0 

 

 



 
 

138 

 

Anexo # 04: Cálculo del Alpha de Cronbach del instrumento de factibilidad. 

Método 01 

 

Método 02 

 



 
 

139 

 

Anexo # 05: Matriz de operacionalización de variables del instrumento de diagnóstico 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES 

 

Independient

es 

 

Estrategias 

Magistral 

Conferencia 

Demostración  

Presentación 

1 

 

2 

 

3 

Grupal 

Taller 

Equipos o grupos 

de trabajo 

Investigación 

documental 

4 

5 

 

6 

 

Individual 

Trabajo individual 

Investigación 

documental 

Consultas 

7 

8 

 

9 

 

 

Técnicas 

TIC´S 

 Internet 

Blogs 

Correo Electrónico 

Foro de discusión 

Software educativo 

Video conferencia 

Wikis 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Escritas 

Esquemas 

Mapas 

conceptuales 

Solución de 

17 

18 

19 
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problemas 

Verbales 

 

 

Relato de 

experiencias 

Anécdota 

Preguntas 

20 

21 

22 

 

Dependiente 

 

Rendimien

to 

Periodo 2008-

2009 

Promedio anual: 

12.7 

 

Análisis de 

documentos de 

Secretaría de la 

Unidad 

Educativa 

“Rincón del 

Saber” 

Periodo 2009-

2010 

Promedio anual: 

14.4 

Periodo 2010-

2011 

Promedio anual: 

13.3 

 

 

Anexo # 06: Instrumento de diagnóstico 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ESTUDIO DE UNA NUEVA METODOLOGÍA UTILIZANDO TIC´S PARA EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA 

EVALUACIÓN CURRICULAR Nº 1 

Curso: 

 

Paralelo: Jornada: 

 

El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores (itas) estudiantes del plantel, pretende reunir 

información sobre el uso de estrategias y técnicas para enseñar y aprender, por parte del 

personal docente del plantel, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, mucho agradeceremos 

contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad 
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INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza y/o utiliza 

en sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con la que se usa 

cada una de ellas. Luego, escriba la letra “X”, en el casillero correspondiente, considerando la 

siguiente escala: 

 

1: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%)  3: Algunas veces (50%)   4: Casi siempre (75%)   5: 

Siempre (100%) 

 

ASPECTO ESTRATEGIAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias, en el desarrollo de 

las clases, por parte de los docentes del plantel? 

 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA MAGISTRAL 1 2 3 4 5 

Conferencia comentario (serie de comentarios y explicaciones 

por parte del profesor, sobre los temas que los estudiantes 

tienen disponible en forma escrita). 

     

Demostración práctica  (procedimiento para enseñar paso a 

paso la secuencia de un proceso). 

     

Presentación (exhibición práctica de cómo se debe realizar un 

proceso, realizar una operación). 

     

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL 1 2 3 4 5 

Taller (reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y 

preparar material escrito  u otros materiales, que exige 

esfuerzo intelectual y desarrollo de habilidades, destrezas y 

acciones cooperativas). 

     

Equipos o grupos de trabajo  (grupo reducido de alumnos que 

realizan un trabajo en clase, estos pueden ser: ejercicios de 

repetición, comprensión, aplicación, síntesis, etc.). 
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Investigación documental (consultas, búsqueda de información 

en libros, enciclopedias, bibliotecas, etc.). 

     

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 

Trabajo individual (tareas, deberes que realiza el alumno para 

reforzar lo estudiado en clase). 

     

Investigación documental (búsqueda de información, 

conceptos, teorías, etc. en fuentes impresas). 

     

Consultas (trabajos de consulta, no muy extenso, realizado por 

el estudiante, para ampliar lo estudiado en clase) 

     

 

ASPECTO TÉCNICAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas, en el desarrollo de las 

clases, por parte de los docentes del plantel? 

 

1: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%)  3: Algunas veces (50%)   4: Casi siempre (75%)   5: 

Siempre (100%) 

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN AUDIOVISUALES (TIC´S) 1 2 3 4 5 

Internet (conjunto de redes, redes de ordenadores y equipos 

físicamente unidos mediante cables que conectan puntos de 

todo el mundo) 

     

Blogs (sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores con 

información de todo género). 

     

Correo electrónico (servicio de red que permite al estudiante 

enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente mediante 

sistemas de comunicación electrónicos). 

     

Foro de discusión (aplicación web que da soporte a discusiones 

u opiniones en línea, permitiendo abiertamente al alumno 

poder expresar su idea o comentario respecto al tema tratado 

     

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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en clase) 

Software educativo (conjunto de recursos informáticos 

diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del 

proceso de enseñanza aprendizaje, caracterizados por ser 

altamente interactivos) 

     

Video conferencia (comunicación simultánea bidireccional de 

audio y vídeo, permitiendo mantener reuniones con grupos de 

personas situadas en lugares alejados entre sí). 

     

Wikis (sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por 

múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios 

pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 

comparten) 

     

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN ESCRITAS 1 2 3 4 5 

Esquemas (representación de un tema considerando sus partes 

más importantes) 

     

Mapas conceptuales (gráfico de una secuencia de pasos y 

decisiones de un problema) 

     

Solución de problemas (conjunto de procesos donde se pone de 

manifiesto habilidades intelectuales complejas como: análisis, 

organización, ejecución y evaluación) 

     

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN VERBALES 1 2 3 4 5 

Relato de experiencias (narración de una vivencia para obtener 

conclusiones y recomendaciones) 

     

Anécdota (narración de un suceso particular de tipo individual o 

colectivo) 

     

Preguntas (cuestionario que pide del estudiante pensar, 

razonar, etc.)  

     

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
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Anexo # 07: Tabulación de resultados del instrumento de diagnóstico 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ESTUDIO DE UNA NUEVA METODOLOGÍA UTILIZANDO TIC´S PARA EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR Nº 1 

 

1: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%)  3: Algunas veces (50%)   4: Casi siempre (75%)   5: 

Siempre (100%) 

 

ASPECTO ESTRATEGIAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias, en el desarrollo de 

las clases, por parte de los docentes del plantel? 

 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA MAGISTRAL 1 2 3 4 5 

Conferencia comentario (serie de comentarios y explicaciones 

por parte del profesor, sobre los temas que los estudiantes 

tienen disponible en forma escrita). 

 

0 

 

7 

 

5 

 

12 

 

9 

Demostración práctica  (procedimiento para enseñar paso a 

paso la secuencia de un proceso). 

0 2 1 10 20 

Presentación (exhibición práctica de cómo se debe realizar un 

proceso, realizar una operación). 

0 1 5 11 16 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL 1 2 3 4 5 

Taller (reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y 

preparar material escrito  u otros materiales, que exige 

esfuerzo intelectual y desarrollo de habilidades, destrezas y 
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acciones cooperativas). 1 4 13 12 3 

Equipos o grupos de trabajo  (grupo reducido de alumnos que 

realizan un trabajo en clase, estos pueden ser: ejercicios de 

repetición, comprensión, aplicación, síntesis, etc.). 

 

1 

 

4 

 

11 

 

10 

 

7 

Investigación documental (consultas, búsqueda de información 

en libros, enciclopedias, bibliotecas, etc.). 

5 4 10 10 4 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 

Trabajo individual (tareas, deberes que realiza el alumno para 

reforzar lo estudiado en clase). 

0 0 3 7 23 

Investigación documental (búsqueda de información, 

conceptos, teorías, etc. en fuentes impresas). 

2 10 5 14 2 

Consultas (trabajos de consulta, no muy extenso, realizado por 

el estudiante, para ampliar lo estudiado en clase) 

2 5 12 10 4 

 

ASPECTO TÉCNICAS 

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas, en el desarrollo de las 

clases, por parte de los docentes del plantel? 

 

1: Nunca (0%)  2: Casi nunca (25%)  3: Algunas veces (50%)   4: Casi siempre (75%)   5: 

Siempre (100%) 

 

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN AUDIOVISUALES (TIC´S) 1 2 3 4 5 

Internet (conjunto de redes, redes de ordenadores y equipos 

físicamente unidos mediante cables que conectan puntos de 

todo el mundo) 

 

15 

 

6 

 

3 

 

7 

 

2 

Blogs (sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores con 

 

24 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
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información de todo género). 

Correo electrónico (servicio de red que permite al estudiante 

enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente mediante 

sistemas de comunicación electrónicos). 

 

23 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

Foro de discusión (aplicación web que da soporte a discusiones 

u opiniones en línea, permitiendo abiertamente al alumno 

poder expresar su idea o comentario respecto al tema tratado 

en clase) 

 

23 

 

6 

 

1 

 

1 

 

2 

Software educativo (conjunto de recursos informáticos 

diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del 

proceso de enseñanza aprendizaje, caracterizados por ser 

altamente interactivos) 

 

21 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

Video conferencia (comunicación simultánea bidireccional de 

audio y vídeo, permitiendo mantener reuniones con grupos de 

personas situadas en lugares alejados entre sí). 

 

24 

 

5 

 

1 

 

1 

 

2 

Wikis (sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por 

múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios 

pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 

comparten) 

 

27 

 

4 

 

0 

 

1 

 

1 

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN ESCRITAS 1 2 3 4 5 

Esquemas (representación de un tema considerando sus partes 

más importantes) 

2 7 12 4 8 

Mapas conceptuales (gráfico de una secuencia de pasos y 

decisiones de un problema) 

4 8 10 5 6 

Solución de problemas (conjunto de procesos donde se pone de 

manifiesto habilidades intelectuales complejas como: análisis, 

organización, ejecución y evaluación) 

 

0 

 

1 

 

4 

 

10 

 

18 

 

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN VERBALES 1 2 3 4 5 

Relato de experiencias (narración de una vivencia para obtener 

conclusiones y recomendaciones) 

7 8 10 6 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
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Anécdota (narración de un suceso particular de tipo individual o 

colectivo) 

2 11 11 7 2 

Preguntas (cuestionario que pide del estudiante pensar, 

razonar, etc.)  

1 2 6 13 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

148 

 

Anexo # 08: Cálculo del Alpha de Cronbach  del instrumento de diagnóstico 

Método 01 
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Método 02 
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Anexo # 09: Programa anual de Matemática del Segundo Técnico Contabilidad 

 

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

 

Un sistema de ecuaciones lineales, también conocido como sistema lineal de ecuaciones,  

es un conjunto de ecuaciones lineales Un ejemplo de sistema lineal de ecuaciones sería el 

siguiente:  















0877

872

2523

zyx

zyx

zyx

 

El problema consiste en encontrar los valores desconocidos de las variables zyx ,,   que 

satisfacen las tres ecuaciones. 

 

1.1 Sistemas de ecuaciones de primer grado.- Un sistema de dos ecuaciones de primer 

grado con dos incógnitas o simplemente, sistema 2x2 de ecuaciones lineales, es la 

agrupación de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, así: 









194

823

yx

yx

 

 

1.1.1 Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.- Se llama solución de un sistema 

2x2, a cualquier pareja de valores de x e y que sea solución de ambas ecuaciones a la vez. 

Las soluciones de este tipo de sistemas son los puntos de corte de las rectas que 

representan cada una de las ecuaciones del sistema. Al resolver un sistema de ecuaciones 

lineales se encuentra con los siguientes casos: 

Si las rectas no se cortan, es decir, son paralelas, el sistema es incompatible, no tiene 

solución. 

 

Si las rectas se cortan en un punto, el sistema tiene solución única. Decimos que es 

compatible determinado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
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Si las dos rectas coinciden, esto es, son la misma, el sistema tiene infinitas soluciones. Es 

un sistema compatible indeterminado. 

 

                          

a) No hay solución     b) Única solución                 c) Infinitas soluc. 

 

1.1.2 Método por eliminación.- Consiste en eliminar una incógnita, es decir de las dos 

ecuaciones dadas obtenemos una ecuación con una incógnita, aplicando los siguientes 

métodos: (Propuestos en el programa anual de matemática del Segundo Técnico 

Contabilidad) 

Método de sustitución 

Método de reducción o de suma y resta 

1.1.2.1 Método de Sustitución.- El método de sustitución consiste en despejar en una de 

las ecuaciones cualquier incógnita, preferiblemente la que tenga menor coeficiente, para 

que a continuación, sustituirla en otra ecuación por su valor, en resumen se tiene que 

seguir los siguientes pasos: 

 

Se despeja una de las incógnitas en  cualquiera de las ecuaciones. 

Se sustituye la expresión obtenida en la otra ecuación y se resuelve la ecuación de primer 

grado en una incógnita que resulta de esta sustitución. 

Una vez calculada la primera incógnita, se calcula la otra en la ecuación despejada 

obtenida en el primer paso. 

 

1.1.2.2 Método de reducción o de suma y resta.- Consiste en multiplicar una o ambas 

ecuaciones por algún(os) número(s) de forma que se obtenga un sistema equivalente al 

inicial en el que los coeficientes de la x o los de la y sean iguales pero con signo contrario. 

A continuación se suman las ecuaciones del sistema para obtener una sola ecuación de 

primer grado con una incógnita. Una vez resuelta esta, hay dos opciones para hallar la 
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otra incógnita: una consiste en volver a aplicar el mismo método; la otra es sustituir la 

incógnita hallada en una de las ecuaciones del sistema y despejar la otra.  

 

Se detalla el proceso por fases: 

 

Se multiplican las ecuaciones por los números apropiados para que, en una de las 

incógnitas, los coeficientes queden iguales pero de signo contrario. 

Se suman ambas ecuaciones del nuevo sistema, equivalente al anterior. 

Se resuelve la ecuación lineal de una incógnita que resulta. 

Para este paso hay dos opciones: 

Se repite el proceso con la otra incógnita. 

Se sustituye la incógnita ya hallada en una de las ecuaciones del sistema y se despeja la 

otra. 

1.1.3 Método gráfico.- Consiste en representar en un sistema de coordenadas, ambas 

rectas y comprobar si se cortan y, si es así, dónde. Hay que tener en cuenta, que, en el 

plano, dos rectas sólo pueden tener tres posiciones relativas (entre sí): se cortan en un 

punto, son paralelas o son coincidentes (la misma recta). El proceso de resolución de un 

sistema de ecuaciones mediante el método gráfico se resume en las siguientes fases: 

 

Se despeja la incógnita y en ambas ecuaciones. 

Se construye, para cada una de las dos funciones de primer grado obtenidas, la tabla de 

valores correspondientes. 

Se representan gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados. 

En este último paso hay tres posibilidades: 

Si ambas rectas se cortan, las coordenadas del punto de corte son la única solución de las 

incógnitas x e y.  

Si ambas rectas son coincidentes, el sistema tiene infinitas soluciones que son las 

respectivas coordenadas de todos los puntos de esa recta en la que coinciden ambas.  

Si ambas rectas son paralelas, el sistema no tiene solución.  
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1.1.4 Método de la determinante.- Consiste en que el valor de cada incógnita del sistema 

de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, es una fracción que tiene por 

denominador el determinante formado por los coeficientes de las incógnitas “x” e “y”, 

llamado determinante del sistema, y por numerador el determinante que se obtiene    al 

sustituir en el determinante del sistema la columna de los coeficientes de la incógnita 

buscada los términos independientes de las ecuaciones dadas. Se comprueba la solución, 

sustituyendo los valores obtenidos en las ecuaciones dadas, se detalla el proceso a 

continuación: 

Dado el sistema de ecuaciones: 









fdycx

ebyax

 

Entonces, x e y pueden ser encontradas con la regla de Cramer, con una división de 

determinantes, de la siguiente manera: 

bcad

ecaf

dc

ba

fc

ea

y
bcad

bfed

dc

ba

df

be

x








 ;

 

1.2 Sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas.- En la resolución de un sistema de 

tres ecuaciones lineales con tres incógnitas es conveniente aplicar el siguiente método: 

Método de los determinantes o de Cramer (Propuestos en el programa anual de 

matemática del Segundo Técnico Contabilidad) 

 

1.2.1 Método de los determinantes o de Cramer.- La regla para un sistema de tres 

ecuaciones con tres incógnitas es similar a la de dos ecuaciones con dos incógnitas, con 

una división de determinantes, siendo el procedimiento el siguiente: 

 















lizhygx

kfzeydx

jczbyax

 

Entonces, x, y, z pueden ser encontradas con la regla de Cramer, con una división de 

determinantes, de la siguiente manera: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Determinante_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Determinante_%28matem%C3%A1ticas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Determinante_(matem%C3%A1ticas)
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 EXPONENTES Y RADICALES 

  

2.1 Exponentes.- Si n es un entero positivo, la notación exponencial an representa el 

producto del número real a multiplicado n veces por si mismo. La expresión an se lee a 

elevado a la enésima potencia, el entero positivo se llama exponente y el número real a, 

base, así: 


adefactoresn

n aaaaa


 ...

 

Ejemplo: 

625555554   

 

2.1.1 Leyes de los exponentes.- Las leyes más importantes son las siguientes: 

  Ley                           Ejemplo 
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2.1.2 Exponentes fraccionarios.- Toda cantidad elevada a un exponente fraccionario 

equivale a una raíz cuyo índice es el denominador del exponente y la cantidad sub-radical 

la misma cantidad elevada a la potencia que indica el numerador del exponente, 

interpretándolo de la siguiente manera: 

n mn

m

aa   

Siendo: 


n

m

exponente fraccionario 

m exponente de la cantidad subradical 

n índice de la raíz 

 

2.2 Radicales.- Sea 
n x , donde: n es un número entero positivo mayor de 1 y a es un 

número real, en una potencia con exponentes fraccionarios, al igual que en una raíz se 

tiene los siguientes casos: 

 

N° Sí n es Sí x es 
Entonces

n x  es 
Ejemplo 

1.- Impar Negativo NEGATIVO 283   

2.- Impar Positivo POSITIVO 283   

3.- Par Positivo POSITIVO 2164   

4.- Par Negativo NÚMERO NO REAL realNo 4 16  
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2.2.1 Leyes de los radicales.- Las leyes más importantes son las siguientes: 

 

               Propiedad                    Ejemplo 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

2.2.2 Simplificación de expresiones con radicales.- Simplificar un radical quiere decir 

eliminar factores del radical hasta que el radicando contenga sólo exponente igual o 

mayor que el índice del radical y el índice sea tan pequeño como sea posible, ejemplo: 

 

39 39 4464   

bccbacbcbacba 3226442754 339   

 

2.2.3 Introducción de factores bajo el radical.- Esto se hace cuando alguno de los factores 

está fuera del radical o cuando hace falta introducir un factor porque está entre dos 

radicales para aplicar la propiedad de raíz de una raíz. Para introducir un factor en un 

radical hay que multiplicar el exponente del factor que está fuera por el índice del radical, 

así: 

 

  3 63 3232 5555 aaa 
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222 205252 xxx   

2.2.4 Racionalización de expresiones.- Cuando existen fracciones con radicales en el 

denominador conviene obtener fracciones equivalentes pero que no tengan radicales en 

el denominador, a este proceso es a lo que se llama racionalización de radicales de los 

denominadores. Según el tipo de radical o la forma de la expresión que aparece en el 

denominador, el proceso es diferente. Se pueden dar varios casos: 

Si el denominador contiene un solo término formado por una sola raíz cuadrada.- en este 

caso basta multiplicar numerador y denominador por la misma raíz cuadrada, ejemplo: 

 

Si el denominador de la fracción contiene dos términos en uno de los cuales o en los dos 

hay una raíz cuadrada, se multiplica numerador y denominador por el conjugado del 

denominador. Es decir si es una suma se multiplica por la resta, y viceversa, ejemplo: 

 

En el denominador siempre va a aparecer un producto de una suma por una diferencia, o 

sea una expresión del tipo    22 bababa   

 

Si el denominador sólo tiene un término con una raíz de índice cualquiera, n, se multiplica 

numerador y denominador por otra raíz de índice n que complete una potencia de 

exponente n, ejemplo:  

 

 

 

2.2.5 Operaciones con radicales.- En la teoría de los radicales se estudia la suma y resta de 

radicales, la multiplicación de radicales y la división de radicales. 

 

2.2.5.1 Suma y resta de radicales.- Se presentan dos casos: 
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Caso 1: Se puede sumar y restar radicales solamente cuando estos tengan el mismo índice 

y contengan una misma base (subradical o radicando), ejemplo: 

  27215322523   

 

Caso 2: Cuando se suma y resta radicales que tengan el mismo índice pero que tengan 

distinta base, ejemplo: 

2132924232216232 44   

 

2.2.5.2 Multiplicación de radicales.- Se presentan dos casos: 

Caso 1: Multiplicación de radicales con el mismo índice.- se multiplica los coeficientes 

entre sí y las cantidades subradicales entre sí, dando este último producto sobre el signo 

radical común y se simplifica el resultado, ejemplo: 

3 233 9233 953 423 53 xxyyxxyxyxyx 
 

 

Caso 2: Multiplicación de radicales con diferente índice.- el procedimiento consiste en 

determinar el mínimo común múltiplo de los índices, este será el índice de todos los 

radicales en la operación y después se divide el mínimo común múltiplo entre el índice de 

cada radical, ejemplo: 

    20 14220 142220 412101020 435225 34 22 yxxyxyxyxyxyxyxyx 
 

 

2.2.5.3 División de radicales.- Esta operación es conocida también como cociente de 

radicales, presenta dos casos:  

Caso 1: División de radicales del mismo índice.- Para dividir los radicales de igual índice, se 

dividen las cantidades subradicales y se coloca el mismo índice en el radical, ejemplo: 

5 23
5

29

412

5 29

5 412

yx
yx

yx

yx

yx


 

 

Caso 2: División de radicales de diferente índice.- Es también conocida como cociente de 

radicales. El proceso es bastante similar al de la multiplicación de radicales, ejemplo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C3%ADz_centesima_de_un_n%C3%BAmero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimo_com%C3%BAn_m%C3%BAltiplo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_en%C3%A9sima_de_un_n%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n_de_radicales
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ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

 

Una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, es una ecuación polinómica donde 

el mayor exponente es igual a dos. Normalmente, la expresión se refiere al caso en que 

sólo aparece una incógnita y que se expresa en la forma: 02  cbxax  

 

3.1 Raíces de una ecuación.- La ecuación  de segundo grado tiene siempre dos soluciones, 

no necesariamente distintas, llamadas raíces, que pueden ser reales o complejas. 

 

3.2 Clasificación de las ecuaciones cuadráticas.- La ecuación de segundo grado se clasifica 

de la siguiente manera: 

Completas.- Tienen la forma  02  cbxax , donde los tres coeficientes a, b y c son 

distintos de cero.  

Incompletas.- Las ecuaciones de segundo grado incompletas se divide a su vez en: 

 

Incompleta pura: Es de la forma 02  cax , donde los valores de a y de c son distintos 

de cero. Se resuelve despejando x con operaciones inversas y su solución son dos raíces 

reales que difieren en el signo si los valores de a y c tienen signo contrario o bien dos 

números imaginarios puros que difieren en el signo si los valores de a y c tienen el mismo 

signo. Una ecuación cuadrática incompleta de la forma: 02 ax  con a distinto de cero, 

muy rara vez aparece en la práctica y su única solución de multiplicidad dos es, por 

supuesto, x = 0 

 

Incompleta mixta: Es de la forma: 02  bxax , donde los valores de a y b son distintos 

al número cero. Se resuelve por factorización de x y siempre tiene la solución trivial 1x = 0. 

No tiene solución en números. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polinomio
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_%28matem%C3%A1tica%29
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3.3 Resolución de ecuaciones cuadráticas completas.- para resolver una ecuación 

cuadrática completa se ocupa los siguientes métodos (propuestos en el programa anual 

del Segundo Técnico Contabilidad): 

Descomposición en factores 

Fórmula general 

Método gráfico (Geogebra) 

 

3.3.1 Descomposición en factores.- Una forma fácil y sencilla de resolver una ecuación de 

segundo grado es por el método de factorización o descomposición en Factores, a 

continuación se explica paso a paso este método. 

Simplificar la ecuación y ponerla en la forma 02  cbxax  

Factorizar el primer miembro de la ecuación 

Igualar a cero los factores obtenidos para obtener el valor de x 

 

3.3.2 Fórmula general.- Es un método muy rápido para resolver cualquier ecuación de 

segundo grado que es llamada formula general, en la cual solo hay que sustituir los 

valores y resolver la ecuación en forma directa, la fórmula es la siguiente:      

a

acbb
x

2

42 


. 

Donde el símbolo "±" indica las dos raíces:  a

acbb
x

2

42

1




 y 

a

acbb
x

2

42

2




 

3.3.3 Método gráfico.- Cuando el gráfico de una función cuadrática corta al eje de las “x”, 

los valores de las abscisas de los puntos en los cuales el gráfico cruza al eje horizontal son 

las raíces de la ecuación .02  cbxax  Cuando las raíces son imaginarias el gráfico de 

la función cuadrática no corta el eje horizontal, ejemplo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factorizaci%C3%B3n
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El gráfico de la función cuadrática 18.02.0 2  xxy  corta en el eje de las “x” en los 

puntos -1 y 5, entonces las soluciones de la ecuación cuadrática 018.02.0 2  xx  son: 

11 x  y 52 x  

3.4 Ecuaciones cuadráticas incompletas.- las distintas ecuaciones de segundo grado 

incompletas tienen las siguientes resoluciones: 

Ecuación del tipo 02  bxax .- para resolver este tipo de ecuaciones seguimos estos 

pasos:  

 Sacar factor común x al primer miembro → x · (ax + b) = 0 

 Como el producto es igual a cero, se plantean dos posibles soluciones 

Las soluciones son dos: 0x  y a

b
x 

 

Ecuación del tipo 02  cax .- este caso aparece cuando b = 0, luego:

a

c
xcaxcax  22 0

 Si el radicando es positivo, hay dos soluciones 

opuestas y si el radicando es negativo no hay solución real. 

Ecuación del tipo 02 ax .- en este caso, b = 0 y c = 0, y despejando la incógnita x, la 

solución (doble) es: x = 0, es decir se tiene: 000 21

22  xxxax  
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PROGRESIONES 

 

Son  sucesiones  o  series  de  números  o  de  términos  algebraicos cuyos  

elementos están en relación y proporción constante, se dividen en progresiones 

aritméticas y progresiones geométricas. 

 

4.1 Progresiones aritméticas.- Una progresión aritmética es una serie de números tales 

que la diferencia de dos términos sucesivos cualquiera de la secuencia es una constante, 

cantidad llamada diferencia de la progresión o simplemente diferencia. 

 

4.1.1 Elementos de una progresión aritmética.- Sea la progresión aritmética finita: 3, 7, 

11, 15, 19, 23, 27. 

Entonces los elementos de la progresión aritmética son: 

a1=3=primer término 

n=7=número de términos 

an=27=último término 

d=4=diferencia 

Sn=105=suma de términos 

 

4.1.2 Cálculo de los elementos en una progresión aritmética.- se aplica las siguientes 

fórmulas: 

1

1






n

aa
d n

 (diferencia)               
dnaan )1(1 

 (último término)      

  

dnaa n )1(1 
 (primer término)      d

daa
n n 
 1

 (número de términos)                

)(
2

1 nn aa
n

S 
              y        

 dna
n

Sn )1(2
2


  Suma de términos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Resta
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_matem%C3%A1tica
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Ejemplos: 

Una progresión aritmética se compone de 50 términos. Si el primero es 91y la diferencia 

es -3, ¿Cuánto vale el último término? 

 

 

Datos:   

 ?

50

3

911









l

n

d

a

 

 

Respuesta: El último término de la progresión aritmética es -56. 

 

En la progresión aritmética 48,43,38,… calcular el 8° término y la suma de los 8 primeros 

términos 

 

Datos: 

?

?

8

5

48

8

1











S

l

n

d

a

 

 

 

 

 

Respuesta: El octavo término es 13 y la suma de los términos de la progresión es 244 

4.2 Progresiones geométricas.- Una sucesión geométrica está constituida por una 

secuencia de elementos en la que cada uno de ellos se obtiene multiplicando el anterior 

por una constante denominada razón o factor de la progresión.  

Resolución: 

56

)3)(150(91

)1(1







l

l

dnal

 

Resolución: 

 

 

 

244

614

1348
2

8

2

13

3548

)5)(18(48

)1(

8

8

8

1

1

















S

S

S

la
n

S

l

l

l

dnal

n
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4.2.1 Elementos de una progresión geométrica.- Son los mismos de la progresión 

aritmética: 

a1: primer término 

n: número de términos 

an: último término 

r: razón 

Sn: suma de términos 

 

4.2.2 Cálculo de los elementos en una progresión geométrica.-  se aplica las siguientes 

fórmulas: 

1

1

 n

n raa
 (último término)                          

11 


n

n

r

a
a

(primer término) 

1

1






r

ara
S n

n

                    y                  1




r

ra
S

n

n

 (Suma de términos)  

                                        

1

1

 n
n

a

a
r

 (razón) 

 

 LOGARITMOS 

 

 El logaritmo de un número en una base determinada, es el exponente al cual hay que 

elevar la base para obtener dicho número. Por ejemplo, el logaritmo de 1000 en base 10 

es 3, porque 1000 es igual a 10 a la potencia 3: 1000 = 103 = 10×10×10. El cálculo de 

logaritmos es la operación inversa a la potenciación de la base del logaritmo.  

 

5.1. La función exponencial.- La función exponencial es del tipo:     

xaxf )(  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n
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Sea a un número real positivo. La función que a cada número real x le hace corresponder 

la potencia 
xa  se llama función exponencial de base a y exponente x.  

Ejemplo: 

Graficar la siguiente función exponencial:   xxf 2  

y = 2x 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

 

 

 

5.1.1. Propiedades de la función exponencial.- la función exponencial tiene las siguientes 

propiedades: 

Dominio:  

Recorrido:  

Es continua 

Los puntos (0, 1) y (1, a) pertenecen a la gráfica.  

Es inyectiva a ≠ 1(ninguna imagen tiene más de un original). 

Creciente si a >1. 

Decreciente si a < 1. 
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Las curvas 
xay   e 

x

a
y 










1

 son simétricas respecto del eje OY. 

        

 

5.2 La función logarítmica.- La función logarítmica en base a es la función inversa de la 

exponencial en base a, así: 

  xxf alog
; 0a , 1a  

 Ejemplo: 

Graficar la siguiente función logarítmica:  
  xxf alog

 

 

y=log2x -3 -2 -2 0 1 2 3 

x 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 
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5.2.1. Propiedades de las funciones logarítmicas.- La función logarítmica en base a es la 

función inversa de la exponencial en base a, así: 

Dominio:  

Recorrido:  

Es continua. 

Los puntos (1, 0) y (a, 1) pertenecen a la gráfica.  

Es inyectiva (ninguna imagen tiene más de un original). 

Creciente si a>1. 

Decreciente si a<1.  

Las gráfica de la función logarítmica es simétrica (respecto a la bisectriz del 1er y 3er 

cuadrante) de la gráfica de la función exponencial, ya que son funciones reciprocas o 

inversas entre sí.  
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5.3 Definición de logaritmo.- El logaritmo de un número, en una base dada, es el 

exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. 

xayx y

a log
     0a    y    1a  

 

Ejemplo: 

24log 2  422   

De la definición de logaritmo se puede  deducir: 

No existe el logaritmo de un número con base negativa. 

No existe el logaritmo de un número negativo. 
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No existe el logaritmo de cero. 

El logaritmo de 1 es cero: 
01log a  

El logaritmo en base a de a es uno: 
1log aa  

El logaritmo en base a de una potencia en base a es igual al exponente:
nan

a log
 

5.3.1 Propiedades de los logaritmos.- las propiedades de los logaritmos son las siguientes: 

El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores: 

  yxyx aaa logloglog 
 

Ejemplo: 

  5328log4log84log 222   

El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del 

divisor: 

yx
y

x
aaa logloglog 









 

Ejemplo: 

1234log8log
4

8
log 222 









 

El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la 

base: 

  xnx a

n

a loglog 
 

Ejemplo: 

  12348log48log 2

4

2   

El logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de 

la raíz: 

  x
n

x a
n

a log
1

log 
 

Ejemplo: 
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4

3
3

4

1
8log

4

1
8log 2

4
2 

 

Cambio de base: 

a

x
x

b

b

a
log

log
log 

 

Ejemplo: 

2

2

1

1

2log

4log
4log

4

4
2 

 

 

5.3.2 Ecuaciones exponenciales.- Se llaman ecuaciones exponenciales   a  las   que   la   

incógnita   aparece  como  exponente. 

Ejemplo: 

Calcula el valor de x en la ecuación 7293 1 x

 

 Solución: 

5

33

3

3
3

333

5

6

6









x

x

x

x

 

 

5.3.3 Ecuaciones  logarítmicas.- Las ecuaciones logarítmicas son aquellas ecuaciones en la 

que la incógnita aparece afectada por un logaritmo. Para resolver ecuaciones logarítmicas 

se tiene  en cuenta las propiedades de los logaritmos 

Ejemplo: 

Calcular el valor de x en la ecuación 
3 2762 x  

Solución:  
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9

33

33

2762

276log2log

3

27log
6loglog2log

3 3

3

3













x

x

x

x

x

x

aa

a

aaa

 
 

MATEMÁTICA FINANCIERA 

 

6.1 Interés simple.- Es el que se obtiene cuando los intereses producidos durante el 

tiempo que dura una inversión se deben únicamente al capital inicial. Cuando se utiliza el 

interés simple, los intereses son función únicamente del capital principal, la tasa de 

interés y el número de períodos, su fórmula está dada por: 

 

tiCI IS 
 

 

Despejado las variables Capital, Tasa y Tiempo se obtiene: 

ti

I
C S

I



 

100











tC

I
i

I

S

 

iC

I
t

I

S




 

 

Donde: 

:SI
 Es el interés Simple 

:IC Es el Capital Inicial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
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:i  Es la tasa de interés expresada en tanto por uno, que al ser multiplicada por 100, 

quedará expresada en tanto por ciento. 

t : Es el tiempo expresado en años. 

 

6.2 Interés compuesto.- El interés compuesto representa el costo del dinero, beneficio o 

utilidad de un capital Inicial ( IC ) o principal a una tasa de interés ( i ) durante un período (

t ),en el cual los intereses que se obtienen al final de cada período de inversión no se 

retiran sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan. Para un 

período de tiempo determinado, el capital final ( FC ) se calcula en base a la fórmula: 

 nIF iCC  1  

Donde: 

:FC es el capital final en el n-ésimo período 

:IC es el capital inicial 

:i interés del período  

:n el número de períodos 

 

6.3 Tanto por uno.- El tanto por ciento representa una cierta cantidad con respecto a 100. 

Si en lugar de tomar como referencia 100, se toma la unidad 1, se llama tanto por uno. Si 

se divide un tanto por ciento entre 100 dará el tanto por uno correspondiente, si t es un 

tanto por ciento, t /100 es el tanto por uno correspondiente. Por ejemplo, si de cada 100 

unidades se consideran 35, de una unidad se considerará 35/100 = 0,35. Entonces 0,35 es 

el tanto por uno correspondiente al 35 %. Para realizar operaciones, es más práctico y 

rápido utilizar el tanto por uno correspondiente en lugar del tanto por ciento. 

 

6.4 Tanto por ciento.- El porcentaje o tanto por ciento (%), es una de las aplicaciones más 

usadas de las proporciones o razones. El porcentaje es una forma de comparar 

cantidades, es una unidad de referencia que relaciona una magnitud (una cifra o cantidad) 

con el todo que le corresponde (el todo es siempre el 100), considerando como unidad la 

centésima parte del todo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Proporcionalidad.htm
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6.5 Tasas equivalentes.- Cuando dos tasas de interés anuales con diferentes periodos de 

capitalización producen el mismo interés compuesto al cabo de un año. Son las que se 

pagan al final del periodo, las que teniendo diferente convertibilidad producen un mismo 

monto. 

 

6.6 Periodicidades.- Se llaman periodicidades a las cantidades que se depositan o se pagan 

a intervalos regulares de tiempo con objeto de construir un capital o de extinguir una 

deuda. 

 

6.7 Imposiciones.- Cuando se trata de constituir un capital, las periodicidades reciben el 

nombre de imposiciones. Las imposiciones se dicen anticipadas o vencidas según que los 

depósitos se hagan al principio o al final de cada periodo; las imposiciones vencidas se 

llaman también ordinarias. 

 

6.8 Amortizaciones.- Según Díaz Mata y Aguilera Gómez (1987),  “amortizar significa 

saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos, que, generalmente, son 

iguales y que se realizan también a intervalos de tiempos iguales. Aunque esta igualdad de 

pagos y de periodicidad es lo más común, también se llevan a cabo operaciones con 

algunas variantes”. De acuerdo con Gómez Pardón, “las amortizaciones son una serie de 

pagos sucesivos, generalmente en montos y períodos iguales, que se efectúan con el fin 

de cancelar una obligación y sus intereses, dentro de un plazo convenido previamente”. 

 

Entonces se puede decir que la amortización consiste en el pago de cuotas periódicas 

(mensuales, trimestrales, etc.), cada una de las cuales se compone de una cantidad 

destinada a la extinción de la deuda o principal y de otra destinada a satisfacer los 

intereses del acreedor por el préstamo concedido. La finalidad de la amortización es 

constituir una provisión con vistas a la renovación del mismo. 

 

Los valores utilizados en las amortizaciones para satisfacer sus requerimientos, son:  

Cuota periódica 

Saldo absoluto al inicio de cada período 

Intereses vencidos en cada período 

Parte que se amortiza de la obligación en cada período 
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Intereses acumulados hasta la fecha  

Amortización acumulada hasta la fecha 

Acumulación de intereses y capital a la fecha 

 

6.9 Bonos.- Un bono u obligación, es un documento de crédito emitido por un gobierno o 

una empresa privada, por el cual el emisor (prestatario) se obliga a cubrir al inversionista 

(prestamista) un principal en un plazo determinado, así como intereses sobre él, 

pagaderos en periodos regulares. Usualmente se aplica el término bono a los documentos 

emitidos por instituciones gubernamentales, en tanto que él término obligación se aplica 

a aquellos que son suscritos por organizaciones privadas. 

 

6.9.1. Elementos o Partes de un Bono.- Los elementos o partes de un bono se describen a 

continuación: 

 

Valor Nominal o Denominación.- Es el valor consignado en el documento y constituye el 

capital o principal que el primer inversionista proporciona al emisor, generalmente es el 

múltiplo de 100 dólares. 

 

Tasa de interés.- Es la tasa con la cual el emisor pagará intereses sobre el valor nominal 

del bono, en periodos regulares de tiempo y hasta la fecha de redención. 

 

Fecha de redención.- Es la fecha en la que el emisor se compromete a pagar el préstamo 

que está recibiendo. En el caso de los bonos con fecha opcional de redención, ésta queda 

a conveniencia del emisor. 

 

Valor de redención.- Es el valor que el emisor se obliga a entregar al tenedor del bono. Por 

lo general es igual al valor nominal del mismo y en tal caso se dice que el bono se redime 

a la par. En caso contrario se dice que el bono se redime con premio o con descuento, y 

esto es especificado expresando que el bono se redimirá a un x porcentaje de su valor 

nominal, pero omitiendo la expresión “por ciento”. Por ejemplo, un bono con valor 

nominal de $10.000 y cuyo valor de redención es de $11.000, estipulará claramente que 

será redimido a 110 (con premio). 
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Cupones.- Son pagarés adheridos al documento principal que garantizan el pago de los 

intereses periódicos pactados, se entregan al emisor al efectuar el cobro. 

 

Los bonos y obligaciones pueden ser comprados y vendidos en cualquier tiempo a través 

del mercado de valores, de acuerdo con el precio de mercado que en él se fija y que está 

en función de: 

 

La tasa de rendimiento deseada por el inversionista 

La tasa de interés pagada por el bono 

La tasa de interés vigente en el mercado de capitales 

El intervalo para el pago de intereses 

El valor de redención 

El tiempo que debe transcurrir hasta el vencimiento 

La solvencia del emisor 

 

6.10 Perpetuidades.- Anualidad compuesta por un conjunto de rentas que se generan y 

distribuyen en un horizonte temporal que tiende al infinito, como sucede por ejemplo, 

con los dividendos que otorgan a las sociedades anónimas cuyo plazo de operación se 

supone indefinido; asimismo con los fondos que se acumulan para mantener 

infraestructuras de larga vida: puentes, carreteras, acueductos, reservorios, etc. Las 

rentas perpetuas, al igual que las temporales pueden ser vencidas, anticipadas y diferidas. 

 

ESTADÍSTICA 

 

7.1 Definición.- La estadística es una rama de las matemáticas que conjunta herramientas 

para recolectar, organizar, presentar y analizar datos numéricos u observacionales. 

Presenta números que describen una característica de una muestra. Resulta de la 

manipulación de datos de la muestra según ciertos procedimientos especificados, el 

procedimiento que se sigue es el siguiente: 

 

Obtención de datos 

http://www.monografias.com/trabajos14/soc-anonimas/soc-anonimas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Clasificación 

Presentación 

Interpretación 

Descripción 

Generalizaciones 

Comprobación de hipótesis por su aplicación. 

Toma de decisiones 

7.2 Términos comunes.- Los términos más usuales ocupados en Estadística son los 

siguientes: 

 

7.2.1 Población.-  conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) que 

porten información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si estudiamos la edad 

de los habitantes en una ciudad, la población será el total de los habitantes de dicha 

ciudad. 

 

7.2.2 Muestra.- Subconjunto de la población seleccionado de acuerdo con un criterio, y 

que sea representativo de la población. Por ejemplo, elegir 30 personas por cada barrio 

de la ciudad para saber sus edades, y este será representativo para la ciudad. 

 

7.2.3 Individuo.- cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que se 

estudia. Así, si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un 

individuo; si estudiamos la edad de cada habitante, cada habitante es un individuo. 

 

7.2.4 Variable.- Fenómeno que puede tomar diversos valores. Las variables pueden ser de 

dos tipos: 

 

7.2.4.1 Variables cualitativas o atributos: no se pueden medir numéricamente (por 

ejemplo: nacionalidad, color de la piel, sexo). 

7.2.4.2 Variables cuantitativas: tienen valor numérico (edad, precio de un producto, 

ingresos anuales. Por su parte, las variables cuantitativas se pueden clasificar en discretas 

y continuas: 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Discretas: sólo pueden tomar valores enteros (1, 2, 8, -4, etc.). Por ejemplo: número de 

hermanos (puede ser 1, 2, 3....,etc, pero, por ejemplo, nunca podrá ser 3,45). 

Continuas: pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Por ejemplo, la 

velocidad de un vehículo puede ser 80,3 km/h, 94,57 km/h...etc. 

 

7.3 Presentación de información.- Un manera sencilla de presentar la información es 

mediante tablas de distribución de frecuencias,  tablas y gráficos estadísticos, para así 

llegar a la toma de decisiones. 

7.3.1 Distribución de frecuencias.- muestra el número de veces que ocurre cada 

observación. 

 

 

Ejemplo: 

Se elaboró una encuesta en un jardín de niños y ésta informó que las mascotas más 

comunes que tiene un niño son perros, gatos, peces, hámsteres y pájaros 

perro gato perro hamster 

pájaro hamster gato perro 

hámster gato pájaro gato 

perro perro hámster pájaro 

perro perro pájaro gato 

 

A continuación se muestra la distribución de frecuencias absolutas, relativas y 

porcentuales de las mascotas más comunes de los niños. 

Mascota Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia 

acumulada 

Perro 7 0.35 35 % 

Pájaro 4 0.20 20 % 

Hamster 4 0.20 20 % 

Gato 5 0.25 25 % 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Estos datos se pueden representar en una gráfica de barras o en una gráfica de pastel: 

 

 

Gráfica de barras 

 

Gráfica de pastel 

 

 

Las frecuencias se calcularon de la siguiente manera: 

 

Frecuencia absoluta: se cuenta la cantidad de veces que ocurre el evento, en este caso, las 

mascotas. 

Frecuencia relativa: se divide la frecuencia absoluta de cada evento entre el total de 

eventos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Frecuencia porcentual: se multiplica la frecuencia relativa por 100. 

 

7.3.2 Construcción de tablas estadísticas.- en la construcción de tablas estadísticas se 

sigue los siguientes parámetros: 

 

7.3.2.1 Distribución agrupada de frecuencias: Distribución de frecuencias en la que los 

valores de la variable se han agrupado en clases, esto se debe principalmente a la 

disposición de gran número de datos; las razones por las que se elaboran este tipo de 

agrupación de datos es por economía, practicidad, y baja frecuencia de algunos puntajes. 

 

7.3.2.2 Agrupación de datos: para elaborar las tablas estadísticas, se debe seguir un 

procedimiento preciso: 

Este es uno de los varios métodos para obtener datos: 

Encuesta.- Se entiende por encuesta las observaciones realizadas por muestreo, es decir 

son observaciones parciales. Según Antonio Napolitano "La encuesta, es un método 

mediante el cual se quiere averiguar. Se efectúa a través de cuestionarios verbales o 

escritos que son aplicados a un gran número de personas". 

 

Toma de datos: es la obtención de una colección de datos por medio de encuestas, 

preguntas, sondeos etc. Que no han sido ordenados numéricamente y que dicha 

información se extrae al azar, es decir, de tal forma que cada miembro de la población 

tenga la misma oportunidad de ser elegida o seleccionada. 

 

Ordenación de datos: es una colocación de los datos numéricos tomados en orden 

creciente a decreciente de magnitud. La diferencia entre el mayor y el menor de los 

números se llama rango o recorrido de datos.  

No. De clases (Regla de Sturges): 1 + 3.332 log N 

Tamaño de clase = Rango / No. De clases 

Cálculo de tamaño de clase: para calcular el tamaño de clase es necesario calcular 

primeramente el número de clases utilizando la regla de Sturges y después se obtiene el 

tamaño de clase dividiendo el rango entre el número de clases. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Límites de clase: representan el tamaño de cada clase, el límite inferior de la primera clase 

toma el valor del dato menor de la colección de datos, para obtener el límite inferior de la 

clase siguiente, se suma al límite inferior de la clase anterior el tamaño de clase. 

 

Límites reales de clase: se obtienen sumando al LS de la clase el LI de la clase contigua 

superior y dividiendo entre dos. 

 

Marca de clase: Es el punto medio de la clase y se obtiene sumando los LI y LS de la clase y 

dividiendo entre 2. La marca de clase también se llama punto medio de la clase. 

Ejemplo de tablas estadísticas: Autobuses Foráneos 

1) Toma de datos 

Los siguientes datos corresponden a la cantidad de asientos vacíos que reportaron 50 

autobuses foráneos en un domingo. 

12 11 4 6 6 11 3 10 12 4 

10 1 1 2 4 5 2 4 4 8 

8 7 8 4 10 4 2 6 2 9 

5 6 6 4 12 8 1 12 1 7 

7 6 8 4 6 9 3 7 7 5 

 

2) Ordenación de datos 

1 2 4 4 5 6 7 8 9 11 

1 2 4 4 5 6 7 8 10 12 

1 2 4 4 6 6 7 8 10 12 

1 3 4 4 6 6 7 8 10 12 

2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Rango = 12-1 = 11 

3) Tamaño de clase 

No de clases = 1 + 3.332log (50) = 6 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Tamaño de clase = 11/6 = 2 

4) Límites de clase 

5) Límites reales de clase 

6) Marca de clase 

 

Clase 

Intervalo  

LRI 

 

LRS 

 

Frec. 

Absoluta 

 

Frec. 

Relat 

 

Frec. 

Porcentual 

 

X LI LS 

1 1 2.9 0.95 2.95 8 0.16 16 % 1.95 

2 3 4.9 2.95 4.95 11 0.22 22 % 3.95 

3 5 6.9 4.95 6.95 10 0.20 20 % 5.95 

4 7 8.9 6.95 8.95 10 0.20 20 % 7.95 

5 9 10.9 8.95 10.95 5 0.10 10 % 9.95 

6 11 12.9 10.95 12.95 6 0.12 12 % 11.95 

Total     50 1 100 %  

 

7.3.2.3 Representación gráfica de datos.- Se tomará el ejemplo anterior para demostrar el 

uso de diferentes gráficas. 

Histograma: forma gráfica de barras que emplea variables con escala de intervalos o de 

proporciones. Para realizarla, se toma en cuenta para el eje X, los Límites reales, y para el 

eje Y, las frecuencias absolutas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Polígono de frecuencias: forma gráfica que representa una distribución de frecuencias en 

la forma de una línea continua que traza un histograma. Para su elaboración, se 

consideran las marcas de clase en el eje X y las frecuencias absolutas en el eje Y. 

 

 

Gráfica de barras: la gráfica de barras es una forma de gráfica que utiliza barras para 

indicar la frecuencia de ocurrencia de las observaciones. Para construirla se constituye el 

eje y por las frecuencias absolutas y el eje X por los límites inferior y superior de cada 

clase, dejando un espacio entre barra y barra. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml

